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Derechos culturales  
 

• instrumentos legales  

• obligaciones del estado de promover, 

proteger, respetar y cumplir  

• consagrados en acuerdos 

internacionales 



Derechos culturales  
 

Derechos explícitos       p.ej. el derecho de participar en la vida cultural 

 

Derechos directos        p.ej. la libertad de expresión  

 

Derechos vinculados     p.ej. el derecho a la salud  

 

 



Políticas públicas  
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Puntos clave de políticas 
culturales  
 
•    una política cultural por escrito y el proceso de consulta 
       relacionado (cuando está disponible) 
 los principales elementos de las políticas culturales 

nacionales, la planificación de políticas culturales, 
estrategias nacionales y orientaciones políticas 

 la máxima autoridad gubernamental en relación con las 
políticas culturales nacionales 

 los principales documentos legales relacionados con la 
cultura 

 políticas nacionales relacionadas con el apoyo privado y 
personal al sector cultural 

 políticas relacionadas con las industrias creativa y cultural   
 otras informaciones de interés  



Políticas vinculadas                                                                                      
diseño                                                                                                                                                     
desarrollo regional                                                                                                             
turismo                                                                                                                              
salud                                                                                                                            
educación  

 
 
 
 
Política cultural 
                        diseño    archivos     museos   

bibliotecas    televisión  

  Políticas artísticas  
artes visuales  literatura      
artes escénicas  



Políticas culturales - puntos clave 

Ministerio de Cultura 52 

Ministerio de las Artes y la Cultura 5 

Ministerio de las Artes, la Cultura y otros sectores 16 

Ministerio de Cultura y otros sectores 91 

Ministerio de la Industria/Economía Creativa o el Patrimonio 3 

Consejo de las Artes/Cultura (sin ministerio), agencia, comisión o instituto nacional 13 

Departamento de Estado 5 

Secretaría de Estado 8 

Oficina federal o vice-ministerio 1 

Oficina nacional o sección de cultura en otro ministerio  12 

Ningún organismo específico para la cultura 8 

Sin información  1 

TOTAL 215 



Políticas culturales - puntos clave 

Política cultural publicada desde 2000 47 

Política cultural publicada antes de 2000 (y todavía en línea) 8 

Plan, programa o estrategia nacional de cultura 15 

Plan de desarrollo cultural 5 

Proyecto de política cultural  6 

Directrices de política cultural 4 

Política cultural en desarrollo 8 

Total 93 



Políticas culturales - puntos clave 

África 30  

Américas y el Caribe 23 

Europa 23 

Asia   11 

Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico    6 



Objetivos de políticas publicas  
 

 Preservación, promoción y conservación del patrimonio cultural y la memoria (80%, 
incluida la ‘gestión colectiva del patrimonio cultural’ en Bolivia). 

 Desarrollo, promoción y apoyo a las artes (incluida la ‘creatividad’) (60%) 
 Industrias creativa y cultural, economía creativa (49%) 
 Infraestructura e instituciones culturales (41%) 
 Promoción, cooperación e intercambio internacionales (41%)  
 Educación artística (30%)  
 Acceso y/o participación (27%)  
 Diversidad cultural y minorías culturales (26%)  
 Identidad nacional y cultural (24%) 
 Cultura y desarrollo (23%) 
 Investigación y documentación (19%)  
 Tecnología y digitalización (incluidos los nuevos medios) (17%)  
 Formación y generación de capacidades (17%) 
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Objetivos + acciones:  
 

ocho características de éxito  



Marco legislativo  



Proceso participativo 



Diversidad como meta  



Inversión  



Planificación y gestión  



Evaluación   



Información  



Cooperación e interseccionalidad  



• Marco legislativo  

• Proceso participativo 

• Inclusion como meta 

• Inversión 

• Planificación & gestión 

• Evaluación 

• Información  

• Cooperation & interseccionalidad  

Ocho características   



• Igualdad    

• Dignidad  

• Non-discriminación  

• Acceso y participación  

• Individual/colectivo  

• Libertad de elección  

Principios fundamentales  
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Mas información: 
 

www.ifacca.org  

 

www.artsummit.org 

   


