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Introducción
El presente documento tiene como objetivo informar la discusión constitucional en lo que respecta con los
instrumentos normativos de la UNESCO y de la doctrina internacional de los derechos humanos para el Sector
de Cultura. Se espera que sea un insumo para los procesos de toma de decisión y formulación de normas
constitucionales.
El derecho internacional reconoce a todas las personas el derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad 1. Ello se relaciona con
los estándares generales vinculados con la obligación de logro progresivo de la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y sobre educación, ciencia y cultura establecida en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos 2. Para los estándares de la UNESCO, toda cultura tiene una dignidad y un valor que
deben ser respetados y protegidos 3.
En términos generales, la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales dispone que estos son esenciales
para la dignidad humana, y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia. Deben garantizarse sin discriminación alguna, y toda realización efectiva de un derecho
humano implica tomar en consideración su adecuación cultural 4. El término “cultura” abarca los valores, las
creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida
por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia
y a su desarrollo 5. Por su parte, el término “identidad cultural” debe entenderse como el conjunto de
referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y
entiende ser reconocida en su dignidad 6.
En cuanto a los derechos culturales y las obligaciones que tienen los Estados en relación con ellos, estas se
expondrán según se refieran a: aspectos fundamentales como la participación en la vida cultural; la protección
de los intereses materiales y morales que corresponden a las personas debido a las producciones científicas,
literarias o artísticas; la protección de la libre determinación de los pueblos; respecto de todas las culturas e
identidades culturas y promoción de la diversidad cultural; y la conservación, desarrollo y difusión de la cultura.
El documento concluye con las brechas entre los estándares internacionales y la regulación nacional vigente
respecto las recomendaciones expuestas para orientar el proceso de deliberación hacia la armonización del
nuevo texto constitucional y los estándares internacionales.

Art. 22 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
Art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos, 1969 (R).
3 Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989.
4 Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
5
Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
6 Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
1
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Derecho a la participación en la vida cultural
Derecho internacional:
El derecho internacional reconoce a todas las personas el derecho a obtener la satisfacción de los derechos
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, mediante el esfuerzo nacional y
la cooperación internacional, así como considerando la organización y los recursos de cada Estado. 7
En términos generales, la Declaración de Friburgo 8 sobre derechos culturales dispone que estos son esenciales
para la dignidad humana, y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia. Deben garantizarse sin discriminación alguna, y toda realización efectiva de un derecho
humano implica tomar en consideración su adecuación cultural. 9
Declaración de Friburgo 10 sobre el acceso y participación en la vida cultural:
• Las personas, individual y colectivamente, tienen el derecho a acceder y participar libremente en la
vida cultural a través de las actividades que libremente elijan y sin consideración de fronteras.
• Las personas tienen derecho a la libertad de expresarse, en el o los idiomas de su elección; poseen la
libertad de ejercer las propias prácticas culturales y de seguir un modo de vida asociado a la
valorización de sus recursos culturales, en particular en lo que atañe a la utilización, la producción y la
difusión de bienes y servicios; y la libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones
culturales, emprender investigaciones y participar en diferentes formas de creación y sus beneficios.
Para el articulado, se reconoce el derecho a:
• A elegir y a que se respete su identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión. Este
derecho se ejerce, en especial, en conexión con la libertad de pensamiento, conciencia, religión,
opinión y de expresión;
• A conocer y a que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad,
constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto implica particularmente conocer los derechos
humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales de ese patrimonio;
• A acceder a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, así
como recursos para las generaciones presentes y futuras, en particular a través del ejercicio de los
derechos a la educación y a la información;
• A participar en el desarrollo cultural de las comunidades a las que las personas pertenecen en la
elaboración, puesta en práctica y evaluación de las decisiones que conciernen al ejercicio de sus
derechos culturales y en el desarrollo y la cooperación cultural en sus diferentes niveles; 11
• Una perspectiva de género en la cultura 12, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, garantizando el ejercicio y goce de los
derechos humanos, superando toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento y goce y ejercicio de los derechos
culturales de la mujer.
• Se reconoce el derecho a multiculturalidad y pueblos originarios en Cultura 13, entendiendo a la
diversidad cultural como riqueza en base a las personas y sociedad, de manera que su mantenimiento
es una condición esencial para el desarrollo sostenible en beneficio de generaciones actuales y
futuras; simultáneamente, las personas tienen el derecho a pertenecer a una comunidad o nación
indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate,
siendo esencial el derecho a la libre determinación de los pueblos, con el derecho a no ser sometidos
a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.
7 Art.

