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Bienvenidos al Manual Preliminar de Metodología de la Batería de Indicadores de la
UNESCO en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO, diseñado para asistir a los equipos
nacionales durante la primera fase de prueba.

La Batería de Indicadores en Cultura y Desarrollo de la UNESCO es una iniciativa pionera
de investigación aplicada que procura medir la contribución de la cultura a los procesos
de desarrollo a nivel nacional. Inspirada por la visión inclusiva de la UNESCO sobre el
potencial de la cultura para el desarrollo, tiene como objetivo demostrar cómo la cultura
contribuye al crecimiento económico y ayuda a las personas y comunidades a ampliar sus
opciones de vida y adaptarse al cambio. Estos son los principios rectores de la iniciativa.

La primera fase de prueba juega un papel fundamental para el futuro desarrollo y
afinamiento de la Batería de Indicadores. En efecto, constituye una importante
oportunidad para identificar sus posibles brechas y debilidades, así como las
problemáticas que deberán seguirse explorando. Cabe señalar que se trata de un trabajo
en curso, por lo que se insta a los equipos nacionales a plantear propuestas de
modificaciones y sugerir cambios.

Los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO están a su disposición para acompañar la
fase de prueba a nivel nacional. Asimismo, le instamos mantenerse en contacto con todos
los participantes de esta primera fase de pruebas por medio del correo electrónico
cultureindicators@gmail.com

Con los mejores deseos,

Guiomar Alonso (g.alonso@unesco.org)
Melika Caucino‐Medici (m.caucino‐medici@unesco.org)
Keiko Nowacka (k.nowacka@unesco.org)

El Manual Preliminar de Metodología, que sienta las bases conceptuales y metodológicas
para la primera fase de prueba, incluye:

1. MARCO ANALÍTICO………………………………………………………………………………………...P 3
Presenta el contexto político de la Batería de Indicadores, el panorama general de
los debates en cultura y desarrollo y los parámetros conceptuales del proyecto.
2. DIRECTRICES SOBRE CÓMO UTILIZAR LAS HOJAS DE RUTA…………………………..P 10
Ofrece una introducción a las hojas de ruta, incluyendo consejos sobre cómo
recabar datos y fuentes, detalles sobre el enfoque metodológico y los productos
esperados.
3. HOJAS DE RUTA…….……………………….……………………………………………………………..P 16
Abarcan cada una de las siete dimensiones de la Batería de Indicadores: economía,
social, gobernanza, educación, patrimonio, igualdad de género, y comunicación.
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MARCO ANALÍTICO

1. INTRODUCCIÓN
¿Cómo ayuda la cultura a abordar los retos de las sociedades y a agregar valor a
intervenciones de desarrollo? Estas preguntas motivan y sustentan la Batería
Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO, el cual reconoce que,
cuantificar y explicar el "cómo", las contribuciones de la cultura a los procesos
desarrollo seguirán siendo incomprendidas e infravaloradas.

las
de
sin
de

En ausencia del "cómo", la defensa y justificación de la importancia de la cultura para el
desarrollo sostenible ha progresado de manera limitada hasta ahora. Durante las últimas
tres décadas, se ha dicho mucho sobre el impacto de la cultura en una amplia gama de
prioridades de desarrollo: ya sea el crecimiento económico, la promoción de la paz o la
lucha contra el VIH y el SIDA. Sin embargo, a falta de una clara comprensión de la
naturaleza y el alcance de esta relación, tales afirmaciones no han logrado ir más allá del
nivel de discurso, ni han podido penetrar en los enfoques de desarrollo.

Los últimos años han sido testigos de un creciente impulso hacia la inclusión de la cultura
en las estrategias de desarrollo. Dada la magnitud de los desafíos del desarrollo y la
presión por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, existe una
oportunidad sin precedentes para presentar la cultura como una dimensión integral y
sostenible del desarrollo. De hecho, el reconocimiento de la comunidad internacional de
la importante contribución de la cultura al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos
de desarrollo nacionales e internacionales en el Documento Final de la Cumbre de los
ODM y la Resolución sobre Cultura y Desarrollo, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2010, ya ha otorgado a la agenda de cultura la legitimidad y la
atención que tanto necesita. 1

1

Resolución Mantener la promesa: unidos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, A/RES/65/1,
arts. 16 y 66 y Resolución sobre cultura y desarrollo, A/C.2/65/L.50, adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, respectivamente, en octubre y diciembre de 2010.
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La Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO es una respuesta
oportuna a este creciente impulso, ya que ofrece un aprendizaje y una herramienta de
promoción que ilustran el "cómo": cómo la cultura contribuye a la reducción de la pobreza
y el crecimiento económico, amplía las opciones de las personas, favorece la consecución
de otros objetivos clave de desarrollo, incluyendo los ODM.

2. CULTURA Y DESARROLLO: DESAFÍOS CONCEPTUALES, PRIORIDADES DE
DESARROLLO
En 1996, el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra Diversidad
Creativa, estableció un punto de referencia para la agenda de cultura y desarrollo,
cimentando firmemente la posición de la cultura como una prioridad del desarrollo. Desde
la educación y la juventud hasta el medio ambiente y la igualdad de género, Nuestra
Diversidad Creativa analizó e ilustró cómo la cultura influye e interactúa con otras áreas
del desarrollo. Sin precedentes en su alcance, Nuestra Diversidad Creativa se conformó en
el eje de iniciativas posteriores, que siguieron sus recomendaciones y estrategias. De
hecho, los Informes Mundiales sobre la Cultura, el Informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD de 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy y los numerosos intentos
de construir indicadores e índices culturales han surgido del paradigma de desarrollo
propuesto en Nuestra Diversidad Creativa. 2

A pesar de esta plétora de iniciativas, un aura de ambigüedad conceptual rodea todavía
las definiciones de los dos pilares de la agenda: cultura y desarrollo. Consciente de la
amplia gama de definiciones existentes y de las complejidades que entrañan, la Batería de
Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO se centra en las características
sobresalientes de ambos términos con el fin de reforzar los vínculos entre cultura y
desarrollo.

CULTURA
En 2001, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural adoptó una definición de
cultura que describe las bases de su relación con los procesos de desarrollo humano:
La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras,
los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias. 3

2

Véase http://www.unesco.org/en/culture‐and‐development‐indicators/home/relevant‐literature
UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) http://portal.unesco.org/es/ev.php‐
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

3
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Sobre la base de esta definición, la Batería de Indicadores de la UNESCO se concentra en
tres ejes principales:
1. La cultura como un sector de actividad económica;
2. La cultura como una serie de recursos que agrega valor a las intervenciones de
desarrollo y aumenta su impacto; y
3. La cultura como un marco sostenible para la cohesión social y la paz, indispensable
para el desarrollo humano.

En otras palabras, se considera que la cultura desempeña un papel fundamental y
constitutivo en el desarrollo (es decir, es un "medio y un fin"). Esta definición reconoce el
carácter multidimensional de la cultura: su valor transversal —que apoya y fortalece las
intervenciones en áreas de desarrollo (p.ej. género, educación, gobernanza, etc.)— y su
cualificación en tanto que una prioridad del desarrollo por sí sola, como un fin "deseable
en sí mismo". 4

La cultura como un sector de actividad económica: la cultura es una fuerza económica
dinámica e innovadora, tanto a nivel nacional como global, pues permite generar empleos
e ingresos y, por lo tanto, fomenta directamente el crecimiento económico y produce
externalidades sociales. Los sectores culturales y creativos se refieren a individuos,
organizaciones y actividades relacionadas con la creación, producción y distribución de
bienes y servicios en áreas tales como la edición, las artes escénicas, los medios
audiovisuales, la artesanía o el diseño. En 2007, estos sectores representaron
aproximadamente el 3,4% del PIB mundial, por un valor de casi US$1600 millones, casi el
doble de los ingresos internacionales del turismo del mismo año. Entre 2000 y 2005, el
comercio de bienes y servicios de las industrias creativas creció en promedio un 8,7%
anual. 5 Por otra parte, los sectores culturales y creativos están dispuestos a asumir riesgos,
invierten en nuevos talentos y nuevas estéticas, promueven la creatividad y la innovación
y garantizan la diversidad cultural y la disponibilidad de opciones para los consumidores;
además, producen múltiples sinergias y efectos indirectos positivos en áreas como la
aceptación y el uso de las NTIC por parte del público en general, la estimulación de la
investigación, la innovación en productos y servicios, etc.

La cultura como factor transversal que contribuye a los procesos de desarrollo: la cultura
es también un "medio" o un vehículo para el desarrollo, pues agrega valor a las
intervenciones en otras áreas de desarrollo como la salud, la protección del medio
ambiente, la gobernanza y la educación. Los enfoques culturales al desarrollo aumentan la
relevancia, la sostenibilidad, el impacto y la eficacia de las intervenciones, ya que se
ajustan a los valores, las tradiciones, las prácticas y las creencias locales. 6
4

J. de Cuellar, Nuestra Diversidad Creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
(UNESCO, 1996) [versión en inglés], p. 23
5
UNCTAD, La economía creativa [versión en inglés] (2008), p. 25.
6
Si desea más información sobre la cultura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, consulte « The Power
of Culture for Development » http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php‐
URL_ID=41281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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La cultura como un marco para la cohesión social y la paz: como manifestación creativa y
fuente de expresión individual y colectiva, que está continuamente en el proceso de
reinventar y reinterpretar las tradiciones históricas y el patrimonio, la cultura da forma a
las "maneras de vivir juntos" de una sociedad. Dado que ofrece una salida creativa a la
expresión, la cultura fomenta un sentido de bienestar individual y motiva una mayor
comprensión y más respeto de la diversidad social y cultural. La cohesión social y el
diálogo intercultural son marcadores importantes del desarrollo humano, puesto que
generan confianza social y la inclusión de las minorías, y ayudan a construir sociedades
estables y sólidas.
DESARROLLO
El desarrollo humano se refiere a los procesos que procuran dar "progreso" a las personas
y sus comunidades en todas las esferas de la vida, sobre la base de libertades,
oportunidades y derechos sociales, políticos y económicos. Si bien el progreso es un
concepto inherentemente problemático, que suscita preguntas importantes sobre, entre
otros, la metodología y la medición, 7 se refiere a sacar provecho de los factores que
mejoran las vías individuales y colectivas para la realización personal y el avance. El
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD define el desarrollo humano como:
la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida
prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran
valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera
equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez
beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como
individuos y colectivamente. 8

Basándose en esta definición, la Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la
UNESCO está interesada en ilustrar cómo la cultura facilita y multiplica las oportunidades
de los individuos y las sociedades para ampliar sus horizontes, fomentar un sentido de
bienestar y hacer frente a los procesos de cambio y a la globalización. Por esta razón, las
diversas dimensiones la Batería de Indicadores analizan distintas aéreas del desarrollo
humano —social, igualdad de género, sostenibilidad (p.ej. la preservación del patrimonio
cultural), comunicación, crecimiento económico, gobernanza, educación—, con el fin de
capturar plenamente las ricas y variadas formas en que la cultura refuerza el desarrollo.

3. CULTURA PARA EL DESARROLLO: LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA AGENDA
En el año 2000, cuando los líderes mundiales se comprometieron a alcanzar los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio a más tardar en 2015, la cultura no se incluyó a pesar
del considerable interés acumulado y de las actividades de promoción emprendidas
durante la década de 1990 (cf. Nuestra Diversidad Creativa). Diez años más tarde, están
7

Un análisis de estas cuestiones se encuentra en el proyecto dirigido por la OCDE, “The Progress of
Societies”, http://www.oecd.org/progress
8
Informe sobre Desarrollo Humano 2010, p. 2 [**24**] (PNUD, 2010).
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surgiendo importantes oportunidades para reexaminar los enfoques de desarrollo y
fortalecer la causa del valor de la cultura en los procesos de desarrollo. En 2010 ha habido
una serie de conferencias internacionales de alto nivel dedicadas a la cultura y el
desarrollo (p.ej. Seminario Internacional Cultura y Desarrollo de la Unión Europea [Girona,
mayo de 2010], celebrado bajo el auspicio de la Presidencia Española). 9 La culminación de
esta tendencia (a la fecha) son las dos referencias a la importancia de los enfoques
culturales para el desarrollo en el Documento Final de los ODM de las Naciones Unidas
“Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”
(septiembre de 2010) y la adopción, por parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas, de una resolución específica sobre Cultura y Desarrollo (diciembre de 2010).

Diversas razones explican este interés en explorar cómo se puede aprovechar el potencial
de la cultura para hacer frente a los desafíos del desarrollo en el siglo XXI. El contexto
geopolítico posterior a 2001 (crecientes preocupaciones vinculadas al terrorismo, la
inmigración y la seguridad), la crisis financiera mundial (inestabilidades de los mercados,
desempleo) y la globalización (inquietudes sobre las identidades locales y nacionales) han
aumentado la conciencia entre los gobiernos de la necesidad de buscar otros modelos de
desarrollo, que protejan y aumenten el sentido de autodeterminación de los ciudadanos,
así como el bienestar, la seguridad y la inclusión. En medio de esta confluencia de más y
más retos, los actores del desarrollo deberían convertir la cultura en una herramienta
eficaz para permitir un desarrollo centrado en el ser humano, que sea incluyente,
sostenible y sensible a las condiciones locales. El "Progreso de las sociedades" de la OCDE
encapsula esta tendencia mundial de búsqueda de estrategias nacionales que no estén
exclusivamente ancladas en el crecimiento económico.

Traducir la agenda de cultura para el desarrollo en un programa de acción requerirá su
priorización y operacionalización a nivel nacional y su integración en las estrategias de los
donantes a nivel internacional. En el plano nacional, esto implica alentar a los gobiernos,
los ministerios y los organismos públicos a incluir la cultura en los planes nacionales de
desarrollo y las estrategias relacionadas (p.ej. DELP, MANUD) mientras que, en el plano
internacional, entraña convencer a los actores del desarrollo de garantizar que el
potencial de la cultura para el desarrollo (en sentido transversal y como un sector
económico de actividad) se aborde en los documentos de país, los *NIP* y las políticas.

En este contexto de cambio en las prioridades de desarrollo y las realidades políticas, la
Batería de Indicadores en Cultura para Desarrollo de la UNESCO constituye una plataforma
de aprendizaje y un instrumento de sensibilización para impulsar la inclusión de la cultura
en los planes y estrategias de desarrollo. Logrará su cometido al ofrecer a los actores
nacionales e internacionales a cargo de los programas y estrategias de desarrollo una
visión integradora de la cultura, basada en datos e indicadores cuantificables, que
demuestre cómo la cultura puede abordar los retos del desarrollo.

9

http://www.culturaydesarrollo2010.es/esp/index.asp
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4. UNA BATERIA DE INDICADORES PARA PONER DE RELIEVE EL VALOR DE LA
CULTURA
Los intentos, desde Nuestra Diversidad Creativa, por medir la contribución de la cultura al
desarrollo se han enfrentado al desafío metodológico de encontrar el enfoque adecuado
para cuantificar un área particularmente compleja y, en última instancia, se han visto
limitados por esa dificultad. 10 Si bien el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha puesto de
relieve la eficacia de los índices acumulativos y las comparaciones entre países en
términos de sensibilización y para ejercer presión sobre los gobiernos para ocuparse de
carencias en educación, salud y otras áreas sociales, este enfoque ha demostrado ser más
problemático cuando se aplica a la cultura, en parte debido a su inherente diversidad y a
la dificultad de establecer comparaciones.

A la luz del complejo terreno conceptual de la agenda de cultura y desarrollo y de las
experiencias dispares de los últimos quince años, esta iniciativa de la UNESCO adopta un
paradigma metodológico pragmático y flexible en miras a superar muchas de las
dificultades enumeradas: una batería de indicadores. 11 Una batería de indicadores es un
conjunto de indicadores de diferentes dimensiones que se reúnen de manera temática
con el fin de comprender mejor un ámbito político donde los resultados son abstractos,
difíciles de medir o con datos incompletos. Una batería busca identificar las relaciones
entre las distintas dimensiones de un ámbito político (la cultura) y examinarlas a la luz de
una pregunta temática o un concepto (cultura y desarrollo). Al centrarse en las
interconexiones entre los indicadores, el objetivo de una batería de indicadores consiste
en generar conocimientos sobre aspectos de un ámbito político complejo que un
indicador por sí solo no puede proporcionar.

Una ventaja fundamental de la batería de indicadores es su capacidad de reunir
indicadores que ilustran las características sobresalientes de diferentes dimensiones,
como medio de superar las lagunas de información existentes. Así, reconociendo que es
posible que los datos disponibles sean fragmentados o limitados, se admite que, al
reunirse, pueden emerger importantes interrelaciones e implicaciones políticas.

5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA BATERIA DE INDICADORES EN CULTURA
PARA EL DESARROLLO DE LA UNESCO
Luego de extensas consultas con una gran variedad de expertos e investigadores en áreas
clave relacionadas con el desarrollo, se seleccionaron 20 indicadores de siete dimensiones
diferentes por lo que permiten dilucidar sobre las relaciones entre cultura y desarrollo a
nivel nacional. Los indicadores seleccionados son una combinación de datos cuantitativos
10

La revisión bibliográfica presenta una visión general de los principales conceptos y las publicaciones
esenciales
11
Si desea más información sobre conjuntos de indicadores culturales, consulte H. Anheier, “Introducing
‘Cultural Indicator’ Suites”, en H. Anheier y H. Isar (eds), Conflict and Tensions, Culture and Globalization
Series vol. 1, SAGE, 2007, pp. 335‐347.
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y cualitativos, que se reunirán de manera fundamentalmente cualitativa, cada uno con el
mismo peso. De acuerdo con E. Tufte, la batería de indicadores presenta sus resultados de
forma visual, por medio de una serie de diagramas y gráficos, con el fin de facilitar y
profundizar la comprensión de las sutiles relaciones entre las diversas dimensiones.

Las siete dimensiones de la Batería de Indicadores de la UNESCO han sido identificadas a
partir de las recomendaciones de Nuestra Diversidad Creativa y se nutren también del
marco de cultura y desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). 12 Las dimensiones son: Economía de la Cultura; Educación; Patrimonio
Cultural; Comunicación; Gobernanza; Participación y Cohesión Social; Igualdad de género.

Una advertencia importante es que la Batería de Indicadores no proporcionará una
imagen "definitiva" de la cultura a nivel nacional, ni tampoco directrices ni
recomendaciones de políticas: ese no es su objetivo. En cambio, su propósito es colocar en
el primer plano del debate y los discursos nacionales el valor de la cultura en los procesos
de desarrollo. En otras palabras, aunque responde al desafío de explicar el "cómo", la
Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO admite que esto es
apenas el primer paso de un proceso mucho más largo de integrar la cultura en las
estrategias nacionales de desarrollo. La Batería de Indicadores es un catalizador para la
discusión y el aprendizaje, y tiene por objeto alentar a los gobiernos y las otras partes
interesadas a explorar más a fondo el potencial de la cultura en pos de un desarrollo
sostenible centrado en el ser humano en miras a explotarlo con mayor eficacia.

6. CONCLUSIÓN
En el primer Informe sobre Desarrollo Humano (1990), Mahbub al‐Haq proclamó que "las
personas son la riqueza de las naciones". Veinte años después, la Batería de Indicadores
en Cultura y Desarrollo de la UNESCO espera demostrar cómo y por qué la cultura
fomenta el desarrollo, de manera eficaz y sostenible, y agrega valor al mismo. El año 2010
ha sido testigo de grandes avances en el reconocimiento internacional del valor de la
cultura en los procesos de desarrollo. La Batería de Indicadores en Cultura para el
Desarrollo se inserta en este proceso con el fin de sacar a la luz el potencial y el valor de la
cultura para que sea reconocida como una prioridad del desarrollo por sí misma.

12

www.aecid.es
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DIRECTRICES SOBRE CÓMO
UTILIZAR LAS HOJAS DE RUTA

Las siguientes directrices se han preparado para los equipos de los países participantes en
la primera fase de prueba de la Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la
UNESCO. Están diseñados para ayudar y apoyar la recopilación de datos, el análisis y la
construcción de los indicadores para las siete dimensiones propuestas.

1. INTRODUCCIÓN
La Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo es una herramienta de aprendizaje
y promoción diseñada para crear conciencia sobre la contribución potencial de la cultura
al desarrollo a nivel nacional. Otorga a los actores del desarrollo y los encargados de
formular políticas un marco para comprender mejor cómo la cultura puede mejorar y
acelerar las intervenciones de desarrollo. En lugar de tratar de ofrecer una imagen
"definitiva" o de evaluar políticas concretas, la Batería de Indicadores busca
principalmente estimular el diálogo sobre políticas a nivel nacional y promover una visión
inclusiva del potencial de la cultura para el desarrollo humano sostenible.

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Cuantificar el papel de la cultura en los procesos de desarrollo es, en términos
conceptuales, un campo minado. Con esto en mente, se eligió un formato de batería de
indicadores, ya que resulta particularmente adecuado para ilustrar campos complejos
como la cultura, donde además los datos suelen ser incompletos o insuficientes.

Al analizar una amplia gama de indicadores, la Batería de Indicadores busca identificar las
relaciones entre distintas dimensiones y examinarlas en el marco de una cuestión
temática específica: cultura y desarrollo. El objetivo es traducir la visión inclusiva de la
UNESCO del potencial de la cultura para el desarrollo en un mensaje sencillo y fácil de
entender para los agentes a cargo de las estrategias y políticas de desarrollo.

Directrices ‐
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La mayoría de los indicadores sugeridos para las dimensiones respectivas no requieren de
grandes esfuerzos para su construcción ya que se basan en fuentes de datos
preexistentes. Una característica distintiva de la Batería de Indicadores es que estos
indicadores se analizan, por primera vez, a través del prisma de “cultura y desarrollo” con
el fin de poner de manifiesto nuevos significados y matices, que se espera tengan futuras
implicaciones políticas. La hipótesis subyacente de la Batería de Indicadores es que este
enfoque innovador, junto con una metodología estándar específica prevista por la
UNESCO, abrirán nuevas perspectivas para demostrar y poner de relieve los vínculos entre
cultura y desarrollo.

La característica principal (y el valor agregado) de la Batería consiste por tanto en
proponer y facilitar una lectura conjunta de siete dimensiones con un fuerte impacto en
cultura y desarrollo. Algunas dimensiones están directamente relacionadas con el
impacto concreto de la cultura en los procesos de desarrollo (la economía de la cultura);
otras están interesadas en el potencial de la cultura para crear un entorno propicio para el
desarrollo (patrimonio, social, género) y otras inciden en el contexto necesario para
aprovechar plenamente el potencial de la cultura para mejorar el desarrollo (educación,
comunicación, gobernanza). No obstante, la lista de las dimensiones propuestas no es ni
definitiva ni exhaustiva, y se debe refinar a lo largo de las dos etapas de test previstas. Por
ejemplo, es posible que, de existir datos adecuados a nivel nacional, se aborden en el
futuro dimensiones adicionales que abarquen prioridades políticas tales como el medio
ambiente o la salud particularmente relevantes en el marco de los ODM. Esta es una
opción a considerar, y los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO agradecen cualquier
sugerencia o propuesta planteada por los equipos‐país.

3. ESTRUCTURA DE LA BATERIA
La Batería de Indicadores analiza siete ámbitos, denominados "dimensiones". Estas
dimensiones se ilustran mediante dos a cuatro subdimensiones, que se centran en un
ángulo particular de la dimensión, con el fin de ayudar a aclarar su papel en los procesos
de desarrollo.

La tabla a continuación recapitula las dimensiones y subdimensiones abordadas:
Dimensiones

Subdimensiones
1. El Valor agregado de las actividades culturales: la contribución de las
Economía
actividades culturales al PIB
2. El empleo en la cultura
3. Gastos en bienes y servicios culturales en el hogar
Educación
1. Invertir en capital humano
2. Promover la apreciación y la valorización de la diversidad cultural
3. Invertir en profesionales culturales altamente capacitados
Patrimonio
1. La protección del patrimonio cultural
2. La valorización del patrimonio cultural
Comunicación 1. La libertad de expresión
2. Generar un entorno propicio para la comunicación
Directrices ‐
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3. La diversidad cultural de los medios
1. La consagración de los derechos culturales y la promoción de la cultura en el
plano normativo
2. Las capacidades institucionales
3. La infraestructura cultural
4. La participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación de
políticas culturales
1. La participación en actividades culturales
2. La aversión o desconfianza de otras culturas y la confianza interpersonal
3. La libertad de autodeterminación
de 1. La igualdad de capacidades para participar en la cultura
2. La igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones públicas

Gobernanza

Social

Igualdad
género

Cada subdimensión es, a su vez, representada por al menos un indicador. En algunos
casos, se proponen indicadores alternativos, a fin de aumentar las posibilidades de
adaptar el indicador al contexto nacional o por razones de disponibilidad de datos.

4. ¿QUÉ SON LAS HOJAS DE RUTA?
Las hojas de ruta son documentos de trabajo que los equipos nacionales deben utilizar
durante las fases de prueba. Sirven de guía en la recolección y el análisis de datos para la
construcción de los indicadores propuestos: dan fórmulas, consejos y sugerencias sobre
fuentes de datos, métodos de cálculo y asesoramiento para solucionar problemas.

Una característica importante de las hojas de ruta es el énfasis en la identificación de las
subdimensiones, los indicadores y las fuentes de datos más adecuadas para obtener el
objetivo final de la Batería de Indicadores: medir la contribución y el potencial de la
cultura para el desarrollo a nivel nacional.

Con este fin, la flexibilidad de las hojas de ruta garantiza que puedan adaptarse a los
contextos nacionales, tanto en términos de las especificidades culturales como en la
disponibilidad de datos. Por eso, las hojas de ruta se deben considerar puntos de partida
para la exploración y la identificación de las dimensiones, las subdimensiones, las
fuentes de datos y los indicadores más adecuados. De ser necesario, se afinarán y
modificarán de acuerdo con los resultados de las dos fases de prueba previstas.

5. FUENTES DE DATOS
Se prefieren las fuentes oficiales nacionales. Así, la mayoría de los indicadores
seleccionados se derivan de datos existentes o se pueden obtener fácilmente a partir de
fuentes nacionales. La Batería se concentra intencionalmente en estas fuentes nacionales,
pues a menudo son más pertinentes, precisas y están más actualizadas que las fuentes
internacionales.
Directrices ‐
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En las hojas de ruta se proponen otras fuentes de datos, con la metodología
correspondiente, que deben emplearse cuando las fuentes nacionales no estén
disponibles. Toda propuesta sobre otras fuentes de datos relevantes de parte de los
equipos nacionales será bienvenida.

Además, se plantean varias opciones de fuentes de datos e indicadores con el objetivo de
acercarse lo máximo posible al objetivo último determinado por la definición de cada
subdimensión. Siempre que se pueda, se propone una variedad de opciones de
indicadores para las subdimensiones, que van desde lo complejo hasta lo más sencillo.
Estas últimas se presentan como alternativa si las fuentes de datos nacionales son
limitadas. Siempre que sea posible, se solicita a los equipos nacionales que desagreguen
los datos por género, minorías étnicas y otras minorías.

Finalmente, por razones conceptuales y metodológicas, el Conjunto de Indicadores no
producirá comparaciones entre países ni índices jerárquicos.

6. FASES DE PRUEBAS
Habrá dos fases de prueba en diez países (cinco o seis por fase), que se efectuarán
durante 2011. Su propósito es en poner a prueba, rigurosamente, las hipótesis, las
dimensiones, las subdimensiones y los indicadores, con el fin de modificar y fortalecer la
Batería de Indicadores. Por lo tanto, las sugerencias de los equipos‐país son muy
apreciadas (y necesarias), ya que las fuentes nacionales pueden producir indicadores más
adecuados que los sugeridos.

