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http://164.109.96.71/dev/webcast/watch/part-1-thematic-debate-on-culture-and-development-general-assembly/2474910814001
http://164.109.96.71/dev/webcast/watch/part-2-thematic-debate-on-culture-and-development-general-assembly/2476988902001
http://www.linkedin.com/in/silviachocarro


 
 
 
 
 

  3

 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 

 
1. La cultura en la nueva agenda global de desarrollo          4 
 
 
2. ¿Qué cultura para el desarrollo?                5 
 
 
3. La cultura en los programas de desarrollo: casos prácticos         7 
 
 
4. Hacia la integración de la cultura en la agenda post‐2015        8 



 
 
 
 
 

  4

1. LA CULTURA EN LA NUEVA AGENDA GLOBAL DE DESARROLLO 
 
 
“No  existe un modelo único de desarrollo  […] Necesitamos  adaptarnos  a  cada  contexto”  y  esto  solo es 
posible  “tomando  en  cuenta  los  valores  culturales“3.  Este  fue  el  mensaje4  del  secretario  general  de 
Naciones Unidas (NU)5, Ban Ki‐moon, en su discurso de apertura en el “Debate temático de alto nivel sobre 
cultura  y  desarrollo”  convocado  por  la  Asamblea General  de NU6  y  organizado  en  colaboración  con  la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)7 el 12 de junio de 
2013 en la sede de NU en Nueva York (Estados Unidos).  
 
Más  de  250  representantes  de  Naciones  Unidas  y  sus  Estados  miembro,  incluida  una  reducida 
representación de  la sociedad civil, se reunieron para avanzar en el debate sobre el papel que  la cultura 
debe jugar en la consecución de un desarrollo sostenible; y, por tanto, como ésta debe ser integrada en la 
nueva  agenda  global  de  desarrollo  post‐2015  que  la  comunidad  internacional  está  elaborando  para 
implementar cuando finalice el plazo en el que se comprometió a cumplir con  los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio  (ODM)8. Como  reconoció Ban Ki‐moon,  “el  rol  fundamental de  la  cultura no  fue  reconocido 
plenamente en los ODM ya sea como meta, principio general o elemento facilitador”. Por ello, añadió, “son 
muchos los proyectos de desarrollo bien intencionados que han fracasado, ya que no tomaron en cuenta el 
contexto cultural”.  
 
Esta  reunión de alto nivel es un ejemplo de cómo  la cultura ha  ido conquistando un  lugar cada vez más 
relevante en  la agenda  internacional de desarrollo desde que en el año 2000  la comunidad  internacional 
estableciera  los ODM  sin  incluir  la  cultura  como elemento esencial del desarrollo. En este  sentido,  cabe 
destacar  las resoluciones 65/1669 (2010) y 66/20810 (2011) de  la Asamblea General de NU; el documento 
resultante  de  la  conferencia  Río+20  titulado  “El  futuro  que  queremos”11  (2012);  la  Declaración  de 
Hangzhou12  (2013),  que  insta  a  los  gobiernos  a  situar  “la  cultura  en  el  corazón  de  las  futura  políticas 
públicas de desarrollo  sostenible”; y el  informe del  secretario general de NU elaborado para  la Reunión 
ministerial de  revisión del ECOSOC  (Consejo Económico y Social)13 de  julio de 2013, que  lleva por  título 
“Ciencia, tecnología e innovación, y el potencial de la cultura en la promoción del desarrollo sostenible y la 
consecución  de  los  ODM”14.  No  obstante,  cabe  advertir  que  el  informe  “Programa  de  acción  para  un 
desarrollo sostenible”15 publicado en  junio de 2013 por el Consejo Directivo de  la Red de Soluciones para 
un Desarrollo Sostenible (SDSN por sus siglas en  inglés)16 no  integra  la cultura en su propuesta de nuevos 
objetivos de desarrollo. 
 