22 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
de Friburgo sobre derechos culturales, 2007; Art. 27 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Art. 15 Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 1948 (R); Art. 16
Convención Americana de Derechos Humanos, 1969 (R); Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas
Populares en la Vida Cultural, 1976.
9 Art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos, 1969 (R).
10
Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007; Art. 27 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Art. 15 Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 1948 (R); Art. 16
Convención Americana de Derechos Humanos.
11 Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
12
Arts. 1 y 3 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, 1979 (R).
13 Art. 2 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005 (R).
8 Declaración
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UNESCO:
Se entregan recomendaciones para promover la participación de las comunidades en la vida cultural a través
de políticas, planes y programas. 14 Destacamos:
• Garantizar en tanto que derechos humanos, los derechos relativos al acceso a la vida cultural y a la
participación en ella;
• Libre acceso a las culturas nacionales y mundiales a todos los miembros de la sociedad, sin distinción
ni discriminación fundadas en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las convicciones políticas,
el origen nacional o social, la situación económica o cualquier otra consideración.
• Proteger, salvaguardar y rehabilitar todas las formas de expresión culturales como las lenguas
nacionales o regionales, los dialectos, las artes y tradiciones populares, pasadas y presentes, así como
las culturas campesinas y obreras y las de otros grupos sociales;
• Favorecer la descentralización de las actividades y alentar el desarrollo de centros locales, dedicando
una atención especial a las zonas poco pobladas o menos favorecidas;
• Alentar, desarrollar y fortalecer la red de instituciones de carácter cultural y artístico, no solo en las
grandes ciudades, sino también en las ciudades medianas, en los pueblos, y en los barrios;
• Facilitar la utilización con fines culturales de todo lugar público propicio a la comunicación entre
grupos e individuos;
• Asegurar el acceso al saber de los grupos de la población en condiciones de desventaja o
vulnerabilidad, teniendo en cuenta la necesidad de crear las condiciones sociales y económicas que
garanticen su participación en la vida de la comunidad y transformar, cuando proceda, los sistemas, el
contenido y los métodos de enseñanza;
• Adoptar todas las medidas adecuadas para que los museos y otros espacios culturales situados en su
territorio sean accesibles a todos, sin distinción de condición económica o social, incluyendo
disposiciones referidas a la admisión en museos, propaganda a favor de estos y referidas a su lugar y
función en la sociedad.14

Protección de los intereses materiales y morales que corresponden a las personas
debido a las producciones científicas, literarias o artísticas 15
La normativa de la UNESCO reconoce la necesidad de que los Estados adopten medidas específicas para
proteger otros derechos implicados de quienes están involucrados en las creaciones intelectuales, individuales
o colectivas 16, en armonía con el derecho universal al acceso a la información y el conocimiento abierto. Dichos
derechos merecen igual protección a la otorgada por las normas internacionales de propiedad intelectual. 17
•
•
•
•
•
•

Crear las condiciones sociales, económicas y financieras que den a los artistas, escritores y
compositores de música, la base necesaria para su trabajo libre y creador; 18
Proteger a los informadores en su calidad de portadores de la tradición (protección de la vida privada
y del carácter confidencial);
Proteger los intereses de los compiladores, velando porque los materiales recogidos sean conservados
en archivos, en buen estado y en forma racional;
Adoptar las medidas necesarias para proteger los materiales recogidos contra su utilización abusiva,
intencional o no;
Reconocer a los servicios de archivo la responsabilidad de velar por la utilización de los materiales
recogidos; 19
Adoptar medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad
ilícita de bienes culturales. 20

