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Encuadre	

¿Quién	soy?	

¿Dónde	
trabajo?	

¿A	quién	
represento?	

¿Cuáles	son	las	
expecta>vas	que	
tengo	para	el	

taller?	

¿Qué	considero	
que	puedo	
aportar?	



Obje>vos	generales	

•  Mejorar	el	entendimiento	mutuo	y	la	
parFcipación	políFca	de	grupos	y	poblaciones	
en	condición	de	exclusión	

•  Promover	una	cultura	de	paz	en	comunidades	
mulFculturales,	por	medio	de	la	capacitación	
a	los	gobiernos	locales	(en	sus	dis>ntos	
niveles)	y	a	líderes	de	la	comunidad	en	
materia	de	competencias	interculturales.	



Obje>vos	específicos	
•  Iden>ficar	los	conflictos	culturales	y	
las	expresiones	culturales	locales	de	
prác>cas	históricas	y	emergentes	
asociadas	con	el	machismo,	racismo,	
xenofobia,	adultocentrismo,	
homofobia,	entre	otros,	que	
entorpecen	los	derechos	humanos	y	
el	diálogo	intercultural	para	el	
desarrollo	sostenible.		



Obje>vos	específicos	

•  Desarrollar	competencias	interculturales	con	
funcionarios	locales	y	líderes	de	la	comunidad	
a	través	de	la	capacitación	y	entrenamientos	
para	el	desarrollo	sostenible	de	sus	inicia>vas.		

	



Obje>vos	específicos	

•  Facilitar	a	la	sostenibilidad	de	las	acciones	de	
inclusión	que	promueven	la	par>cipación	de	
grupos	tradicionalmente	excluidos	del	acceso	
a	la	jus>cia	y	al	mercado,	especialmente,	
mujeres,	jóvenes,	indígenas,	
afrodescendientes,	personas	con	
discapacidad,	y	población	LGBTI	basadas	en	un	
enfoque	de	derechos	humanos.	



Temas	

Conflictos	
interculturales	

Derechos	humanos,	
derechos	culturales	
e	inclusión	social		

Competencias	
interculturales		

Usos	de	las	
competencias	

interculturales	en	el	
diálogo	intercultural		



Resultados	esperados	

•  Un	listado	de	conflictos	interculturales	y	sus	
expresiones	culturales	locales.	

•  Una	comprensión	de	las	implicaciones	
polí>cas	de	la	discriminación	social	y	de	sus	
expresiones	culturales.	

•  Herramientas	para	idenFficar	situaciones	de	
discriminación	en	las	interacciones	culturales	
y	favorecer	el	diálogo	intercultural.		

•  Valorar	el	potencial	de	proyectos	incluyentes.		



Proceso	transformatorio	
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ROLES	DE	LA	CULTURA	

Cultura	EN	
desarrollo	

Cultura	
COMO	

desarrollo	

Cultura	
PARA	el	
desarrollo	



Cultura	(UNESCO,	1982).	

•  “el	conjunto	de	los	rasgos	dis,n,vos,	
espirituales	y	materiales,	intelectuales	
y	afec>vos	que	caracterizan	a	una	
sociedad	o	un	grupo	social.		
•  Ella	engloba,	además	de	las	artes	y	las	
letras,	los	modos	de	vida,	los	derechos	
fundamentales	al	ser	humano,	los	
sistemas	de	valores,	las	tradiciones	y	
las	creencias,		



Cultura	(UNESCO,	1982).	
•  y	que	la	cultura	da	al	hombre	la	capacidad	de	
reflexionar	sobre	sí	mismo.		

•  Es	ella	la	que	hace	de	nosotros	seres	específicamente	
humanos,	racionales,	crí>cos	y	é>camente	
comprome>dos.	

•  A	través	de	ella	discernimos	los	valores	y	efectuamos	
opciones.		

•  A	través	de	ella	el	hombre	se	expresa,	toma	conciencia	
de	sí	mismo,	se	reconoce	como	un	proyecto	
inacabado,	pone	en	cues>ón	sus	propias	realizaciones,	
busca	incansablemente	nuevas	significaciones,	y	crea	
obras	que	lo	trascienden.		



Crisis	en	el	modelo	de	
gesFón	cultural	



De	las	artes	a	las	
expresiones	
culturales.	



	

•  De	la	reproducción	
a	la	crea>vidad.	



De	la	extensión	a	la	
transversalidad	



De	la	difusión	a	la	
cadena	de	valor.	



•  Del	gasto	a	la	
economía	
crea>va.	



•  De	la	can>dad	a	la	
calidad.	



•  De	las	ac>vidades	a	
los	procesos.	



•  Del	gusto	y	el	
acceso	al	consumo	a	

los	derechos	
culturales.	



•  De	la	ges>ón	a	la	
gobernanza.	



•  De	la	voluntad	a	la	
responsabilidad.		



Los	yo	múl>ples	
	

•  Iden>fica	tus	iden>dades	múl>ples	
•  ¿Cuáles	predomina?	



•  ¿Cómo	las	usas?	
•  ¿Quién	podría	no	estar	de	acuerdo	con	que	

uses	alguna	de	estas	iden>dades?	



Los	otros	múl>ples	

•  ¿Cuántas	culturas	hay	en	tu	entorno?	
•  ¿Cómo	se	expresan?	
•  ¿Cómo	se	iden>fican?	



¿Es	este	un	
asunto	de	
polí>cas	

culturales?	



Dimensión	de	la	polí>ca	culturales	como	movilización	
y	conflicto.		

	
Álvarez,	Dagnino	y	Escobar	(1999)	
• El	proceso	generado	cuando	diferentes	conjuntos	de	
actores	políFcos,	marcados	por,	y	encarnando	prácFcas	y	
significados	culturales	diferentes,	entran	en	conflicto.		
Esta	definición	de	polí>ca	cultural	asume	que	las	prác>cas	y	
los	significados	—par>cularmente	aquellos	teorizados	como	
marginales,	oposi>vos,	minoritarios,	residuales,	
emergentes,	alterna>vos	y	disidentes,	entre	otros,	todos	
éstos	concebidos	en	relación	con	un	orden	cultural	
dominante—	pueden	ser	la	fuente	de	procesos	que	deben	
ser	aceptados	como	polí>cos		
	
	



Que	mucho	de	lo	que	no	existe	en	nuestra	sociedad	es	
producido	acFvamente	como	no	existente,	y	por	eso	la	
trampa	mayor	para	nosotros	es	reducir	la	realidad	a	lo	que	
existe.		
Así,	de	inmediato	compar>mos	esta	racionalidad	perezosa,	que	
realmente	produce	como	ausente	mucha	realidad	que	podría	
estar	presente.		
La	Sociología	de	las	Ausencias	es	un	procedimiento	
transgresivo,	una	sociología	insurgente	para	intentar	mostrar	
que	lo	que	no	existe	es	producido	acFvamente	como	no	
existente,	como	una	alterna>va	no	creíble,	como	una	
alterna>va	descartable,	invisible	a	la	realidad	hegemónica	del	
mundo.	
	Y	es	esto	lo	que	produce	la	contracción	del	presente,	lo	que	
disminuye	la	riqueza	del	presente”	(BSS,	2006:	23).		