A menos de mil días para que comience  la  implementación de  la nueva agenda global de desarrollo post‐
2015, el presidente de  la Asamblea General de NU, Vuk  Jeremic, no ocultó su  temor a que “no estemos 
avanzando  con  el  dinamismo  requerido  si  queremos  cumplir  con  los  plazos  establecidos  […]  En  las 

                                                            
3 Nota de la Autora: las traducciones son de la autora 
4 Discurso completo (en inglés): www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1896#.UcDnB9j9Wq4  
5 Página web de la Organización de Naciones Unidas: www.un.org  
6 Programa de la reunión (en inglés): www.un.org/en/ga/president/67/issues/pdf/Draft%20Programme4.pdf  
7 Página web de la UNESCO: www.unesco.org/new/es/unesco   
8 Página web de los ODM: www.un.org/es/millenniumgoals   
9 Resolución 65/166: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/166&Lang=S  
10 Resolución 66/208: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/208&Lang=S  
11 Documento completo (Resolución 66/288): www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288  
12 Declaración de Hangzhou: www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf  
13 Página web de ECOSOC: www.un.org/es/ecosoc/  
14 Informe completo (en inglés): www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/13_amr_sg_report.pdf  
15 Publicación completa (en inglés): http://unsdsn.org/files/2013/06/130628‐Una‐Agenda‐de‐Acci%C3%B3n‐para‐el‐Desarrollo‐Sostenible‐A4.pdf 
16 Página web de UNSDSN: http://unsdsn.org  

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1896#.UcDnB9j9Wq4
http://www.un.org/
http://www.un.org/en/ga/president/67/issues/pdf/Draft%20Programme4.pdf
http://www.unesco.org/new/es/unesco
http://www.un.org/es/millenniumgoals
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/166&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/208&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
http://www.un.org/es/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/13_amr_sg_report.pdf
http://unsdsn.org/
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discusiones que han  tenido  lugar en  los últimos meses no hemos  logrado hasta el momento  llegar a un 
consenso  sobre  cómo  ampliar  las  bases  acordadas  de  lo  que  es  desarrollo  sostenible”17.  Y  añadió:  “La 
brecha  entre medios  y  fines  aún  no  ha  sido  en  parte  superada,  en mi  opinión,  porque  el  componente 
cultural ha estado en gran medida ausente de nuestras discusiones”.  
 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, instó “a reconocer el poder de la cultura”18. “Ha llegado el 
momento de  integrar completamente  la cultura en  la agenda global del desarrollo a través de objetivos e 
indicadores  claros,  como  principio  general  de  todas  las  políticas  de  desarrollo,  como  facilitador  de  la 
sostenibilidad  y  como motor  de  crecimiento”,  afirmó.  La  directora  general  de  la  UNESCO  expuso,  no 
obstante,  que  el  reto  es  aún  aunar  esfuerzos  en  esta  dirección  y  superar  las  diferencias.  “Entiendo  las 
reticencias de algunos a invertir en la diversidad cultural, porque temen el relativismo cultural y el potencial 
cuestionamiento de los derechos humanos”, manifestó. Sin embargo, no dudó en reafirmar que la posición 
de NU al respecto es clara: “La diversidad cultural es inseparable del respeto a los derechos humanos”. Así 
se manifestó también Ban Ki‐moon. 
 
Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD)19, señaló que  la 
comunidad internacional avanza en una buena dirección en el camino hacia la integración de la cultura en 
los procesos de desarrollo como queda reflejado, según explicó, en el hecho de que desde el año 2008  la 
cultura ha pasado de estar mencionada de un 30 a un 70 por ciento en  los Marcos de Asistencia de  las 
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (MANUD,  UNDAF  en  inglés),  diseñados  para  lograr  una  mayor 
coherencia de los programas de NU a nivel nacional. “Esta es una muestra –indicó‐ de que NU ha aprendido 
mucho del rol de la cultura en el desarrollo, en el empoderamiento de las comunidades y en el crecimiento 
sostenible”20. Al respecto, Irina Bokova manifestó que “los análisis de  la UNESCO muestran que  la cultura 
está  asociada  a  todas  las  áreas  temáticas  de  los MANUD:  desarrollo  económico  y  social,  gobernanza, 
sostenibilidad, derechos humanos y el Estado de derecho”. 
 