14 Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007; Art. 27 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Art. 15 Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 1948 (R); Art. 16
Convención Americana de Derechos Humanos.
15 Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
16 Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989; Recomendación relativa a la Participación y la
Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural, 1976.
17 Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989.
18 Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural, 1976.
19 Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989.
20 Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales, 1970 (R); y Recomendación sobre las Medidas Encaminadas a Prohibir e Impedir la Exportación, Importación y
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, 1964.
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Protección de la libre determinación de los pueblos, respeto de todas las culturas e
identidades culturales y promoción de la diversidad cultural
Derecho internacional:
Toda persona tiene la libertad de elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales, sin
consideración de fronteras y de modificar dicha elección 21 y, en consecuencia, el derecho a pertenecer a una
comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de
que se trate 22 . Por su parte, todos los pueblos, que constituyen una comunidad cultural según el derecho
internacional 23 tienen el derecho de libre determinación 24. En virtud de este, de establecer libremente su
condición política (derecho a la autonomía o al autogobierno en relación con sus asuntos internos y locales 25) y
proveer, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural 26
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural 27.
Derecho de practicar, manifestar, desarrollar, enseñar, transmitir a otras generaciones y revitalizar sus
tradiciones y costumbres culturales, de mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y
acceder a ellos privadamente;
Derecho de no ser objeto de ningún tipo de discriminación, en particular los fundados en su origen o
identidad indígena;
Derecho de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales, manteniendo, a la vez, su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado;
Derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos;
Derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura;
Derecho a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios;
Derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes, a impartir educación en sus
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje;
Derecho a que su dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden
debidamente reflejadas en la educación e información pública;
Derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos
los demás medios de información no indígenas sin discriminación;
Derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, así
como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones;
Derecho a una reparación justa y equitativa, cuando son desposeídos de sus medios de subsistencia;
Derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesional, la vivienda, el
saneamiento, la salud y la seguridad social;
Derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al
desarrollo.
Derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la
conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital;
Derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares
costeros y otros recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado y utilizado y a asumir las
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras;
Derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido;
Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos

Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
23
Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, 2007.
24 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
25 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
26 Art. 3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1948 (R).
27
Art. 7 Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (R);
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
21
22
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•
•

tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias,
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los
diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales;
Derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones;
Derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas
jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos 28

Para proteger dichos derechos, los Estados tienen, entre otras, las siguientes obligaciones:
• Adoptar mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o
consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su
identidad étnica; todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras,
territorios o recursos; toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; toda forma de asimilación
forzada; toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o
étnica dirigida contra ellos 29;
• Desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, incluyendo
medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones;
• Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de
dichos pueblos y tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les
plantean, tanto colectiva como individualmente;
• Tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales de dichos pueblos para
la provisión de servicios de salud adecuados, servicios de educación en todos sus niveles (incluida la
formación profesional), seguridad social, acceso a conocer sus derechos y obligaciones, al
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, al acceso a mecanismos de protección contra la
violación de sus derechos, la protección de su derecho de propiedad y de posesión, así como la
transmisión de dichos derechos, sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y los que tuvieren
sobre los recursos naturales existentes en ellas;
• Hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores
pertenecientes a los pueblos interesados;
• Velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos;
• Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
• Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, y
en todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen;
• Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales;
• Respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos de dicha relación;
• Adoptar medidas para promover la participación voluntaria de los miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional de aplicación general, los que deberán basarse en
el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos
interesados;
28
29

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
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•

•

•
•
•

Reconocer, velar por su fortalecimiento y fomentar como factores importantes del mantenimiento de
la cultura, autosuficiencia y desarrollo económico de los pueblos la artesanía, las industrias rurales y
comunitarias, y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los
pueblos, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección;
Prestar asistencia técnica y financiera, a petición de los pueblos interesados, que tenga en cuenta las
técnicas tradicionales y las características culturales de los pueblos y la importancia de un desarrollo
sostenido y equitativo;
Enseñar, siempre que ello sea viable, a los NNA de los pueblos interesados a leer y a escribir en su
propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en su grupo;
Adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover su
desarrollo y práctica;
Adoptar las medidas educativas necesarias para eliminar los prejuicios que pudieran tener con
respecto a esos pueblos 30 .