PRODUCCIÓN	DE	AUSENCIA	
(De	Sousa)	



MONOCULTURA	DEL	SABER	Y	
DEL	RIGOR	
	

El	único	saber	riguroso	es	el	saber	cienjfico.	
Otros	conocimientos	no	>enen	su	validez	ni	su	rigor.	
Epistemicidio:	la	muerte	de	conocimientos	
alterna>vos.	
El	modo	en	que	crea	inexistencia	esta	monocultura	
es	la	ignorancia.	
	



MONOCULTURA	DEL	TIEMPO	
LINEAL	
	
	

Idea	de	que	la	historia	>ene	un	sen>do,	una	dirección,	y	
de	que	los	países	desarrollados	van	adelante.		
Idea	de	progreso	como	referencia	(sus	ins>tuciones,	sus	
formas	de	sociabilidad,	sus	maneras	de	estar	en	el	
mundo).	
Se	produce	el	mundo	otro	como	residual	en	tanto	
sinónimo	de	pre-moderno,	simple,	primi>vo,	salvaje.	
	



MONOCULTURA	DE	LA	
NATURALIZACIÓN	DE	LAS	
DIFERENCIAS		
	
	Ocultan	jerarquías	(clasificación	racial,	étnica,	sexual	y	

de	castas)	
“la	jerarquía	no	es	la	causa	de	las	diferencias	sino	su	
consecuencia,	porque	los	que	son	inferiores	en	estas	
clasificaciones	naturales	lo	son	“por	naturaleza”,	y	por	
eso	la	jerarquía	es	una	consecuencia	de	su	inferioridad;	
de	este	modo	se	naturalizan	las	diferencias”.		
	



MONOCULTURA	DE	LA	ESCALA	
DOMINANTE		
	
	La	modernidad	ha	producido	una	idea	de	que	hay	

una	“escala	dominante	en	las	cosas”.		
Universalismo	y	globalización	
Realidad	par>cular	y	local	no	>ene	dignidad	como	
alterna>va	creíble	a	una	realidad	global,	universal	
Lo	par>cular	y	local	no	cuenta,	es	invisible,	
descartable,	desechable	
	



MONOCULTURA	DEL	
PRODUCTIVISMO	CAPITALISTA		
	
	

Aplicable	tanto	al	trabajo	como	a	la	
naturaleza,		
Visibiliza	como	improduc>vo,	todo	aquello	
que	no	encaje	en	los	patrones	de	la	ganancia	
capitalizable.		
	



Mapeo	de	conflictos	
•  ¿Quiénes	son	los	vulnerables,	discriminados,	
excluidos?	

•  ¿Cómo	son	excluidos?	
•  ¿En	relación	con	quién	o	quiénes?	
•  ¿Qué	expresiones	culturales	se	usan?	



¿Dónde	se	expresan?	
•  Representaciones	sociales	
•  Sistemas	de	valores.	
•  EsFlos	de	vida	
•  Códigos	de	conducta	
•  Relaciones	sociales	(entre	

generaciones,	entre	hombres	
y	mujeres,	etc).		

•  Formas	y	registros	
lingüísFcos	de	cada	lengua	

•  Procesos	cogniFvos	
•  Expresiones	ar`sFcas	
•  Nociones	de	espacio	público	

y	privado	

•  EstereoFpos	culturales	
•  Malentendidos	
•  Tensiones	basadas	en	la	

idenFdad	
•  Actos	fesFvos	
•  Usos	sociales	
•  Rituales	
•  Conocimientos	y	usos	

relacionados	con	la	
naturaleza	

•  Universo	y	técnicas	
artesanales	tradicionales	



No	existe	una	escala	de	valores	entre	las	
personas,	y	por	tanto	tampoco	en	sus	

expresiones	culturales	



MAPA	DE	CONFLICTOS	
INTERCULTURALES	



Desextrañamiento/humildad	cultural	

•  ¿Cuál	es	el	grupo	social	que	en	Costa	Rica	que	
te	resulta	más	desconocido?	

•  ¿Cómo	podrías	demostrarle	humildad	cultural	
a	par>r	de	las	competencias	interculturales?	



Diálogo	intercultural	

•  ¿Quién	accede	al	diálogo?	
•  ¿Quién	pauta	el	diálogo?	
•  ¿Desde	qué	autoridad,	legi>midad	y	
hegemonía	se	convoca	al	diálogo?	

•  ¿Cómo	se	usa?	



Diversidad	cultural		
(Convención	UNESCO	2005).	

•  La	“diversidad	cultural”	se	refiere	a	la	mul>plicidad	de	
formas	en	que	se	expresan	las	culturas	de	los	grupos	y	
sociedades.		

•  Estas	expresiones	se	transmiten	dentro	y	entre	los	grupos	y	
las	sociedades.	

•  La	diversidad	cultural	se	manifiesta	no	sólo	en	las	diversas	
formas	en	que	se	expresa,	enriquece	y	transmite	el	
patrimonio	cultural	de	la	humanidad	mediante	la	variedad	
de	expresiones	culturales,	sino	también	a	través	de	
dis>ntos	modos	de	creación	arjs>ca,	producción,	difusión,	
distribución	y	disfrute	de	las	expresiones	culturales,	
cualesquiera	que	sean	los	medios	y	tecnologías	u>lizados.	



Contenido	y	expresiones	

•  Contenido	cultural:	se	refiere	al	sen>do	
simbólico,	la	dimensión	arjs>ca	y	los	valores	
culturales	que	emanan	de	las	iden>dades	
culturales	o	las	expresan.	