La asesora especial del Secretario General de NU en el Plan de Desarrollo Post‐2015, Amina Mohammed, 
informó de que  la nueva agenda global de desarrollo “no dejará atrás  la cultura”, aunque no clarificó el 
lugar específico que ésta ocupará en dicha agenda. Por su parte, los Estados miembro respaldaron la idea 
de posicionar  la cultura en un  lugar central en  la agenda de desarrollo, especialmente como un elemento 
transversal. 
 
 
 

2. ¿QUÉ CULTURA PARA EL DESARROLLO? 
 
 
“Cuando decimos que queremos movilizar la cultura para un desarrollo sostenible no estamos tratando de 
defender los intereses de una industria o la creación de nuevos consumidores, queremos volver a poner en 
el centro del debate la esencia misma de la creatividad, la innovación y los vínculos sociales. Creemos que 
las limitaciones de los modelos actuales residen en la hegemonía que se le ha dado a la economía sobre lo 
social, los derechos humanos y el medio ambiente”. Así se expresó Irina Bokova al explicar a qué se refiere 
la UNESCO  cuando  habla  de  integrar  la  cultura  en  la  nueva  agenda  post‐2015  y  añadió:  “La  cultura  es 

                                                            
17 Discurso completo (en inglés): www.un.org/en/ga/president/67/statements/statements/June/culturedev12062013.shtml  
18 Discurso completo (en inglés y francés): http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221190m.pdf  
19 Página web del PNUD: www.undp.org/content/undp/es/home  
20 Discurso completo (en inglés): http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/12/helen‐clark‐statement‐at‐the‐
thematic‐debate‐on‐culture‐and‐development/ 

http://www.un.org/en/ga/president/67/statements/statements/June/culturedev12062013.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221190m.pdf
http://www.undp.org/content/undp/es/home
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precisamente la forma de restablecer el equilibrio, ya que no es solo una mercancía sino una expresión de 
la vida de un pueblo”. 
 
En un mundo globalizado como el nuestro, manifestó por su parte el presidente de la Asamblea General de 
NU,  Vuc  Jeremic,  la  inclusión  del  dialogo  intercultural  y  la  diversidad  cultural  en  el marco  de  la  nueva 
agenda global de desarrollo es “la manera más segura de evitar  la uniformidad que muchos temen en  los 
procesos de globalización”. El presidente de  la Comisión Nacional para  la Cultura y  las Artes de Filipinas, 
Felipe M.  de  León,  señaló  también  la  importancia  de  fortalecer  las  culturas  locales  en  los  procesos  de 
desarrollo  frente al pensamiento dominante “universalista” que no es  tal, en  su opinión,  sino que es un 
reflejo del modelo occidental. Este temor fue compartido por la ministra de Cultura de Paraguay, Graciela 
Bastolozzi, para quien el respeto a la diversidad cultural es crucial para prevenir la creciente “universalidad” 
de la globalización. Turquía y Marruecos manifestaron también la importancia de la cultura como elemento 
diversificador en el proceso de homogeneización cultural derivado de la globalización. 
 