En este marco, es posible que la primera fase de prueba produzca resultados parciales,
debido a una eventual inadecuación de algunas de las dimensiones, las subdimensiones y,
en particular, los indicadores seleccionados. Esto no es, en sí, un "mal" resultado, ya que
permite que las dimensiones, las subdimensiones y los indicadores se ajusten y mejoren.
La segunda fase de prueba ofrecerá otra oportunidad para afinar los indicadores.
En un plano más general, los principales temas que los equipos nacionales deberán
abordar son:
•

La pertinencia y relevancia de la estructura de dimensiones, subdimensiones e
indicadores propuesta, pues las experiencias nacionales pueden demostrar que se
han desatendido subdimensiones o indicadores clave o que algunos deben ser
afinados. La priorización de los indicadores y su desarrollo de forma gradual
también es crucial para obtener indicadores viables y eficaces.

•

La pertinencia de los fundamentos teóricos que sustentan las subdimensiones y
los indicadores; tales fundamentos deben ser muy claros y sencillos.
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Sugerencias sobre ajustes y mejoras a los indicadores, por ejemplo:
1)

Algunos indicadores no son suficientemente "específicos" a la cultura o
tienen fuertes aspectos no culturales (p.ej. las tasas de educación
secundaria). Sin embargo, dado que la Batería de Indicadores está diseñada
para analizar las relaciones entre cultura y desarrollo, se ha decidido
incluirlos ya que poseen componentes interesantes para analizar dichos
vínculos. La fase de prueba puede ayudar a mejorar este tipo de indicadores,
haciéndolos más "específicos para la cultura".

2)

Algunos indicadores se presentan como estadísticas, y no como indicadores
completos (p.ej. museos per cápita) y será necesario revisarlos,
contextualizarlos e interpretarlos.

3)

Algunos indicadores deben adaptarse mejor a las realidades nacionales
(evitando, por ejemplo, un enfoque o sesgo occidental).

4)

Debido a las limitaciones en los datos disponibles, muchos indicadores
propuestos son indicadores de proceso o estructurales. Sería conveniente
identificar formas de convertirlos en "indicadores de resultados", siempre
que sea posible de acuerdo con las fuentes de datos nacionales disponibles.

•

Impresión sobre lo que sería un indicador "perfecto" sobre cultura para el
desarrollo si los datos disponibles no fueran limitados. Esto proporcionaría un
punto de referencia conceptual y una visión para desarrollar y mejorar los
indicadores.

•

La formulación de tablas de lectura, que faciliten la interpretación y
contextualización de los indicadores, así como la lectura conjunta y la correlación
de los resultados obtenidos, con el fin de trazar una imagen global y coherente de
la contribución y el potencial de la cultura para el desarrollo. Sobre la base de estos
resultados, se elaborarán los elementos gráficos y visuales para generar
presentaciones de los resultados de la implementación de la Batería de
Indicadores.

•

La exploración de las posibilidades que permitan entrelazar mejor las
subdimensiones y los indicadores con la medición del logro de los ODM. En este
sentido, sería muy positivo contar con elementos que permitan identificar
indicadores adecuados para nuevas dimensiones, tales como la salud y el medio
ambiente.

•

El análisis y la interpretación de los datos recopilados. Es inevitable que las
subdimensiones y los indicadores propuestos sean incapaces de medir
perfectamente la relación entre cultura y desarrollo, pues se trata de conceptos
muy complejos y abstractos. Es a través el análisis, y en particular su
contextualización e interpretación conjunta, que las subdimensiones y los
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indicadores adquieren mayor significado. Por este motivo, se deben emplear
esfuerzos significativos en las fases de prueba, analizando cómo cada indicador se
debe interpretar por sí mismo y cómo se debe correlacionar con los demás y
considerando las limitaciones y los impactos exógenos que pueden influir en el
indicador.

La duración de cada fase de prueba oscilará entre dos a tres meses por país. Se pretende
que las fases de prueba sucedan simultáneamente, a fin de permitir que los equipos de los
respectivos países consulten dudas y eventuales problemas. Por otra parte, la
implementación de la Batería de Indicadores debe ser siempre un proceso de aprendizaje
colaborativo con la participación de todos los socios pertinentes e interesados a nivel
nacional: autoridades públicas, centros de investigación, oficinas de estadística,
operadores culturales, actores del desarrollo, etc. De hecho, en las fases de prueba, la
Batería de Indicadores debe considerarse como una herramienta de aprendizaje,
adaptable, cambiante y capaz de estimular la cooperación y el diálogo sobre políticas y de
fomentar la confianza. El proceso de implementación de la Batería—al tiempo que
contribuye a mejorar esta herramienta— puede resultar particularmente potente para
influir en el comportamiento y las actitudes a favor de la visión inclusiva de la UNESCO
sobre la agenda de cultura y desarrollo entre los actores nacionales e internacionales.

Los Coordinadores de Proyecto de UNESCO están a su disposición para conversar sobre
cualquier problema que surja o para elaborar conjuntamente alternativas y soluciones.
Cualquier
sugerencia
y
comentario
es
bienvenido.
El
sitio
web
(https://sites.google.com/site/unescoindicatorsuite) [en inglés] y el grupo de discusión
(culturalindicators@gmail.com) creados para el proyecto también están al servicio de los
equipos‐país con el fin de compartir los desafíos y los éxitos acaecidos durante el proceso
de prueba.
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ECONOMIA DE LA CULTURA
Subdimensiones propuestas:
1. El valor agregado de las actividades culturales
2. El empleo en la cultura
3. Los gastos en bienes y servicios culturales en el hogar

I.

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA CULTURA Y DESARROLLO

La cultura desempeña un papel importante en las economías nacionales, sobre todo
cuando existe un entorno favorable que permita sacar el máximo provecho de su
potencial para fomentar la innovación y la creatividad, y contribuir al crecimiento
económico.

Las actividades y las industrias culturales ya son un importante motor del desarrollo
económico: generan ingresos y crean empleo. En 2007, las industrias culturales
representaron aproximadamente el 3,4% del PIB mundial, por un valor de casi US$1600
millones. 13 Sin embargo, a pesar de su valor actual, las industrias culturales y creativas en
los países en desarrollo encuentran dificultades a la hora de atraer el apoyo político y las
inversiones financieras necesarias para aumentar su potencial y convertirse en un sector
viable y próspero de la actividad económica.

La relación entre crecimiento económico, cultura y desarrollo humano
Las actividades y las industrias culturales son un potente vector del desarrollo humano. A
diferencia de otros sectores económicos, sus características distintivas, en particular la
creatividad y la innovación, desempeñan una función importante en el desarrollo humano.
Al vehicular y basarse en la expresión creativa, la experimentación y el emprendedurismo,
estas industrias propician la creatividad, así como el capital social de un país. La diversidad
y la fuerza de las industrias culturales y creativas a nivel nacional revelan el grado en que
las políticas e infraestructura están ahí para facilitar la transcripción de la creatividad y la
innovación en capacidades y conocimientos empresariales. Como indica el informe de
2008 de la UNCTAD: "la gran mayoría de los países en vías de desarrollo aún no han
logrado realmente aprovechar sus capacidades creativas para fomentar el desarrollo". 14

13
14

UNCTAD, Informe sobre la economía creativa (2008)
UNCTAD, Informe sobre la economía creativa (2008)
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Objetivo de la Dimensión
Esta dimensión examina la contribución de la cultura al desarrollo económico. Las tres
subdimensiones analizan lo siguiente:
• el valor agregado de las empresas, las industrias y las instituciones culturales y
creativas al producto interno bruto (PIB) nacional;
• el empleo cultural; y
• los gastos en bienes y servicios culturales en el hogar

La Batería y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Esta dimensión está
directamente relacionada con el ODM 1 "Erradicar la pobreza extrema y el
hambre", dirigido al logro de pleno empleo y trabajo productivo decente para todos,
incluidas las mujeres y los jóvenes. La Batería de Indicadores pretende demostrar y poner
de relieve el potencial de la cultura como motor del desarrollo económico, capaz de
generar ingresos y crear empleo. Por eso, los resultados de su aplicación a nivel nacional
podrían contribuir a los procesos de medición de los logros obtenidos en la
implementación del ODM 1.

II.

DEFINICIONES

Las definiciones y los conceptos utilizados para las tres subdimensiones se basan en lo
siguiente:
•
•
•

El Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas 2008 (SCN) 15
El Marco de estadísticas culturales de la UNESCO (MEC) 16
Las normas y directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 17

Con el fin de establecer un entendimiento general de los términos clave relacionados con
las tres subdimensiones, se sugiere utilizar las siguientes definiciones (de acuerdo con las
pautas indicadas).

Bienes y servicios culturales: estos productos se distinguen de otros bienes y servicios, ya
que "engloban valores artísticos, estéticos, simbólicos y espirituales." 18

Actividades culturales: estas actividades "encarnan
o
transmiten
expresiones
culturales, indistintamente del valor comercial que puedan poseer. Estas actividades

15

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf [versión en inglés]
El marco de estadísticas culturales de la UNESCO (2009)
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/FCS_2009_SP.pdf
17
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/lang‐‐es/index.htm
18
UNESCO Marco de estadísticas culturales (2009). p. 22
16

Dimensión: La economía de la cultura ‐

17

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

pueden constituir un fin en si mismo o contribuir a la producción de bienes y servicios
culturales". 19

Dominios culturales: grupos comunes de industrias, actividades y prácticas culturalmente
productivas:
•
Patrimonio cultural y natural;
•
Presentaciones artísticas y celebraciones;
•
Artes visuales y artesanías;
•
Libros y prensa;
•
Medios audiovisuales e interactivos; y
•
Diseño y servicios creativos
•
Patrimonio cultural inmaterial (dominio transversal). 20

Nota: Los servicios de diseño se incluyen como actividades culturales, pero sus productos
no se consideran parte de la cultura, ya que no proporcionan contenido simbólico. Las
artesanías se incluyen debido a que incorporan prácticas del patrimonio.

Equipo y dominios de apoyo: Las industrias de apoyo, así como los servicios auxiliares que
facilitan o permiten la creación, producción y distribución de productos que forman
parte de los dominios culturales (p.ej.: imprentas, aparato televisivo o iPods)

Actividades de producción cultural: No todas las actividades que forman parte de los
dominios culturales son parte de la producción. La producción se refiere a todas las
actividades a cargo de una persona o un grupo de personas que transforman los
insumos (mano de obra, bienes y servicios y capital) en bienes y servicios
(productos) 21 . El SCN incluye todas las actividades efectuadas para la producción de
bienes y servicios y excluye todas las actividades domésticas o personales en el
hogar 22 que no son remuneradas. La producción cultural incluye actividades
relacionadas con el mercado así como actividades externas a éste. Las actividades
externas al mercado incluyen las de entidades sin fines de lucro y gubernamentales
que ofrecen sus productos en forma gratuita o a precios no significativos 23 .

Los establecimientos son las unidades estadísticas para medir la producción. Los
establecimientos operan en un solo emplazamiento y se concentran en una actividad
única o principal que genera al menos la mitad del valor añadido total. Una empresa
19

Ibíd. p. 23
Ibíd. p. 23
21
No incluye aquellas actividades que no pueden ser realizadas por un tercero, como comer o dormir, los
procesos naturales sin intervención humana, ni los que no producen ningún resultado
22
Por ejemplo, la limpieza, las reparaciones de la vivienda y la preparación de la comida
23
Estas tienen un papel cultural muy importante en las artes escénicas, el patrimonio o los servicios, tales
como bibliotecas y museos.
20
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puede estar compuesta por uno o más establecimientos. Los establecimientos que
componen la empresa, a su vez, pueden desarrollar diferentes actividades principales.
Cubre establecimientos, tales como empresas editoriales y de radiodifusión,
compañías de teatro y danza, museos, bibliotecas, etc. 24 .

El empleo en actividades culturales: incluye a las personas empleadas en puestos de
trabajo en los establecimientos que operan en el sector cultural. Los establecimientos
dedicados a actividades culturales pueden abarcar ocupaciones culturales, pero
también no culturales, como sucede en las ocupaciones administrativas, técnicas y
comerciales. En el mismo establecimiento dedicado a una actividad cultural (p.ej. una
empresa editorial), es posible que haya distintas personas trabajando en puestos
vinculados a profesiones culturales, como ilustradores, escritores y editores, y otras
personas en puestos asociados a ocupaciones no culturales como gerentes,
contadores, oficinistas y personal de ventas.

El empleo en ocupaciones culturales: incluye a las personas que realizan funciones y
tareas "que tienen como finalidad: generar, promover, preservar o reflejar el
significado cultural o simbólico y espiritual; crear, producir y difundir bienes y servicios
culturales que generalmente cuentan con derechos de propiedad intelectual; y la
expresión artística ". 25 Ocupación cultural se refiere a las personas que tuvieron una
ocupación cultural productiva durante un tiempo determinado. Incluye a las personas
empleadas en establecimientos dedicados a actividades culturales, y también en
establecimientos pertenecientes a otros sectores no culturales, como diseñadores en
la industria textil o arquitectos en el sector de la construcción.

Nota: Si estas definiciones no corresponden a los datos nacionales disponibles,
comuníquese con los Coordinadores del Proyecto a fin de establecer una definición
adaptada.

III.

CLASIFICACIONES DE ACTIVIDAD, PRODUCTO Y OCUPACIÓN

Las fuentes (encuestas económicas y de hogares o censos) de donde se deben obtener los
datos para conformar las tres subdimensiones utilizan clasificaciones de actividad,
producto y ocupación.

Estas clasificaciones organizan la información de los productos, actividades y ocupaciones
en códigos, necesarios a efectos de contabilidad económica y social y con fines
24

También hay establecimientos que no forman parte de organizaciones lucrativas. Además, hay algunas que
son organizaciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales y establecimientos por cuenta propia,
como es el caso de muchos artistas que prestan sus servicios a otros establecimientos de manera
independiente.
25
UNESCO, Marco de estadísticas culturales (2009) p. 40
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estadísticos. La construcción de los indicadores propuestos requiere la identificación de la
cultura en tales clasificaciones.

Las siguientes Clasificaciones Internacionales Uniformes de actividades, productos y
ocupaciones 26 son las directrices para las clasificaciones nacionales utilizadas por los
países.
•

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades
Económicas (CIIU): esta clasificación se compone de las categorías utilizadas para
recopilar y presentar estadísticas de acuerdo con las actividades productivas

•

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO): esta clasificación
categoriza las ocupaciones según las características específicas de las tareas y
funciones laborales.

•

La Clasificación Central de Productos (CPC): esta clasificación consta de las
categorías utilizadas para recopilar y presentar estadísticas de bienes y servicios.
Se relaciona con la CIIU, puesto que cada actividad está vinculada con los bienes y
servicios que produce.

La mayoría de países utiliza adaptaciones de estas normas internacionales, y algunos otros
utilizan divisiones distintas que, en la mayoría de los casos, pueden ser homologadas o
subsumidas dentro de estas clasificaciones internacionales.

Los siguientes tres pasos son necesarios para identificar la cultura en las clasificaciones
nacionales de actividades, productos y ocupaciones utilizadas en las fuentes existentes. El
primero ya ha sido elaborado para esta hoja de ruta, y está disponible en los apéndices.

i.

Identificación de la cultura y los dominios transversales en las Clasificaciones
Internacionales Uniformes: El MEC (2009) hizo una selección detallada de las
actividades, las ocupaciones y los productos que forman parte de los dominios
culturales y transversales en las últimas versiones de estas clasificaciones: CIIU
Rev. 4 (4 dígitos), CIUO‐08 (4 dígitos) y CPC Rev. 2 (cinco dígitos) 27 .
Dado el enfoque pragmático requerido en esta fase de prueba, se emplea una
selección más reducida de los dominios de la cultura en esas clasificaciones. En el
Apéndice 1 se exponen brevemente las razones de esta decisión. Las selecciones
de códigos de clasificación se presentan en los Apéndices 2, 3 y 4.

26

Promovidas por la División de Estadística de las Naciones Unidas
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp?Lg=3) y el Departamento de Estadística de la
Organización Internacional del Trabajo (http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm)
27
UNESCO, Marco de estadísticas culturales (2009). p. 52‐81
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ii.

Ejercicio de correspondencia: Es necesario hacer un ejercicio de correspondencia
entre la selección de códigos hecha en estas versiones de Clasificaciones
Internacionales Uniformes y las clasificaciones nacionales utilizadas por los países.
En el Apéndice 5 se explican brevemente algunas pautas para este paso.

iii.

Procedimientos especiales para identificar la cultura en estas clasificaciones:
Dado que algunas actividades, productos y ocupaciones culturales son difíciles de
detectar en las clasificaciones nacionales —pues el nivel de desagregación de estas
no es suficiente para su identificación—, se requieren algunos procedimientos de
estimación (detallados en el Apéndice 6).

IV.

SUBDIMENSIONES

Esta dimensión se centrará en tres aspectos de la economía de la cultura: el valor añadido
generado por las actividades culturales, el empleo cultural y los gastos de consumo final
de los hogares en bienes y servicios culturales. Se proponen indicadores para cada una de
estas tres subdimensiones. Les corresponde a los equipos‐país decidir, después de revisar
las fuentes existentes y disponibles, que indicadores son los más adecuados para su
contexto nacional particular, o sugerir alternativas.

1. EL VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Introducción
Las industrias culturales y creativas contribuyen al PIB nacional. Esta subdimensión
examina los ingresos primarios de todos los que llevan a cabo actividades creativas, así
como de los responsables de la producción de productos simbólicos. Al observar los
ingresos y el valor agregado generado por las actividades culturales, el indicador muestra
que estas actividades forman parte de la producción de un país, ayudan a generar ingresos
y mantienen los medios de vida de sus habitantes.

Definición: Contribución de las actividades culturales al Producto Interno Bruto (PIB)
Este indicador evalúa la contribución de las actividades culturales y transversales al PIB.
Analiza el valor agregado provisto por los establecimientos que tienen la responsabilidad
de producir bienes y servicios de dominio cultural y transversal.

Método de cálculo
Hay dos opciones principales para construir este indicador: el enfoque de producción y el
de ingresos. A continuación presentamos el enfoque de producción, que es el más
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utilizado en las fuentes disponibles. En el anexo se presenta el enfoque de ingresos (véase
el Apéndice 7)

1. Cálculo del valor agregado
El valor agregado se refiere al valor de los productos de una industria una vez deducido el
valor de los bienes y servicios utilizados para producirlos. En el enfoque de producción, el
valor agregado se calcula a partir del valor de la producción menos el consumo intermedio
(CI) que corresponde al valor de los insumos. El resultado es el valor que el
establecimiento aporta al valor total del producto elaborado.

Se pueden calcular dos tipos de valor agregado: bruto o neto. El valor agregado bruto
(VAB) se calcula tomando el valor del producto o el valor bruto de producción (VBP) y
restando el consumo intermedio (CI).

Fórmula # 1

donde:
• VBP (GPV) (valor de producción) = ventas + formación de capital por cuenta propia
+ cambios en inventarios de trabajos en proceso y productos terminados
• CI (IC) (consumo intermedio) = gastos operativos ‐ gastos de depreciación. Incluye
el valor de los bienes y servicios consumidos por un proceso de producción.

Para las actividades externas al mercado, el VBP (valor de producción) se obtiene
mediante la adición de los costos de producción, que incluyen la remuneración de los
empleados y el consumo intermedio 28 .

El valor agregado neto se calcula tomando el valor bruto de producción, restando el
consumo intermedio y el consumo de capital fijo. Empero, este último es difícil de calcular,
por lo que se recomienda que el cálculo solo se base en el valor agregado bruto.

El valor agregado ha de aplicarse a las actividades de dominio cultural y transversal
seleccionadas en CIIU Rev. 4 (véase el Apéndice 2). Los procedimientos mencionados en
el inciso ii y iii de la sección II y descritos en los apéndices deben realizarse usando la

28

En la sección "Temas por considerar", se explican las fuentes necesarias para el cálculo de esta producción
externa al mercado.
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selección CIIU Rev. 4 de las actividades culturales y transversales. Al efectuar el cálculo, se
debe aclarar si las valoraciones son a precios base o precios de productor. 29

Se recomienda la separación de las estadísticas elaboradas para los dominios
transversales, ya que estos no están directamente vinculados con contenido simbólico;
más bien, se trata de una aproximación a los efectos indirectos en las cadenas de valor.

2. Relación de las actividades culturales en el producto interno bruto nacional
Se debe sumar el valor obtenido de los códigos de la CIIU Rev. 4. Luego se debe contrastar
esa suma con el producto interno bruto de la economía nacional.
Fórmula # 2

Fuentes de datos
•

Cuentas nacionales

•

Encuestas y censos industriales

•

Encuestas comerciales y de servicios

•

Encuestas en pequeños establecimientos

•

Registros gubernamentales

•

Encuestas de ingresos y gastos en el hogar

•

Encuestas a hogares y empresas

•

Fuentes sobre la fuerza laboral

•

Encuestas culturales especiales, registros de artistas, etc.

•

Fuentes disponibles del sector privado, como por ejemplo encuestas especiales
realizadas por los gremios o por los locutores de los medios de comunicación.

Temas por considerar
• El límite de producción del SCN es de amplio alcance. No solo incluye las
actividades formales de producción del mercado, sino también las actividades
externas al mercado, tales como las que ofrecen instituciones sin fines de lucro
que prestan servicios a los hogares (ISFLSH) y las instituciones gubernamentales.
También incluye actividades de producción llevadas a cabo por cuenta propia,
establecimientos pequeños e informales y actividades ilegales. En los dominios
culturales, se puede decir que hay una dinámica económica considerable en las
29

En el capítulo de producción del SCN 2008, se explica esta diferencia con claridad.
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actividades formales de producción del mercado, sobre todo en las industrias
audiovisual y de edición; además, una parte notable de la economía cultural se
lleva a cabo fuera del mercado, en actividades informales e ilegales.
• En cultura, son muchos los servicios externos al mercado ofrecidos por el gobierno
y las ISFLSH, como aquellos prestados en museos y bibliotecas; existen muchos
establecimientos por cuenta propia, pequeños e informales, en especial en las
artes visuales y escénicas y en la artesanía; hay algunos proyectos culturales
informales de producción que solo ocurren en un período determinado y son
volátiles (p.ej. una obra de teatro, festivales, etc.); en algunos países, los productos
culturales se intercambian ilegalmente en formato físico y digital; la producción
por cuenta propia en un plazo incluye la creación de originales que forman parte
de la producción y que no se intercambian en ese plazo.
• En muchos países, la información sobre las empresas formales del mercado
proviene de los sondeos en establecimientos y las encuestas comerciales, de
industria y de servicios. Estas son las fuentes más disponibles y las que el SCN
utiliza con más frecuencia y regularidad. La información sobre el gobierno proviene
de los registros administrativos. El resto de la producción informal, por cuenta
propia e ilegal (parte de la cual conforma lo que se conoce como la economía no
observada) requiere una revisión exigente de otras fuentes: encuestas sobre
ingresos y gastos en el hogar, encuestas sobre la fuerza laboral, encuestas en
hogares y establecimientos y encuestas en pequeños establecimientos. En la
implementación de las Cuentas Nacionales, los países efectúan regularmente una
revisión detallada de todos estos tipos de fuentes en un año de referencia base. En
ese año, en algunos países se llevan a cabo encuestas económicas en
establecimientos. Esa encuesta especial, que acopia información de manera
exhaustiva, se realiza cada 5 a 10 años. Según ese año base, se realizan
estimaciones para los siguientes años. En muchos países, las únicas encuestas que
se llevan a cabo cada año son las encuestas a empresas y, en algunos, las
encuestas a pequeños establecimientos. Por lo general, el resto de las fuentes se
exploran en el año base.
• La producción formal del mercado cultural se puede obtener a partir de las
encuestas industriales, comerciales y de servicios, después de haber hecho los
procedimientos de clasificación descritos en la sección III y los apéndices 4 y 5. El
resto de la producción externa al mercado requiere una cuidadosa revisión de
otras fuentes existentes. Destacamos los siguientes obstáculos que pudieran
suscitarse a la hora de abordar estas otras fuentes: los registros del gobierno no
suelen contar con información desagregada para identificar dominios de la cultura
en los distintos niveles administrativos de los países; las encuestas de ingresos y
gastos en el hogar se realizan de manera esporádica en algunos países (de 5 a 10
años); no todos los países realizan encuestas a las pequeñas empresas y las
empresas familiares; el tamaño de las muestras en tales encuestas es muy
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pequeño como para ser representativo de los dominios culturales: en algunos
países solo pueden funcionar en un enfoque agregado.
• Para la etapa de pruebas, se recomienda primero concentrar los esfuerzos en la
producción formal del mercado cultural 30 . Esto por sí mismo es exigente y ofrece
información valiosa sobre los ingresos generados por la cultura. Al mismo tiempo,
se debe efectuar un análisis de todas las demás fuentes existentes para capturar
las actividades de producción externas al mercado, las informales y las que sean
por cuenta propia. Recomendamos realizar consultas en las Cuentas Nacionales del
año base de cada país y explorar las posibilidades de obtener información a partir
de ese ejercicio de referencia. Luego de esa exploración, se determinará la
viabilidad y se adoptarán las decisiones correspondientes, para definir si se cubrirá
de manera parcial o total o si no se cubrirá en absoluto.
• Cabe señalar que el valor agregado de las actividades culturales no incluye los
impactos indirectos e inducidos, como el gasto de los asistentes culturales en
hoteles, restaurantes y transporte relacionados con actividades culturales, ya que
esto exigiría detallados y costosos estudios de impacto que van más allá de esta
propuesta 31 . También quedan excluidos del examen otros posibles beneficios de la
cultura, tales como la posibilidad de que la existencia de organizaciones culturales
contribuya al atractivo de una región para personas y empresas. Tampoco se
incluyen valoraciones económicas que no impliquen el consumo, como por
ejemplo, las valoraciones que las personas tienen de los bienes culturales debido a
su efecto en las generaciones futuras, la posibilidad de visitas futuras, su valor para
la sociedad o por razones filantrópicas.

Alternativas: Enfoque multidimensional
Si, de acuerdo con los datos disponibles, la metodología anterior no permite ofrecer una
estimación aproximada de la contribución de la cultura a la economía, se puede utilizar un
enfoque multidimensional sobre la base de la experiencia desarrollada para evaluar la
economía de la cultura en Malí. 32 Este tipo de enfoque 1) separa cada subsector cultural y
luego 2) estima su importancia o peso económico utilizando diversas fuentes de
información, incluidas las estadísticas y encuestas nacionales, investigaciones directas de
campo, la recopilación de información directamente de los operadores culturales y la
investigación documental de estudios anteriores pertinentes.

30

Si solo se incluye la producción formal, es probable que se subestime la contribución de la cultura a la
economía
31
En Arts and Economic Prosperity, Americans for the Arts, en junio de 2002, se indica que los efectos
secundarios de los asistentes al espectáculo artístico multiplicaron por alrededor de una vez y media el
impacto de los gastos de la propia organización artística.
32
Véase L’économie de la Culture au Mali, Mission d’étude de faisabilité pour un programme d’appui de la
CE au secteur de la Cultureau Mali dans le cadre du 10ème FED, Patricio Jeretic, Laurent Héau y Lassana Cissé,
2008.
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Para llevar a cabo este enfoque multidimensional, se debe llenar la siguiente matriz de
datos acopiados por sector cultural.
Dominios

Creación

Producción /
duplicación

Industrias de
apoyo

Promoción /
Difusión

Distribución /
venta al por
menor

Conservación

Total

Patrimonio
cultural y natural
Presentaciones
artísticas y
celebraciones
Artes visuales y
artesanías
Libros y prensa
Medios
audiovisuales e
interactivos
Diseño y servicios
creativos
Patrimonio
cultural intangible

Si usted está interesado en el enfoque multidimensional, consulte la publicación
“L’économie de la Culture au Mali, Mission d’étude de faisabilité pour un programme
d’appui de la CE au secteur de la Culture au Mali dans le cadre du 10ème FED” (2008) y
comuníquese con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO. No obstante, tenga
presente que este enfoque exige una extensa investigación y la generación de nuevos
datos, que va más allá del alcance de la Batería de Indicadores en Cultura para el
Desarrollo.