•  Expresiones	culturales:	son	las	resultantes	de	
la	crea>vidad	de	personas,	grupos	y	
sociedades,	que	poseen	un	contenido	cultural.	



UNESCO	(2010)	Inver,r	en	diálogo	
intercultural	y	diversidad	cultural.	

•  El	reconocimiento	pleno	e	incondicional	de	la	
diversidad	cultural	fortalece	el	carácter	
universal	de	los	derechos	humanos	y	garan>za	
su	ejercicio	efec>vo.		

•  Reconocimiento	de	la	diversidad	contribuye	a	
renovar	las	estrategias	de	las	comunidades.	

•  Diversidad	cultural	como	punto	de	par>da,	no	
como	un	obstáculo	a	superar”.		



Diversidad	
“intrínsecamente	
posi>va”	
Encamina	hacia	el	
diálogo	
intercultural.	

Diferencias	
Nos	llevan	a	perder	
de	vista	lo	común	
Potencia	el	
conflicto.	



¿Qué	es	la	diversidad	cultural?	
(UNESCO)	

•  Un	hecho.	
•  Una	cues>ón	social	vinculada	a	la	variedad	de	códigos	
sociales.	

•  Algo	para	lo	cual	los	estados	no	siempre	encuentran	
las	respuestas	idóneas	

•  Dificultad	por	la	“índole	específicamente	cultural”	de	
esta	forma	de	diversidad.	

•  Dificultad	en	la	definición	de	los	elementos	que	
conforman	la	diversidad	cultural.	

•  Un	concepto	que	a>ende	los	problemas	de	iden>dad	
relacionados	con	el	carácter	permanente	del	cambio	
cultural.	



Obstáculos	al	diálogo	intercultural	
•  Nuestra	propensión	a	concebir	la	cultura	ajena	como	a	la	nuestra	

como	si	se	tratara	de	en>dades	fijas,	como	si	estuviera	separa	de	la	
nuestra	por	límites	de	demarcación.	

•  Que	la	modalidad	de	diálogo	se	centre	en	las	diferencias	y	la	
diversidad	y	no	en	lo	común	

•  Falta	de	conocimiento	mutuo	sobre	aspectos	sensibles	de	las	
religiones	

•  Que	los	actos	organizados	a	favor	del	diálogo	intercultural	se	
centren	en	las	iden>dades	colec>vas	no	en	los	individuos	o	de	
grupos).	

•  La	dimensión	del	diálogo	no	se	basa	en	los	derechos	humanos.	
•  Se	acepta	la	diversidad,	no	se	respeta.	
•  La	diversidad	cultural	se	asocia	con	una	restricción	de	la	iden>dad	o	

una	diferencia	infranqueable.	



Desapos	UNESCO	
•  Capacidades	de	negociación	
•  Empeño	por	la	comprensión	mutua	
•  Igualdad	de	oportunidades	
•  Reconocimiento	de	una	estricta	igualdad	de	condición	
en	todos	los	par>cipantes	

•  Prestar	atención	a	las	necesidades	y	expecta>vas	de	
grupos	vulnerables	y	marginales	

•  Proyectos	incluyentes	y	creadores	de	capacidades	
•  Competencias	interculturales	
•  Diálogo	entre	credos	
•  Reconciliación	de	las	memorias	discrepantes	



Inver>r	las	preguntas/transformar	el	
conflicto	

•  ¿Qué	>po	de	interculturalidad	no	es	sostenible?	
•  ¿Qué	>po	de	relación	entre	cultura	y	desarrollo	
no	es	sostenible	desde	la	perspec>va	de	
derechos?	

•  ¿Qué	>po	de	cambios	se	necesitan?	
•  ¿Por	qué?	
•  ¿Quién	>ene	que	cambiar?	
•  ¿Cómo	podría	cambiar?	



•  Desarrollo	de	sen>do	común	basado	en	
derechos	humanos.		

•  De	la	priva>zación	de	las	iden>dad	a	la	
diversidad	como	común.	



Competencias	interculturales	

•  ¿Qué	son?	
•  ¿Por	qué	son	importantes?	
•  ¿Cómo	se	usan	en	el	diálogo	intercultural?	



Competencias	interculturales	
•  Habilidades	para	navegar	con	exper>cia	en	entornos	complejos	

marcados	por	creciente	diversidad	
•  Habilidades	para	actuar	de	forma	efec>va	y	apropiada	cuando	

interactuamos	con	otros	que	son	lingüís>ca	y	culturalmente	
diferentes	

•  Tienen	por	objeto	liberar	a	la	gente	de	su	propia	lógica	y	
expresiones	culturales	con	el	fin	de	colaborar	con	los	demás	y	
escuchar	a	los	otros.		

•  Empodera	a	las	personas	que	par>cipan	en	el	diálogo	y	les	permite	
interactuar	par	azanjar	las	diferencias	y	desac>var	conflictos	y	
establecer	bases	de	coexistencia	pacífica.	

•  Ac>tudes	específicas,	comportamientos,	conocimientos,	
capacidades	y	ahbalidades	necesarias	en	el	tejido	sociocultural	de	
nuestras	sociedades.	



¿Qué	son?	
•  Facilita	los	contactos	y	relaciones	e	interacciones	de	gente	

diversa	
•  Permite	la	navegación	en	la	heterogeneidad.	
•  Múl>ples	significados	de	competencias	que	incorporan	una	

pluralidad	de	antecedentes,	percepciones	e	intenciones.	
•  Tener	un	conocimiento	adecuado	relevante	acerca	de	

culturas	par>culares,	así	como	del	>po	de	cues>ones	que	
surgen	cuando	interactúan	miembros	de	culturas	
diferentes.	

•  Habilidad	de	discu>r	aquellos	temas	dipciles	y	crí>cos	como	
valores,	creencias,	ac>tudes	entre	miembros	de	grupos	
diferentes	en	un	sen>do	que	no	detona	conflictos.	



¿Qué	incluye?	

•  Cogni>vos	(Conocimientos)	
•  Funcionales	(Aplicación	del	conocimiento)	
•  Personales	(Comportamientos)	
•  É>cos	(Principios	que	guían	el	
comportamiento)	



¿Quién	es	culturalmente	competente?	

•  Alguien	no	es	interculturalmente	competente	hasta	que	en	un	
proceso	co-construido,	la	interacción	ac>va	la	competencia.	

•  El	mismo	comportamiento	puede	ser	percibido	como	competente	
en	un	contexto	y	no	en	otro.		