UNESCO:
Derechos y obligaciones
Por su parte, la normativa de la UNESCO reconoce que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar
su cultura, y que en su diversidad todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad 31.
Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos, y todos los pueblos y
naciones tienen el deber de compartir sus saberes y conocimientos 32.
Asimismo, dispone que la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales presupone el
reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y su respeto, comprendidas las culturas de personas
pertenecientes a minorías y las de pueblos autóctonos 33.
La diversidad cultural se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los
grupos y sociedades, constituyendo el patrimonio común de la humanidad que debe ser reconocida en
beneficio de las generaciones presentes y futuras que debe abordarse desde el pluralismo cultural 34.
La defensa por la diversidad cultural forma parte de los derechos humanos desde una doble perspectiva:
• Por un lado, toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la
lengua que desee y en particular en su lengua materna; derecho a la educación y una formación de
calidad que respeten plenamente su identidad cultural; la posibilidad de participar en la vida cultural
que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultural, dentro de los límites que permiten los
derechos humanos y libertades fundamentales 35;
• Y toda cultura debe poder expresarse y darse a conocer a través de garantías como la libertad de
expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las
expresiones artísticas, el saber científico y tecnológico, y la posibilidad de estar presentes en todos los
medios de expresión y de difusión 36.
Para fomentar la aplicación de lo previsto en lo relativo a la diversidad cultural según lo establecido por la
UNESCO, se reconoce que sus Estados Miembros han de cooperar en realizar diversos objetivos:
• Desarrollar el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad cultural,
especialmente los que se refieren a sus vínculos con el desarrollo y a su influencia en la formulación de
políticas, a escala tanto nacional como internacional; ahondar particularmente en la reflexión sobre la
conveniencia de elaborar un instrumento jurídico internacional sobre la diversidad cultural;
• Progresar en la definición de los principios, normas y prácticas en los planos nacional e internacional,
así como en los medios de sensibilización y las formas de cooperación más propicias para la
salvaguardia y la promoción de la diversidad cultural;
• Favorecer el intercambio de conocimientos y de prácticas recomendables en materia de pluralismo
cultural con miras a facilitar en sociedades diversificadas la integración y la participación de personas y
grupos que procedan de horizontes culturales variados;
Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, 1989 (R).
Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, 1966.
32 Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, 1966.
33 Art. 2 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005 (R).
34 Art. 1 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001.
35
Art. 1 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001.
36 Art. 1 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001.
30
31
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37

Avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de los derechos culturales, considerados
parte integrante de los derechos humanos;
Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión
en el mayor número posible de lenguas;
Fomentar la diversidad lingüística, a través del respeto de la lengua materna, en todos los niveles de
enseñanza, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la más
temprana edad;
Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y
mejorar, a esos efectos, la formulación de los programas escolares y la formación de los docentes;
Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el
fin de preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión
del saber;
Fomentar la “alfabetización digital” y acrecentar el dominio de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, que deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza
e instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos;
Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el acceso gratuito y universal,
mediante las redes mundiales, a toda la información que pertenezca al dominio público;
Luchar contra las disparidades que se han dado en llamar “brecha digital”, en estrecha cooperación
con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, favoreciendo el acceso de los
países en desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a dominar las tecnologías de la información
y facilitando a la vez la difusión electrónica de los productos culturales endógenos y el acceso de
dichos países a los recursos digitales de orden educativo, cultural y científico, disponibles a escala
mundial;
Estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos diversificados en los medios de
comunicación y las redes mundiales de información y, con este fin, promover la función de los
servicios públicos de radiodifusión y de televisión en la elaboración de producciones audiovisuales de
calidad, favoreciendo en particular el establecimiento de mecanismos de cooperación que faciliten la
difusión de estas;
Elaborar políticas y estrategias de preservación y realce del patrimonio natural y cultural, en particular
del patrimonio oral e inmaterial, y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios culturales;
Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de los pueblos
indígenas; reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales, en particular por lo que
respecta a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, y favorecer las
sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales;
Apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectuales y el desarrollo de
programas y actividades conjuntas de investigación, de carácter internacional, procurando al mismo
tiempo preservar y aumentar la capacidad creativa de los países en desarrollo y en transición;
Garantizar la protección del derecho de autor y los derechos relacionados, con miras a fomentar el
desarrollo de la creatividad contemporánea y una remuneración justa de la labor creativa,
defendiendo al mismo tiempo el derecho público de acceso a la cultura, de conformidad con el
Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Contribuir a la creación o a la consolidación de industrias culturales en los países en desarrollo y los
países en transición y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de las infraestructuras y las
competencias necesarias, apoyar la creación de mercados locales viables y facilitar el acceso de los
bienes culturales de dichos países al mercado mundial y a los circuitos internacionales de distribución;
Fomentar políticas culturales que promuevan los principios consagrados en la Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001. Entre otras cosas, mediante modalidades prácticas
de apoyo y/o marcos reglamentarios apropiados, respetando las obligaciones internacionales de cada
Estado.
Lograr que los diferentes sectores de la sociedad civil colaboren estrechamente en la definición de
políticas públicas de salvaguardia y promoción de la diversidad cultural;
Reconocer y fomentar la contribución que el sector privado puede aportar al realce de la diversidad
cultural y con este propósito, facilitar la creación de espacios de diálogo entre el sector público y el
privado 37