2. EL EMPLEO EN LOS SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS
Introducción
Las ocupaciones en actividades culturales son un signo de la vitalidad del sector cultural,
que es una parte integral del desarrollo. Reflejan la capacidad de las personas de
participar profesionalmente en las actividades culturales. El empleo en actividades
culturales contribuye a la creación de puestos de trabajo, a la generación de ingresos y al
bienestar material de las personas empleadas en estas actividades. Esta subdimensión
está, pues, centrada en el papel de la cultura como "fuente de empleo" a fin de
comprender mejor su impacto en el desarrollo económico nacional. La hipótesis es que
existe una correlación entre el porcentaje de personas empleadas en un país en el sector
cultural y el grado de vitalidad cultural y de oportunidades para las personas de
desarrollar actividades culturales.

Definición: Porcentaje de personas ocupadas en empleos culturales y creativas en la
población total de ocupados.
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Hay dos tipos de empleo cultural.
i)

Las personas que tienen una ocupación cultural tal como se define en la sección
II, incluidas las que trabajan en establecimientos dedicados a actividades
culturales y las que no;

ii)

Las personas que trabajan en establecimientos dedicados a actividades
culturales tal como se define en la sección II, incluidas las personas que
trabajan en ocupaciones culturales y no culturales.

El siguiente cuadro muestra las tres combinaciones posibles entre actividades culturales y
no culturales y ocupaciones culturales y no culturales.

Actividades
Ocupaciones

Ocupaciones culturales
Ocupaciones no culturales

Establecimientos
dedicados a
actividades
culturales
A
C

Establecimientos no
dedicados a
actividades
culturales
B

Empleo anunciado en i) corresponde al grupo A + B y el empleo anunciado en ii)
corresponde al grupo A + C. Un enfoque posible consiste en obtener datos para las
personas que tengan una ocupación cultural (grupo A + B) y para las personas que
trabajan en establecimientos dedicados a actividades culturales (grupo A + C). Los datos
de ambos grupos no se pueden sumar, ya que el empleo de ocupaciones culturales en
establecimientos culturales dedicados a actividades culturales (A) forma parte de los dos
grupos, por lo que sería un doble recuento. El indicador propuesto debe incluir ambos
tipos de empleo, pero debe evitar la doble contabilidad. Entonces, debe incluir la suma de
los tres grupos: A+B+C.

Método de cálculo
1. Número de personas ocupadas en empleos culturales y creativos
El universo elegido para el indicador (grupo A + B + C) puede considerarse como la suma
de dos componentes: el número de personas empleadas 33 en ocupaciones culturales y las
personas con ocupaciones no culturales que trabajan en establecimientos culturales.

33

Empleo incluye a los empleados que trabajan a cambio de un sueldo o salario en efectivo o en especie; los
empleadores que trabajan para obtener beneficios o ganancia familiar; los trabajadores por cuenta propia
que laboran para ganancia familiar, incluidos los productores de bienes para uso final propio o en la familia
(dentro de la fronteras del SCN); miembros de cooperativas de productores que trabajan para ganancias
familiares en efectivo o en especie; trabajadores familiares adicionales que trabajan para ganancias
familiares en efectivo o en especie.
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La fórmula para aplicar en este enfoque debe ser la suma de estos dos componentes.

Fórmula # 1

donde:
• PCO: incluye a las personas con 1) ocupaciones culturales en establecimientos
culturales (grupo A) y 2) ocupaciones culturales en establecimientos no culturales
(grupo B). Este indicador se refiere a las personas que, en el momento de la
recolección de datos, tenían una ocupación cultural productiva durante un tiempo
determinado (por lo general, la última semana). El cálculo se debe hacer con los
datos obtenidos a partir de los códigos de las clasificaciones utilizadas en las
fuentes de ocupación según los códigos seleccionados de la CIUO presentados en
el Apéndice 3.
• PNOCA: incluye personas con ocupaciones no culturales que trabajan en
establecimientos dedicados a actividades culturales. Por ejemplo, personas que
tienen trabajos administrativos y gerenciales en empresas editoriales. El cálculo se
debe hacer con los datos obtenidos a partir de los códigos de las clasificaciones de
actividades utilizados en las fuentes según los códigos seleccionados de la CIIU,
presentados en el Apéndice 1. En este componente no se deben incluir aquellos
que están registrados en los códigos de la actividad cultural, sino solo aquellos que
tienen ocupaciones no culturales, ya que las personas con ocupaciones culturales
dedicadas a ocupaciones culturales ya están incluidos en el componente anterior.

Las fuentes (encuestas sobre la fuerza laboral y censos de población) recomendadas para
obtener los datos para estos cálculos usan las clasificaciones de ocupación y actividad (la
mayoría tiene vínculos con CIUO y CIIU). La misma persona entrevistada registra una
ocupación y una actividad en ambos tipos de clasificación, lo que posibilita la
identificación de los dos componentes del indicador propuesto.

2. Relación de personas dedicadas al empleo cultural y creativo en la población
total de ocupados (población activa ocupada)
Se debe sumar el número de personas que participa en empleo por cada código de
clasificación de ocupación y actividad implícito en ambos componentes. Luego, se debe
contrastar la suma de estos valores con la población ocupada total.
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Fórmula # 2

Las partes acumuladas de este indicador se deben presentar como un porcentaje (hasta
un máximo de dos puntos decimales) del número total de personas ocupadas del país.
Esto permite comparaciones nacionales y demostrará la participación de la oferta de
empleo cultural en el empleo total. Por razones de análisis, también es importante
presentar el valor de los tres grupos (A, B y C) del indicador por separado.

Los Apéndices 2 y 3 presentan los códigos seleccionados en la CIIU y la CIUO para
actividades y ocupaciones culturales y transversales. Se recomienda presentarlos de
manera independiente, ya que no están directamente vinculados con contenido
simbólico; más bien, se trata de una aproximación a los efectos indirectos en las cadenas
de valor. No se recomienda la adición de los datos para los indicadores de ambos grupos;
siempre es mejor presentarlos de manera independiente.

Fuentes de datos
•

Censos de población

•

Encuestas sobre la fuerza laboral y sobre el empleo en los hogares

•

Registros administrativos (por ejemplo, registros del seguro social)

Temas por considerar
• Aunque la mayoría de las fuentes recomendadas utilizan directrices y normas de la
OIT relativas a las definiciones y los conceptos de empleo 34 , hay algunas
diferencias entre los países. Por ejemplo, algunos incluyen como personas
empleadas a las personas que hayan trabajado al menos una hora en la última
semana y otros utilizan distintos períodos de referencia. La edad laboral también
varía, y oscila entre los 10 y los 18 años. Las particularidades en las definiciones y
los conceptos se deben destacar a la hora de presentar los resultados. También se
debe acotar el período cronológico en que se llevó a cabo la encuesta o el censo.
• A pesar de que los esfuerzos se deben enfocar en el recuento del empleo cultural,
es muy recomendable ir más allá de la información proporcionada por el indicador
actual y desagregar los datos (si es posible) en función de características sociales
tales como género, edad, nivel de educación y formación, tipo y estatus de
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/lang‐‐es/index.htm

Dimensión: La economía de la cultura ‐

29

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

trabajos, tiempo de trabajo en el puesto, estabilidad laboral, desarrollo de otros
trabajos adicionales o paralelos, desempleo y subempleo.
• Como ocurre con la contribución de las actividades culturales al PIB, es posible que
su contribución al empleo también sea subestimada debido a la dificultad de
obtener y correlacionar todos los datos pertinentes. Por ejemplo, las ocupaciones
inducidas con un fuerte vínculo con la cultura, tales como los empleados de los
servicios de hospitalidad (restaurantes, etc.) y servicios hoteleros instalados dentro
o cerca de un sitio de patrimonio, no serán contados.

Ejemplo:
En el país XYZ, el sector cultural es vibrante y constituye una importante fuente de
empleo. El total del empleo cultural estimado asciende 6 000 personas activas, es decir el
3% del total de la población activa ocupada. De estas 6 000 personas, 3 200 son mujeres y
2 800 son hombres; 4 000 personas estaban empleadas en ocupaciones culturales y 2 000
ocupan puestos administrativos, logísticos y de apoyo a actividades culturales. El 40% del
empleo en ocupaciones culturales en ese país tiene lugar en industrias o establecimientos
no culturales.

Los valores para cada componente y grupo necesario para construir los indicadores de
empleo cultural de este ejemplo son los siguientes:
CE: 6 000 (Masculino: 47%; Femenino 53%)
PCO: 4 000 (Masculino: 40%; Femenino 60%)
PNOCA: 2 000 (Masculino: 60%; Femenino 40%)
PCO=Grupo A + Grupo B
Grupo A (personas con ocupación cultural en actividades culturales) = 2.400
Grupo B (personas con ocupación cultural en actividades no culturales) = 1.600
Población activa total: 200 000

3. EL GASTO EN CULTURA
Introducción
Los gastos en cultura realizados por los residentes y las instituciones de un país se
relacionan con el desarrollo económico, pues reflejan la asignación de ingresos a los
productos y actividades culturales nacionales y extranjeros. En otras palabras, estos gastos
dan una idea de la magnitud y el potencial del mercado nacional de actividades, productos
y servicios culturales y demuestran cuánto valora una sociedad la cultura a través de los
flujos económicos. El análisis del gasto en cultura es también una forma indirecta de
aproximarse a la influencia positiva de la economía moderna en la cultura, ya que muestra
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cómo la sociedad valora la cantidad y la calidad de la oferta que este tipo de economía
ofrece.

El estudio de los gastos culturales complementa la información del valor agregado de la
producción cultural (cf. el Indicador 1). Un país puede crear mucho valor agregado, y
exportar la mayoría de los productos que genera. El valor agregado muestra cuánto la
cultura contribuye a la generación de ingresos, pero no revela cuánto disfrutan y valoran
los residentes del país la producción que genera. Al concentrarse en el gasto, es posible
determinar tal valoración, así como la de la producción de otros países.

Definición: Los gastos de consumo final del hogar en bienes y servicios culturales
comparados con los gastos totales de consumo final del hogar

Los gastos de consumo final del hogar en actividades, bienes y servicios culturales
consisten en todas las compras incurridas por los hogares residentes de un país 35 para
obtener los distintos bienes y servicios culturales ofrecidos a precios económicamente
significativos y no económicamente significativos. 36 Incluye el gasto en productos
culturales como libros, boletos de cine comercial, obras de teatro y entradas cobrables a
museos. Cubre gastos de los hogares residentes no solo en bienes y servicios culturales
producidos en el país, sino también importados y comprados en el extranjero.

Se debe aclarar que los gastos de consumo final de los hogares en bienes y servicios
culturales son parte del consumo final real en cultura, pero no lo abarcan en su totalidad.
No incluye el valor de los bienes culturales individuales ni los servicios individuales y
colectivos adquiridos por los hogares residentes, tales como transferencias sociales en
especie de parte de gobiernos e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
(ISFLSH). Por tanto, no incluye bienes y servicios tales como servicios de museos y
bibliotecas públicas ni eventos culturales gratuitos y públicos. 37

El gasto familiar no cubre todos los consumos culturales del hogar; sin embargo, ofrece
información importante acerca de cómo los hogares residentes valoran los bienes y
servicios culturales por medio de las transacciones de mercado y la asignación de ingresos
para apoyar los productos y las actividades culturales nacionales y extranjeros.

35

Un hogar es considerado residente cuando tiene un centro de interés económico predominante en el país. Es decir,
cuando participa durante un período prolongado (un año o más) en las actividades económicas de ese territorio.

36

También incluye transacciones de trueque, bienes y servicios recibidos en especie (que no sean
transferencias del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro ISFLSH) y bienes producidos por el mismo
hogar.
37
La razón por la que no se incluye la valoración de tales consumos es que, en muchos países, resulta difícil
rastrear y desagregar la información de todos estos gastos de instituciones gubernamentales y sin fines de
lucro para un sector particular, como la cultura. Harían falta procedimientos de alta demanda y,
probablemente, la aplicación de encuestas especiales.
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Nota: Este indicador no evaluará la contribución de la cultura al producto nacional desde
la perspectiva del gasto, puesto que: incluye las importaciones; no incluye el valor de las
exportaciones: excluye a la mayoría de los productos externos al mercado; y deja por
fuera algunos gastos en productos culturales que no son financiadas directamente por los
hogares, como los servicios de diseño y la publicidad.

Método de cálculo
1.

Cálculo del gasto final en bienes y servicios culturales en el hogar:

Esta variable consiste en el valor de todos los gastos del hogar en bienes y servicios
culturales y transversales (HCGS), de acuerdo con la selección de CPC presentada en el
Apéndice 4, durante un año. Los procedimientos mencionados en el inciso i y ii de la
sección III y descritos en el anexo deben realizarse usando la selección CPC Rev.2 de los
productos culturales y transversales.

Se recomienda separar las estadísticas elaboradas para los códigos seleccionados de
equipo y apoyo, ya que estas no están directamente vinculadas con contenido simbólico;
más bien, se trata de productos que sirven para difundir y posibilitar el acceso a productos
culturales, tales como televisores, equipos de grabación y iPods.

De ser posible, será de gran valor separar la información del gasto en productos culturales
nacionales y productos culturales importados.

2.

Cálculo del gasto de consumo final del hogar en bienes y servicios culturales
comparados con el gasto total de consumo final del hogar:

La suma de estos valores se debe contrastar con el gasto total de consumo final del hogar.

Fuentes de datos
• Encuestas de ingresos y gastos en el hogar
Las encuestas de hogares son la opción a privilegiar. Muchos países llevan a cabo
encuestas de ingresos y gastos, que proporcionan un desglose del gasto en productos
culturales. La ventaja es que resulta más fácil de compilar esta información a partir de las
encuestas de hogares que de los datos de producción; además, tienden a incluir los gastos
que son difíciles de captar por otros medios (tales como compras en línea). Algunos países
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hacen estas encuestas una vez al año y otros de manera esporádica (3‐10 años). Se debe
señalar el período de referencia cronológica en caso de utilizar esta fuente.

Otras fuentes que ofrecen información desde una perspectiva de la oferta son:
•

Encuestas y censos industriales

•

Encuestas de servicio

•

Encuestas en pequeños establecimientos

Limitaciones:
Los datos pueden ser utilizados a partir de estas fuentes alternativas cuando se registra la
producción. Para ello es necesario tomar los valores de los productos finales de mercado
fabricados durante el período, menos las exportaciones, más las importaciones. La
desventaja de esta opción es que requiere una exploración detallada de las diversas
encuestas industriales y, en muchos países, los bajos niveles de desagregación de códigos
de las clasificaciones de productos en las fuentes industriales existentes dificultan la
identificación de los bienes y servicios culturales. Otra debilidad de estas fuentes es que
no son capaces de distinguir si los gastos son realizados por los hogares residentes o por
los hogares no residentes. En muchos casos, no revelarán las compras efectuadas por los
hogares residentes en el extranjero. En los países donde existen cuadros de
insumo/producto o suministro/uso que se incorporan a sus cuentas nacionales, se deben
explorar los niveles de desagregación de los productos culturales.

Temas por considerar
• Es importante dejar claro que los gastos de consumo en los hogares no incluyen
todos los productos típicos y transversales del mercado, ya que algunos productos
son de consumo intermedio, como los servicios de diseño e impresión. Por tanto,
solo se hace referencia a los productos finales consumidos.
• Los gastos en cultura también incluyen: gastos en productos culturales financiados
en forma parcial o total por la publicidad 38 (incluidos en los costos de las
empresas) y gastos en bienes materiales y de capital, tales como obras artísticas. 39
A pesar de que se deben emplear esfuerzos por construir el indicador de gastos de
consumo en los hogares, es conveniente explorar las fuentes que captura los
valores de gasto en publicidad y los gastos en bienes de capital. Las fuentes para
captar publicidad pueden ser encuestas de medios de comunicación privados. Las
fuentes de bienes de capital adquiridos por los hogares se pueden capturar en las
mismas encuestas sobre ingresos y gastos en los hogares.

38
39

También hay servicios intermedios, de modo que no se incluyen en los gastos de consumo
Estos productos no son considerados bienes de consumo en el SCN, sino que se abarcan como activos.
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• Es probable que el tamaño de las muestras de las encuestas sobre ingresos y
gastos en los hogares no permita desagregar el indicador para algunos dominios
culturales particulares debido a su tamaño. En algunos países, solo será posible un
indicador agregado.

Dimensión: La economía de la cultura ‐

34

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

APÉNDICE I

Selección de dominio cultural y transversal en CIIU Rev.4, CIUO‐08 y CPC rev.2
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas
(CIIU Rev.4, de cuatro dígitos), la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO‐08, de cuatro dígitos), y la Clasificación Central de Productos (CPC Rev.2) son las
clasificaciones más convenientes — según lo indicado en el MEC (2009) — para
seleccionar las actividades, ocupaciones y productos que pertenecen a dominios
culturales. Se trata de las normas vigentes que permiten examinar el sector cultural con
más detalle debido a sus niveles de desagregación, en particular para los nuevos medios y
servicios, el diseño y las ocupaciones artesanales. A pesar de que tales clasificaciones aún
tienen problemas para identificar ciertas actividades culturales, son mejores que las
versiones anteriores.
El MEC (2009) identificó los dominios culturales, transversales y relacionados 40 en estas
versiones de clasificación. En la selección de clasificación realizada por el MEC (2009),
existen algunos códigos que incluyen actividades, ocupaciones y productos culturales y no
culturales (en los códigos de educación y administración, para citar un caso). También hay
algunos códigos seleccionados por el MEC considerados como parte de los dominios
transversales que se requieren para los procesos de producción cultural y no cultural. Por
otro lado, las tres versiones de clasificación son muy recientes. La gran mayoría de los
países sigue utilizando en sus fuentes adaptaciones de versiones anteriores de estas
clasificaciones, sobre todo la CIUO‐88, la CIIU Rev. 3, y la CPC Rev.1 e incluso algunas
versiones más antiguas. Sin embargo, aún si tienen clasificaciones distintas, éstas se
relacionan con las versiones anteriores. Asimismo, en algunos países los datos acopiados
en las fuentes que se pueden utilizar para obtener las estadísticas culturales, como los
censos, las encuestas sobre la fuerza laboral, las encuestas industriales y las encuestas
sobre gastos en el hogar, se registran o están disponibles solo en dos o tres dígitos,

La identificación de los dominios culturales en estas versiones de clasificación fue la mejor
opción para el MEC (2009), ya que es un marco que se espera resulte útil durante los años
venideros, y porque también permite la identificación de la cultura de una manera más
clara; sin embargo, por todas las razones expuestas en el párrafo anterior, en las
iniciativas a corto plazo como la propuesta en esta fase de prueba de la Batería de
Indicadores, la adopción total de la selección del MEC (2009) entrañará una gran cantidad
de procedimientos y estimaciones que exigen recursos y tiempo que van más allá de las
posibilidades de esta etapa de prueba. Por eso, hemos adoptado un enfoque restringido y
pragmático.

40

Los dominios relacionados que "están asociados a una definición más amplia de la cultura e incluyen
actividades sociales y recreativas": este grupo incluye el turismo cultural y las actividades deportivas y
recreativas. Además, en el modelo se incorporan como equipamiento y materiales de apoyo transversales
para estos dominios
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Así, se han elegido los códigos centrales de actividad, ocupación y producto cultural y
transversal presentados en los Apéndices 2, 3 y 4 como referencia para la fase de prueba.
En sí mismos, estos códigos requieren estimaciones que podrían resultar exigentes si los
países utilizan fuentes con clasificaciones distintas a CIIU, CIUO y CCP o cuando usan
clasificaciones codificadas con menos dígitos. La adopción de este enfoque restrictivo no
solo será menos costosa y más manejable para esta iniciativa, sino que también es lo
suficientemente amplia como para ofrecer información valiosa en torno a asuntos de
promoción y políticas relacionados con el empleo cultural, ya que atañe a la mayoría o a
todos los dominios culturales y a los dominios transversales más relevantes.
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APÉNDICE II

Selección de actividades culturales y transversales en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de las Actividades Económicas (CIIU Rev.4)
Actividades centrales de los dominios culturales del MEC
Código CIIU
Rev.4
3220
4761
4762
5811
5813
5819
5911
5912
5913
5914
5920
6010
6020
6391
7110
7220
7310
7410
7420
7720
9000
9102
9103
8542
9101

Clase de actividad
Fabricación de instrumentos musicales
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en
comercios especializados
Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en comercios
especializados
Edición de libros
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
Otras actividades de edición
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y
programas de televisión
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y
programas de televisión
Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos y
programas de televisión
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo
Actividades de grabación de sonido y edición de música
Transmisiones de radio
Programación y transmisiones de televisión
Actividades de agencias de noticias
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de
consultoría técnica
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias
sociales y las humanidades
Publicidad
Actividades especializadas de diseño
Actividades de fotografía
Alquiler de cintas de vídeo y discos
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales
Enseñanza cultural
Actividades de librerías y archivos
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Actividades centrales de los dominios transversales de equipamiento y apoyo del MEC

Código
CIIU
Rev.4
1811
1812
1820
2640
4742
6110
6120
6130

Clase de actividad

Impresión
Actividades de servicios relacionadas con la
impresión
Reproducción de grabaciones
Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
Venta al por menor de equipo de audio y video en
almacenes especializados
Actividades de telecomunicaciones por cable
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
Actividades de telecomunicaciones por satélite
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APÉNDICE III

Selección de las ocupaciones de dominio cultural y transversal, Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO‐08):
Códigos culturales centrales CIUO‐08
Código
CIUO‐08
2161
2162
2163
2164
2166
2354
2355
2431
2513
2621
2622
2632
2641
2642
2643
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
3118
3431
3432
3433
3435
4411
7312
7313
7314
7315
7316

Clase de ocupación
Arquitectos
Arquitectos paisajistas
Diseñadores de productos y de prendas
Urbanistas e ingenieros de tránsito
Diseñadores gráficos y multimedia
Otros profesores de música
Otros profesores de artes
Profesionales de marketing y publicidad
Desarrolladores Web y multimedia
Archivistas y curadores
Bibliotecarios, documentalistas y afines
Sociólogos, antropólogos, y profesionales afines
Autores y otros escritores
Periodistas
Traductores, intérpretes y lingüistas
Artistas visuales
Músicos, cantantes y compositores
Bailarines y coreógrafos
Directores de cine, de teatro y afines
Actores
Locutores de radio, televisión y otros medios de
comunicación
Artistas creativos e interpretativos no clasificados
en otra parte (n.c.p.)
Delineantes y dibujantes técnicos
Fotógrafos
Diseñadores y decoradores de interior
Técnicos de galerías, bibliotecas y museos
Otros profesionales de nivel medio en
actividades culturales y artísticas
Empleados de bibliotecas
Fabricantes y afinadores de instrumentos
musicales
Joyeros, orfebres y plateros
Alfareros y afines
Sopladores, modeladores, laminadores,
cortadores y pulidores de vidrio
Redactores de carteles, pintores decorativos y
grabadores
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Artesanos en madera, cestería y materiales
similares
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales
similares
Artesanos, ***PONER lo que significa ARRIBA
más**n.c. p.
Sastres, modistos, peleteros y sombrereros
Jefes de pequeñas poblaciones
Otros profesores de idiomas
Profesionales religiosos
Profesionales de nivel medio de medicina
tradicional y alternativa

Ocupaciones centrales de los dominios transversales de equipamiento y apoyo del MEC

Código
CIUO‐08
7321
7322
7323
3521
2512

Clase de ocupación
Cajistas, tipógrafos y afines
Impresores
Encuadernadores y afines
Técnicos de radiodifusión y grabación audio
visual
Desarrolladores de software
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APÉNDICE IV

Selección de bienes y servicios culturales y afines en la Clasificación Central de Productos
(CPC Rev.2):
Códigos centrales CPC para bienes y servicios finales del dominio cultural
32210
32220
32291
32292
32299
32300
32410
32420
32490
32510
32520

32530
32540

32550
38210

38220

38240
38310
38320
38330

Libros educativos, impresos
Libros de referencia general, impresos
Libros profesionales, técnicos y académicos, impresos
Libros infantiles, impresos
Otros libros, n.c.p., impresos
Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados
por lo menos cuatro veces por semana
Diarios y publicaciones periódicas de interés general,
impresos, excepto los de publicación diaria
Diarios comerciales, profesionales o académicos,
impresos, excepto los de publicación diaria
Otros diarios y publicaciones periódicas, impresas,
excepto los de publicación diaria
Manufacturas cartográficas de todas clases, no en
forma de libros o folletos
Partituras impresas o manuscritas
Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas
impresas con felicitaciones o comunicaciones
personales, incluso con ilustraciones, adornos o
aplicaciones, o con sobres
Imágenes, diseños y fotografías impresas
Planos y dibujos de arquitectura o ingeniería y otros
planos y dibujos para fines industriales, comerciales y
topográficos o fines análogos, originales trazados a
mano; textos manuscritos; reproducciones fotográficas
y copias carbónicas de dichos artículos
Perlas, naturales o de cultivo, sin elaborar
Perlas de cultivo, piedras preciosas o semipreciosas
sintéticas o reconstruidas (excepto diamantes
industriales)
Joyas y otros artículos de metales preciosos o de
metales enchapados con metales preciosos; artículos
de perlas naturales o de cultivo o de piedras preciosas
o semipreciosas
Pianos y otros instrumentos de teclado con cuerdas
Otros instrumentos musicales de cuerda
Otros instrumentos musicales de viento (incluso
órganos de tubos, acordeones e instrumentos
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38350

38360
38582

38950

38961

38962
47610
47620
47691
47692
47699
47822
73220
83811
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83911
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84331
84332
84391
84394
84399
84510
84520
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metálicos de viento)
Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe
amplificarse eléctricamente
Otros instrumentos musicales (incluso instrumentos de
percusión, cajas de música y orquestriones); reclamos;
silbatos, cuernos de llamada y otros instrumentos de
boca para llamada y señales
Partes y accesorios para instrumentos musicales;
metrónomos, diapasones y artículos análogos de todas
clases
Cartuchos de software para consolas de videojuegos
Películas cinematográficas impresionadas y reveladas,
que tengan o no banda sonora o que consistan
solamente en banda sonora
Pinturas, dibujos y pasteles; grabados, estampas y
litografías originales; obras originales de arte
escultórico y estatuario, de cualquier material
Sellos de correos o timbres fiscales, matasellos
postales, sobres de primer día de emisión, sobres
postales con franqueo impreso y artículos análogos;
colecciones
de
interés
zoológico,
botánico,
mineralógico, anatómico, histórico, etnográfico o
numismático; antigüedades
Discos y cintas musicales, y otros soportes físicos
Contenidos de películas y videocintas en discos, cintas
u otros soportes físicos
Libros de audio en cintas, discos u otros soportes físicos
Texto sobre disco, cinta u otros soportes físicos
Otros discos y cintas de audio no musicales
Software para juegos de computadora, empaquetados
Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra
de cintas de video
Servicios de retratos fotográficos
Servicios de reportajes fotográficos de actualidad
Servicios de diseño de interior
Libros ‘en línea’
Periódicos y publicaciones periódica en línea
Descargas musicales de audio
Descargas de películas y videos
Contenido de video en tiempo real (streaming)
Juegos en línea
Otros contenidos en línea n.c.p.
Contenido de búsquedas en portales Internet
Servicios bibliotecarios
Servicios de archivo
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84611
84612
84621
84622
84631
84632
84633
84634
89110
92911
95997
96121
96122
96123
96140
96150
96220
96320
96411
96412
96421
96422
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Programas de radio originales
Programas de televisión originales
Programas de canales de emisoras radiales
Programas de canales televisivos
Servicios de difusión de radio y televisión
(programación y emisión)
Servicios de distribución de programas a hogares,
paquete de programa básico
Servicios de distribución de programas a hogares,
paquete de programa discrecional
Servicios de distribución de programas a hogares, pago
por vista
Servicios editoriales, a comisión o por contrato
Servicios de educación cultural
Asociaciones culturales y recreacionales (excepto de
deportes o juegos)
Servicios de producción de películas cinematográficas,
cintas de vídeo y programas de televisión
Servicios de producción de programas de radio
Originales de películas cinematográficas, videocintas y
programas de radio
Servicios de distribución de películas, videocintas y
programas de radio y televisión
Servicios de proyección de películas
Servicios de producción y presentación de espectáculos
artísticos
Servicios prestados por compositores, escultores y
otros artistas, excepto los actores
Servicios relacionados con museos excepto sitios y
edificios históricos
Servicios de conservación de sitios y edificios históricos
Servicios relacionados con jardines botánicos y parques
zoológicos
Servicios relacionados con reservas naturales, incluida
la conservación de la flora y la fauna

Dimensión: La economía de la cultura ‐

43

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

Códigos centrales CPC de productos finales de dominios transversales

38991
47213
47214
47215

47311

47312

47313
47321
47323
48322

48323

73210

Artículos para festivales, carnaval y otras diversiones,
incluidos los artículos de magia y de broma
Cámaras de televisión
Cámaras de vídeo y otros aparatos de grabación o
reproducción de sonido
Cámaras digitales
Receptores de radiodifusión (excepto para automóviles)
que funcionen con o sin aparatos de grabación o
reproducción de sonidos o reloj
Receptores de radiodifusión que sólo funcionen con una
fuente de energía exterior, del tipo utilizado en
automóviles
Televisores, incluso combinados con receptores de
radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción
de sonido o imágenes
Aparatos de grabación o reproducción
Cámaras de vídeo y otros aparatos de grabación o
reproducción de sonido
Cámaras fotográficas (incluso cinematográficas)
Proyectores
cinematográficos;
proyectores
de
diapositivas; proyectores de imágenes fijas, excepto
lectores de microformatos
Servicios de arriendo o alquiler de televisiones, radios,
reproductoras de video casetes y equipos y accesorios
conexos

Estos productos culturales solo se remiten a aquellos consumidos por los hogares. No
incluyen muchos otros productos culturales y transversales que se utilizan como insumos
o bienes de capital para la producción cultural y que no son consumidos por los hogares.
Algunos países utilizan, en sus encuestas de ingresos y gastos en los hogares, adaptaciones
de la Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF) 41 . En muchos casos,
tienen un buen nivel de desagregación en estas clasificaciones, lo que posibilita la
identificación de la mayoría de los productos culturales de la selección CPC presentada en
este anexo. En esos casos, se debe hacer la concordancia entre estas clasificaciones y la
selección CPC. La mayoría de los productos culturales se concentra en las subdivisiones de
los grupos 9, 13 y 14 de la CCIF.