•  Las	competencias	interculturales	con	un	recurso	de	ges>ón	de	la	
interacción,	en	formas	en	que	producen	resultados	individuales,	
relacionales,	grupales	o	ins>tucionales	más	apropiados.		

•  Todos	necesitamos	competencias	interculturales.	
•  Diversidad	cultural	como	condición	para	ges>onar	las	

competencias.	
•  Realidad-realidad	a	transformar.	
•  UNESCO:	enriquecer	el	contenido	de	competencias	interculturales	

con	los	principios	y	valores	de	los	derechos	humanos.		



4	pilares	de	educación	

¿JUNTOS?	

Aprender	
a	ser	

Aprender	
a	conocer	

Aprender	
a	hacer	

Aprender	
a	vivir		



Saberes	

•  Saberes	(conocimientos	sobre	la	cultura)	
•  Saber	comprender	/Habilidades	de	
interpretar/relacionar).	

•  Saber	aprender	(Habilidades	de	descubrir/
interactuar)	

•  Saber	ser	(Ac>tudes	de	curiosidad,	apertura)	
•  Saber	comprometerse	(conciencia	crí>ca	
cultural)	



Conocimiento	
•  Conciencia:	conocimiento	de	sí	en	relación	con	la	
iden>dad	cultural	

•  Similitudes	y	diferencias	de	culturas	
•  Comprensión:	conocimiento	de	opresiones,	
opresiones	intersectadas	(raza,	género,	clase,	
religión).		

•  Apreciación:	conocimiento	de:	elementos	
implicados	en	el	cambio	social.	

•  Efectos	de	las	diferencias	culturales	en	la	
comunicación.		



Habilidades	
•  Observar	
•  Escuchar	
•  Evaluar	
•  Analizar	
•  Interpretar	
•  Relacionar	(incluida	la	autonomía	personal).	
•  Conciencia	(habilidad	para	comprometerse	con	la	

autoreflexión)/iden>ficar	y	ar>cular	las	similaridades	y	
diferencias	culturales.	

•  Comprensión	(habilidad	de	tomar	múl>ples	perspec>vas)/
comprender	las	diferencias	en	múl>ples	contextos.	

•  Apreciación:	habilidad	de	retar	actos	discriminatorios/
comunicarse	de	forma	intercultural.	



•  Adaptabilidad	(incluida	la	resiliencia	
emocional)	

•  Habilidad	de	no	juzgar	
•  Manejo	del	estrés.	
•  Metacomunicación	(habilidad	de	comunicar	
sobre	la	comunicación).		

•  Solución	crea>va	de	problemas	
	



Ac>tudes	
•  Autoconciencia	cultural	
•  Conciencia	cultural	de	la	otredad	
•  Conocimiento	específico	sobre	culturas	
•  Conocimiento	general	
•  Conciencia	sociolingüís>ca	
•  Adaptación	cultural.	
•  Etnocentrismo	
•  Etnorela>vismo	
•  Shock	cultural	
•  Rever>r	el	choque	cultural	



Ac>tudes	

•  Conciencia:	valorar	el	propio	grupo,	equidad	
de	grupo.	

•  Comprensión:	devaluar,	discriminación,	
etnocentrismo.	

•  Apreciación:	valores,	toma	de	riesgo,	rol	de	
interacciones	intencionadas	a	lograr	mejora	
en	calidad	de	vida.		



Transformación	intercultural	

•  Aprender	a	reconocer	
•  Aprender	a	respetar	
•  Aprender	a	par>cipar	
•  Aprender	a	incidir	
•  Aprender	a	valorar	



Conceptos	relacionados	
•  Expresión	cultural	
•  Gobernanza	intercultural	
•  Redes	interculturales	
•  Polí>cas	culturales	(policy/poli>cs/policy)	
•  Derechos	culturales	
•  Prosumidor/emirec/trendsewer.	
•  Mediaciones	
•  Común	
•  Hibridación	
•  Seguridad	cultural	



Competencias	interculturales	

•  ¿Qué	>po	de	acciones	pueden	realizarse	para	
atender	los	conflictos	mapeados	u>lizando	el	
enfoque	de	CI?	

•  Qué/Quién/Con	quién/Para	quién/Cómo/
Cuándo.	



COSTA	RICA	

•  ¿Qué	prác>cas	sociales	en	Costa	Rica	
permiten	las	relaciones	interculturales?	

•  Iden>ficar	competencias	específicas	a	
desarrollar.	



Derechos	humanos,	inclusión	social	y	
resiliencia.	

•  Vulnerabilidad,	resiliencia	y	ciclo	de	vida.	
•  Límites	de	la	autoridad	(marcos	polí>cos)	
•  Marcos	instrumentales)	
•  Alcances	para	el	desarrollo	(marcos	
opera>vos).	



Derechos	humanos	y	conflictos	
interculturales	locales.	

•  Inter-relacionar	la	lista	de	derechos	y	poner	en	
los	conflictos	cuáles	son	violentados.		



Desarrollo	humano	
•  “el	desarrollo	humano	es	un	proceso	de	ampliación	de	la	gama	de	

opciones	de	que	dispone	la	gente;	la	seguridad	humana	significa	
que	la	gente	puede	ejercer	esas	opciones	en	forma	segura	y	
libre”	(PNUD,	1994:	26),		

•  	“una	condición	fundamental	para	disfrutar	del	desarrollo	humano	
es	que	las	oportunidades	u	opciones	no	desaparezcan	de	un	
momento	a	otro	o,	en	otras	palabras,	que	ellas	sean	
seguras”	(PNUD,	2009:	30).	

•  “la	seguridad	humana	es	una	condición	necesaria	para	aprovechar	
las	libertades	concretas,	opciones	u	oportunidades	que	integran	el	
desarrollo	humano”	(PNUD,	2009:	31)	



Desarrollo	humano	
•  Comprende	la	creación	de	un	entorno	en	el	que	las	personas	puedan	

desarrollar	su	máximo	potencial	y	llevar	adelante	una	vida	produc>va	y	
crea>va	de	acuerdo	con	sus	necesidades	e	intereses.		

•  el	desarrollo	implica	ampliar	las	oportunidades	para	que	cada	persona	
pueda	vivir	una	vida	que	valore.	(PNUD)	

•  Desarrollar	las	capacidades	humanas:		
•  la	diversidad	de	cosas	que	las	personas	pueden	hacer	o	ser	en	la	vida.		
•  Las	capacidades	más	esenciales	para	el	desarrollo	humano	son	disfrutar	

de	una	vida	larga	y	saludable,	haber	sido	educado,	acceder	a	los	recursos	
necesarios	para	lograr	un	nivel	de	vida	digno	y	poder	par>cipar	en	la	vida	
de	la	comunidad.		