La  ministra  de  Juventud  y  Cultura  de  Jamaica,  Lisa  Hanna,  destacó  la  relevancia  de  la  cultura  como 
herramienta de movilización social. “La música jamaicana se conoce en todo el mundo como herramienta 
para la movilización”, indicó. De manera similar se expresó la ministra de Asuntos Exteriores de Bangladesh, 
Dipu Moni, afirmando que la cultura fue determinante en las aspiraciones de autodeterminación en un país 
multicultural, multiétnico, multilingüe como Bangladesh. El ministro de Educación Secundaria y Formación 
Profesional  y  Técnica  de  Benín,  Alassane  Djimba  Soumanou,  declaró  que  otro  elemento  esencial  de  la 
cultura  es  la  lengua.  El  respeto  al  multilingüismo  fue  situado  entre  las  prioridades  por  parte  de  los 
representantes de  Sudáfrica,  Paraguay, Bangladesh  y  los países de  la CELAC  (Comunidad  de  Estados de 
Latinoamericanos y Caribeños). El Grupo de  los 7721 más China concluyó que es necesaria  la  introducción 
de un componente cultural en  las futuras acciones de desarrollo tanto desde  la perspectiva del respeto a 
las tradiciones y prácticas  locales como de su valía como sector económico. “Trabajaremos para asegurar 
que la cultura como motor y facilitador del desarrollo” esté en la agenda post‐2015, dijeron. 

                                                           

 
Por su parte, Helen Clark, administradora del PNUD, respaldó la importancia de la cultura para el desarrollo 
humano en  tanto es  la  vía para que  las personas puedan elegir  su  identidad, pero hizo hincapié en  los 
beneficios  económicos  que  pueden  resultar  de  las  industrias  culturales  como  el  cine,  la  música,  el 
entretenimiento,  el  turismo  o  las  artes  escénicas.  Según  Clark,  estas  industrias  culturales  “contribuyen 
significativamente a la creación de empleo”, también en países en desarrollo. En este sentido, explicó que 
las exportaciones relacionadas con estas  industrias creativas alcanzaron el 43 por ciento del total de este 
mercado  en  el  comercio mundial,  un  dato  que  se  verá  reflejado  en  el  próximo  Informe  de  Economía 
Creativa  que  el  PNUD  publicará  en  septiembre  de  2013  en  colaboración  con  la  oficina  de  NU  para  la 
Cooperación Sur‐Sur y la UNESCO. Dicha publicación evaluará además las iniciativas puestas en marcha en 
el marco  del  Fondo  para  el  cumplimiento  de  los ODM,  creado  en  el  año  2006  con  la  financiación  del 
Gobierno del Estado español, y cuyos resultados fueron alabados por los participantes en la reunión.  
 
También situó las industrias creativas en un lugar esencial Nassir Abdulaziz Al‐Nasser, el alto representante 
de NU  para  la  Alianza  de  Civilizaciones.  “La  inversión  en  cultura  e  industrias  creativas  es  un  excelente 
camino para revitalizar las economías, generando empleo, estimulando el crecimiento y atrayendo turismo 
cultural”. De manera  similar  se manifestó el ministro de Cultura de Cabo Verde, Mario  Lúcio Matias de 
Sousa Mendes, para quien las industrias culturales han sido fundamentales en el desarrollo de su país. “Es 
tiempo para las inmaterias primas”, dijo. Por su parte, el ministro de Artes y Multiculturalismo de Trinidad y 
Tobago, Lincoln Douglas, advirtió que sigue siendo difícil para los productos culturales locales entrar en el 
mercado internacional. Para el ministro de Artes y Cultura de Sudáfrica, Paul Mashatile, estas industrias son 
en definitiva “el nuevo oro” de las economías. En apoyo al papel de las industrias culturales y creativas en el 

 
21 Página web del G‐77: http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=130612 
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desarrollo se pronunciaron otros países como Argentina, España, Marruecos y Brasil, que, representado por 
el  secretario  de  Políticas  Públicas  del Ministerio  de  Cultura,  Américo  Córdula,  hizo  hincapié  en  la  vital 
importancia del  turismo cultural, al  igual que Egipto. La Unión Europea  tomó  la palabra para unirse a  la 
demanda de promover el apoyo a  las  industrias  culturales y  creativas. Argentina  introdujo un elemento 
adicional de debate  reafirmando  su defensa de  la denominada  “excepción  cultural” que, en  su opinión, 
garantiza  la diversidad cultural en detrimento de otras visiones que ven en el proteccionismo cultural un 
peligro al libre comercio de bienes culturales.  
 
