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DECLARACIÓN SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA CULTURA
EN LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Nosotras, las organizaciones abajo firmantes que trabajamos en el ámbito de la
cultura y el desarrollo:
Entendiendo que el concepto de desarrollo debe abarcar
a. el desarrollo humano: la búsqueda del pleno potencial de los ciudadanos y ciudadanas como
seres holísticos con dimensiones físicas, emocionales, espirituales, intelectuales, psicológicas y
culturales

b. el desarrollo social: la construcción y el mantenimiento de estructuras, políticas y estrategias que
faciliten y fortalezcan el desarrollo humano, la cohesión social y la gobernanza participativa

c. el desarrollo económico: la creación de riqueza y la generación de recursos económicos que ayuden a impulsar el desarrollo humano y social
Convencidas de la insostenibilidad de
a. el desarrollo humano sin derechos y libertades fundamentales, y sin respeto de la diversidad
cultural

b. el desarrollo social sin justicia social
c. el desarrollo económico que empeora la desigualdad y merma los recursos naturales
Viendo que
demasiado a menudo se infravaloran las dimensiones culturales del desarrollo en detrimento de
poder alcanzar el desarrollo sostenible, tanto a nivel humano como social o económico
Reconociendo que
a. la cultura –entendida como el conjunto de valores, tradiciones, patrimonio material e inmaterial,
creencias religiosas, cosmovisiones y las expresiones de la cultura en formas de vida– puede bloquear, impedir o facilitar los objetivos de desarrollo

b. el desarrollo –basado en valores, cosmovisiones, creencias ideológicas, visión, etc.– es en sí
mismo un acto de cultura que afecta, positiva o negativamente, la cultura de aquellos y aquellas a
quien está destinado

c. los conflictos enraizados en disparidades económicas y de poder a menudo se plasman en el ámbito cultural y pueden ser provocados por diferencias culturales y, a su vez, estos conflictos pueden
afectar negativamente el desarrollo a través de la destrucción de infraestructuras, la cohesión social
y la vida humana y el éxodo de gente con conocimientos
Creyendo que
a. las organizaciones culturales sólidas y la participación pueden jugar un papel clave para prevenir
el conflicto, afirmando la diversidad de las expresiones culturales

b. el desarrollo significa participación en la vida cultural de la comunidad y acceso a la cultura como
derechos fundamentales, tal como estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos

c. la cultura, en tanto que cuarta dimensión del desarrollo sostenible, es tan esencial como las

dimensiones económica, social o ambiental; y por consiguiente, la salvaguarda del patrimonio, la
diversidad, la creatividad y la transmisión del conocimiento son integrantes del desarrollo sostenible
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d. el desarrollo humano contribuye a la creatividad, la expresión creativa y el patrimonio cultural y
artístico como medios de catarsis emocional y psicológica, estímulo cultural y la exploración, celebración y transformación de la condición humana dentro de unas circunstancias dadas

e. el desarrollo social exige creatividad, una diversidad de expresiones creativas, la cultura y el
patrimonio cultural como medios de educación, cohesión social, diálogo intercultural y construcción
nacional

f. el desarrollo económico se beneficiará tanto de la inversión, en todos los aspectos de la cadena de
valor de las artes, las industrias culturales y el patrimonio cultural (tangible e intangible) que crean
puestos de trabajo y generan ingresos, como de la creación de capacidad

Recordando
Las resoluciones, convenciones y declaraciones de Naciones Unidas sobre cultura y desarrollo sostenible, así como las evidencias sustanciales sobre el papel de la cultura en el desarrollo que la
comunidad internacional ha reunido en las dos últimas décadas

Convencidas de que la cultura es tanto un motor como un catalizador de desarrollo y debería por lo tanto ser parte integrante de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible Post-2015 basados en
ı Una visión del futuro anclada en los derechos humanos y los valores y principios universalmente
acep tados, incluyendo los que figuran en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales de la UNESCO y la Declaración del Milenio;
ı Centrar la atención hacia temas de gran impacto en el desarrollo sostenible y un conjunto de
objetivos precisos que persigan llevar a cabo las prioridades de la agenda;
ı Una unión global para alcanzar el desarrollo y así movilizar la implementación y un marco de supervisión participativa para seguir el progreso y los mecanismos de responsabilidad mutua para
todas las partes implicadas.
POR LO TANTO

Pedimos que los gobiernos y los redactores de políticas que están definiendo la
Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas Post-2015 incluyan metas e indicadores sobre cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con
(no exclusivamente)
ı Erradicación de la pobreza
ı Educación
ı Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
ı Sociedades pacíficas y no violentas
ı Igualdad
ı Ecosistemas y biodiversidad
ı Desarrollo económico
y

Nos comprometemos a trabajar juntos y con socios internacionales, regionales,
nacionales y locales para llevar a cabo políticas y estrategias que reconozcan e
integren eficazmente las dimensiones culturales del desarrollo.
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Las redes promotoras de esta campaña son
ı FICAAC – Federación internacional de consejos de artes y agencias culturales
ı Agenda 21 de la cultura – CGLU (Comisión de cultura)
ı FICDC – Federación internacional de coaliciones por la diversidad cultural
ı Culture Action Europe
ı Arterial Network
ı CIM- Consejo internacional de la música
ı ICOMOS - Consejo Internacional de Monumentos y Sitios

Si desea apoyar esta campaña, usted puede:
a. Visitar el sitio www.culture2015goal.net y firmar esta declaración en nombre de una organización o a título personal

b. Enviar esta declaración, o su propio mensaje, al representante de su país en las Naciones Unidas
(quizás a través de su ministerio de Asuntos Exteriores); puede consultar la lista de delegaciones
permanentes aquí: http://www.un.int/protocol/documents/HeadsofMissions.pdf

c. Difundir esta declaración en sus redes.
¿Por qué este tema es importante?
Las prioridades del desarrollo a escala mundial para los próximos 15 años se están definiendo ahora, mediante los Objetivos del Desarrollo Sostenible que negocian los países miembros de Naciones
Unidas. Si los temas relativos a la cultura no parecen en los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
será muy complejo que la cultura como motor y catalizador del desarrollo sostenible aparezca en los
programas nacionales y en sus presupuestos.
Los temas relativos a la cultura estuvieron ausentes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
http://www.un.org/millenniumgoals/. ¡No dejemos que esto se repita otra vez!
¿Por qué este tema es urgente?
En los últimos meses, el “Open Working Group (OWG)” de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html) ha organizado 10
sesiones. El “OWG” ya ha publicado los primeros borradores; por ejemplo, en este documento del
23 de abril de 2014 (http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3686Workingdoc.
pdf) se describen las 16 “áreas prioritarias” que se discutirán en la 11ª sesión del “OWG” (5 al 9
de mayo de 2014). Los trabajos avanzan muy rápido. Con excepción de referencias menores en las
secciones 2h, 4f, 10h, 14i y 16d, la “cultura” está prácticamente ausente. Los trabajos del OWG
finalizarán en el mes de julio de 2014.
Finalmente, el día 5 de mayo de 2014, las Naciones Unidas organizan un debate temático sobre
“Cultura y desarrollo sostenible en el marco del la agenda de desarrollo post-2015”: http://www.
un.org/en/ga/president/68/events/culture_sd.shtml.

Actuemos ahora, juntos, y convenzamos a los países miembros de las Naciones Unidas del papel vital de la cultura en el desarrollo sostenible.

Contacto: info@culture2015goal.net

3