•  Sin	estas	capacidades,	se	limita	considerablemente	la	variedad	de	
opciones	disponibles	y	muchas	oportunidades	en	la	vida	permanecen	
inaccesibles.	



Seguridad	

•  El	verdadero	progreso	en	el	desarrollo	humano,	
entonces,	no	es	solo	una	cues>ón	de	ampliación	
de	las	opciones	fundamentales	de	las	personas	y	
de	su	capacidad	para	recibir	educación,	estar	
sanos,	tener	un	nivel	de	vida	razonable	y	sen>rse	
seguros.	También	es	una	cues>ón	de	cuán	
seguros	son	estos	logros	y	si	las	condiciones	son	
suficientes	para	el	desarrollo	humano	sostenido.	

•  (PNUD,	2014:	1).	



•  vulnerabilidad	humana	para	describir	las	
perspec>vas	de	erosión	de	las	capacidades	y	
opciones	de	las	personas.		

•  llamada	de	atención	sobre	el	riesgo	de	un	futuro	
deterioro	en	las	circunstancias	y	los	logros	
individuales,	comunitarios	y	nacionales,	

•  y	planteamos	polí>cas	y	otras	medidas	ú>les	para	
prepararnos	ante	las	amenazas	y	hacer	que	en	el	
futuro	el	desarrollo	humano	avance	de	manera	
cada	vez	más	sólida.	



Resiliencia	humana	

•  que	asegura	que	las	opciones	de	la	gente	son	
sólidas,	ahora	y	en	el	futuro,	y	que	permite	a	
las	personas	hacer	frente	y	adaptarse	a	los	
eventos	adversos	(PNUD,	2014:	2).	



Ubicar	las	competencias	
interculturales	en	las	capacidades	

•  "la	mejora	sostenida	de	las	capacidades	de	los	
individuos	y	las	sociedades	es	necesaria	para	
reducir	las	vulnerabilidades	persistentes,	
muchas	de	ellas	estructurales	y	muchas	de	
ellas	vinculadas	al	ciclo	de	vida.	

•  El	progreso	ha	de	centrarse	en	la	promoción	
del	desarrollo	humano	resiliente"	(PNUD,	
2014:	1)	



Ámbitos	

•  Las	ins>tuciones,	estructuras	y	normas	pueden	
mejorar	o	disminuir	la	resiliencia	humana.		

•  Las	polí>cas	estatales	y	las	redes	de	apoyo	
comunitario	pueden	facultar	a	las	personas	a	
superar	las	amenazas	cuando	y	dondequiera	que	
surjan,	mientras	que	la	desigualdad	horizontal	
puede	disminuir	la	capacidad	de	supervivencia	de	
grupos	concretos.	(PNUD,	2014:	2)	



Seguridad	cultural	
•  No	es	nuevo	el	vínculo	entre	cultura	y	seguridad,	
pero	éste	se	ha	concebido	sobre	todo	a	par>r	de	
los	impactos	de	las	expresiones	culturales	en	los	
entornos	de	inseguridad.		

•  seguridad	cultural	en	dos	dimensiones:		
–  por	una	parte,	los	roles	de	la	ges>ón	cultural	en	la	
garanja	de	la	seguridad	(en	todas	sus	variantes:	
social,	polí>ca,	humana,	económica,	ciudadana,	
etcétera),		

–  la	dimensión	de	seguridad	que	implican	los	derechos	
culturales	como	especificidad	de	los	derechos	
humanos.	



•  Como	la	visión	restringida	de	la	seguridad	ciudadana	
concibe	“la	protección	de	ciertas	opciones	u	
oportunidades	de	todas	las	personas	su	vida,	su	
integridad,	su	patrimonio	–contra	un	>po	específico	de	
riesgo	(el	delito)	que	altera	en	forma	“súbita	y	
dolorosa”	la	vida	co>diana	de	las	víc>mas”	(PNUD,	
2009:	31),	planteo	que	el	marco	de	los	derechos	
culturales	que	como	derechos	humanos	exponen	la	
protección	no	sólo	ante	delitos	–perfectamente	
discernibles	en	el	caso	de	los	derechos	culturales-,	sino	
también	ante	otros	riesgos	que	involucran	con	el	
desarrollo,	y	que	>enen	una	base	cultural.	



•  La	seguridad	ciudadana	está	en	la	base	de	la	seguridad	humana.	Las	
expresiones	culturales	comportan	una	parte	de	la	manera	en	que	
se	realiza	la	libertad	y	la	dignidad.		

•  El	patrimonio	cultural	de	los	individuos,	y	grupos	sociales	y	su	
DERECHO	AL	ACCESO	A	LA	CULTURA	forma	parte	de	la	seguridad,	
por	tanto	el	ejercicio	de	la	violencia	contra	sus	expresiones	
culturales	cons>tuye	un	delito	y	viola	los	derechos	culturales	en	
tanto	derechos	humanos	

•  La	seguridad	ciudadana	es	la	forma	principal	de	la	seguridad	
humana.		

•  La	dimensión	cultural	del	desarrollo	como	un	aspecto	clave	para	la	
sostenibilidad	del	planeta	valida	su	contribución.	“nuestra	
supervivencia	como	especie	depende	de	un	“contrato	social”	que	
nos	impida	destruirnos	los	unos	a	los	otros”	(PNUD,	2005:	16).		



Enfoque	de	derechos	
•  La	seguridad	ciudadana	garan>za	derechos	humanos	fundamentales.		
•  Se	parte	de	que	“son	los	derechos	que	>enen	todas	las	personas,	en	virtud	

de	su	humanidad	común,	a	vivir	una	vida	de	libertad	y	dignidad.	Otorgan	a	
todas	las	personas	la	posibilidad	de	presentar	reivindicaciones	morales	
que	limitan	la	conducta	de	los	agentes	individuales	y	colec>vos	y	el	diseño	
de	los	acuerdos	sociales,	y	son	universales,	inalienables	e	
indivisibles”	(PNUD,	2005:	16),	por	tanto,	los	derechos	culturales	deben	
ser	promovidos	y	protegidos	por	el	Estado.	