Representantes  de  la  Academia  coincidieron  en  la  importancia  de  fomentar  las  industrias  culturales  y 
creativas, pero advirtieron de la necesidad de reconocer la cultura por su rol intrínseco al ser humano y no 
sólo  por  su  potencial  económico.  Además,  el  profesor  de  Homi  K.  Bhabha,  director  del  Centro  de 
Humanidades de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) añadió una variable: la comunicación. “¿Cómo 
puede crearse un mundo sostenible sin la libre circulación de ideas?”, preguntó. El papel de los medios de 
comunicación, si bien estuvo ausente de  las discusiones, fue mencionado también por  los representantes 
del PNUD y la Unión Europea así como por Argentina y Paraguay. 
 
 
 

3.  LA  CULTURA  EN  LOS  PROGRAMAS  DE  DESARROLLO:  CASOS 
PRÁCTICOS  
 
 
Las organizaciones  y  Estados miembro que  participaron  en  la  reunión presentaron brevemente  algunos 
proyectos en  los que  la cultura ha  jugado un rol fundamental en  la consecución de  los ODM. La directora 
general de la UNESCO enumeró, por ejemplo, algunas de las lecciones aprendidas. “La adaptación cultural 
de los programas curriculares contribuye a mejorar la calidad educativa, lo cual contribuye a la consecución 
del ODM 222, explicó  Irina Bokova, y añadió: “La  introducción de  la perspectiva cultural en  las pequeñas 
empresas de artesanía empodera a la mujeres (ODM 323), la inclusión de la perspectiva cultural en la salud 
mejora  la  eficiencia  de  las  políticas  sanitarias  (ODM  4,  5  y  624),  el  saber  tradicional  es  esencial  en  la 
conservación del medio ambiente (ODM 725),  la cultura  juega un rol principal en el fortalecimiento de  los 
partenariados (ODM 826) y la cultura es un sector económico que genera empleo y contribuye a erradicar la 
pobreza (ODM 127)”. La UNESCO ha publicado, de hecho, los resultados de los proyectos culturales llevados 
a  cabo  en  un manual  titulado  “Cultura  y  desarrollo:  gestión  del  conocimiento”28.  En  este  sentido,  Irina 
Bokova exhortó a  la audiencia  lo  siguiente:  “Si  todo esto  se ha  logrado  sin estar  la  cultura en  los ODM; 
imagínense qué podría hacerse si el rol de  la cultura estuviera reconocido e  incluido en  las estrategias de 
desarrollo sostenible para después del año 2015”. 
 
Por  su  parte,  las  representaciones  de  los  diferentes  Estados  citaron  algunos  ejemplos  concretos  de 
programas  gubernamentales  de  desarrollo  cultural  que,  en  palabras  de  sus  representantes,  están 
funcionando  positivamente.  Así,  el  programa  “Larga  vida  a  la  cultura”  en  El  Salvador  ha  dado  la 
oportunidad a más de 100.000 personas de disfrutar del patrimonio  cultural que permanecía  cerrado al 

                                                            
22 ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
23 ODM 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 
24 ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños/as menores de cinco años; ODM 5: Mejorar la salud materna; ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria 
y otras enfermedades. 
25 ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
26 ODM 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
27 ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
28 Más información:  www.unesco.org/new/mdgf  