41

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5&Top=2&Lg=3
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APÉNDICE V

Ejercicio de correspondencia
Los países siguen utilizando, en sus fuentes (encuestas y censos industriales y de hogares)
adaptaciones de versiones anteriores de las clasificaciones CIIU, CIUO y CPC o distintas
clasificaciones nacionales relacionadas con estas versiones anteriores. Por ello, es preciso
efectuar un ejercicio exhaustivo de correspondencia entre la selección de los dominios
culturales y transversales en las versiones recientes de tales clasificaciones (presentadas
en los Apéndices 2, 3 y 4) y las versiones anteriores y las adaptaciones nacionales.

Es necesario usar cuadros de correlación para establecer el vínculo entre las normas
nacionales e internacionales. UNSTATS ha puesto a disposición cuadros de
correspondencia entre CIIU Rev.4 y CIIU Rev.3 y Rev.2 CPC y CPC Rev.1 42 y la OIT tiene
disponibles las concordancias entre la CIUO‐08 y la CIUO‐88 43 , que se pueden considerar
como un primer paso para el procedimiento correspondiente de homologación.

A continuación, se debe efectuar un proceso de homologación en cada país participante
en la fase de prueba de la Batería de Indicadores. El siguiente es un ejemplo de un cuadro
de correspondencia de las clasificaciones de actividades.

Actividades cultural
y transversales
centrales
CIIU Rev. 4, códigos
5811
5920

...
…

CORRESPONDENCIAS con clasificaciones de actividades
Código nacional de
clasificación

Total o incorporado
en otras clases de actividades

3420
5233
...
…

Total
Incorporado
...
…

En versiones anteriores de estas clasificaciones, algunos dominios no pueden ser
desagregados como en las versiones recientes de las clasificaciones CIUO‐08, CIIU Rev.4 y
CPC Rev.2. En consecuencia, algunas ocupaciones, actividades y productos culturales que
se identifican claramente en estas nuevas versiones están velados en los códigos de
versiones anteriores. En el cuadro de correspondencias, esos códigos deben ser
resaltados.

42
43

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp [algunos vínculos en español] y http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regot.asp?Lg=3
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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APÉNDICE VI

Sugerencias de procedimientos especiales para abordar las características de agregación
de las clasificaciones
La identificación de la cultura en los códigos nacionales de clasificación en los que las
ocupaciones, actividades y productos culturales están velados (como se explica en el
apéndice anterior) requiere la realización de estimaciones que permitan desagregar los
datos de los dominios culturales. Además, cuando hay un menor nivel de agregación de
códigos en las fuentes (2 o 3 dígitos), es preciso contar con procedimientos de estimación
para separar las actividades, ocupaciones y productos culturales de los no culturales. Los
datos de los códigos de tres dígitos y hasta de dos dígitos se pueden tomar directamente,
pero muchos otros necesitarán estimaciones para calcular los datos de los dominios
culturales y transversales.

El mecanismo para obtener las estadísticas de ese dominio cultural velado consiste en
utilizar fuentes alternativas con un mayor nivel de detalle. Tales fuentes pueden ser:
• Registros administrativos: registros fiscales, tributarios y del seguro social,
organismos gubernamentales de inspección, vigilancia y control de
sociedades, oficinas gubernamentales derechos de autor, etc.
• Fuentes de estadísticas culturales: encuestas de consumo cultural, registros
de artistas, etc.
• Otras fuentes: fuentes disponibles del sector privado, como por ejemplo
encuestas especiales realizadas por los gremios.

Una vez identificada la fuente alternativa, el siguiente paso es determinar las proporciones
del rendimiento (valor agregado, empleo o gastos) del dominio particular en el código
donde se produce el problema de agregación. La información obtenida a partir de las
fuentes alternativas se debe alinear con las fuentes utilizadas (encuestas y censos
industriales y de hogares) para mantener las estadísticas coherentes: los datos obtenidos
para un solo período en la fuente alternativa se deben contrastar con los datos del código
acumulado de la fuente utilizada en ese período.
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APÉNDICE VII

Método de cálculo para calcular el valor agregado mediante el enfoque de ingresos

Este método puede resultar útil cuando se usen otras fuentes que no sean las estadísticas
oficiales: por ejemplo, al utilizar registros públicos y privados.

Valor agregado bruto = remuneración de empleados + excedente de explotación bruto +
rentas mixtas brutas + impuestos sobre la producción ‐ subvenciones a la producción

Desagregación de variables de la derecha:
a) Remuneración de empleados = sueldos + salarios + cargas sociales
b) Excedente de explotación bruto = utilidades operativas de las empresas corporativas
c) Rentas mixtas brutas = ingresos generados por empresas no constituidas en sociedad
propiedad de hogares. "Contiene un elemento de la remuneración por el trabajo realizado
por el propietario, u otros miembros del hogar, que no se puede distinguir de manera
separada del rendimiento del propietario como empresario".
d) Impuestos sobre la producción: los impuestos por pagar sobre los bienes o servicios
producidos y sobre la producción, como impuestos pagaderos por mano de obra,
maquinaria, edificios y otros activos utilizados en la producción
e) Subvenciones a la producción: subvenciones por cobrar sobre los bienes o servicios
producidos y sobre la producción, como subsidios pagaderos por mano de obra,
maquinaria, edificios y otros activos utilizados en la producción
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APÉNDICE VIII

Pasos a seguir para construir los indicadores
• Identificación y compilación de todas las estadísticas oficiales relevantes: Censos
poblacionales, países del SCN, encuestas de la industria y Censos, encuestas sobre
la fuerza laboral, encuestas de ingresos y gastos, encuestas sociales en hogares,
encuestas de servicio, encuestas en pequeños establecimientos, etc.
• Proceso de correspondencia de los códigos de la CIIU Rev.4 (cuatro dígitos) la
versión 2 de la CPC (cinco dígitos) y la CIUO‐08 (cuatro dígitos), con las
clasificaciones de las fuentes identificadas.
• Identificación de las áreas vacías, no cubiertas por estadísticas oficiales en los
registros administrativos (registros fiscales, tributarios y del seguro social,
vigilancia, etc.); fuentes de estadísticas culturales (registros de artistas, etc.); y
otras fuentes, como fuentes disponibles del sector privado (por ejemplo, encuestas
especiales realizadas por los gremios o los medios de comunicación).
• Proceso de correspondencia de los códigos de la CIIU Rev.4 (cuatro dígitos) la
versión 2 de la CPC (cinco dígitos) y la CIUO‐08 (cuatro dígitos), con las
clasificaciones de las fuentes adicionales identificadas.
• Completar todos los datos.
• Establecer los métodos para calcular y estimar los datos acopiados y los
procedimientos para evitar la doble contabilidad a la hora de estudiar las
diferentes fuentes.
• Efectuar el procesamiento para la producción de cuadros, diagramas, gráficos y
hojas de cálculo claros.
• Analizar los resultados de manera sintética.
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PARTICIPACIÓN Y
COHESIÓN SOCIAL
Subdimensiones propuestas:
1. La participación en actividades culturales
2. La aversión o desconfianza de otras culturas y la confianza interpersonal
3. La libertad de autodeterminación

I.

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

En un entorno propicio, la cultura puede desempeñar un papel constructivo y creativo en
el desarrollo humano. Las dimensiones sociales de la cultura, entendidas como las
competencias y los valores culturales, que se heredan de las generaciones anteriores de
una comunidad y son adaptados y amplificados por los actuales miembros de la
comunidad, contribuyen a este proceso. En efecto, este corpus de conocimientos y valores
influye en la manera en los individuos se expresan en relación con los demás y en su nivel
de interacción social.

Esta dimensión se concentra por tanto en los impactos sociales de la cultura, que se
comparten entre las personas de una comunidad y reflejan las relaciones entre ellas, (p.ej.
la profundidad y calidad de las relaciones con los demás) o, dicho de otro modo, en la
manera en que una comunidad es respetuosa de los demás, cohesionada y capaz de
empoderar a sus ciudadanos.

Relación entre la dimensión social de la cultura y el desarrollo humano
Estos resultados e impactos sociales tienen importantes implicaciones para el desarrollo a
nivel individual (p.ej. la calidad de vida), así como a nivel de la comunidad (p.ej. el capital
social 44 , la paz, etc.). Existen, pues, importantes nexos de refuerzo mutuo entre la cultura,

44

La mayoría de definiciones del capital social se centra en las relaciones sociales que tienen beneficios
productivos. Según Dekker y Uslaner (2001), el capital social trata fundamentalmente acerca de cómo las
personas interactúan entre sí: "sobre el valor de las redes sociales, que vinculan a personas similares y unen
a personas diversas, con normas de reciprocidad". Adler y Kwon (2002) identificaron que la intuición
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la interacción y el capital social y el desarrollo. Las aptitudes y los valores culturales sirven
de soporte a un sistema de creencias y valores que mejora las capacidades humanas y
fomenta el autoempoderamiento y la cohesión dentro de la comunidad, así como el
respeto por otras culturas. Estas capacidades son fundamentales para cimentar la
habilidad de una persona a comprometerse y participar en la cultura, su sentido de
pertenencia y confianza, y sus actitudes hacia los demás miembros de su comunidad. Las
capacidades funcionan en dos niveles: mejoran las libertades y habilidades individuales y,
a su vez, tienen un impacto en el capital social.

Objetivo de la dimensión
Esta dimensión busca medir las creencias y los sistemas de valores que fomentan las
capacidades humanas y permiten una mejora equitativa y sostenible de la calidad de vida
y la cohesión social. Las tres subdimensiones propuestas evalúan la relación entre las
dimensiones sociales de la cultura y el desarrollo, concentrándose en la medición de
resultados, en lugar de medir productos o insumos. Se ha optado por medir resultados,
porque se acercan más que los insumos y productos a la evaluación de lo que afecta
directamente a los individuos, las sociedades y las capacidades individuales. Son útiles, ya
que pueden actuar como una variable indirecta para evaluar las capacidades y el nivel de
competencia. Los indicadores de capacidad, aunque resultan más ilustrativos en ese
sentido, son con frecuencia más difíciles de recopilar y los datos pertinentes no están
disponibles en muchos países.

II.

FUENTES DE DATOS

Los indicadores seleccionados para ilustrar cada una de las subdimensiones se basan
esencialmente en información obtenida a partir de encuestas. Los microdatos de las
encuestas son preferibles, ya que ofrecen mayores posibilidades de desagregar la
información de acuerdo con variables estructurales y, por lo tanto, de evaluar
determinados grupos sociodemográficos. Este enfoque suele proporcionar información
sobre la estructura y el capital social de una sociedad, así como sobre los patrones de
participación cultural.

Nota: Si las fuentes de datos de su país lo permiten, los datos deben desglosarse por
género, edad, nivel socioeconómico, etnia, etc.

esencial que orienta las investigaciones sobre capital social es que la buena voluntad que los demás tienen
hacia nosotros es un recurso valioso. Por eso, definen el capital social como "la buena voluntad que hay
disponible para individuos o grupos. Su origen radica en la estructura y el contenido de las relaciones
sociales del actor. Sus efectos emanan de la información, la influencia y la solidaridad que pone a disposición
del actor "(Adler y Kwon 2002, p. 23). Fuente: Social Capital Research.
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Siempre que sea posible, las oficinas nacionales de estadística deben ser la primera fuente
de información, porque sus datos suelen ser de mayor calidad y están disponibles a un
nivel más detallado.

No obstante, dado que las estadísticas culturales en general y las dimensiones sociales de
la cultura, en particular, no están bien representadas en las fuentes oficiales nacionales,
las siguientes fuentes de datos resultan útiles para complementar los datos nacionales o,
de ser necesario, para construir plenamente los indicadores:
• La Encuesta Mundial de Valores (WVS, por sus siglas en inglés) :
http://www.worldvaluessurvey.org
• El Eurobarómetro (EB): http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
• La Encuesta Mundial de Gallup (WP, por sus siglas en inglés):
http://www.gallup.com/Home.aspx
• Encuestas europeas armonizadas sobre el uso del tiempo (HETUS, por sus siglas en
inglés): https://www.testh2.scb.se/tus/tus/StatMeanMact2.html
• El Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP, por sus siglas en inglés):
http://www.issp.org/
Cada una de estas fuentes de datos se describe detalladamente en el Apéndice I.
Nota: Algunas de estas fuentes (p.ej. Eurobarómetro y HETUS) son específicas para
Europa, por lo que pueden omitirse para los países no europeos. Quizás existan fuentes de
datos regionales equivalentes (como el Barómetro de las América, el Barómetro Asiático),
que pueden resultar útiles. Si hay fuentes de datos alternativas en su país que usted
considere útiles, no dude en comunicar y comentar la posibilidad de incluirlas con los
Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

III.

INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA SUBDIMENSIÓN

Esta dimensión se divide en tres subdimensiones. Cada subdimensión viene acompañada
de opciones para los indicadores, en función de la disponibilidad de datos.

1. LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES
Introducción
El concepto del derecho de una persona a la cultura y a intervenir y participar activamente
en la vida cultural está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
Dimensión: Participación y cohesión social‐
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1948, cuyo artículo 27 establece que "Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Cada vez más, este concepto se
está convirtiendo en una preocupación central de las políticas culturales nacionales en
diferentes países, debido al reconocimiento de la relación entre la participación social, el
capital social y el desarrollo humano en general, y a su papel en la prevención de la
tensión social y el conflicto. La medida en que una persona participa en las actividades
culturales refleja niveles de capital social y libertad de autoexpresión, dos factores
importantes en el desarrollo humano. De hecho, la investigación sugiere que aquellos que
son excluidos de participar en actividades culturales también tienen un menor nivel de
cohesión social. 45

Terminología
Para construir este indicador, conviene identificar las prácticas que deberían incluirse en
las definiciones de participación cultural. Hay un cierto grado de flexibilidad en su
interpretación, pero las siguientes son las definiciones recomendadas.
Nota: En los casos en que exista incertidumbre acerca de que actividades y prácticas
incluir, comuníquese con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

La participación cultural: La definición recomendada para la Batería de Indicadores se
toma del Marco de estadísticas culturales (MEC) de UNESCO de 2009:
La participación cultural incluye prácticas culturales —que pueden involucrar el
consumo y las actividades realizadas al interior de la comunidad ‐ que reflejan la
calidad de vida, las tradiciones y las creencias. Asimismo, la participación cultural
cubre la asistencia a eventos formales que requieren de un pago, tales como asistir al
cine o a un concierto, así como actividades culturales informales de la comunidad y
producciones artísticas de aficionados, e incluso actividades cotidianas como podría
ser la simple acción de leer un libro.
Adicionalmente, la participación cultural abarca tanto el comportamiento activo como
pasivo. Incluye a la persona que escucha un concierto y al aficionado que toca música.
El objetivo de las encuestas de participación cultural debiera ser el de evaluar todos
los niveles de participación, si bien en ocasiones puede ser difícil distinguir entre el
comportamiento activo y pasivo. Por ejemplo, en algunos festivales el mismo
individuo puede ser actor (activo, creando e inspirando a los demás) y audiencia
(pasivo o buscando inspiración) a la vez. Por el contrario, la participación cultural no
implica actividades relacionadas con el empleo; por ejemplo, la participación cultural
incluiría a los visitantes a un museo, pero no al guía que recibe un sueldo. 46

45

Morrone A., De Mauro T., (2008), Livelli di partecipazione alla vita della cultura in Italia, Fondazione
Mondo Digitale, Roma.
46
UNESCO Marco de estadísticas culturales (2009), p. 45
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Las prácticas culturales se pueden definir de acuerdo con tres categorías:
1. Con base en el hogar (culture d’appartement) abarca la cantidad de tiempo
dedicado a ver televisión, escuchar la radio, ver y escuchar sonidos e imágenes
grabadas, leer, usar la computadora e Internet.
2. Fuera del hogar (culture de sortie) engloba visitas a espacios culturales como como
el cine, el teatro, conciertos, museos, monumentos y sitios del patrimonio.
3. De fortalecimiento de la identidad (culture identitaire), cubre prácticas culturales
de aficionados, afiliación a asociaciones culturales, la cultura popular, étnica y
juvenil y las prácticas comunitarias. 47

Propósito:
Esta subdimensión pretende medir los niveles de participación cultural de la población y
ayudar a identificar el grado de compromiso social en las actividades culturales, así como
las potenciales divisiones o exclusiones de una sociedad.

Indicadores propuestos:
Se proponen tresindicadores alternativos para abordar esta subdimensión, con un nivel
decreciente de precisión. La elección del indicador dependerá, sobre todo, de las fuentes
de datos disponibles a nivel nacional.

Los indicadores propuestos para la subdimensión llamada "La participación en actividades
culturales" son, en orden de preferencia:
1. Porcentaje de la población que participó al menos una vez en una actividad
cultural en los últimos 12 meses.
2. Porcentaje de la población que participó en actos organizados por asociaciones
culturales o grupos al menos una vez al año
3. Porcentaje de pertenencia a una organización cultural

Sin embargo, siempre que sea posible, sería interesante recopilar datos de los tres
indicadores propuestos y comparar los resultados obtenidos entre sí, con el fin de tener
una idea más precisa de la participación cultural en un país determinado.

Nota. Si, según las fuentes de datos disponibles en su país, los indicadores propuestos no
son pertinentes para medir la subdimensión de participación cultural y otros indicadores
resultan más pertinentes, no dude en comunicar y comentar la posibilidad de incluirlos
con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

47

Morrone A. Guidelines for measuring cultural participation, Instituto de Estadística de la UNESCO, (2006)
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¾ Indicador 1
Definición: Porcentaje de la población que participó al menos una vez en una actividad
cultural en los últimos 12 meses

Fuentes de datos: por orden de preferencia:
• Encuestas oficiales de participación cultural 48
• "Encuesta Ocio y Deportes" 2007, ISSP

Método de cálculo:
1.

Usando encuestas oficiales de participación cultural:
La participación cultural se mide a partir de diferentes listas de actividades culturales.
En principio, sería preferible analizar cada una de las actividades culturales por
separado a fin de contar con indicadores distintos para cada actividad (p.ej.
porcentaje de personas que van al cine, porcentaje de personas que van al teatro,
etc.). Sin embargo, dado que la Batería necesita de una medida más sintética, se
proponen dos soluciones posibles:
a)

un solo indicador que mida el porcentaje de personas que participan en al
menos una actividad.
Fórmula: a nivel de microdatos, es necesario construir una nueva variable
si la persona participa en al menos una de las actividades
consideradas.
culturales
O

b)

otra alternativa es tener tres nuevas variables
, una por cada una de
las categorías de prácticas culturales definidas en la página 57.
En ambos casos, los indicadores serán el porcentaje calculado usando las nuevas
variables:

Fórmula:

[1] donde N es la población total de referencia.

48

Siempre que estén disponibles, se deben usar fuentes nacionales oficiales, con el fin de obtener
información más fiable y coherente
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Usando ISSP 2007:
A partir de los datos de la respuesta a la pregunta 1 de la encuesta de ISSP 2007 "Ocio
y Deporte" sobre "El tiempo libre: actividades y la satisfacción" (variables V6, V7, V9,
V10, V 14, V17)

Nota. La encuesta “Ocio y Deportes” de 2007 del ISSP abarca 44 países. Si su país no está
cubierto por la encuesta, por favor averigüe si se han efectuado estudios similares en su
región o país.

Limitaciones:
i) La definición de participación cultural utilizada en algunas de las encuestas (por
ejemplo, el ISSP) está muy permeada por la noción occidental de actividades
culturales. Una forma de superar este problema es tener en cuenta, por medio de
encuestas nacionales oficiales, las actividades de participación cultural que son
específicas de una cultura, tales como la asistencia a rituales, festivales o
ceremonias.

ii) Sería útil destacar, por país, las necesidades futuras de elaboración del indicador con
el fin de superar las deficiencias de un enfoque occidental‐céntrico, a partir de los
resultados de las encuestas nacionales y regionales, para desarrollar indicadores de
participación cultural mejores y más confiables.

¾ Indicador 2
Definición: Porcentaje de la población que participó en actos organizados por
asociaciones o grupos culturales al menos una vez al año

Fuente de datos:
•
"Encuesta Ocio y Deportes" 2007, ISSP sobre "Participación social"

Método de cálculo:
Para generar este indicador, utilice datos de la respuesta a la pregunta 13. b:
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En los últimos 12 meses ¿cuántas veces ha participado en actividades de una de las
siguientes asociaciones o grupos?

Ha participado en...?
Una asociación o grupo
deportivo

b.

Al menos
una vez a la
semana

⃞

Al menos
una vez al
mes

Varias veces

Una o
dos
veces

Nunca

⃞

⃞

⃞

⃞

Puesto que la presente subdimensión no tiene por objeto medir las frecuencias de la
participación cultural, sino el grado general de participación cultural en una sociedad, las
respuestas serán codificadas, respectivamente: 1 ("por lo menos una vez a la semana",
"por lo menos una vez al mes", "varias veces" y "una o dos veces") y 0 para "nunca".

El indicador será

[2]

Donde:
son las diferentes asociaciones culturales consideradas por la encuesta,
y N es la población total de referencia (por lo general, personas de 15 años y mayores). 49

¾ Indicador 3
Definición: Porcentaje de la población que es miembro de una organización cultural

Fuente de datos:
• WVS 2005, V26

Método de cálculo:
Utilice datos de las respuestas a V26: ¿Es miembro activo, miembro inactivo o no es
miembro de una organización de arte, música o educación?

V26

49

organización de arte, música o educación

Miembro
activo

Miembro
inactivo

No es
miembro

1

1

0

Consulte la descripción de otros posibles indicadores en el Anexo II
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Análisis:
Los resultados se codificaría, respectivamente: 1 (activo o inactivo), 0 (no es miembro):
La fórmula será igual a la fórmula utilizada para el indicador [2], pero en este caso el
indica las distintas organizaciones.

Otras alternativas
Para los países de la zona euro, hay otras fuentes de datos disponibles (véase el Anexo I):
•

La base de datos HETUS proporciona datos sobre el tiempo empleado en
actividades culturales, pero solo se aplica a 15 países europeos.
https://www.testh2.scb.se/tus/tus/StatMeanMact2.html

•

También hay datos armonizados disponibles en las estadísticas de la Unión
Europea sobre la renta y las condiciones de vida (UE‐SILC), que incluye información
sobre la participación cultural. Es aplicable a 24 Estados miembros de Europa (con
exclusión de Estonia). También se ha incluido a Bulgaria, Rumania, Turquía y Suiza.
La UE‐SILC es un instrumento destinado a acopiar microdatos oportunos y
multisectoriales comparables, de corte transversal y longitudinal, sobre la renta, la
pobreza, la exclusión social y las condiciones de vida.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc

•

Encuesta de Educación de Adultos (AES):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/adult_education_survey

Nota: Si su país no está cubierto por WVS, ISSP ni ninguna otra fuente de datos
mencionada, tal vez la Encuesta Mundial de Gallup sobre las redes sociales y los índices de
participación civil aporte datos útiles que sirvan como indicadores indirectos para medir
las prácticas culturales y la participación. Si tiene alguna pregunta sobre las fuentes de
datos, póngase en contacto con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

2.

LA AVERSIÓN O DESCONFIANZA DE OTRAS CULTURAS Y LA CONFIANZA INTERPERSONAL

Nota: Esta subdimensión pone a prueba dos indicadores complementarios la "confianza
interpersonal" y la "aversión o desconfianza de los demás" en esta fase inicial de prueba
para determinar cuál de los dos permite dilucidar mejor la dimensión social de la Batería
de Indicadores. También es posible que ambos se mantengan, si se demuestra que ambos
aportan un valor añadido.
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¾ Indicador 1: La aversión o desconfianza de otras culturas
Introducción
Esta subdimensión se inspira en el principio enunciado en Nuestra Diversidad Creativa: el
pluralismo y la diversidad de culturas conllevan importantes beneficios sociales para el
desarrollo a escala individual y nacional. 50 Debido a que la mayoría de países son
poliétnicos y multiculturales, los valores y las normas que favorezcan la apertura y el
respeto a todas las culturas son esenciales para la cohesión social y la tolerancia. Estas dos
condiciones son necesarias para evitar tensiones y conflictos y promover la armonía social.
Por estas razones, la naturaleza y el grado de interacción social entre diferentes culturas y
etnias están intrínsecamente vinculados al desarrollo humano.