•  El	desarrollo	de	instrumentos	de	obligatoriedad	jurídica	para	la	protección	
de	los	derechos	culturales.	

•  “la	protección	contra	el	crimen	viene	a	ser	el	deber	más	inmediato	del	
Estado	e	incluso	la	razón	misma	de	ser	del	Estado.	Lo	cual	en	todo	caso	
implica	que	la	seguridad	respecto	del	crimen	es	un	componente	esencial	
de	la	ciudadanía	y	un	derecho	fundamental	del	ciudadano	o	ciudadana,	
vale	decir:	que	no	solo	cabe	la	reivindicación	moral”	sino	que	existe	una	
base	jurídica	para	exigir	la	protección	del	Estado	contra	el	crimen”	(PNUD,	
2009:	32).	



Protección	

•  “estrategias,	establecidas	por	los	estados,	las	
agencias	internacionales,	las	ONG	y	el	sector	
privado,	[para]	proteger	a	las	personas	de	las	
amenazas”	(CSH:	2003:	10).	

•  “se	refiere	a	las	normas,	las	ins>tuciones	y	los	
procesos	necesarios	para	proteger	a	las	
personas	de	amenazas	crí>cas	y	
extendidas”	(ONU,	2009:	8).	



Empoderamiento	
•  (...)	“estrategias	[que]	permiten	a	las	personas	
desarrollar	su	resistencia	a	situaciones	dipciles”	(CSH:	
2003:10),		

•  según	la	ONU	para	“desarrollar	las	capacidades	de	las	
personas	y	las	comunidades	para	que	puedan	tomar	
decisiones	informadas	y	actúen	por	sí	mismas.	Al	
empoderar	a	las	personas,	no	sólo	se	les	permite	
desarrollar	todo	su	potencial,	sino	que	también	se	
posibilita	que	encuentren	formas	de	par>cipación	y	
que	busquen	soluciones	que	garan>cen	su	propia	
seguridad	humana	y	la	de	los	demás”	(ONU,	2009:	9).		



Ges>ón	intercultural	

•  Agenda	2030.	
•  Estrategias	interculturales	
•  Construcción	de	paz.	



Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	
	



Obje>vos	

•  Contextualizar	la	Agenda	2030	para	el	
Desarrollo	sostenible.		

•  Deba>r	sobre	los	roles	de	la	cultura	para	el	
desarrollo	local.	

•  Iden>ficar	oportunidades	para	la	
sostenibilidad	de	inicia>vas	culturales	locales	
con	la	financiación	de	la	Agenda	2030.		



•  Reducción	de	financiamiento	para	la	cultura.	
•  Gobernabilidad	e	ins>tucionalidad	cultural.	

•  Rendición	de	cuentas.	
•  Ges>ón	por	resultados.	
•  Sustentar	la	sostenibilidad.	

	

S.O.S	



AGENDA	2030	

OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	
17	OBJETIVOS	Y	169	METAS		

NUEVA	ARQUITECTURA	DE	LA	COOPERACIÓN	
NUEVAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS	

	
¿CUÁL	ES	EL	LUGAR	DE	LA	CULTURA?	



Obje>vos	de	desarrollo	sostenible	
•  Pobreza	mul>dimensional.	(ODS	1).		
•  Salud,	Hambre,	seguridad	alimentaria	y	malnutrición	y	

disponibilidad	de	agua	y	saneamiento	(ODS	2	Y	ODS	3,	ODS	
6).		

•  Educación,	como	aprendizaje	abierto	y	permanente	(ODS	
4).	

•  Igualdad	e	igualdad	de	género	(autonomía	y	
empoderamiento)	(ODS	5,	ODS	10).		

•  Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/
ciudades	sostenibles	(ODS	7,	11,	13,	14,	15).		

•  Crecimiento	económico,	empleo,	trabajo	y	modelos	de	
producción	y	consumo	sostenibles.	(ODS	8,	9,	12)		

•  Paz,	jus>cia	y	alianzas	para	el	desarrollo	(ODS	16,	17).		



Pobreza	mulFdimensional.	(ODS	1).		
	
	ODS	1.	Poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todo	el	

mundo.		
	
•  Considerar	los	factores	culturales	de	la	pobreza	y	su	
reproducción,	especialmente	en	relación	con	su	
vulnerabilidad	en	los	diversos	ciclos	de	vida.		

•  Definir	la	pobreza	desde	una	perspecFva	cultural.		
•  Tomar	en	cuenta	las	acciones	culturales	como	parte	de	los	
programas	de	inclusión	social	y	lucha	contra	la	pobreza.		

•  Consideración	de	la	economía	creaFva	como	fuente	de	
empleo	sostenible	en	el	marco	de	programas	de	inclusión	
y	pobreza	basados	en	el	patrimonio	cultural	de	las	
personas	y	los	pueblos.		



Salud,	Hambre,	seguridad	alimentaria	y	malnutrición	y	
disponibilidad	de	agua	y	saneamiento	(ODS	2	Y	ODS	3,	ODS	6).		

ODS	2:	Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimentaria	y	la	
mejora	de	la	nutrición	y	promover	la	agricultura	sostenible.	
		
•  Incluir	los	conocimientos	culturales	tradicionales	y	las	tecnologías	

cienjficas	sobre	la	agricultura	y	la	alimentación	para	garan>zar	la	
sostenibilidad	de	la	lucha	contra	el	hambre.		

•  Valorar	la	experiencia	cultural	de	la	producFvidad	agrícola	
tradicional	que	ha	alimentado	y	nutrido	a	los	pueblos	y	añadir	
valor	cultural	y	crea>vo	que	permita	mejorar	los	ingresos	de	los	
productores	de	alimentos	en	pequeña	escala.		

•  Incluir	la	ges>ón	de	los	hábitos	culturales	en	el	logro	de	una	
alimentación	sana,	nutri>va	y	suficiente	durante	todo	el	año	
acorde	a	las	costumbres	y	necesidades	de	los	pueblos	y	las	
personas.		

	



Salud,	Hambre,	seguridad	alimentaria	y	malnutrición	y	
disponibilidad	de	agua	y	saneamiento	(ODS	2	Y	ODS	3,	ODS	6).		
ODS	3:	GaranEzar	una	vida	sana	y	promover	el	bienestar	para	
todos	en	todas	las	edades		
•  Incorporar	los	aspectos	culturales	en	los	referentes	de	una	“vida	

sana”.		
•  Considerar	indicadores	culturales	en	la	definición	y	construcción	

del	bienestar	para	las	personas	y	los	pueblos.	
•  Incluir	los	recursos	culturales	locales	en	las	acciones	de	salud	

encaminadas	a	la	sensibilización	para	reducir	la	mortalidad	materna	
e	infan>l.		