http://www.unesco.org/new/mdgf
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público, según  la  información aportada en  la reunión. Trinidad y Tobago ha  finalizado  la creación de una 
base  de  datos  sobre  el  patrimonio  cultural  del  país  con  el  fin  de  sistematizar  la  información  relativa  al 
patrimonio. Brasil acaba de inaugurar más de 300 centros artísticos en toda su geografía para promover la 
inclusión social, la revitalización urbana y la creación de puestos de trabajos. Cuba y Jamaica colaboran en 
un proyecto para promover la artesanía y su comercialización entre los jóvenes como fuente de empleo e 
ingresos. Benín ha puesto el acento en  la promoción de animadores  socioculturales en  las comunidades 
locales.  Sudáfrica ha  aprobado  la  “Carta del Renacimiento Cultural Africano” que  posiciona  las políticas 
culturales  al mismo  nivel  de  importancia  que  otras  políticas  públicas.  En  Argentina,  el  programa  “Plan 
Nacional de Igualdad Cultural” pretende hacer más accesible la cultura a la ciudadanía. Paraguay diseña la 
elaboración de un diagnóstico  sobre  la  situación de  las  industrias  creativas y  culturales a nivel nacional. 
Costa Rica  impulsa el arte en el sistema educativo a través de su programa “Ética, estética y ciudadanía”. 
Cabo  Verde  trabaja  por  involucrar  a  la  población  a  través  de  los  proyectos  “El  banco  de  la  cultura”  y 
“Barrios creativos”. Asimismo, España informó haber contribuido a la capacitación en materia de industrias 
creativas  y  turismo  cultural  en numerosos países para  fomentar,  en palabras de  su  representante  Itziar 
Taboada, el potencial económico de la cultura. 
 
 
 

4. HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LA AGENDA POST‐2015 
 
 
“¿Qué hemos aprendido desde el año 2000?” Así comenzaba el discurso el secretario general de Naciones 
Unidas Ban Ki‐moon. Todas la personas participantes coincidieron en que se han dado pasos significativos 
hacia  la  inclusión de  la cultura en  la agenda de desarrollo, al haber quedado demostrado su  impacto en 
estos  procesos,  pero  convinieron  también  en  que  aún  queda  camino  por  recorrer  para  alcanzar  un 
consenso  en  cómo  integrar  la  cultura  en  la  agenda post‐2015. Al  respecto, Amina Mohammed,  asesora 
especial del Secretario General de NU en el Plan de Desarrollo Post‐2015 dijo: “Soy optimista”.  
 
“¿Qué  podemos  hacer mejor?”,  continuaba  el  discurso  de  Ban  Ki‐moon.  El Grupo  de  los  77 más  China 
propuso  seis  elementos  a  tener  en  cuenta  en  la  elaboración  de  la  agenda  post‐2015:  Concienciar  a  la 
sociedad  sobre  la  importancia de  la  cultura;  incluir programas de  formación en el ámbito de  la  cultura; 
apoyar el surgimiento de mercados de bienes culturales; proteger y preservar  las tradiciones  locales y de 
los  pueblos  indígenas  y  dar  a  conocer  la  interrelación  entre  cultura  y  diversidad  biológica,  incluida  la 
necesidad de proteger el uso de los recursos biológicos en el marco de las prácticas tradicionales; proteger 
el  patrimonio  cultural  y  la  propiedad  intelectual;  y  reforzar  la  cooperación  internacional  para  la 
consolidación de las industrias culturales y creativas. 
 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) subrayó el respeto a la diversidad cultural 
como  base  fundamental  para  el  desarrollo  y  enumeró  los  aspectos  a  incluir  en  la  agenda  post‐2015,  a 
saber:  Salvaguardar  el  conocimiento  tradicional  y  sabiduría  de  los  pueblos  indígenas;  elaborar  políticas 
culturales  que  promuevan  la multiculturalidad,  la  justicia  y  los  derechos  humanos;  y  reconocer  el  rol 
fundamental de la cultura en la erradicación de la pobreza y la creación de empleo y oportunidades. Por su 
parte, Guyana propuso  la creación de un grupo de especialistas que desarrollen un  Índice Global Cultural 
que permita medir y hacer un estudio comparado del desarrollo cultural a nivel nacional de manera regular. 
Al  respecto,  cabe  recordar  la  existencia  de  los  Indicadores  en  Cultura  y  Desarrollo  elaborados  por  la 
UNESCO29 
 

                                                            
29 Más información: 
 www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural‐diversity/cultural‐expressions/programmes/culture‐for‐development‐indicators  