El objetivo es, por tanto, evaluar cómo se perciben las diferencias entre las personas:
como algo extraño e inaceptable, o como experiencias que enriquecen la vida con los
demás, que contienen valiosas lecciones e información para todos y ayudan a cimentar la
cohesión social. Inglehart y otros han demostrado que las personas tolerantes tienden a
aceptar a grupos diversos como vecinos, mientras que a las personas intolerantes les
gustaría que solo las personas parecidas a ellos fueran sus vecinos. 51
Definición: Grado de confianza en una sociedad respecto de las personas con
antecedentes u orígenes culturales diferentes.
Propósito
Al medir el grado en que se desconfía o se tiene aversión de otras culturas, este indicador
ofrece una visión de los niveles de desconfianza cultural o de la falta de posibles
interconexiones entre culturas (fortaleza de puentes culturales entre grupos sociales).
Un bajo nivel del indicador se asocia con una baja contribución de los aspectos sociales de
la cultura al desarrollo.

Método de cálculo
Este indicador se puede construir con las siguientes fuentes de datos, organizadas por
preferencia.
1) Usando encuestas nacionales oficiales, identifique preguntas relacionadas con
niveles de confianza y desconfianza de otras culturas o personas con antecedentes
u orígenes culturales particulares (fortaleza de puentes culturales entre grupos
50

J. Pérez de Cuéllar, (1996), Nuestra diversidad creativa, UNESCO, pp. 55‐57
Inglehart R., et al. (2008), “Development, freedom, and rising of happiness”, Perspective on psychological
science, vol. 3, n. 4.

51
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sociales dentro de un determinado país). Sírvase de consultar con los
Coordinadores de Proyecto de la UNESCO en caso de existir varias opciones.

2) Usando las respuestas obtenidas a las valiables V37, V39 y V42 de WVS, este
indicador se puede construir mediante las preguntas que analizan el porcentaje de
personas que no quisieran tener los siguientes grupos culturales como sus vecinos:
a.

Inmigrantes o trabajadores extranjeros

b.

Personas de otra religión

c.

Personas que hablan un idioma diferente

3) Usando las respuestas a las preguntas Q8 y Q10 del ISSP 2003:
¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes frases?

a. Es imposible para la gente que
no comparte las costumbres y
tradiciones de [país] ser
totalmente [nacionalidad del
país]
b. Las minorías étnicas deberían
tener asistencia del gobierno
para preservar sus costumbres
y tradiciones

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en desa‐
cuerdo

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

Total‐
mente en
desa‐
cuerdo

No puede
elegir

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

En desa‐
cuerdo

Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes (por inmigrantes nos
referimos a personas de otros países que vienen a establecerse a [país]. ¿Cuán de
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?
Totalment
e de
acuerdo
a. Los inmigrantes elevan los índices
de delitos
b. Los inmigrantes son generalmente
buenos para la economía de [país]
c. Los inmigrantes les quitan los
trabajos a las personas nacidas en
[país]
d. Los inmigrantes mejoran la sociedad
[país] trayendo nuevas ideas y
culturas
e. El gobierno gasta demasiado dinero
ayudando a los inmigrantes

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en desa‐
cuerdo

En desa‐
cuerdo

Total‐
mente en
desa‐
cuerdo

No puede
elegir

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞
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Nota: En este caso, dado que la respuesta a diferentes preguntas demostraría la confianza
o desconfianza en función de la pregunta, el indicador se construye seleccionando solo los
elementos con la misma dirección (p.ej. solo la desconfianza o la confianza).
4) Usando la serie del barómetro regional (Afrobarómetro, Barómetro Asiático,
Barómetro de las Américas) que plantee una variante de la pregunta propuesta en
el ISSP:
¿Cuál de los siguientes grupos desearía tener como vecinos?
Grupos
Seguidores o fieles de otras religiones
Personas de diferente color o raza
Inmigrantes y trabajadores extranjeros

No lo
desearía
1
1
1

No me
importaría
2
2
2

No lo sé

No responde

8
8
8

9
9
9

Fórmula:
El indicador —en este caso las variables se codifican 0 (confianza), 1 (desconfianza)—
podría ser una simple suma de las acciones de los factores dividida entre el máximo:

[3]
donde N es la población de referencia y k el número de elementos considerados

Análisis e interpretación:
De esta manera, DoC variará entre 0 y 1, donde 0 significará la ausencia total de
desconfianza de otras culturas y 1 significará una desconfianza máxima. Un valor de cero
para este indicador sería el ideal; demostraría un total respeto por la alteridad. 52

¾ Indicador 2: Confianza interpersonal
Introducción
La confianza interpersonal se ha utilizado en muchos estudios como un valor
representativo del capital social. De hecho, se reconoce ampliamente que hay beneficios
importantes para las sociedades cuando sus miembros cooperan entre sí, y que tales
relaciones se basan en un sentimiento de confianza. Los investigadores han asociado la
confianza con el bienestar de una sociedad en general y, en particular, con el desarrollo

52

Consulte los detalles en el Apéndice II
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económico, 53 instituciones políticas más eficaces, 54 e índices bajos de criminalidad. 55 Un
bajo nivel de confianza es un fuerte indicador de una sociedad con valores y normas
culturales que reprimen la cooperación y, en consecuencia, dificultan la mejora de las
capacidades de los individuos 56 .

Definición: Grado de confianza interpersonal en una sociedad determinada
Porcentaje de personas que responden "se puede confiar en la mayoría de personas" a la
pregunta Rosenberg (o "confiar completamente" a las preguntas pertinentes de la WVS).

Propósito:
La pregunta canónica desarrollada por Rosenberg en 1956 "En términos generales, ¿diría
que se puede confiar en la mayoría de personas o que debe ser muy cuidadoso en el trato
con la gente?" 57 es cultural porque se relaciona con la confianza moralista y es el tipo de
comportamiento cultural que las personas aprenden por medio de la religión, la familia o
la educación. Esta pregunta pide respuestas sobre lo que la gente debiera pensar, en lugar
de lo que realmente piensa. Esta confianza moralista es una medida indirecta de nuestros
valores culturales y las actitudes culturales de las sociedades hacia la cooperación.

Fuente de datos:
•
•

La pregunta Rosenberg se ha utilizado en varias encuestas nacionales públicas y
privadas.
WBS

Método de cálculo:
La WVS utiliza la pregunta Rosenberg desde 1981 para medir la confianza interpersonal. A
continuación se presentan 6 variantes recogidas por la WVS. Para efectos de la Batería de
Indicadores, las variables V128, V129 y V130 son las más pertinentes para construir este
indicador.

53 Fukuyama F, (1995), “Social Capital and the Global Economy: A Redrawn Map of the World”, Foreign
Affairs, Volume 75, No. 4 September/October.
Fukuyama F., (2000), “Social Capital and Civil Society”, IMF Working Papers No. 74, March, International
Monetary Fund.
54 Putnam R. D., (1995) “Bowling alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, Vol. 6,
No.1, pp. 65‐78, The Johns Hopkins University Press.
55 Hagan J., Merkens H., Boehnke K., (1995), “Delinquency and disdain: Social capital and the control of right
wing extremism among East and West Berlin youth”, American Journal of Sociology, 100, 1028‐1052
56
Si desea más detalles sobre la medición de la confianza, consulte Morrone, Tontoranelli, Ranuzzi, (2009),
“How Good is Trust? Measuring Trust and its Role for the Progress of Societies”, documento de trabajo de la
OCDE, No 2009/03.
57 Rosenberg M. J., (1956), “Cognitive structure and attitudinal affect”, The Journal of Abnormal and Social
Psychology, n. 53, 367‐372.
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que se describe en

Análisis e interpretación:
Las respuestas a la pregunta V 128 pondrán de relieve los niveles de confianza en la
comunidad. Las respuestas a las preguntas V 129 y V130 pondrán de relieve el nivel de
confianza con la gente de la comunidad con la que no se comparte un origen o bagaje
cultural en común.

Problemas y limitaciones:
Si el país no está cubierto por la WVS, la Encuesta Mundial Gallup de 2005 incluyó la
pregunta Rosenberg. 58 Sin embargo, no incluye esa pregunta en su encuesta anual
estándar.

3. LA LIBERTAD DE LA AUTODETERMINACIÓN
Introducción
El derecho a la autodeterminación cultural es especialmente relevante para valorar las
dimensiones sociales de la cultura para el desarrollo. La autodeterminación, es decir, el
sentido de la libertad para tomar las propias decisiones, es una necesidad psicológica de
los individuos. 59 Esto significa que, en situaciones donde se percibe que la
autodeterminación está limitada por una fuerza o un organismo externos, hay
consecuencias negativas para el desarrollo humano: los individuos se sienten frustrados
en su capacidad de participar activamente o de expresarse en un contexto dado. Esto, a
nivel conceptual, se relaciona con el concepto de capacidad. La autonomía es un
fenómeno relativamente universal, que está estrechamente asociado a la comprensión

58 http://www.gallup.com/poll/18802/Gallup‐Panel‐People‐Cant‐Trusted.aspx
59De acuerdo con la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci. Ryan R. M., Deci E. L., (2000), “Self‐determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development and well‐being”, American Psychologist, 55, 68‐78.
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subjetiva del bienestar. Un sentido de la autonomía aporta beneficios a diversos aspectos
de la vida de las personas en toda una serie de distintas sociedades y culturas. 60

Definición: Porcentaje de personas con altos niveles de percepción de libertad de
autodeterminación

Propósito:
Este indicador procura medir el grado en que las sociedades son capaces de promover la
libertad en todas sus dimensiones, en particular la libertad de las personas a elegir y
practicar su cultura, mediante el análisis de la percepción general de las personas de su
libertad de autodeterminación. Por lo tanto, conviene identificar las realidades donde las
personas sienten que su libertad de autodeterminación es limitada o inexistente. Por esta
razón, el indicador se centrará en el porcentaje de personas que piensan que no tienen
ningún control sobre sus vidas.

Fuentes de datos:
•
•

WVS V46,
Gallup Encuesta Mundial

Método de cálculo:
i) Resultados de WVS V46: los encuestados evalúan su propio nivel de percepción de
libertad de autodeterminación mediante una escala donde 1 significa "nada en
absoluto" y 10 significa "mucho".

En este caso, se puede utilizar como un indicador la media de la puntuación dada por los
individuos. Cuanto mayor sea la media, más alta es la libertad de la autodeterminación.

60

Chirkov V. I., (2001), Culture, personal autonomy and individualism: their relationships and implications for personal growth and well‐
being, Universidad de Saskatchewan, Saskatoon, SK.

Dimensión: Participación y cohesión social‐

64

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

ii) La Encuesta Mundial Gallup tiene una pregunta sobre la libertad de la
autodeterminación: "En este país, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con su
libertad de elegir qué hacer con su vida?". Las respuestas posibles son sí y no. Se
codificarán, respectivamente: 1 para "sí" y 0 para "no".

Problemas y limitaciones:
Este indicador no es suficientemente específico para la cultura. Por eso, si a nivel de país
es posible identificar fuentes de datos alternativas que ofrezcan una medida más precisa
de la percepción de libertad de autodeterminación en el ámbito cultural, se debe dar
preferencia a esos datos.
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APÉNDICE I
Descripción de las fuentes de datos
La Encuesta Mundial de Valores (WVS) 61
La WVS es una investigación mundial sobre cambios políticos y socio‐culturales. La WVS,
en colaboración con el Estudio Europeo de Valores (SVE, por sus siglas en inglés), llevó a
cabo encuestas nacionales representativas en 97 sociedades que cubren casi el 90 por
ciento de la población mundial. La WVS sigue una metodología armonizada y utiliza un
cuestionario básico, traducido a los idiomas locales. Todas las entrevistas son realizadas
frente a frente por una organización local de campo, y son supervisadas por
investigadores académicos. De ser posible, se buscan muestras probabilísticas aleatorias.
En cada país, el investigador principal es responsable de la realización de la encuesta, de
acuerdo con reglas y procedimientos establecidos. Los procedimientos de muestreo y la
documentación deben ser aceptados por el Comité Ejecutivo de WVS antes de comenzar
la recopilación de datos. Los datos se pueden consultar en línea o descargar de forma
gratuita.
El Programa Internacional de Encuestas Sociales 62 (ISSP)
El ISSP es un programa anual de colaboración entre países para encuestas que abarcan
temas importantes para la investigación en ciencias sociales. Reúne proyectos existentes
de ciencias sociales y coordina objetivos de investigación, con lo que añade una
perspectiva multinacional e intercultural a los estudios nacionales individuales. Los
investigadores del ISSP se concentran sobre todo en elaborar preguntas que sean
significativas y relevantes para todos los países, y que se puedan expresar en forma
equivalente en todos los idiomas pertinentes.
El programa del ISSP se inició en 1984, con cuatro miembros fundadores —Alemania,
Australia, Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos— y, desde entonces, ha
aumentado a 44 países miembros de todo el mundo. El ISSP lleva a cabo un módulo sobre
un tema específico cada año, y los temas anuales son desarrollados durante varios años
por un subcomité y se someten a pruebas previas en varios países. Los investigadores del
ISSP se concentran en elaborar preguntas que sean significativas y relevantes para todos
los países, y que se puedan expresar en forma equivalente en todos los idiomas
pertinentes. El cuestionario se redacta originalmente en inglés y luego se traduce a otros
idiomas utilizando procedimientos estándar de traducción inversa. En 2007, el ISSP realizó
un módulo especial sobre el tiempo de ocio y los deportes, que será de especial interés
para medir la participación cultural.

61
62

http://www.worldvaluessurvey.org
http://www.issp.org/
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El Eurobarómetro (EB) 63
Las encuestas de opinión pública del Eurobarómetro se efectúan en nombre la Comisión
Europea, que las coordina, dos veces al año en cada Estado miembro. La muestra estándar
del EB abarca la población residente de 15 años y mayor. El diseño básico de la muestra,
aplicado en todos los Estados miembros, es una muestra por etapas múltiples, aleatoria
(probabilística), una de cada 1 000 personas. En cada país de la UE, se trazan una serie de
puntos de muestreo con probabilidad proporcional al tamaño de la población (para una
cobertura total del país) y la densidad de población. La muestra representa la totalidad del
territorio de los Estados Miembros según Eurostat NUTS2 y de acuerdo con la distribución
de la población residente de las respectivas nacionalidades de la UE en términos de áreas
metropolitanas, zonas urbanas y zonas rurales. Todas las entrevistas son frente a frente en
los hogares de las personas y en el idioma nacional correspondiente.
La Encuesta Mundial Gallup (WP) 64
La Encuesta Mundial se lleva a cabo cada año en más de 140 países, que representan el 95
por ciento de la población adulta del mundo. La WP plantea una serie estándar de
preguntas básicas que han sido traducidos a los principales idiomas de los respectivos
países. La población objetivo es toda la población civil, no institucionalizada, de 15 años o
mayor .
Las encuestas telefónicas se utilizan en países donde la cobertura telefónica representa al
menos el 80 por ciento de la población o donde sea la metodología de encuesta habitual.
En los países donde se emplean entrevistas telefónicas, por lo general se usa una la
marcación digital aleatoria ("random digital dialing" RDD) o una lista de números
telefónicos representativa a nivel nacional. En el mundo en desarrollo, incluyendo gran
parte de América Latina, los países de la antigua Unión Soviética, casi toda Asia, el Oriente
Medio y África, se emplea un diseño de muestreo estadístico para las entrevistas frente a
frente.
Las encuestas europeas armonizadas sobre el uso del tiempo 65 (HETUS)
HETUS es una fuente importante de información sobre la cantidad de tiempo invertido en
distintas actividades. Desde principios de 1990, Eurostat ha apoyado una serie de
proyectos encaminados a la armonización de las estadísticas de uso del tiempo en la
Unión Europea. Como producto de las gestiones de Eurostat en colaboración con varias
oficinas nacionales de estadística, Eurostat recibió el mandato del Comité del Programa
Estadístico para elaborar directrices para armonizar las encuestas sobre el uso del tiempo

63

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.gallup.com/Home.aspx
65
https://www.testh2.scb.se/tus/tus/StatMeanMact2.html
64
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en Europa 66 con el fin de garantizar que los Estados miembros estuvieran en la posición de
implementarlas a una escala comparable en Europa.
HETUS ofrece oportunidades para calcular cuadros estadísticos comparables, definidos
por el usuario, sobre las actividades de la vida cotidiana en quince países europeos 67 .
Ofrece una gran variedad de imágenes estadísticas sobre el uso que hacen las personas
del tiempo en tales países. En particular, HETUS permite comparar el uso del tiempo
mediante una clasificación armonizada de las principales actividades. Para este informe,
resultan de interés el tiempo que las personas dedican a las actividades culturales (en
minutos) y la tasa de participación en ellas. Utilizando la clasificación de las actividades en
2 dígitos, es posible identificar diferentes actividades culturales, tales como
entretenimiento y cultura, lectura de libros, otro tipo de 68 actividades de lectura, juegos
por computadora y de video, radio y música, TV y video, manualidades. No obstante,
algunas de las categorías disponibles son ambiguas (p.ej. entretenimiento y cultura) y
sería necesario trabajar en ellas para tener una estimación clara del tiempo empleado en
actividades culturales.

66

Una descripción de la metodología de las encuestas de uso del tiempo va más allá del alcance de este
informe. Si desea más información, visite: https://www.testh2.scb.se/tus/tus/introduction2.html
67
Consulte la información sobre los países disponibles en https://www.testh2.scb.se/tus/tus/Countries.html
68
Tal como lectura de periódicos, revistas, etc.
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APÉNDICE II
Detalles estadísticos sobre el cálculo de los indicadores

1. Participación cultural: otro indicador posible de la participación cultural es calcular el
número medio de actividades culturales realizadas. Codificar, a nivel de microdatos, cada
actividad como 1 si el individuo participó y 0 si no.

El indicador sería

o la media del número de actividades realizadas.

Este indicador puede utilizarse también para tener en cuenta la frecuencia de
participación. En este caso, se asignará un valor numérico a cada frecuencia. Por ejemplo,
los datos del ISSP en la página 5 se codificarán de la siguiente manera: diariamente=4;
varias veces a la semana=3; varias veces al mes=2; varias veces al año o con menos
frecuencia=1; nunca=0.

El indicador se construirá utilizando la misma fórmula

.

Dos limitaciones principales: en ambos casos el valor del indicador depende del número
de actividades consideradas. Además,
también es muy sensible a la forma en que
se codifica la frecuencia. Por ejemplo, el rango de 4‐0 en el ejemplo anterior es arbitrario.
Hacer una actividad cada día implica hacerla unas 365 veces al año, mientras que realizarla
varias veces al año o con más frecuencia significa hacerlo menos de 12 veces al año. Estas
son enormes diferencias, que se compensan cuando elegimos un rango de 4‐0.

2. El grado de confianza respecto de las personas con antecedentes u orígenes culturales
diferentes
En caso de querer tener en cuenta el grado de acuerdo (por ejemplo para la pregunta
Q.10 del ISSP), debemos dar un valor numérico a las variables en cada nivel. Por ejemplo,
el rango irá de 2, que es el valor otorgado a "muy de acuerdo" a ‐2 para "totalmente en
desacuerdo".
[4], donde la única diferencia es el
La fórmula [3] se convertirá en
máximo, que es el número más alto en el rango de valores elegido para codificar el nivel
de acuerdo (en nuestro ejemplo, 2). [4] puede variar entre 1 y ‐1, donde 1 representa que
todos los individuos en la población de referencia están muy de acuerdo con toda la
oración y ‐1 exactamente lo contrario.
Con el fin de construir un indicador eficaz, es esencial que todas las oraciones tengan la
misma dirección. Como alternativa, la codificación debe ser invertida. Por ejemplo,
podemos otorgar un código de 2 si alguien está plenamente de acuerdo con la oración:
"los inmigrantes aumentan la tasa de criminalidad" y el código ‐2 si alguien está
plenamente de acuerdo con la oración: "los inmigrantes mejoran la sociedad".
Dimensión: Participación y cohesión social‐
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GOBERNANZA Y DERECHOS
CULTURALES
Subdimensiones propuestas
1.
2.
3.
4.

I.

La consagración de los derechos culturales y la promoción de la cultura en el
plano normativo
Capacidades institucionales
Infraestructura cultural
Participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación de
políticas culturales

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

Esta dimensión examina la normativa, las políticas y las acciones institucionales
establecidas por las autoridades públicas para promover y reconocer oficialmente la
diversidad cultural en todas sus formas. También analiza los derechos culturales —en
particular, el derecho a participar en la vida cultural—, que son vitales para desarrollar
sociedades pacíficas en las que los individuos tienen la posibilidad de llevar una vida plena
y creativa de acuerdo con lo que ellos valoran.

La relación entre derechos culturales, gobernanza cultural y desarrollo
La gobernanza cultural abarca los marcos normativos, las políticas, las capacidades
institucionales y las infraestructuras culturales. Se reconoce ampliamente que es
indispensable para crear entornos favorables que permitan que la cultura contribuya
plenamente al desarrollo humano 69 . De hecho, la UNESCO promueve un enfoque cultural
del desarrollo, argumentando que el reconocimiento de la especificidad cultural de los
estilos de vida, los modos de producción y las formas de gobernanza es fundamental para
el desarrollo sostenible 70 .

69

Por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano sostiene que "el desarrollo humano requiere más que
salud, educación, un nivel de vida digno y libertad política. El Estado debe reconocer y acoger las identidades
culturales de los pueblos y las personas deben ser libres para expresar sus identidades sin ser discriminadas
en otros aspectos de sus vidas." Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre
Desarrollo Humano 2004 (Nueva York, 2004), p. 5
70
UNESCO, Informe Mundial 2009, pp. 191–195.
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Los derechos culturales son una parte integral de los derechos humanos, que son
universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 71 En general, se considera
que cinco derechos se refieren específicamente a asuntos culturales: i) el derecho a la
educación; ii) el derecho a participar en la vida cultural; iii) el derecho a gozar de los
beneficios del progreso científico y sus implicaciones; iv) el derecho a beneficiarse de la
protección de los intereses morales y materiales resultantes de la producción científica,
literaria o artística de la que la persona es autora; y v) el libre ejercicio de la investigación
científica y la actividad creadora. 72 Sin embargo, las disposiciones de estos derechos se
encuentran dispersas en múltiples instrumentos internacionales, lo que dificulta una
visión y comprensión completa de ellos y plantea problemas a la hora de determinar su
alcance y contenido.

Además, todos los derechos humanos presentan una dimensión cultural. En efecto, los
derechos culturales son, en muchos aspectos, fundamentales para el reconocimiento y el
respeto de la dignidad humana, ya que protegen el desarrollo y la expresión de visiones
del mundo diversas —individuales y colectivas— y engloban libertades importantes
relativas a cuestiones de identidad. 73

La protección de los derechos culturales puede tener importantes consecuencias positivas
en la promoción de la diversidad cultural. La Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural (arts. 4 y 5) establece que el pleno respeto de los derechos humanos y, en
particular, de los derechos culturales crea un ambiente propicio para la diversidad cultural
y la garantiza. La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales añade que la diversidad cultural puede protegerse y promoverse
únicamente si están garantizados los derechos humanos y las libertades fundamentales,
tales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la capacidad de
los individuos para elegir expresiones culturales (art. 2, secc. 1). Es un ciclo virtuoso: el
ejercicio de las libertades culturales de todos refuerza la diversidad cultural y, al mismo
tiempo, el respeto, la protección y la promoción de la diversidad cultural contribuyen a
garantizar el pleno respeto de los derechos culturales.

En resumen, las políticas públicas y los sistemas de gobernanza que promueven y amplían
la diversidad cultural y los derechos culturales desempeñan un papel vital en el desarrollo
humano y sostenible que no debe subestimarse. Los derechos culturales son, en definitiva,

71

Resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos. Además, véase la Declaración de Friburgo sobre
Derechos Culturales (2007); « Cultural freedom and human development today », S. Fukuda‐Parr, (2004); P.
Meyer‐Bisch, Les droits culturels, une catégorie sous‐développée des droits de l’homme, Actes du VIIIe
Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme à l’Université de Fribourg, (Editions Universitaires
Fribourg, Friburgo, 1993)
72
UNESCO, Informe Mundial 2009, pp. 227‐228.
73
Informe de experta independiente en el ámbito de los derechos culturales, la Sra. Farida Shaheed,
presentado de conformidad con la resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/14/36, p 3.
Consulte también la dimensión cultural de todos los derechos humanos art. 9.d de la Declaración de
Friburgo sobre Derechos Culturales (2007).
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herramientas esenciales para el desarrollo, la paz y la erradicación de la pobreza, 74 y para
la construcción de la cohesión social, el respeto mutuo y la comprensión entre individuos y
grupos, en toda su diversidad. 75

Objetivo de la dimensión
Esta dimensión pretende abordar el nivel de compromiso y participación de las
autoridades públicas en el desarrollo, a nivel nacional, de un marco normativo,
institucional y de infraestructura que contribuya a explotar plenamente el potencial de la
cultura en términos de desarrollo.

Además, esta dimensión intenta reflejar el proceso mediante el cual las autoridades
públicas reconocen formalmente e implementan los derechos culturales y mediante el
cual las personas los disfrutan.

II.

FUENTES DE DATOS

La mayoría de los indicadores propuestos son indicadores estructurales basados en
instrumentos de protección de los derechos culturales y de promoción del desarrollo
cultural y la diversidad cultural. Por eso, los datos están disponibles principalmente por
medio de bases de datos de agencias de la ONU y mediante bases de datos legislativos
nacionales y diarios oficiales.

Algunas de las fuentes de datos internacionales más útiles son las siguientes:
•

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

•

Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas: http://untreaty.un.org/ola/

•

Bases de datos de la UNESCO: www.unesco.org

•

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

74

Véase PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2004, pp. 1–12 y la Convención sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO (2005), art. 2. Véase también
E/C.12/40/9, p. 2.
75
Cultural freedom and human development today, Sakiko Fukuda‐Parr, 2004, p4.
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METODOLOGÍA

La mayoría de los indicadores de esta dimensión se presentan como una lista de control
que cubre diversos ámbitos de gobernanza cultural y aplicación de los derechos culturales.
Marque la casilla correspondiente, y cuando se le solicite, llene los campos con
información adicional a fin de abordar mejor la situación y obtener un análisis más
profundo y una mayor contextualización de esta dimensión.

Nota. Si, de acuerdo con las fuentes de datos disponibles a nivel del país, las
subdimensiones y/o indicadores propuestos no son pertinentes para medir la dimensión
de gobernanza cultural y aplicación de los derechos culturales en su país y otras
subdimensiones e indicadores alternativos resultan más pertinentes, por favor comunique
y comente la posibilidad de incluirlos con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

Los indicadores de esta dimensión se pueden mejorar después de la primera fase de
prueba. Dependiendo de las respuestas obtenidas, se asignarían diferentes pesos a cada
instrumento o elemento en función de su importancia y el potencial de tener efectos
prácticos y concretos, y se produciría una escala o índice. La retroalimentación de los
equipos‐país participantes en la primera fase de prueba es por tanto crucial. Asimismo,
solo los instrumentos y preguntas más pertinentes se mantendrán, a fin de simplificar lo
más posible los indicadores de cada subdimensión.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de datos a nivel internacional, los indicadores
propuestos son principalmente indicadores estructurales (que reflejan la ratificación y la
adopción de instrumentos jurídicos, su incorporación en la legislación nacional y la
existencia de mecanismos institucionales básicos para facilitar la realización de los
derechos; por lo tanto, miden el cumplimiento de iure de los tratados y principios de
derechos humanos acordados a nivel internacional) y, en menor medida, indicadores de
proceso (que muestran los instrumentos de políticas y los esfuerzos realizados para
implementar de facto los derechos culturales y los principios acordados
internacionalmente en cultura y desarrollo). Se espera que los problemas identificados y
las metodologías desarrolladas en la generación de indicadores estructurales sirvan de
base para ampliar el conjunto de indicadores para conformar indicadores de proceso más
sólidos y, de ser posible, indicadores de resultados (que miden el disfrute de facto de los
derechos y la eficiencia y eficacia de las políticas realizadas).