•  Incluir	la	gesFón	cultural	en	las	acciones	de	alerta	temprana	y	
reducción	y	ges>ón	de	los	riesgos	de	enfermedades	transmisibles	y	
no	transmisibles.		

	



Salud,	Hambre,	seguridad	alimentaria	y	malnutrición	y	
disponibilidad	de	agua	y	saneamiento	(ODS	2	Y	ODS	3,	ODS	6).		

	
	

ODS	6:	GaranEzar	la	disponibilidad	de	agua	y	su	gesEón	sostenible	y	el	
saneamiento	para	todos		
	
•  Considerar	las	prácFcas	culturalmente	arraigadas	en	las	personas	en	

las	acciones	de	saneamiento	y	la	higiene	adecuada.		
•  Promover	el	empoderamiento	y	la	parFcipación	de	las	comunidades	

en	la	ges>ón	sostenible	del	agua	y	el	saneamiento	a	través	de	la	
cultura.		

•  U>lizar	los	lenguajes	ar`sFcos	para	la	sensibilización	en	la	ges>ón	
sostenible	del	agua.		

•  Incluir	prácFcas	de	reciclado	y	reuFlización	en	los	procesos	culturales.		
	



Educación,	como	aprendizaje	abierto	y	permanente	(ODS	4).	
	

ODS	4:	GaranEzar	una	educación	inclusiva,	equitaEva	y	de	calidad	
y	promover	oportunidades	de	aprendizaje		

•  Definir	e	incluir	en	los	programas	educa>vos	las	nuevas	
competencias	culturales	necesarias	en	los	diversos	ciclos	de	vida	
para	el	desarrollo	sostenible.		

•  Incluir	la	educación	arFsFca	y	cultural	como	parte	de	
oportunidades	de	aprendizaje	en	todos	los	ciclos	del	sistema	
educa>vo.		

•  Ac>var	nuevas	áreas	en	la	formación	técnica,	profesional	y	
superior	para	ser	“de	calidad”	en	>empos	de	la	economía	
crea>va	y	de	la	economía	del	conocimiento.		

	



Igualdad	e	igualdad	de	género	(autonomía	y	
empoderamiento)	(ODS	5,	ODS	10).		

ODS	5:	Lograr	la	igualdad	entre	los	géneros	y	empoderar	a	todas	
las	mujeres	y	las	niñas		
	
•  Estudiar	las	formas	de	discriminación	contra	las	mujeres	y	

las	niñas	que	>enen	una	expresión	cultural	que	no	favorece	
el	desarrollo	sostenible.		

•  Ac>var	acciones	culturales	para	el	logro	de	la	igualdad	de	
genero.		

•  Favorecer	instrumentos	de	emprendimientos	creaFvos	que	
a>endan	la	desigualdad	de	género	en	el	acceso	al	
financiamiento	y	a	los	recursos	económicos	del	sector	
cultura.		

•  Promover	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	las		
					niñas	a	través	de	la	cultura	digital.		
	



Igualdad	e	igualdad	de	género	(autonomía	y	
empoderamiento)	(ODS	5,	ODS	10).		

ODS	10:	Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	los	países		
	
•  Promover	la	economía	creaFva	responsable	para	el	aumento	

de	los	ingresos	de	las	personas	y	los	países	más	pobres.		
•  GaranFzar	la	inclusión	social	basada	en	las	expresiones	

culturales	de	los	grupos	sociales.		
•  Iden>ficar	las	políFcas,	leyes	y	prácFcas	culturales	que	

impiden	la	inclusión	social.		

	



Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/ciudades	sostenibles	y	
producción	y	consumo	responsable	(ODS	7,	11,	12,	14,	15).		

ODS	7:	GaranEzar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	segura,	
sostenible	y	moderna	para	todos.		
	
•  Iden>ficar	e	intervenir	sobre	los	aspectos	culturales	que	impiden	el	

acceso	a	una	energía	asequible	y	segura.		
•  Diseñar	acciones	de	sensibilización	sobre	el	uso	del	energía	

renovable	y	el	logro	de	la	eficiencia	energé>ca.		
•  Aplicar	medidas	que	promuevan	el	uso	de	energías	limpias	y	

renovables	en	los	emprendimiento	e	industrias	culturales	y	
crea>vas.		

	



Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/ciudades	
sostenibles	y	producción	y	consumo	responsable	(ODS	7,	11,	

13,	14,	15).		

ODS	11:	Lograr	que	las	ciudades	y	los	asentamientos	humanos	sean	
inclusivos,	seguros,	resilientes	y	sostenibles		
	

•  Promover	la	facilitación	de	las	artes	a	la	integración	urbana	de	
los	asentamientos	urbanos	marginalizados.		

•  Generar	nuevos	circuitos	y	corredores	culturales	sostenibles	y	
crea>vos	en	las	ciudades.		

•  Promover	acciones	culturales	para	la	recuperación	del	espacio	
público	inclusivo,	seguro,	resiliente	y	sostenible	en	las	ciudades.		

•  Iden>ficar	nuevos	instrumentos	culturales	necesarios	para	
proteger,	promover	y	potenciar	el	patrimonio	cultural	urbano	
actual	para	el	futuro.		



Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/
ciudades	sostenibles	y	producción	y	consumo	

responsable	(ODS	7,	11,	13,	14,	15).		
ODS	13:	Adoptar	medidas	urgentes	para	combaEr	el	cambio	
climáEco	y	sus	efectos	
	
•  Valerse	de	los	recursos	culturales	para	la	reducción	de	la	

vulnerabilidad	humana	ante	el	cambio	climá>co.	
•  Considerar	la	gesFón	de	las	artes	en	la	resiliencia	y	a	la	

res>tución	del	sen>miento	de	normalidad	posterior	a	los	
desastres	naturales	u	otros	provocados	por	los	seres	humanos.		

•  Formar	en	las	capacidades	culturales	humanas	e	insFtucionales	
necesarias	para	mi>gar	el	cambio	climá>co.	

•  Ac>var	las	culturas	locales	en	comunidades	costeras	y	expuestas	
al	riesgo.		

	



Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/ciudades	sostenibles	y	
producción	y	consumo	responsable	(ODS	7,	11,	13,	14,	15).		