Anexo 2 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001.
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Conservación, desarrollo y difusión de la cultura y el patrimonio cultural
Derecho internacional:
Es una obligación de los Estados adoptar todas las medidas necesarias para conservar, desarrollar y difundir la
cultura, incluyendo el respeto a la libertad artística y creativa. Asimismo, reconocer los beneficios que derivan
del fomento y el desarrollo de la cooperación y las relaciones internacionales en las cuestiones culturales, y
destacar que la diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y las sociedades, de manera que su
mantenimiento sea una condición esencial para el desarrollo sostenible en beneficio de generaciones actuales
y futuras. 38
UNESCO:
Derecho soberano de los Estados para conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen
necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. 39
Para promover la diversidad de las expresiones culturales, los Estados procurarán incitar a las personas y a
los grupos a:
• Crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas,
prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de
distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y pueblos autóctonos;
• Tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y los demás países del
mundo;
• Reconocer la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan del proceso
creativo y las organizaciones que apoyan en su trabajo.
Recomendaciones de la UNESCO para la conservación, promoción y desarrollo de la cultura.
• Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar, hacer cesar y reprimir los actos de
destrucción intencional del patrimonio cultural, dondequiera que este se encuentre.
• Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, educativas y técnicas necesarias para proteger
el patrimonio cultural y revisarlas periódicamente, con el fin de adaptarlas a la evolución de las
normas de referencia, nacionales e internacionales.
• Esforzarse, recurriendo a todos los medios apropiados, para garantizar el respeto del patrimonio
cultural en la sociedad, mediante programas educativos, de sensibilización e información. 40
• Adoptar medidas especiales de protección del patrimonio cultural, distinguiendo tiempos de paz de
aquellos casos de conflictos armados 41, y que los Estados que destruyan intencionadamente
patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad o se abstengan de adoptar medidas para
prohibir, prevenir, hacer cesar y castigar actos de destrucción intencional, asuman la responsabilidad
internacional por sus actos, en la medida que así lo disponga el derecho internacional. 42
• En cuanto a la cultura tradicional y popular 43, la UNESCO recomienda a sus Estados Miembros,
identificarla mediante un sistemas de reconocimiento y registro; conservarla por medio de museos o
secciones en museos; salvaguardarla, a través del fomento de la enseñanza y la investigación de la
cultura tradicional y popular de manera adecuada, garantizar el acceso a la cultura tradicional y
popular; difundirla a través de acontecimientos y actividades de extensión; protegerla respecto la
propiedad intelectual y demás derechos de quienes se dedican a la cultura tradicional y popular. 44
• Para los conjuntos históricos o tradicionales se recomienda, con arreglo a sus condiciones propias en
materia de distribución de poderes, una política nacional, regional y local para que sean sus
autoridades quienes tomen medidas jurídicas, técnicas, económicas y sociales para salvaguardar los
38 Art.

2 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005 (R).
8 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005 (R).
40 Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, 2003.
41 Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, 2003; Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención, 1954 (R).
42 Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, 2003.
43
Se entiende por “cultura tradicional y popular”, el “conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición,
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su
identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden,
entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras
artes”. Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989.
44 Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989.
39 Art.
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•

conjuntos históricos y su medio. Además de orientar la planificación urbana y la ordenación regional y
rural en todos los niveles. 45
Para el Patrimonio cultural y natural, la UNESCO recomienda identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su
territorio. La UNESCO insta a procurar una protección y conservación eficaz y revalorización del
patrimonio cultural y natural situado en su territorio, mediante:
o

La adopción de una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una
función en la vida colectiva, y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de
planificación general;

o

la creación de uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del
patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que
le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;

o

el desarrollo de los estudios y la investigación científica y técnica y el perfeccionamiento de
los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que
amenacen su patrimonio cultural y natural;

o

la adopción de las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio.

Brechas entre estándares internacionales y regulación nacional
•
•
•
•

No se establecen derechos ni obligaciones de ningún tipo respecto de la protección de la libre
determinación de los pueblos, el respeto de todas las culturas e identidades culturales ni la promoción
de la diversidad cultural.
No se pronuncia sobre el derecho de las personas a participar en la vida cultural del país.
Si bien se reconoce el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales y artísticas de cualquier
especie, no se pronuncia sobre la protección de otros derechos implicados de creadores intelectuales,
individuales o colectivos.
Tampoco se reconoce el valor del plurilingüismo para la sociedad, las comunidades y las personas, y la
obligación de contemplarlo en la publicación de normas de nivel constitucional y legislativo.

45 Se entiende por “conjunto histórico o tradicional”, “todo grupo de construcciones, y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y
paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son
reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural”. Recomendación relativa
a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su función en la Vida Contemporánea, 1976
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