IV.

CONTEXTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN

La lectura cruzada de las distintas subdimensiones debe proporcionar información sobre la
correlación entre la ratificación de instrumentos y los resultados reales en términos de
promoción de la gobernanza cultural, los derechos culturales, la diversidad cultural y el
desarrollo.
Dimensión: Gobernanza y derechos culturales ‐
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INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA SUBDIMENSIÓN

Se proponen cuatro subdimensiones con el fin de abordar el nivel de compromiso y
participación de las autoridades públicas en el desarrollo, a nivel nacional, de un marco
normativo, institucional y de infraestructura que contribuya a explotar plenamente el
potencial de la cultura en términos de desarrollo, así como a implementar los derechos
culturales.

1. LA

CONSAGRACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN EL PLANO

NORMATIVO

Introducción
Las políticas culturales nacionales se manifiestan en las posiciones oficiales adoptadas por
las autoridades gubernamentales y los gobiernos a nivel internacional y nacional. Por lo
tanto, el nivel de compromiso internacional con las normas acordadas —universales y
regionales— sobre cultura, diversidad cultural y derechos culturales dan una indicación
estructural sobre el grado de prioridad otorgado a la cultura por parte de las autoridades
públicas.

Además, la existencia de normas, legislaciones y marcos nacionales específicos (p.ej. un
marco estratégico o un plan de acción para la cultura), a su vez, son una muestra de los
esfuerzos realizados por las autoridades públicas para implementar tales principios.
Asimismo, esos instrumentos son cruciales en términos de gobernanza, ya que regulan la
intervención del Estado y otros interesados del sector privado y la sociedad civil en el
ámbito cultural y promueven así la transparencia en la gestión de la cultura. Por último, la
articulación de múltiples niveles normativos (internacional, regional, nacional y local)
refleja la existencia de sinergias positivas y/o deficiencias.

Descripción
Evaluación de los instrumentos normativos oficiales adoptados en los planos
internacional, regional o nacional con el objetivo de reconocer oficialmente y promover el
desarrollo cultural, los derechos culturales y la diversidad cultural.

Propósito
El indicador proporciona una medida de los siguientes aspectos:
• el grado en que el desarrollo cultural, los derechos culturales y la diversidad
cultural están formalmente consagrados por parte de las autoridades públicas a
nivel internacional, regional y nacional;
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• el grado en que la reglamentación y los marcos normativos nacionales regulan la
intervención del Estado y otros interesados con el fin de promover el sector
cultural;
• el potencial existente para que la protección y promoción del sector cultural se
realicen plenamente;
• la correlación entre la ratificación de instrumentos y los resultados e impactos
reales, cuando se analiza en relación con las demás subdimensiones propuestas de
esta dimensión

Método de cálculo y alternativas
Este indicador se presenta como una lista de control. Por favor, marque la casilla
correspondiente y, cuando así se solicite, rellene los campos con información adicional.

El indicador de esta será mejorado tras la primera fase de prueba, en particular mediante
la asignación de un valor específico a cada instrumento en función de su poder legal
respectivo. Sobre esta base, se producirá una escala o índice.

Por esta razón, los equipos de los países participantes en la primera fase de pruebas están
invitados a hacer propuestas concretas sobre estos temas y a atribuir un peso de entre 0
(mínimo) y 5 (máximo) a cada instrumento y política en lo concerniente a su poder jurídico
(importancia, fuerza vinculante y potencial para tener efectos prácticos)

A) NIVEL INTERNACIONAL
i) Tratados internacionales y convenciones pertinentes ratificados:
La siguiente lista se propone como guía. Se le ruega adaptarla y completarla de acuerdo
con el contexto nacional
Instrumentos
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 76
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (2008)
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales (2005)

peso

76

En principio, a menos que los equipos de país indiquen lo contrario con arreglo a los sistemas jurídicos
nacionales, se considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos para efectos de la construcción
de este indicador como ius cogens y, por tanto, contiene disposiciones imperativas, como expresión de un
consenso de la comunidad internacional en conjunto.
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001)
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
(1972)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación racial (1965)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)
Convenio sobre los medios para prohibir e impedir la importación,
exportación y transferencia ilícitas de la propiedad cultural (1970)
Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (1954)
Convención Universal sobre Derechos de Autor (1952, 1971)
Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico y
Cultural ("Acuerdo de Florencia") y su Protocolo de Nairobi (1950, 1976)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Otro Favor de especificar

ii) Tratados, convenciones y otros instrumentos regionales culturales ratificados, de
carácter vinculante:
La siguiente lista se propone como guía. Se le ruega adaptarla y completarla de acuerdo
con el contexto nacional.
Región
Europa

África

Américas

Otro

Instrumentos
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales (1950)
Convenio Cultural Europeo (1954)
Carta Social Europea (1962, revisada en 1996)
Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (1992)
Convenio marco para la protección de las minorías nacionales
(1995)
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000)
Carta Cultural para África (1977)
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
(1981)
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños
(1990)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
Protocolo de San Salvador: Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1988)
Otro Favor de especificar

peso
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iii) Recomendaciones y declaraciones universales y regionales ("derecho blando" o "soft
law") que influyan en el desarrollo de la legislación y las políticas a nivel nacional:
Incluso si las recomendaciones y declaraciones adoptadas en los planos internacional y
regional se consideran "soft law", 77 pueden tener gran importancia jurídica. En efecto,
estos instrumentos normativos contienen directrices, declaraciones políticas o códigos
de conducta que establecen normas de conducta e instan a los Estados y otros actores a
adoptar un enfoque particular o a actuar de una manera determinada en un ámbito
cultural específico. Las recomendaciones y declaraciones se pueden convertir en
"derecho duro" ("hard law") en futuros acuerdos vinculantes, o pueden conducir a la
creación de leyes consuetudinarias. También es posible que las autoridades públicas las
tengan en cuentan y las integren en los compromisos nacionales legales o políticos (en
particular, gracias al liderazgo de la sociedad civil).
En este marco, se recomienda considerar el denominado "derecho blando"
(internacional y regional) siempre que se haya constituido en la base para la formulación
de políticas y medidas concretas a nivel nacional. La siguiente lista se propone como
guía. Se le ruega adaptarla y completarla de acuerdo con el contexto nacional.
Instrumentos
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001)
Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (1966)
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986)
Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982)
Plan de Acción sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (1998)
Recomendación relativa a la condición del artista (1980)
Recomendación relativa a la participación de la masas populares en la vida
cultural y su contribución a la misma (1976)
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992)
Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso
universal al ciberespacio (2003)
Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular
(1989)
Recomendación relativa a la participación de la masas populares en la vida
cultural y su contribución a la misma (1976)
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la
Paz Internacional y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales (1974)
Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer los Museos
Accesibles a Todos (1960)
Carta Cultural Iberoamericana (2006)
Otro Favor de especificar

peso

77

En el sentido de que se refieren a normas que no son estrictamente de carácter vinculante ni
directamente aplicables.
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iv) Protocolos y/o cláusulas sobre cooperación cultural incluidos en tratados y acuerdos
internacionales:
Instrumentos
Inclusión de protocolos y/o cláusulas sobre cooperación cultural en el marco
de acuerdos comerciales bilaterales y regionales

peso

Favor de especificar

B) NIVEL NACIONAL

v)

Constitución Nacional:

Elementos
Reconocimiento de la diversidad cultural y la multiculturalidad de la nación
Incorporación de la obligación de respetar la diversidad lingüística
Reconocimiento de los derechos culturales en la Constitución *

peso

Favor de especificar:
* Dado que no existe un catálogo universalmente aceptado de derechos culturales, la lista
incluida en el Informe Mundial de la UNESCO Invertir en la diversidad cultural y el diálogo
intercultural constituye el punto de partida a los efectos de esta Batería de indicadores. Se
consideran así derechos culturales: i) el derecho a una educación que respete plenamente
la identidad cultural; ii) el derecho a participar en la vida cultural; iii) el derecho a gozar de
los beneficios del progreso científico y sus implicaciones; iv) el derecho a beneficiarse de la
protección de los intereses morales y materiales resultantes de la producción científica,
literaria o artística de la que la persona es autora; y v) el libre ejercicio de la investigación
científica y la actividad creadora.

vi)

Marco legislativo, reglamentario y político

Elementos
Existencia de una “ley marco” para la cultura
Existencia de “leyes sectoriales” en el ámbito de la cultura (patrimonio, libros,
cine, música, etc.)

peso

Favor de especificar
Existencia de leyes destinadas a crear entornos propicios para la cultura
(derecho de autor, excepciones fiscales en el ámbito de la cultura, mecenazgo
y patrocinio, propiedad y el contenido de medios de comunicación,
concentración de las industrias culturales, educación artística, condición social
Dimensión: Gobernanza y derechos culturales ‐-
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de los artistas, etc.)
Favor de especificar
Existencia de una normativa reglamentaria que desarrolle y aplique las leyes
promulgadas en el ámbito cultural.
Por favor especifique el número de reglamentos relativos a la cultura
adoptados en los últimos 5 años:
Existencia de un marco estratégico o un plan de acción para la cultura (nivel
de políticas)
Existencia de políticas culturales específicas o medidas adoptadas para
promover el acceso y la participación de las minorías y otros grupos con
necesidades específicas en la vida cultural (nivel de políticas)
Cultura introducida en los planes nacionales de desarrollo (DELP, MANUD,
etc...), (nivel de políticas)

La adopción de leyes sectoriales puede ofrecer pistas sobre los sectores culturales
considerados de prioridad nacional por razones culturales, tradicionales o económicas. Se
considera así que estos sectores se perciben a nivel nacional como aquellos con mayor
potencial para el país en términos de desarrollo.
La existencia de marcos normativos y reglamentos para el sector de la cultura da una
indicación de la voluntad política concreta de actuar en el ámbito cultural, pues tales
normas suelen ser esenciales para la aplicación eficaz de la ley.
La existencia de políticas exhaustivas, a su vez, da una indicación de la voluntad concreta
de las autoridades públicas por cumplir con sus obligaciones legales.

2. CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Introducción
Para que la legislación y las políticas nacionales sobre cultura y derechos culturales se
implementen correctamente, deben existir estructuras administrativas y capacidades
adecuadas, las cuales deben reforzarse y adaptarse progresivamente a los contextos
cambiantes. Las capacidades institucionales, los procesos y las estructuras son
fundamentales para fomentar una gobernanza eficaz y eficiente de la cultura.
La descentralización cultural es una combinación de funciones y relaciones
administrativas, fiscales y políticas. Se considera que la descentralización juega un papel
importante para garantizar que la adopción de decisiones refleje, en la medida de lo
posible, las necesidades y la voluntad de los ciudadanos (propiciando así el potencial
creativo en todo el país), y favorecer la igualdad de acceso a los bienes y servicios
culturales.
Dimensión: Gobernanza y derechos culturales ‐-
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Descripción
Evaluación de la capacidad institucional pública para aplicar los marcos jurídicos,
reglamentarios y políticos relativos a la cultura y los derechos culturales.

Objetivos
Esta subdimensión proporciona una evaluación de:
• la implementación concreta mediante procesos y mecanismos administrativos de
la normativa y los marcos internacionales y nacionales para la cultura;
• la existencia de organismos públicos específicos y foros a cargo de formular e
implementar políticas y medidas culturales;
• el grado de descentralización de la gobernanza cultural.

Método de cálculo
Este indicador es una lista de control. Por favor, marque la casilla correspondiente y,
cuando así se solicite, rellene los campos con información adicional.

Este indicador será mejorado en base a los resultados de la primera fase de prueba
mediante la asignación a cada elemento de un peso determinado en función de su
relevancia para ilustrar el nivel de fortaleza de las capacidades institucionales públicas y
de los procesos administrativos destinados a fomentar la buena gobernanza de la cultura.
Sobre esta base, se producirá una escala o índice.

Por esta razón, los equipos de los países participantes en la primera fase de prueba están
invitados a hacer propuestas concretas atribuyendo un peso de entre 0 (mínimo) y 5
(máximo) a cada elemento propuesto dependiendo de su importancia respectiva y de su
potencial de tener consecuencias prácticas en términos de una buena gobernanza en el
sector cultural. Obsérvese que los equipos nacionales también pueden sugerir elementos
adicionales.

Elementos
Existencia de un Ministerio de Cultura
La cultura está representada en el Consejo de Ministros (reuniones regulares
del gobierno)
Existencia de una "comisión cultural" parlamentaria
Una serie de responsabilidades y autoridades de cultura están
descentralizadas en las regiones y/o municipios
En los casos de descentralización, los gobiernos locales han creado

peso
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estructuras institucionales dedicadas a la cultura
Existencia de organismos o consejos culturales dedicados a sectores
culturales (música, danza, cine, etc.) con fondos total o parcialmente
públicos.
Favor de especificar:
Existencia de sistemas públicos de donaciones o asistencia financiera
destinados a apoyar el sector cultural.
Favor de especificar:
Existencia de mecanismos y procesos de seguimiento, evaluación y revisión
de la política cultural
Existencia de programas de capacitación específicos destinados a reforzar las
capacidades institucionales en materia de cultura en los últimos 5 años
Favor de especificar:
Otro Favor de especificar

3. LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL:
Introducción
Las infraestructuras culturales públicas desempeñan un papel clave en la promoción de la
educación y la participación cultural, y contribuyen a eliminar la exclusión y la
marginación. Por otra parte, también son cruciales para crear un entorno propicio para el
surgimiento de sectores culturales dinámicos y de agrupaciones o clusters culturales. En
efecto, los operadores culturales se enfrentan a graves dificultades para establecer
empresas viables cuando no cuentan con una infraestructura básica, como acceso al
capital, espacios de distribución y formación en gestión. Por eso, las infraestructuras
culturales son esenciales para que la cultura "trabaje" para el desarrollo a nivel nacional.

Descripción
Número de equipamientos culturales activos por población

Propósito
Esta subdimensión permite evaluar el nivel de inversión pública y los esfuerzos destinados
a:
• Promover una amplia participación cultural y el acceso generalizado a la cultura
para todos los ciudadanos
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• Ofrecer un entorno propicio para que los profesionales y las empresas culturales
produzcan, difundan y promuevan su trabajo, con acceso al público.
Esta subdimensión ofrece un indicador de proceso sobre el grado de implementación
práctica del marco normativo y de políticas mencionado antes.

Método de cálculo:
Número de infraestructuras culturales financiadas total o parcialmente con fondos
públicos que están abiertas, funcionando y son accesibles al público, incluyendo:
•

Bibliotecas y mediatecas

•

Espacios para exhibiciones (p.ej.: cines, centros culturales, teatros, etc.)

dividido entre la población total (por 100 000 o 1 000 000)

Fuentes de datos:
•

Directorios internos

Fórmula:
Indicador = Pop / (L + EV), donde Pop es la población total, L es el número total de
bibliotecas abiertas, accesibles al público y EV es el número total de espacios para
exhibiciones abiertos, accesibles al público.
Las bibliotecas y los espacios de exhibición se han seleccionado como valores
representativos para evaluar esta subdimensión. No obstante, si otros tipos de
infraestructuras resultan más apropiados para evaluar el grado de disponibilidad de
equipamientos culturales en un país determinado, se debe optar por ellos, luego de haber
consultado con los Coordinadores del Proyecto.

Siempre que sea posible, los datos sobre equipamientos culturales también deben
desagregarse de acuerdo con distribución geográfica, con el fin de evaluar el nivel de
descentralización cultural.

4. LA

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

CULTURALES

Introducción
La participación y el acceso son esenciales para la cultura, los derechos humanos y el
desarrollo. La diversidad cultural depende en gran medida del acceso y la participación en
Dimensión: Gobernanza y derechos culturales ‐
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la formulación de políticas y la adopción de decisiones. Por esta razón, la participación de
las minorías culturales y los grupos marginados en la conformación de las normas y las
políticas que regulan e influyen en su vida cultural es una expresión del derecho a tomar
parte y participar en la vida cultural, reconocido en el Artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 78 y en varios de los derechos humanos e instrumentos
culturales adoptados a nivel internacional y regional. 79

Asimismo, por su propia naturaleza y por la variedad de actores involucrados (artistas,
creadores, público, asociaciones profesionales, sociedad civil, formuladores de políticas,
industrias culturales, etc.), la cultura exige un proceso participativo para formular e
implementar políticas y medidas. En efecto, tal proceso de formulación de políticas
participativo en el ámbito de la cultura puede ser un modelo para otros ámbitos políticos,
como el medio ambiente y la educación.

Las buenas prácticas de gobernanza cultural deben fomentar la plena participación de los
sectores público, privado y civil, incluidas las minorías y los grupos culturales excluidos, en
los procesos de adopción de decisiones. Esto se puede lograr por medio de acuerdos
institucionales que garanticen su representación, para fomentar eficazmente la diversidad
cultural y abordar las exclusiones socioculturales.

Descripción
Evaluación de las estructuras institucionales y los mecanismos que garantizan la
representación de la sociedad civil y, en particular, de los grupos culturalmente excluidos y
las minorías en la adopción de decisiones en el ámbito de la cultura.

Propósito
Este indicador de proceso proporciona una evaluación de la intención y la voluntad
pública para garantizar la participación de la sociedad civil y, en particular, de los grupos
minoritarios de participar en la adopción de decisiones relacionadas con la cultura.

78

"Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten".
79
Por ejemplo, véase el artículo 15, párrafo 1 (a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos, que subraya que existen tres
componentes principales, relacionados entre sí, del derecho a participar o formar parte de la vida cultural:
(a) la participación en la vida cultural (b) el acceso a ella y (c) la contribución a ella. Este derecho también
incluye el derecho a no participar.
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Método de cálculo
1. Sobre la base de fuentes de datos nacionales, establezca la existencia de
programas, organismos o mecanismos específicos (p.ej. cotas, consejos) que
permitan que las minorías participen en organismos de adopción de decisiones
encargados de asignar fondos públicos para la cultura (PM). Codifique los
resultados con 1 (existencia) o 0 (inexistencia). Las minorías se deben definir y
enumerar al presentar los resultados.
2. Sobre la base de fuentes de datos nacionales, establezca la existencia de regímenes
u órganos (p.ej. consejos, reuniones periódicas) que permitan la participación de
las asociaciones profesionales del sector cultural en la adopción de decisiones
relativas a la formulación y ejecución de políticas y medidas públicas (PCS).
Codifique los resultados con 1 (existencia) o 0 (inexistencia)

Fórmula: (PM + PCS) /2

Análisis e interpretación:
La interpretación diferirá según el contexto nacional y hará falta un análisis cualitativo
para obtener una imagen más completa. El rango del indicador oscilará entre 0 y 1. En
general, un resultado bajo más cerca de 0 se tendrá que contextualizar, pero reflejará el
grado en que la participación de la sociedad civil, sobre todo de las minorías, en la
adopción de decisiones tiene prioridad en los sistemas nacionales de gobernanza para la
cultura.

Si las fuentes de datos disponibles a nivel nacional permiten formular indicadores
alternativos que parecen ser más precisos para evaluar esta subdimensión, consulte con
los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO a fin de comentar las opciones para su
inclusión.
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EDUCACIÓN
Subdimensiones propuestas
1. Invertir en capital humano (enseñanza secundaria)
2. Promover la valorización de la diversidad cultural (enseñanza en lenguas y artes
impartida en la escuela)
3. Invertir en profesionales culturales altamente capacitados (educación terciaria en
música, bellas artes y gestión cultural)

I. RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO
Todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación. 80 Articulado y protegido
por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la educación proporciona
a los individuos y las sociedades las habilidades, capacidades y conocimientos críticos para
adaptarse al cambio, contribuir a su cultura y su economía y convertirse en ciudadanos
empoderados.

La educación es un término amplio, que abarca tanto las modalidades formales como no
formales de aprendizaje, e idealmente se produce a lo largo de la vida de un individuo.

La educación es esencial para construir una sociedad del conocimiento y basada en
competencias, capaz de enfrentar los desafíos mundiales con estrategias innovadoras.
Los ciudadanos educados son un recurso inestimable para el desarrollo humano, social y
económico de los países. Se estima que cada año adicional de escolaridad aumenta el
promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,37%. 81 Los resultados sociales
de una población educada tienen efectos sobre las áreas clave del desarrollo: menores
tasas de fecundidad, menores tasas de mortalidad materna e infantil, 82 reducciones en las
tasas de infección por VIH y SIDA e importantes repercusiones para la promoción de la
igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente. Reconociendo estos resultados
positivos, las metas específicas de educación ocupan un lugar destacado en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre todo el ODM2.
80

Artículo 26, Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), http://www.un.org/es/documents/udhr/
UNESCO, EDUCATION COUNTS : Towards the Millennium Development Goals (2010)
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf
82
Un niño nacido de una madre que sabe leer tiene 50% más de probabilidades de sobrevivir después de sus
5 años. Ibíd.
81
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Por otra parte, la educación puede ser un medio eficaz para promover la cohesión social
y el respeto a la diversidad. Como enuncia la Declaración Universal de Derechos
Humanos, las políticas de educación deben apuntar a: "El pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos" 83 . Las estrategias de educación que
tengan en cuenta estos principios son importantes vehículos para desarrollar el capital
social, lo que permite interacciones productivas en actividades cívicas, laborales y de ocio.

Por último, las medidas utilizadas hasta el momento para elaborar indicadores de
desarrollo humano y para vincular cultura y desarrollo se han referido a la alfabetización y
la educación básica (Sen, 1998, p. 318; y McKinley 1998, p. 331; y UNESCO 2000) como
criterios clave.

Objetivo de la dimensión
Esta dimensión está destinada a subrayar los vínculos entre educación, cultura y
desarrollo. Con este fin, se ocupa de: 1) la inversión pública y la prioridad acordada a una
educación, desde la secundaria hasta la educación superior, que apoye el potencial del
sector cultural, y 2) el grado en que la diversidad cultural se promueve a través del
aprendizaje en las escuelas con el fin de fomentar la comprensión entre los diferentes
grupos sociales.

II.

SUBDIMENSIONES E INDICADORES

Se proponen tres subdimensiones con el fin de evaluar los vínculos entre educación,
cultura y desarrollo.
1. INVERTIR EN CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO (EDUCACIÓN SECUNDARIA)
La Batería y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Esta subdimensión está
directamente relacionada con el ODM 2 "Lograr la enseñanza primaria universal"
que apunta a que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria". La matrícula en educación primaria en las regiones en
desarrollo alcanzó el 89% en 2008 pero, a pesar de avances impresionantes en muchas
regiones, se corre el riesgo de no alcanzar esta meta en 2015.
Esta subdimensión va un paso más allá y mide los niveles de matrícula en enseñanza
secundaria. Reconoce así que las competencias y conocimientos adquiridos en la
educación secundaria tienen una función crucial en el desarrollo cultural, económico y
social de un país, y contribuyen a empoderar a los ciudadanos de forma que puedan

83

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
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participar plenamente en la vida cultural de sus comunidades, un activo que contribuye
aún más al desarrollo humano

Introducción:
La educación básica y secundaria da a los individuos las habilidades elementales y
fundamentales para participar activamente en su cultura, sociedad y economía. Las
competencias de aritmética y alfabetización son fundamentales para tomar parte en
actividades cotidianas (leer el periódico) y para convertirse en ciudadanos empoderados y
constituye la base para el aprendizaje de habilidades y conocimientos adicionales. La
Declaración de Jomtien (1990) proclama:

Las necesidades básicas de aprendizaje ...abarcan tanto las herramientas
esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión
oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 84
Cabe resaltar que los programas escolares están muy influenciados por su contexto
cultural: desde las metodologías pedagógicas hasta los libros de texto, las referencias
culturales y sociales permean tanto el contenido como las formas de aprendizaje. Por ello,
la educación, y en particular los materiales pedagógicos y las metodologías sensibles a la
cultura, ofrecen una iniciación vital a la cultura y la sociedad de un individuo.

Si bien la educación primaria constituye una base educativa sólida, esta subdimensión se
centra en la educación secundaria, que aumenta las oportunidades de un individuo para el
empleo, proporciona una plataforma para seguir estudios avanzados y adquirir
habilidades especializadas y abre horizontes más amplios para el desarrollo personal y la
participación cultural.

Definición: Tasa neta de matrícula (TNM) en la enseñanza secundaria.
Matrícula del grupo de edad oficial de un determinado nivel de educación, expresada
como porcentaje de la población correspondiente. 85
84

Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990),
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF [http://www.oei.es/quipu/marco_jomtien.pdf]
85
Esta es una versión adaptada del texto tomado del Glosario UIS:
http://www.uis.unesco.org/glossary/Term.aspx?name=NET%20ENROLMENT%20RATE%20%28NER%29&lan
g=es&mode=
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Nota. El nivel adecuado de educación puede variar de un país a otro, y se debe comentar
con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO. El nivel preferible sería el de grado 10
(escuela primaria + 4 años)

Propósito:
Esta subdimensión pretende a) determinar el grado en que los ciudadanos tienen los
conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo de su sociedad, así como su propio
desarrollo personal continuo, y para hacer frente al cambio y b) medir el nivel de inversión
pública en infraestructura de la educación (docentes, escuelas, libros de texto, etc.)

Fuente de datos:
UIS, cuadros estadísticos del Informe de Seguimiento de la EPT, datos del Banco
Mundial 86 , listas de alumnos, encuestas escolares o censos con datos de matrícula por
edad; censos de población o estimaciones de población en edad escolar, que suelen
obtenerse en la oficina central de estadística.

Datos requeridos:
•
•

Matrícula por edad en un determinado nivel de educación.
Población del grupo de edad correspondiente al nivel de educación dado.

Método de cálculo:
Si el país no está cubierto en el Informe de Seguimiento de la EPT, la matrícula neta se
calcula dividiendo el número de alumnos (o estudiantes) matriculados que son de edad
oficial en un determinado nivel de educación entre la población del mismo grupo de edad
y multiplicando el resultado por 100.

Interpretación:
Una TNM alta denota un alto grado de cobertura de la población en edad escolar oficial. El
valor máximo teórico es del 100%.

Norma de calidad:
La TNM en cada nivel de educación debe basarse en la matrícula del grupo de edad
relevante en todos los tipos de escuelas e instituciones educativas, incluyendo
instituciones públicas, privadas y otras que ofrezcan programas educativos organizados.
86

http://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.NENR
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Limitación:
Pueden surgir dificultades a la hora de calcular una TNM que se acerque al 100% si: 1) la
fecha de referencia para el ingreso a la educación primaria no coincide con las fechas de
nacimiento de todos los elegibles del grupo para inscribirse en este nivel de educación; 2)
una parte significativa de la población comienza la escuela primaria antes de la edad
prescrita y, por consiguiente, termina antes también; 3) hay un aumento en la edad de
ingreso a la educación primaria, pero la duración no cambia. N.B. Aunque la TNM no
puede exceder el 100%, se pueden obtener valores de hasta el 105%, lo que reflejaría
inconsistencias en la matrícula y/o los datos de población.

2.

PROMOVER

LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

(ENSEÑANZA

EN LENGUAS Y ARTES

IMPARTIDAS EN LA ESCUELA)

Introducción
La conciencia y la apreciación de la diversidad cultural pueden ser fomentadas por medio
de programas educativos que sean culturalmente sensibles y que hagan hincapié en el
valor positivo del diálogo intercultural y la diversidad cultural.