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators
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La mesa redonda celebrada en el marco de  la reunión “¿Qué rol para  la cultura en  la agenda post‐2015?” 
incluyó propuestas concretas para el  futuro. Sergio Raúl Arroyo García, director del  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México, enumeró cinco recomendaciones para la elaboración de la agenda post‐
2015:  Entender  el  desarrollo  cultural  como  una  cuestión multidireccional,  no  unidireccional;  establecer 
nexos entre el patrimonio y el conocimiento local; comprender que el desarrollo cultural es un proceso que 
traspasa  las  fronteras  nacionales;  dar mayor  importancia  a  la  producción  cultural  de  las  comunidades 
empobrecidas;  y  enfocar  el  desarrollo  cultural  en  el  empoderamientos  de  las  personas  y  no  el 
establecimiento de ayudas.  
 
Por su parte, Alfons Martinell, director de  la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de  la Universidad de 
Girona  (España),  indicó que  la agenda post‐2015 debería  integrar un enfoque cultural a  la vez que debe 
tener en cuenta el papel que juega en la economía el sector productivo cultural, e hizo mención expresa a 
la  necesidad  de  integrar  la  cultura  desde  la  perspectiva  de  los  derechos  culturales,  especialmente  el 
derecho a participar en la vida cultural.  
 
El profesor Homi K. Bhabha, director del Centro de Humanidades de  la Universidad de Harvard  (Estados 
Unidos) hizo mención a  la  importancia de  ligar  los procesos de desarrollo cultural también a  los procesos 
migratorios.  Para  Ivan  Tomavic,  director  de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Belgrado  (Serbia),  habría  que 
promover  medidas  que  garanticen  la  sostenibilidad  de  las  instituciones  culturales  mediante  fondos 
privados y públicos. Por su parte, Thomas Campbell, director del Metropolitan Museum (Estados Unidos), 
señaló la importancia de fomentar la cooperación bilateral y multilateral entre agentes culturales. Anthony 
Tomaini,  jefe de  la Sección de Crítica Musical del periódico New York Times  (Estados Unidos) recomendó 
ligar la cultura a los procesos educativos. Por su parte, Miri Ben‐Ari, Embajadora de Buena Voluntad para la 
Música para  la Asociación de Naciones Unidas en Brasil destacó el rol de  la cultura como herramienta de 
empoderamiento para  las mujeres. Con respecto a  las mujeres, cabe señalar que fueron específicamente 
mencionadas  casi  exclusivamente  en  su  rol  de  creadoras  y  productoras  de  bienes  culturales, 
fundamentalmente artesanías, y de cómo estas actividades fortalecen los procesos de empoderamiento. La 
perspectiva de género, no obstante, en el marco de la inclusión de la cultura en la agenda post‐2015, no fue 
tema de debate. 
 
El  Instituto  Internacional  del  Teatro30,  con  sede  en  Filipinas,  propuso  incluir  el  tema  de  la  tradición 
biocultural, especialmente proveniente de  los pueblos  indígenas. Otras organizaciones de  la sociedad civil 
presentes en  la  reunión  fueron Union  Internationale de  la Francophonie  (UIF), New Future Foundation y 
United Citizens of Local Government (UCLG). UCLG invitó a la sociedad civil a participar activamente en los 
procesos de elaboración de la nueva agenda de desarrollo post‐2015, concienciando a la sociedad sobre el 
importante  rol que  la  cultura  juega  en  el desarrollo o  involucrándose  en  las discusiones on‐line para  la 
preparación de la agenda post‐2015: https://one.unteamworks.org/login?destination=node/302315. 
 
Las  siguientes  citas para  involucrarse  en el proceso de  integración de  la  cultura en  la nueva  agenda de 
desarrollo  post‐2015  son  la  Reunión ministerial  de  revisión  del  ECOSOC  (Consejo  Económico  y  Social), 
celebrada del 1 al 4 de  julio de 2013 en Ginebra  (Suiza),  y  la Asamblea General de Naciones Unidas en 
Nueva York, que dará comienzo en septiembre de 2013. 
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