ODS	14:	
Conservar	y	uElizar	en	forma	sostenible	los	océanos,	los	mares	y	los	
recursos	marinos	para	el	desarrollo	sostenible.	
	
•  Iden>ficar	nuevas	modalidades	de	turismo	creaFvo	a	

generarse	en	los	ecosistemas	marinos	y	costeros	que	
contribuyan	a	la	ges>ón	sostenible	de	estos	recursos.		

•  Añadir	valor	cultural	a	los	productos	derivados	de	la	pesca	
artesanal	en	pequeña	escala	y	facilitarle	el	acceso	a	
mercados.		

	



Ecosistemas	marinos	y	terrestres	y	uso	de	la	energía/ciudades	sostenibles	y	
producción	y	consumo	responsable	(ODS	7,	11,	13,	14,	15).		

ODS	15:	Proteger,	restablecer	y	promover	el	uso	sostenible	de	los	
ecosistemas	terrestres,	gesEonar	los	bosques	de	forma	sostenible,	
luchar	contra	la	deserEficación,	detener	e	inverEr	la	degradación	de	las	
Berras	y	poner	freno	a	la	pérdida	de	la	diversidad	biológica.		
	
•  Promover	el	uso	creaFvo	de	los	ecosistemas	terrestres,	

par>cularmente	los	bosques,	en	las	inicia>vas	de	turismo	sostenible.		
•  Empoderar	a	las	comunidades	locales	para	integrar	los	valores	

culturales	asociados	a	los	ecosistemas	terrestres	en	la	planificación	
del	uso	del	suelo.		



Crecimiento	económico,	empleo,	trabajo	y	modelos	de	
producción	y	consumo	sostenibles.	(ODS	8,	9,	12)		

ODS	8:		Promover	el	crecimiento	económico	sostenido,	inclusivo	y	
sostenible,	el	empleo	pleno	y	producEvo	y	el	trabajo	decente	para	
todos	

	
•  Medir	el	aporte	de	la	economía	creaFva	al	crecimiento	económico	sostenido,	

inclusivo	y	sostenible.	

•  Generar	inclusión	laboral	a	través	de	la	economía	crea>va	para	contribuir	al	
pleno	empleo	y	produc>vo.	

•  Contribuir	a	través	de	la	economía	creaFva	a	la	diversificación,	la	
modernización	tecnológica	y	a	la	innovación.	

•  GaranFzar	el	empleo	decente	y	los	derechos	laborales	en	el	sector	de	la	
economía	crea>va.	

•  Incorporar	a	jóvenes	desvinculados	del	estudio	o	el	trabajo	a	empleos	
relacionados	con	innovación,	cultura	y	crea>vidad.	



Crecimiento	económico,	empleo,	trabajo	y	modelos	de	
producción	y	consumo	sostenibles.	(ODS	8,	9,	12)		

ODS	9:	Construir	infraestructuras	resilientes,	promover	la	industrialización	inclusiva	y	
sostenible	y	fomentar	la	innovación	

	
•  Generar	innovación	en	la	infraestructura	necesaria	para	promover	la	

industrialización	cultural	inclusiva.		

•  Facilitar	el	acceso	de	las	pequeñas	empresas	de	la	economía	creaFva	a	los	
servicios	financieros	y	créditos	asequibles,	tomando	en	cuenta	sus	
especificidades.	

•  Generar	estrategias	que	potencien	la	economía	creaFva	en	la	transformación	
produc>va	y	la	industrialización	inclusiva	y	sostenible.	

•  Diseñar	políFcas	de	invesFgación,	innovación	y	desarrollo	de	la	economía	
creaFva	necesarias	para	generar	conocimiento	relevante	para	el	desarrollo	
sostenible.	



Crecimiento	económico,	empleo,	trabajo	y	
modelos	de	producción	y	consumo	sostenibles.	

(ODS	8,	9,	12)		
ODS	12:	GaranEzar	modalidades	de	consumo	y	producción	sostenibles		
	
•  Generar	pensamiento	críFco	sobre	las	expresiones	culturales	del	

producFvismo	capitalista	y	del	consumismo	actual	insostenible.		
•  Generar	instrumentos	culturales	para	contribuir	a	tomar	conciencia	y	

sensibilizar	sobre	la	necesidad	de	cambiar	las	modalidades	de	
producción	y	consumo	y	construir	una	cultura	de	la	sostenibilidad.		

•  Proteger	y	promover	la	producción	y	consumo	de	bienes,	productos	y	
acFvidades	culturales	y	crea>vas	locales	en	un	marco	de	turismo	
sostenible.		



Paz,	jusFcia	y	alianzas	para	el	desarrollo	(ODS	16,	17).		

ODS	16:	Promover	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	el	desarrollo	
sostenible,	facilitar	el	acceso	a	la	jusEcia	para	todos	y	crear	insEtuciones	
eficaces,	responsables	e	inclusivas	a	todos	los	niveles		
	

•  Generar	los	instrumentos	del	Estado	de	derecho	necesarios	para	
garan>zar	el	acceso	a	los	derechos	culturales	y	a	la	jusFcia	para	
todos.		

•  Contribuir	a	la	prevención	del	delito	y	a	la	seguridad	de	las	
comunidades	afectadas	por	la	violencia	a	través	de	acciones	
culturales	sostenibles.		

•  Reducir	la	corrupción	y	el	soborno	en	el	sector	cultura	que	afecta	
la	jus>cia	para	todos	y	la	eficacia	de	las	ins>tuciones.		

	



Paz,	jusFcia	y	alianzas	para	el	desarrollo	(ODS	16,	17).		

ODS	17:	Fortalecer	los	medios	de	ejecución	y	revitalizar	la	Alianza	
Mundial	para	el	Desarrollo	Sostenible		
	
•  Incorporar	la	diversidad	de	actores	existentes	en	una	plataforma	

de	cooperación	cultural	para	el	desarrollo	sostenible	
efec>vamente	renovada.		

•  Formar	nuevas	capacidades	insFtuciones	para	fortalecer	para	
generar	una	cooperación	sostenible.		

•  Promover	la	internacionalización	de	la	economía	creaFva	local	a	
través	de	las	prác>cas	de	responsabilidad	cultural	para	el	
desarrollo	sostenible.		

•  Estudiar	y	promover	una	legislación	cultural	que	tenga	una	
coherencia	norma>va	para	el	desarrollo	sostenible.		