La educación bilingüe (o multilingüe) y artística son ejemplos de medios por los que los
individuos pueden ser orientados a valorar la diversidad cultural. "Las lenguas también son
un elemento fundamental de los conceptos de educación. Las competencias lingüísticas
son indispensables para la autonomía y participación de la persona en las sociedades
democráticas y pluralistas, ya que condicionan el desempeño escolar, facilitan el acceso a
otras culturas y estimulan la apertura al intercambio cultural" 87 Del mismo modo, el
propósito de la educación artística es desarrollar las capacidades individuales, incluidas las
capacidades cognitivas y creativas; defender el derecho humano a la educación y la
participación cultural; y mejorar la calidad de la educación 88

La educación bilingüe no solo incluye el aprendizaje de un idioma extranjero, sino también
de otros idiomas locales o regionales existentes en esa sociedad, sean o no reconocidos
como lenguas oficiales. Las minorías étnicas se enfrentan a mayores obstáculos para
aprender si la instrucción se imparte en una lengua oficial con la que no están
familiarizadas: por eso, los especialistas en docencia recomiendan la enseñanza en lengua
materna como medio para reducir las desigualdades en el acceso a la educación y las
oportunidades educativas. Asimismo, cuando los materiales didácticos y las lecciones se
centran en la lengua y la cultura del grupo dominante, ese enfoque tiende a marginar aún
más a los miembros de las minorías.

87

Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural (UNESCO, 2006), p. 13.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf
88
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php‐URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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La educación artística nutre la creatividad individual y proporciona una base para la
apreciación de la diversidad cultural, las tradiciones y los valores. La educación artística
comprende numerosas subdisciplinas como la pintura, la música, la literatura, el teatro, la
artesanía, el arte digital, la fotografía y las nuevas formas emergentes de expresión
artística popular. 89

Nota. A continuación se presentan tres opciones que podrían ser útiles para evaluar esta
subdimensión. La opción 3 es más limitada debido a la disponibilidad de datos. Sin
embargo, si hay indicadores más pertinentes o útiles en su país, se recomienda que estos
se estudien en consulta con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO

¾ Opción uno
Definición: Tipo de idioma que se enseña en la escuela como porcentaje del total de
horas anuales de instrucción dedicadas a lenguas

Terminología:
•
•

Lengua extranjera: Idioma que no se habla en el entorno inmediato del alumno
Idioma oficial: Idioma adoptado por un país para el uso público de carácter
administrativo e institucional; a menudo incluye las escuelas

Propósito:
La educación plurilingüe se debe incluir como un «componente esencial de la educación
intercultural a fin de fomentar el entendimiento entre distintos grupos de población y
garantizar el respeto de los derechos fundamentales." 90

Fuente de datos:
•
•

Cuadro 7 "Idiomas", Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural
(UNESCO, 2009), pp. 304‐207; (grados 7‐8, equivalente a los dos primeros años de
educación secundaria)
Fuentes oficiales nacionales obtenidas del Ministerio de Educación o de otros
organismos públicos pertinentes.

89

Informe sobre la encuesta de implementación del plan de trabajo para la educación artística (UNESCO,
2010), p. 14
90
La educación en un mundo plurilingüe (UNESCO, 2003)
http://portal.unesco.org/ci/en/files/15882/10862705685education_in_a_multilingual_world_sp.pdf/educati
on%2Bin%2Ba%2Bmultilingual%2Bworld_sp.pdf
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Método de cálculo:
Usando el cuadro mencionado, enumere los porcentajes en las tres columnas "idiomas
oficiales o nacionales", "idiomas locales o regionales" e "idiomas internacionales" (grados
7‐8)
Ejemplo: Senegal
Idiomas oficiales o
nacionales
50.1%

Idiomas locales o regionales Idiomas internacionales
0%

49.9%

Análisis e interpretación:
La interpretación diferirá según el contexto nacional y hará falta algo de análisis para
determinar dónde deben yacer los marcadores adecuados de un "buen rendimiento". En
general, un total del 100% para idiomas oficiales o nacionales indica que no se fomenta la
diversidad lingüística por medio de la educación. Sería conveniente tener en cuenta el
número de lenguas oficiales y lenguas vivas (indígenas e inmigrantes) para obtener una
imagen más completa.

Cuestiones metodológicas:
Incluso si su país está cubierto por el Cuadro 7 del informe Invertir en la diversidad cultural
y el diálogo intercultural, las fuentes de datos oficiales nacionales sobre la base de los
planes de estudio escolares, que se pueden obtener de organismos nacionales de
educación o estadística, también deben consultarse siempre que sea posible a fin de
determinar si es preferible, en términos de fiabilidad, usar la fuente nacional en lugar de
los datos del cuadro.

¾ Opción 2
Definición: Evolución de la mediana de horas de instrucción anual dedicadas a la
educación artística de los grados 1‐6 (equivalentes a escuela primaria) a los grados 7‐8
(escuela secundaria)

Propósito:
Las estrategias de enseñanza deben incluir el concepto de "creatividad" en todo el sistema
educativo, comenzando en el nivel primario y volviéndose un tanto selectivas conforme
los niños avancen por el sistema. En ese sentido, la educación artística constituye una
base fundamental para la apreciación de la diversidad cultural y nutre la creatividad
Dimensión: Educación ‐
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individual y la innovación. Es un componente recomendado para los programas escolares
de todo el ciclo de la vida escolar (primaria y secundaria).

Este indicador mide el grado en que la educación artística es valorada en todo el ciclo de
vida escolar, y analiza la medida en que se prioriza en relación con otras disciplinas
académicas.

Fuente de datos:
•
•

Cuadro 10 "Educación y programas de estudio", Invertir en la diversidad cultural y
el diálogo intercultural (UNESCO, 2009), pp. 320‐327.
Estadísticas oficiales nacionales obtenidas del Ministerio de Educación o de otros
organismos públicos pertinentes.

Método de cálculo:
Usando el Cuadro 10, enumere los porcentajes de las columnas de "artes" en el indicador
de "Énfasis en las categorías del programa de estudios como porcentaje del promedio
anual de horas de instrucción" para los grados 1‐6 y (grados 7‐8).
Ejemplo:

Bahréin

Mediana de horas anuales de Mediana de horas anuales de
instrucción en artes (grados 1‐6) en instrucción en artes (grados 7‐8) en el
el año 2000
año 2000
10.9%
3.3%

Evolución de la prioridad asignada a la educación artística en todo el ciclo de la vida
escolar: ‐ 7.6 puntos

Análisis e interpretación:
El objetivo final de este indicador consiste en evaluar cuánto valor y énfasis se da, por
medio de un sistema nacional de educación, a la cultura y las actividades creativas con el
fin de estimular a los niños talentosos a considerar una profesión en el sector cultural.
Durante las pruebas, se debe decidir qué porcentaje constituiría una evolución positiva de
las horas anuales de instrucción concedidas a las artes en el programa de estudios escolar.
Se debe aclarar si se trata de una evolución negativa o positiva (véase el ejemplo anterior).
Esto puede variar según el contexto nacional y tendrá que tener en cuenta la relación con
otras disciplinas académicas.
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Cuestiones metodológicas:
Incluso si su país está cubierto por el Cuadro 10, las fuentes de datos oficiales nacionales
sobre la base de los planes de estudio escolares, que se pueden obtener de organismos
nacionales de educación o estadística, también deben consultarse siempre que sea posible
a fin de obtener un análisis más preciso y actualizado.

¾ Opción 3
Definición: grado de restricción de la enseñanza de una lengua por un grupo minoritario
(restricciones en el uso del idioma o la enseñanza de la lengua de los grupos
minoritarios)

Propósito:
Este indicador evalúa el grado en que las autoridades públicas de un país determinado
promueven la diversidad lingüística y cultural en su sistema educativo por medio de un
análisis de las restricciones impuestas al uso del idioma o a la enseñanza del idioma para
grupos minoritarios. Por lo tanto, este indicador está relacionado con la instrucción de las
lenguas minoritarias y, más ampliamente, con la implementación práctica de los derechos
culturales.

Fuente de datos:
•

Proyecto de minorías en riesgo (2009) 91 : http://www.cidcm.umd.edu/mar. Esta
fuente de datos se describe en el Apéndice I.

Método de cálculo:
Use los datos disponibles sobre las "Restricciones en el uso del idioma o la enseñanza de la
lengua" (columna 34, código Ref: CLPO2) para cada uno de los grupos étnicos del país
cubierto por el proyecto Minorías en Riesgo 92
El indicador se codifica de la siguiente manera
0

Ninguna restricción

91

Conjunto de datos de minorías en riesgo College Park, MD: Centro de Desarrollo Internacional y Gestión
de Conflictos Obtenido de http://www.cidcm.umd.edu/mar
92
Consulte el libro de códigos del proyecto Minorías en Riesgo:
http://www.cidcm.umd.edu/mar/data/mar_codebook_Feb09.pdf
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1

Actividad informalmente restringida. La actividad está restringida por
prácticas sociales muy extendidas, pero informales (p.ej. por discriminación
contra las personas que hablan el idioma del grupo)

2

Actividad un poco restringida

3

Actividad muy restringida

‐99

No hay fundamento para opinar

Para cada grupo minoritario cubierto para un país determinado, se puede obtener una
puntuación de 0 (mejor) a 3 (peor) en función del grado en que cada país impone
restricciones al uso del idioma o la enseñanza del idioma.

Análisis e interpretación:
El indicador variará entre 0 y 3, donde 0 significará la ausencia total de restricciones al uso
del idioma o la enseñanza del idioma para los grupos minoritarios y 3 significará grandes
restricciones. Un valor de cero para este indicador sería el ideal.
Ejemplos (datos de 2006):
País

Singapur
Indonesia

Grupo minoritario

Malayos
Chinos
Acheneses
Papuanos

Nivel de
restricción en el
uso de la lengua
2
0
0
1

Indicador

2
0 + 0 +1 = 1
1/3 = 0.33

Nota: Se pueden establecer comparaciones de la evolución de la situación entre 2004 y
2006 usando la base de datos del proyecto Minorías en Riesgo.

Problemas y limitaciones:
El conjunto de datos de Minorías en Riesgo identifica como unidad de análisis el grupo
etno‐político (a diferencia de los Estados).

Asimismo, el conjunto de datos actualmente da seguimiento a 282 grupos etno‐políticos,
pero el proyecto no afirma que el conjunto de datos sea exhaustivo, ya que hay grupos
etno‐políticos que cumplen los criterios establecidos por el proyecto y no están incluidos.
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Nota: Es muy recomendable tener en cuenta, en la medida de lo posible, la proporción del
grupo en la población del país para cada uno de los grupos étnicos analizados con el fin de
obtener un mejor indicador ponderado.
‐‐‐‐‐
Se invita a los equipos nacionales que participan en la primera fase de prueba de la Batería
de Indicadores de la UNESCO en Cultura para el Desarrollo a indicar cuáles de los
indicadores propuestos son más relevantes y precisos para medir la subdimensión
"Promover la apreciación y la valorización de la diversidad cultural" en el plano nacional.

3.

INVERTIR EN PROFESIONALES CULTURALES ALTAMENTE
MÚSICA, BELLAS ARTES Y GESTIÓN CULTURAL)

CAPACITADOS

(EDUCACIÓN

TERCIARIA EN

Introducción
El sector cultural y creativo puede aportar una gran contribución a las economías
nacionales, ayuda a crear empleo y crecimiento económico. Esta contribución se aborda
en detalle en la dimensión de "Economía de la cultura" de la Batería de Indicadores.

Con el fin de aprovechar todo el potencial económico y de desarrollo de la cultura, los
operadores culturales actuales y futuros deben obtener habilidades artísticas y de gestión
relevantes que les permitan transformar su creatividad en actividades, bienes y servicios
culturales económicamente viables o en una gestión exitosa de industrias, instituciones o
eventos culturales (museos, festivales, pymes culturales, etc.).
La formación de competencias empresariales y gerenciales complementa el proceso
creativo y garantizar que las empresas se desarrollen y crezcan en una economía de
mercado. Identificar posibles fuentes de ingresos, cuadrar presupuestos y administrar una
organización son habilidades compartidas con otros sectores económicos. No obstante,
dados algunos rasgos distintivos del sector cultural, tales habilidades deben contener,
necesariamente, una dimensión específica de la cultura. De esta manera, la capacidad
empresarial y de gestión refuerza la capacidad artística.

En última instancia, la formación adecuada en enseñanza terciaria y profesional es
esencial, tanto para las áreas artísticas y creativas que constituyen la materia prima de las
industrias y actividades creativas como para las habilidades y capacidades de gestión
cultural que permiten que tales industrias y actividades culturales se consoliden y sean
económicamente viables.

La Batería y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Esta dimensión está
relacionada con el ODM 1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre",
Dimensión: Educación ‐
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particularmente a la segunda meta de lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes. La educación superior de calidad
en el ámbito de la cultura contribuye a promover sociedades basadas en el conocimiento,
que son un factor clave para el desarrollo cultural, económico y social, como formadora
endógena de capacidades y promotora de los derechos humanos, el desarrollo sostenible
y la democracia.

Definición: Grado de inversión pública en educación terciaria en el ámbito de la cultura

Propósito
Este indicador tiene como objetivo evaluar el grado en que las autoridades públicas
invierten en la formación cultural de nivel terciario y profesional, lo que permite el
surgimiento de una "clase creativa" dinámica y competitiva. Con este fin, la existencia de
instituciones públicas de educación terciaria y de instituciones privadas (dependientes del
gobierno) de educación terciaria en música, bellas artes y gestión cultural, total o
parcialmente financiadas con fondos públicos, se utiliza como valor de aproximación.

Terminología:
Educación terciaria: Para efectos de este indicador, la educación terciaria se entiende
como "toda educación iniciada después de finalizar exitosamente la educación secundaria,
lo que puede incluir la formación profesional después de secundaria (conducente a un
certificado) y la educación superior (conducente a un título) 93 ”
Instituciones educativas: las instituciones educativas se definen como entidades que
prestan servicios pedagógicos o servicios relacionados con educación a los individuos y
otras instituciones educativas 94 .
Instituciones educativas públicas: las instituciones educativas se clasifican como públicas
o privadas en función de que un organismo público o una entidad privada tenga el
máximo poder de tomar decisiones sobre los asuntos de la institución. Una institución se
clasifica como pública si es controlada y gestionada directamente por una autoridad u
organismo público; o bien, si es controlada y administrada directamente por una agencia
gubernamental o por un órgano de gobierno (consejo, comité, etc.), la mayoría de cuyos
miembros son nombrados por una autoridad pública o elegidos por sufragio público 95 .
Institución privada dependiente del gobierno: se hace una distinción entre las
instituciones privadas dependientes y las independientes del gobierno sobre la base del
93

Campbell, C. & Rozsnyai, C., 2002, Quality Assurance and the Development of Course Programmes. Papers
on Higher Education Regional University Network on Governance and Management of Higher Education in
South East Europe Bucharest, UNESCO.
94
Global Education Digest 2010, Comparing Education Statistics Across the World, UIS, 2010, pp. 261‐262
95
Global Education Digest 2010, Comparing Education Statistics Across the World, UIS, 2010, pp. 261‐262
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grado de dependencia de una institución privada en el financiamiento de fuentes
gubernamentales. Una institución privada dependiente del gobierno es aquella que recibe
más del 50% de su financiación básica de parte de agencias gubernamentales. Una
institución privada independiente del gobierno es aquella que recibe menos del 50% de su
financiación básica de parte de agencias gubernamentales.
La financiación básica se refiere a los fondos que apoyan los servicios de educación básica
de la institución. No se incluyen los fondos destinados específicamente a los proyectos de
investigación, los pagos por servicios adquiridos o contratados por organizaciones
privadas ni las comisiones y subvenciones recibidas por servicios auxiliares tales como
alojamiento y comidas. Además, las instituciones se deben clasificar como dependientes
del gobierno si su personal docente es pagado por un organismo del gobierno, ya sea
directa o indirectamente 96 .

Fuentes de datos
•
•

Fuentes oficiales nacionales obtenidas del Ministerio de Educación o de otro
organismo público pertinente.
Portal de la UNESCO sobre instituciones de educación superior 97

Método de cálculo:
1) Sobre la base de fuentes de datos nacionales, establezca la existencia del sistema
de educación pública de nivel terciario en música (TM): 1 (existencia) o 0
(inexistencia)
2) Sobre la base de fuentes de datos nacionales, establezca la existencia del sistema
de educación pública de nivel terciario en bellas artes (TA): 1 (existencia) o 0
(inexistencia)
3) Sobre la base de fuentes de datos nacionales, establezca la existencia del sistema
de educación pública de nivel terciario en gestión cultural (TCM): 1 (existencia) o 0
(inexistencia)

Fórmula: TM+TA+TCM/3

Análisis e interpretación:
La interpretación diferirá según el contexto nacional y hará falta un análisis cualitativo
para obtener una imagen más completa. El indicador variará entre 0 y 1, donde 0 significa

96

Global Education Digest 2010, Comparing Education Statistics Across the World, UIS, 2010, pp. 261‐262
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php‐
URL_ID=49864&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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un nivel muy bajo de inversión pública en formación terciaria y profesional en el campo de
la cultura y 1 indica una participación activa del público en este ámbito.

Nota. Póngase en contacto con los coordinadores de Proyecto de la UNESCO si, de
acuerdo con los datos disponibles a nivel nacional y según el contexto local, otros
indicadores miden mejor el nivel de importancia y la inversión concedidos por las
autoridades públicas a la formación profesional de la clase creativa actual y futura.

Dimensión: Educación ‐

99

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

APÉNDICE I

El proyecto Minorías en Riesgo (MAR) (http://www.cidcm.umd.edu/mar/) es un proyecto
de investigación académica que monitorea y analiza la situación y los conflictos de los
grupos comunales políticamente activos en todos los países con una población actual de al
menos 500.000 habitantes. El proyecto está diseñado para proporcionar la información en
un formato estandarizado que permite la investigación comparada y contribuye a la
comprensión de los conflictos que afectan a los grupos relevantes.
El conjunto de datos de Minorías en Riesgo es el componente principal del proyecto.
Además, el sitio del proyecto web cuenta con descripciones de evaluación de riesgo,
resúmenes analíticos y cronologías de eventos para los grupos incluidos.
La intención del conjunto de datos consiste en vigilar a los grupos étnicos que son
políticamente significativos; no pretende dar una lista exhaustiva de todas las minorías
étnicas. Históricamente, el enfoque del proyecto MAR ha sido el de "minorías en riesgo".
El proyecto define una "minoría de riesgo" como un grupo étnico y político que:
•

colectivamente padece un trato discriminatorio sistemático en relación con los de
otros grupos en una sociedad (o se beneficia de ese trato) y/o

•

se moviliza colectivamente para defender o promover sus intereses autodefinidos

Actualmente, el proyecto da seguimiento a 282 grupos étnico‐políticos. Sin embargo, el
proyecto no afirma en ningún momento que el conjunto de datos sea exhaustivo. Es decir,
hay grupos etno‐políticos que cumplen los criterios anteriores y no se incluyen en el
conjunto de datos.
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PATRIMONIO CULTURAL
Subdimensiones propuestas
1. La protección del patrimonio cultural (patrimonio cultural registrado)
2. La valorización del patrimonio cultural (museos per cápita)

I.

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

En general se reconoce que el patrimonio cultural, material e inmaterial, es a la vez un
producto y un proceso que proporciona a las sociedades atributos que son heredados del
pasado o creados en el presente en beneficio de las generaciones futuras. No obstante,
como señala Nuestra Diversidad Creativa, estos recursos son una "riqueza frágil", que
requiere de políticas y modelos de desarrollo para preservar y respetar su diversidad y
singularidad, ya que, una vez perdidos, no son renovables. 98

La relación entre patrimonio cultural y desarrollo
Hay una relación recíproca entre el desarrollo sostenible y el patrimonio cultural: "la
protección y conservación del patrimonio natural y cultural constituye una contribución
significativa al desarrollo sostenible." 99 De hecho, el patrimonio cultural contribuye a la
revalorización continua de las culturas y las identidades. Actúa como una fuente de
inspiración para la creatividad y la innovación, tiene el potencial de promover la diversidad
cultural y puede potenciar el capital social mediante la conformación de identidades
individuales y colectivas. Además, también es un importante vehículo para la transmisión
de experiencias y conocimientos entre generaciones.

Aumentar el potencial para el desarrollo del patrimonio cultural requiere de un enfoque
centrado en la sostenibilidad. 100 Dos características importantes destacan la relación entre
gestión sostenible del patrimonio cultural y desarrollo: la sostenibilidad a largo plazo y la
viabilidad económica, ambiental y social.

98

J. Pérez de Cuéllar, Nuestra Diversidad Creativa (1996), p. 176
La UNESCO Directrices prácticas para la aplicación de la Convención de 1972 sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (2008)
100
El desarrollo sostenible se entiende generalmente como la "satisfacción de las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades"
99
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En el contexto de esta Batería de Indicadores, el desarrollo sostenible y la gestión cultural
implican encontrar un equilibrio armonioso entre los que se benefician del patrimonio
cultural (p.ej. económica y socialmente) hoy y la preservación de su “frágil riqueza " para
las generaciones futuras. La sostenibilidad depende de las políticas y acciones que buscan
1) proteger esa "fragilidad" ante los retos planteados por la globalización, el abandono o la
explotación excesiva, etc. y asegurar su conservación y salvaguardia y 2) invertir en un
proceso continuo de valoración con el fin de garantizar que el patrimonio cultural siga
contribuyendo al desarrollo humano sostenible.

Objetivo de la dimensión
Esta dimensión pretende abordar el nivel de voluntad política y participación activa de las
autoridades públicas en la conservación, salvaguardia y valorización del patrimonio
cultural de un país determinado. Por lo tanto, esta dimensión estudia en qué medida
existen políticas, recursos y compromisos públicos para garantizar la sostenibilidad del
patrimonio cultural, de forma que éste contribuya a enriquecer las sociedades, preservar
la diversidad y contribuir a los procesos de desarrollo en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

II.

DEFINICIONES

Para efectos del Conjunto de Indicadores, el patrimonio cultural se divide en material e
inmaterial. Es una categoría amplia que abarca sitios históricos, sitios naturales y paisajes,
así como las artes escénicas tradicionales, costumbres y tradiciones.

A continuación se presentan las definiciones relacionadas con el patrimonio cultural, que
pueden ayudar a elaborar este indicador. Provienen de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). Deben tomarse como guías para ayudar a
identificar el patrimonio cultural en el país.

Nota: Dada la gran diversidad del patrimonio cultural en todo el mundo, puede haber
cierto margen para la interpretación. Se recomienda comentar cualquier duda sobre los
bienes por incluir con los Coordinadores del Proyecto.

Patrimonio Cultural: monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones,
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;
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Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;
Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico. 101

Patrimonio natural: 102 rasgos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o
por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto estético o científico;
Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que
constituyan el hábitat de especies, animales y vegetales, amenazadas, que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico;
Lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación
o de la belleza natural;

Patrimonio cultural inmaterial: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas ‐junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que
les son inherentes‐ que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 103
Estas se manifiestan en los siguientes ámbitos:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales 104

101

UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972),
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
102
Los sitios naturales pueden pertenecer al patrimonio cultural, pues la identidad cultural está
estrechamente relacionada con el medio ambiente natural en el que se desarrolla. Los ambientes naturales
llevan la huella de miles de años de actividad humana y su apreciación es, sobre todo, un constructo
cultural.
103
UNESCO, Artículo 2.1 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial(2003),
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006
104
Artículo 2.2 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
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INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA SUBDIMENSION

Con el fin de abordar el nivel de voluntad política en pos de la conservación, salvaguardia y
valorización del patrimonio cultural en un país determinado, se propone el análisis de dos
subdimensiones:

1. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (PATRIMONIO CULTURAL REGISTRADO)
Introducción
El valor otorgado al patrimonio cultural, material e inmaterial, en un determinado país se
refleja en la medida en que las políticas, las estructuras y los presupuestos públicos se
dedican a su conservación, salvaguardia y valorización. La inscripción de un determinado
bien en un registro del patrimonio cultural refleja el apoyo público dedicado a su
salvaguardia y valorización. En efecto, las listas e inventarios del patrimonio cultural en
principio se hacen 'con el fin de conservar y salvaguardar' —es decir, el registro e
inventario no son ejercicios abstractas, sino instrumentales, y ofrecen indicios sobre el
nivel de voluntad política en este área en particular.

Definición: Sitios del patrimonio cultural y natural registrados y accesibles y recursos
registrados del patrimonio cultural inmaterial.

Este indicador se compone de dos variables que deben ser abordadas por separado antes
de unirse para construir el indicador final.
1. La primera parte está dedicada al patrimonio material cultural y natural con el fin
de medir el grado en que los recursos del país son reconocidos como patrimonio
valioso y reciben protección oficial para su conservación. La inscripción en una lista
de patrimonio cultural y natural nacional refleja esa intención. Asimismo, se
concede más "crédito" a los países cuyo patrimonio material cultural y natural
también está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con lo que
se reconoce su valor universal excepcional desde el punto de vista histórico,
artístico o científico. Por otro lado, cabe destacar que un bien patrimonial inscrito
en un registro nacional puede no ser accesible al público, privando así a los
individuos de la libertad y la posibilidad de disfrutar de él. Esto puede tener
implicaciones para su sostenibilidad. Por lo tanto, se tendrá en cuenta si los sitios
culturales o naturales registrados son accesibles al público para tratar de
determinar si existen lagunas entre las políticas públicas y las prácticas reales.

2. La segunda parte está dedicada al patrimonio cultural inmaterial con el fin de
medir el grado en que los recursos intangibles de un país son reconocidos como
patrimonio valioso y reciben protección pública para su salvaguardia y
revitalización. Por su propia naturaleza, es más difícil elaborar indicadores para el
patrimonio cultural inmaterial que para el patrimonio cultural material. No
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obstante, una forma de capturar el valor público que se les otorga a los recursos
inmateriales es comprobar su inscripción en los inventarios de patrimonio
inmaterial levantados a nivel nacional, regional o local.

Además, se concede más "crédito" cuando las prácticas y expresiones del
patrimonio inmaterial se han registrado en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad y/o en la Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, ya que el esfuerzo de
inscribir los bienes del patrimonio inmaterial en estas listas refleja un alto grado de
preocupación y sensibilización públicas sobre el papel y la importancia del
patrimonio cultural inmaterial y los retos de su conservación.

Fuentes de datos:
•
•
•
•
•

Registros e inventarios nacionales del patrimonio (material e inmaterial) cultural y
natural (fuente de datos prioritaria)
Lista del Patrimonio Mundial: http://whc.unesco.org/en/list
Base de datos de la UNESCO sobre legislación del patrimonio cultural
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00173
Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de
salvaguardia de la UNESCO:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00174

a) Patrimonio material cultural y natural: Siempre que sea posible, los registros
nacionales de patrimonio cultural y natural deben ser la primera fuente de
información: es posible que haya muchos registros e inventarios del patrimonio en
un país pero, a efectos de medir el compromiso público con el patrimonio cultural,
únicamente deben usarse los registros nacionales. Los registros elaborados por las
autoridades de planificación, las ONG y otras entidades privadas quedan por tanto
excluidos.

Los registros patrimoniales nacionales pueden estar centralizados en un organismo
público semiautónomo, o un departamento de un ministerio, o en varios organismos
públicos. Por ejemplo, en Australia, el patrimonio nacional es competencia del
Consejo Australiano del Patrimonio, una agencia gubernamental independiente. En
Jamaica, el Fideicomiso para el Patrimonio Nacional de Jamaica es un organismo
público, que depende del Ministerio de Información, Cultura, Juventud y Deportes.

Tal vez algunos registros estén disponibles en línea, aunque muchos quizás aún no lo
estén. En tales casos, sería conveniente, como paso inicial, comunicarse con el
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departamento nacional o el ministerio encargado de cultura para preguntar si ese
registro existe y dónde está ubicado.

b) Patrimonio cultural inmaterial: Siempre que sea posible, los registros e inventarios
oficiales locales, regionales y nacionales del patrimonio cultural inmaterial deben ser
la primera fuente de información. A diferencia del patrimonio cultural material
(véase más arriba), donde las listas se suelen mantener y gestionar a nivel nacional,
por su misma naturaleza y su reciente reconocimiento a nivel internacional, es
posible que haya diferentes enfoques para realizar el inventario, así como distintos
tipos de inventarios o catálogos de patrimonio inmaterial, en un territorio nacional.
Por consiguiente, tal vez no haya un "inventario nacional oficial", sino "uno o varios
inventarios", realizados en diferentes niveles territoriales (nacional, regional y local),
sobre todo en los estados federales, o ejecutados por los diferentes órganos del
sector privado y público de la sociedad.

Nota: La elaboración de inventarios es una de las obligaciones específicas de los Estados
Partes, planteada en la Convención de 2003 y en las directrices operativas para su
aplicación. Los inventarios son esenciales para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, ya que crean conciencia sobre el patrimonio cultural inmaterial y su
importancia para las identidades individuales y colectivas. El proceso de inventario del
patrimonio cultural inmaterial y el acceso del público a esos inventarios también puede
estimular la creatividad y el auto‐respeto en las comunidades y los individuos de donde
provienen las expresiones y prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Los inventarios
también pueden servir de base para formular planes concretos para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial en cuestión. Si desea más información, visite
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00080

En la actualidad, tal vez no exista ningún inventario de las prácticas y expresiones
culturales inmateriales a nivel nacional, ya que muchos países acaban de lanzar estos
procesos. Si ya existen inventarios o catálogos del patrimonio cultural inmaterial
elaborados a nivel local, provincial o nacional, por favor téngalos en cuenta para estimar el
número de bienes inmateriales del patrimonio cultural para efectos de este indicador. Si
tiene dudas sobre la relevancia e idoneidad de los inventarios identificados, contacte a los
Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

Fuentes alternativas:
Si no hay registros nacionales del patrimonio disponibles, se puede emplear la siguiente
fuente
de
datos:
Lista
Tentativa
del
Patrimonio
Mundial
http://whc.unesco.org/en/tentativelists. Si un país no tiene un registro nacional, pero es
un Estado Parte de la Convención de 1972, convendría comprobar si ha presentado una
lista tentativa ante la UNESCO. A fin de nombrar un sitio para su inclusión en la Lista del
Patrimonio Mundial, los Estados Partes deben preparar y presentar previamente una lista
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tentativa. Estos elementos deben corresponder a determinados criterios que muestran su
"valor universal excepcional". La lista tentativa constituye un "inventario de los bienes que
un país considera para la nominación". En teoría, estas listas deben basarse en registros
nacionales de sitios de patrimonio cultural, y se estimula a los Estados Partes a preparar y
actualizar tales listas con regularidad. Por esta razón, si no es posible localizar un registro
nacional, una lista tentativa podría servir como un indicador útil. Hasta la fecha, 166
Estados Partes cuentan con una lista tentativa, que se puede consultar en línea
(organizado por país).

Método de cálculo:
Para construir este indicador, por favor analice cada una de las variables de manera
independiente antes de sumar los resultados obtenidos.
1. Identifique los datos relevantes para el país en relación con el patrimonio material
cultural y natural (consulte fuentes de datos "a")
1.1 Número de bienes del patrimonio cultural y natural registrados a nivel nacional:
Cada bien del patrimonio cultural y natural registrado a nivel nacional contaría como 1
punto.

1.2. Número de bienes del patrimonio cultural y natural registrados a nivel
internacional como reconocimiento de su valor universal sobresaliente:
Cada sitio de patrimonio cultural o natural inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO sumaría un “crédito” con un valor de 1,5 puntos. Por lo tanto, estos lugares de
interés cultural obtendrían un valor total de 2.5 puntos.

1.3. Número de bienes del patrimonio cultural y natural registrados, que no sean
accesibles al público.
El acceso al patrimonio material cultural y natural se puede identificar mediante el
examen de los sitios (que aparecen en el registro nacional) que están abiertos al público.
La suposición subyacente es que el patrimonio cultural debe ser ampliamente compartido
y disfrutado por todos los individuos. Solo las restricciones absolutas para acceder a los
sitios del patrimonio se contarán negativamente. No se contarán por tanto negativamente
las restricciones parciales ni las litaciones (aún totales) establecidas como medidas de
salvaguardia, por ejemplo en situaciones excepcionales de áreas protegidas que son, por
su propia naturaleza, inaccesibles al público o se encuentran en tal estado de fragilidad
que el acceso público constituye una amenaza a su salvaguardia.
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Determinar la accesibilidad al patrimonio natural y cultural exige la realización de
investigaciones: póngase en contacto con el organismo público encargado del registro,
consulte con los institutos locales o las ONG que trabajan con patrimonio cultural e
investigue la legislación nacional (aunque esto quizá no sea tan útil como las dos primeras
opciones).

Cada sitio de patrimonio cultural o natural que no sea accesible al público tendría un
“crédito malo”, lo que le restaría 0,5 puntos. Dichos sitios registrados obtendrán así un
valor total de 0.5 puntos.

Fórmula: RTCH = TCH + (Ul x 1.5) – (Lim x 0.5)

donde:
• TCH es el número total de bienes del patrimonio cultural y natural nacional
registrados a nivel nacional,
• UI es el número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO y
• Lim es el número de bienes en un registro nacional de patrimonio cultural y natural
que no son accesibles o no están disponibles.

2. Identifique los datos relevantes para el país relacionados con patrimonio cultural
inmaterial (consulte fuentes de datos "b")
2.1 Número de elementos del patrimonio cultural inmaterial en inventario en el ámbito
nacional:
En la actualidad, tal vez no exista ningún inventario de las prácticas y expresiones
culturales inmateriales a nivel nacional, ya que muchos países acaban de lanzar estos
procesos. Si ya existen inventarios o catálogos del patrimonio cultural inmaterial
elaborados a nivel local, provincial o nacional, por favor téngalos en cuenta para estimar el
número de bienes inmateriales del patrimonio cultural para efectos de este indicador. Si
tiene dudas sobre la relevancia e idoneidad de los inventarios identificados, sírvase de
contactar a los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.
Cada elemento del patrimonio cultural inmaterial en inventario contaría como 1 punto.

2.2 Número de bienes del patrimonio cultural y natural registrados a nivel
internacional
Cada práctica y expresión del patrimonio cultural inmaterial inscrita en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que contribuye a
demostrar la diversidad de este patrimonio y a crear conciencia sobre su importancia,
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añadiría un "crédito" y contaría de 1, 5 puntos. Por lo tanto, este tipo de prácticas y
expresiones culturales obtendrían un valor final de 2.5 puntos.
Cada práctica y expresión del patrimonio cultural inmaterial inscrita en la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, para los
que se compone de elementos del patrimonio inmaterial que las comunidades interesadas
y los Estados Partes de la Convención de 2003 consideran que se requieren medidas
urgentes para mantenerlos vivos con el objetivo de movilizar la cooperación y la asistencia
internacionales para adoptar las medidas de salvaguardia oportunas, añadiría un "crédito"
de conteo de 0,5 puntos. De esa manera, esas prácticas y expresiones obtendrían un valor
final de 1.5 puntos (o de 3 puntos, si también están en el inventario de la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad).

Fórmula: RITH = ITH + (Rl x 1.5) + (Us x 0.5)
donde:
• ITH es el número total de prácticas y expresiones culturales inmateriales en
inventario,
• RI es el número de bienes inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
• Us es el número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
que requiere medidas urgentes de salvaguardia

Para construir el indicador final, sume los resultados obtenidos para el país en relación con
el patrimonio material cultural y natural y el patrimonio inmaterial cultural (RCH = RTCH +
RITH)

Análisis e interpretación: Esta es una medida calificada del número de bienes tangibles
protegidos del patrimonio cultural, natural e inmaterial, de modo que un resultado bajo
sugerirá un escaso valor asignado al patrimonio cultural.
El indicador final de esta subdimensión se debe contextualizar a fin de dar sentido y añadir
significado al Conjunto de Indicadores por medio de una lectura comparada de las otras
subdimensiones propuestas para la Dimensión de Patrimonio Cultural del Conjunto.
Además, teniendo en cuenta, por ejemplo, la población total, el PIB per cápita y el número
de idiomas hablados en el territorio, lo que podría dar una indicación sobre los distintos
grupos étnicos presentes en el país.

Ejemplo:
En el país X, el gobierno tiene un registro del patrimonio cultural nacional, que está a
cargo de un departamento ubicado en el Ministerio de Deportes y Cultura. Solo una de las
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provincias del Estado ha elaborado un primer registro de las expresiones y prácticas del
patrimonio inmaterial de su territorio.
En el momento Z, 20 sitios, monumentos y bienes están registrados como sitios y espacios
del patrimonio nacional natural y cultural y 3 bienes como como patrimonio cultural
nacional inmaterial a nivel provincial. Se decretó que 2 sitios de patrimonio registrados
eran inaccesibles debido a la falta de transporte público. Todos los demás sitios,
monumentos y activos son accesibles al público. Por último, un sitio de patrimonio natural
se encuentra inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las
expresiones inmateriales está en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.

Para evaluar la subdimensión del país X, utilizando la fórmula RTCH + RITH donde RTCH =
TCH + Ul ‐ Lim y RITH = ITH + Rl + Us
RTCH = 20 + (1,5 x 1) – (0.5 x 2) = 20.5
RITH = 3 + (1.5 x 1) = 4.5
RTCH + RITH = 25

Problemas y limitaciones:
• Solo puede dar cuenta parcialmente (al atribuir créditos suplementarios a los
bienes del patrimonio registrados también en las listas de la UNESCO) de la
importancia relativa de los diferentes bienes registrados.
• No mide la destrucción de artículos y bienes. Una medida de la destrucción podría
ser introducida en el indicador, con valores negativos para el indicador. La lista de
la
UNESCO
de
bienes
del
Patrimonio
Mundial
en
peligro
(http://whc.unesco.org/en/danger/) podría, por ejemplo, utilizarse para introducir
un factor negativo para el indicador. Sin embargo, una dificultad de incorporar la
destrucción es el reparto de culpas por la destrucción (por ejemplo si el patrimonio
es destruido por un desastre natural o por una potencia extranjera durante una
guerra).
• No indica de forma precisa el grado de protección; una serie de países clasifican los
bienes del patrimonio cultural por grado de protección. Será de gran utilidad dar
cuenta de esto para mejorar y ampliar el indicador a nivel nacional.
• Considera muy parcialmente el patrimonio cultural inmaterial, ya que se presume
que la mayoría de países aún no habrán elaborado inventarios oficiales y
actualizados.
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Por lo tanto, este indicador es una propuesta básica destinada a orientar la reflexión en la
formulación, a nivel nacional, de un indicador más preciso que sirva para medir mejor el
nivel de valoración y protección pública que el patrimonio cultural recibe.
Nota: Debido a la intangibilidad del patrimonio cultural inmaterial, el enfoque prospectivo
sugerido por esta Batería de Indicadores es especialmente importante en lo concerniente
a: 1) los mecanismos posibles (e incluso a la propia posibilidad) para medir, de una manera
sencilla, el nivel de valoración pública y la protección que el patrimonio cultural inmaterial
recibe, 2) las modalidades que permitirían "cuantificar" las expresiones y las prácticas
intangibles del patrimonio cultural en un territorio determinado. Por ello, se invita a los
equipos nacionales a reflexionar sobre estos temas a la hora de elaborar este indicador,
con el fin de facilitar la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos prácticos que
ayuden a construir en el futuro un "indicador ideal" en relación con el patrimonio cultural
inmaterial.

2. LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (MUSEOS PER CÁPITA)
Introducción
Como segundo paso, esta subdimensión evalúa como se traduce la "voluntad pública" de
proteger el patrimonio cultural, abordada en la subdimensión anterior, en mecanismos
concretos y operacionales dirigidos a la preservación, salvaguardia y valorización del
patrimonio cultural.

Los museos desempeñan un papel clave en la preservación, protección, restauración,
valorización e interpretación del patrimonio cultural (véase la definición anterior). De
hecho, los museos dan un testimonio importante del compromiso público con el
patrimonio cultural, pues reflejan la traducción de la voluntad y la intención públicas de
cuidar, proteger y promover el patrimonio por medio de acciones concretas tales como la
construcción y la gestión de infraestructuras permanentes y dedicadas al patrimonio.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) proporciona una definición útil. “Un museo es
una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e
inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” 105

Nota: Esta subdimensión abarca en particular la protección pública otorgada al patrimonio
material, ya que el patrimonio inmaterial se protege sobre todo con medidas que se
refieren a fortalecer y reforzar las diversas y variadas circunstancias, tangibles e
intangibles, que son necesarios para la continua evolución e interpretación del patrimonio
105

ICOM, Estatutos, (2007), http://icom.museum/quienes‐somos/la‐vision/definicion‐del‐museo/L/1.html
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cultural inmaterial, así como para su transmisión a las generaciones futuras. Por lo tanto,
con el fin de promover la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, los museos y
otras instituciones culturales deben adoptar, en muchos casos, diferentes enfoques a los
que han demostrado ser exitosos en el fomento de la conservación, interpretación y
transmisión del patrimonio material.

Definición: Número de museos ajustado por población.
Relación de museos por población adulta total (por 100 000 o 1 000 000)

Fuentes de datos:
1. Directorios nacionales de museos Algunos directorios están en línea, p.ej. en
Argentina, Museos Argentinos (http://www.museosargentinos.org.ar). En muchos
otros casos, los directorios de museos han sido publicados y se pueden solicitar,
por ejemplo, a través de los ministerios de cultura.
2. Consejo Internacional de Museos (ICOM): http://icom.museum/L/1.html. ICOM
ofrece directorios de museos, organizado por país, así como un directorio
internacional de museos. (http://icom.museum/que‐hacemos/recursos/preguntas‐
de‐uso‐frecuente/L/1.html).

Fórmula:
Indicador = Nm/Pop, donde Nm es el número total de museos y Pop es la población total

OTROS INDICADORES POR EXPLORAR EN EL PLANO NACIONAL
A fin de abordar adecuadamente el grado de importancia y la inversión concedidas por
una sociedad a su patrimonio en beneficio de las generaciones presentes y futuras, se
sugiere elaborar más los indicadores de esta dimensión, de manera más precisa a nivel
nacional, en función de los datos disponibles. Dos indicadores principales se proponen
para su posible desarrollo.

Nota. Póngase en contacto con los coordinadores de Proyecto de la UNESCO, si está
interesado en desarrollar uno de los indicadores adicionales propuestos de patrimonio
cultural (o ambos) a nivel nacional, o si desea sugerir otros indicadores que, según los
datos disponibles a nivel nacional y el contexto local, midan mejor el nivel de importancia
y la inversión concedidos por las autoridades públicas al patrimonio en un territorio
determinado.
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Financiamiento gubernamental del patrimonio

Este indicador se podría desarrollar para medir el grado de compromiso público con la
conservación, gestión y valorización del patrimonio cultural. El indicador se basará en el
gasto público en el patrimonio, ya sea medido como proporción del gasto público o del
gasto per cápita. Aunque el primero se proporcionaría cifras muy bajas, es probable que
sea preferible, ya que daría cuenta de filosofías y estructuras de gobierno respecto de lo
"grandes" que debieran ser las mejoras y facilitará las comparaciones con otras áreas de
importancia cultural y no cultural de asignación del presupuesto público.

ii)

Nivel de participación en actividades de patrimonio cultural

Este indicador se podría desarrollar para medir la participación en las actividades de
patrimonio cultural, incluyendo el trabajo voluntario en el patrimonio, las visitas a sitios
históricos y la asistencia a eventos y actividades relacionados y el consumo de bienes y
servicios pertenecientes al patrimonio. Dará una indicación del nivel de participación e
interacción de la población con el patrimonio material e inmaterial de un país
determinado.

Alternativas para construir el indicador, en orden de preferencia:
a) Usar encuestas oficiales nacionales de participación y encuestas de uso del tiempo
que incluyan preguntas sobre la participación en el patrimonio sería la mejor
opción, siempre que sea posible.

b) Usar fuentes de datos regionales. A continuación se presentan ejemplos de fuentes
europeas con preguntas que puedan resultar útiles para identificar preguntas
similares relativas a la protección y valorización del patrimonio en otros tipos de
fuentes regionales:
•

El Eurobarómetro pregunta sobre una serie de actividades relacionadas con el
patrimonio: la visita a monumentos históricos; sitios arqueológicos; visitas a
galerías y museos (nacionales y extranjeros):
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm

•

Se han producido tabulaciones per cápita entre países sobre la asistencia a museos
en los países europeos. Consulte el cuadro en:
www.culturalpolicies.net/web/comparisons
participation.php?aid=42&cid=47&lid=en

c) Usar datos de estudios internacionales, incluyendo elementos relativos a actitudes
hacia el patrimonio:
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•

La encuesta del Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP) sobre
identidad
nacional 106 :
http://www.gesis.org/en/services/data/survey‐
data/issp/modules‐study‐overview/national‐identity/.
Aunque no hay una pregunta directamente relacionada con actividades del
patrimonio, sí plantea algunas preguntas de actitudes relacionadas con el
patrimonio que pueden ser útiles para construir el indicador, por ejemplo, las
preguntas 5 g) e i):
‐ ¿Cuánto orgullo sienten las personas de los logros de su país en artes y
literatura?
‐ ¿Cuánto orgullo sienten las personas de la historia de su país?

•

La Encuesta Mundial de Valores (WVS): http://www.worldvaluessurvey.org/
Utilizando datos de la respuesta a la pregunta V89 "Descripción de una
persona: La tradición es importante para esta persona; seguir las costumbres
dictadas por la religión o la familia. ¿Esta persona es muy parecida a usted, es
como usted, es un poco como usted, no es como usted, o no es para nada
como usted?".

106

El módulo de identidad nacional del ISSP consta de dos encuestas de 1995 y 2003 que se ocupan
principalmente de la identificación de los encuestados, aspectos de orgullo nacional y apoyo a su propia
nación, actitudes hacia las asuntos nacionales e internacionales, actitudes hacia los extranjeros y las culturas
extranjeras y puntos de vista sobre lo que hace que alguien sea un verdadero miembro de su nacionalidad

Dimensión: Patrimonio cultural ‐
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IGUALDAD DE GÉNERO
Subdimensiones propuestas
1. Igualdad de capacidades para participar en la cultura (tasas de alfabetización
femenina).
2. Igualdad de oportunidades para acceder a instituciones públicas.

I.

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

La cultura se nombra a menudo como obstáculo para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Las tradiciones y prácticas discriminatorias que,
históricamente, han limitado los derechos y oportunidades de las mujeres se usan con
frecuencia para justificar y mantener las desigualdades de género existentes en el nombre
de la “cultura”. Sin embargo, esta forma de entender la cultura no tiene en cuenta su
dinamismo, su constante capacidad de evolución y su potencial de transformación social
favorable para hombres y mujeres. Confunde precedentes históricos selectivos con
valores culturales y modelos sociales de comportamiento fijos.

Relación de igualdad de género y desarrollo humano
La igualdad de género es una cuestión de derechos humanos que cumple una función
central en el desarrollo humano. Como se argumenta en el Informe sobre el Desarrollo
Humano de 1995: “Si no incorpora la igualdad de género, el desarrollo humano corre
peligro”. 107 En las últimas décadas, los esfuerzos por lograr la igualdad de género han
estado informados por una perspectiva de derechos humanos y por el reconocimiento de
que acelera el progreso hacia los objetivos de desarrollo. La reducción de las brechas en la
igualdad de género en un amplio espectro de áreas (p.ej. salud y educación) se considera
ahora un componente necesario de las estrategias de reducción de la pobreza y del
desarrollo sostenible.

La igualdad de género es una importante precondición para el desarrollo humano
sostenible. Si bien la igualdad de género debe ocupar e involucrar plenamente a los
hombres además de las mujeres, es común buscar el empoderamiento de las mujeres ya
que, en gran medida, las desigualdades de género son unilaterales: es más probable que
se denieguen los derechos de las mujeres y su acceso a servicios médicos y sociales es más

107

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano (1995)http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1995/
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restringido, mientras su vulnerabilidad a la pobreza, la marginalización y la enfermedad es
considerablemente mayor.

Objetivo de la dimensión
Esta dimensión se concentra en la relación beneficiosa recíproca entre cultura e igualdad
de género, que tiene el potencial de instigar transformaciones sociales de valores y
normas culturales. Utilizando el análisis de Amartya Sen del desarrollo, se examina la
igualdad de género desde una perspectiva de capacidades y oportunidades: analiza las
capacidades y oportunidades de mujeres y hombres de participar e involucrarse
activamente en su cultura y sus sociedades. Su premisa subyacente es que la cultura y la
igualdad de género pueden reforzar mutuamente el desarrollo humano al desafiar las
desigualdades de género, redefinir las relaciones de género y abrir nuevas oportunidades
para crear sociedades plenas y culturalmente diversas que fomenten la participación
equitativa de mujeres y hombres.

La Batería y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): La importancia crítica de
la igualdad de género en los procesos de desarrollo se reconoce y destaca en los
ODM. El ODM‐3 procura “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las
mujeres”. Esta dimensión de la Batería de Indicadores pretende complementar el ODM‐3:
si los equipos de país creen que hay indicadores más adecuados a este propósito, no
duden en contactar a los Coordinadores de Proyecto de UNESCO para evaluar las
alternativas.

II.

TERMINOLOGÍA

La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de mujeres y hombres y niñas y niños. La igualdad no significa que
las mujeres y los hombres sean iguales, sino que los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y los hombres no
dependerán del hecho de haber nacido con sexo masculino o femenino. La
igualdad de género implica que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades
y las prioridades de mujeres y hombres, a sabiendas de la diversidad de distintos
grupos de mujeres y hombres. 108

Equidad de género: Hay una importante distinción entre igualdad de género y equidad de
género, que debe acotarse. La equidad se refiere a la distribución equitativa de
oportunidades y recursos para mujeres y hombres.

108

Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y. Adelanto de la Mujer (OSAGI)
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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Nota: Las medidas estadísticas estándar definen mujeres y niñas, y hombres y niños como
personas con más o menos de 15 años. Si su país usa un rango etario distinto, notifíquelo
a los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

III.
1.

INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA SUBDIMENSIÓN

LA IGUALDAD DE CAPACIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CULTURA (TASAS DE ALFABETIZACIÓN
FEMENINA)

Introducción
La diversidad y las expresiones culturales dependen de la capacidad del individuo de crear,
aprender y transmitir tradiciones y prácticas. Se requiere una variedad de aptitudes para
participar en la sociedad y la cultura propias y, en la era digital, la alfabetización ocupa un
lugar cada vez más importante en este marco. La UNESCO define la alfabetización como la
capacidad de una persona en su vida cotidiana de leer y escribir, comprendiendo una
oración corta y sencilla. 109
Una persona alfabetizada puede participar mejor en su sociedad, empoderarse con
información y adquirir nuevos conocimientos, compartir sus opiniones y competencias y,
por consiguiente, es capaz de contribuir al capital social de un país. La alfabetización
desempeña un papel importante en el crecimiento económico, acarrea beneficios sociales
y sanitarios y puede fomentar la diversidad cultural. Por ejemplo, algunas investigaciones
indican que los programas de alfabetización que incluyen lenguas minoritarias tienen el
potencial de mejorar la habilidad de las personas de participar en su propia cultura. 110

Las mujeres representan casi dos tercios de la población analfabeta del mundo. La brecha
entre los géneros en alfabetización tiene importantes implicaciones para la habilidad de
las mujeres de participar en las actividades culturales y otros procesos de desarrollo y de
beneficiarse de ellos. El analfabetismo suele reflejar otras desigualdades: por ejemplo, es
menos probable que las mujeres indígenas o de hogares pobres sean alfabetizadas que
sus contrapartes femeninas con orígenes étnicos diferentes o más acaudaladas. 111

Por tales razones, las tasas de alfabetización desagregadas por sexo son una variable
indirecta útil para comprender el grado en que mujeres y hombres tienen las mismas
capacidades y el mismo potencial para comunicarse, beneficiarse de la cultura y participar
en ella.

109

La definición de alfabetización de la UNESCO se formuló por primera vez en la Recomendación sobre la
Estandarización Internacional de Estadísticas Educacionales (ISES), adoptada por la Conferencia General de
la UNESCO en 1958. http://www.unesco.org/en/literacy/literacy‐important/
110
UIS, Estadísticas internacionales de alfabetización: A Review of Concepts, Methodology and Current Data
(2008), p.12
111
Informe de Seguimiento de la EPT, pp. 94, 99.
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Descripción: tasas de alfabetización femenina
La tasa de alfabetización adulta se define como el porcentaje de la población de 15 años y
mayor que puede leer y escribir, comprendiéndola, una oración corta y sencilla de su vida
cotidiana. Este porcentaje está desagregado por sexo con el fin de producir una tasa de
alfabetización masculina y femenina.

Fuente de datos:
•
•
•

Informe de Seguimiento de la EPT (http://www.unesco.org/en/efa/)112,
censo nacional de población,
encuestas de hogares.

Método de cálculo:
i) Este indicador ya desagregado es recopilado por el Instituto de Estadísticas de la
UNESCO (UIS). Los cuadros de datos se encuentran en el Informe de Seguimiento
de la EPT.
ii) El Informe de Seguimiento de la EPT tiene una cobertura geográfica exhaustiva:
incluye 204 países y territorios. Sin embargo, si el país seleccionado no está
cubierto en el Informe de Seguimiento de la EPT, el indicador se puede construir
por medio de censos nacionales de población y encuestas a hogares.

Alternativas:
Como alternativa, se puede explorar la consideración de un valor sustituto, si así se
prefiere. Un indicador basado en tasa neta de matrícula en secundaria por género podría
actuar como sustituto. Esta alternativa también se relaciona más con las metas del ODM3.

Problemas y limitaciones:
La alfabetización es una competencia relevante para ciertas actividades y contextos
culturales, pero es menos relevante, por ejemplo, para algunas culturas donde la
transmisión de tradiciones orales es más importante. Además, no necesariamente abarca
la capacidad para trabajar con el patrimonio inmaterial. Igualmente, las tasas de
alfabetización solo ofrecen una visión simple de la situación de la alfabetización en un
112

La fuente de UIS para la tasa de alfabetización de adultos es el censo de población, por lo general
efectuado cada 10 años. Otras encuestas de hogares (demográficas, de salud o de condiciones de vida) se
pueden utilizar durante un intervalo entre censos, pero con mayor frecuencia proporcionan el nivel de
educación de la población adulta, el cual, por tanto, está disponible por períodos más cortos.
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país: no proporcionan información sobre los niveles de alfabetización, que podría ser más
útil. Por último, los datos de autoevaluación tienden a ser sesgados, pues muchos de los
encuestados no quieren admitir que son analfabetos. En consecuencia, si usted cree que
otro indicador podría actuar como un sustituto más útil en su país para medir la igualdad
de capacidades de hombres y mujeres de participar en la cultura, por favor coméntelo con
los Coordinadores de Proyecto.

Análisis e interpretación:
Para presentar este indicador, se debe mostrar el porcentaje total de ambos sexos,
seguido de las cifras desagregadas por sexo.
Ejemplo:
En Bosnia y Herzegovina, la alfabetización adulta total es del 96,7%, de los cuales
hombres: 99% y mujeres: 94,4%.

2.

IGUALDAD DE ACCESO A INSTITUCIONES, RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Introducción
El acceso limitado a instituciones, recursos y servicios públicos restringe las oportunidades
de las personas de participar activamente en sus comunidades, lo que infringe sus
derechos como ciudadanos. Estos límites también representan un riesgo para la
diversidad cultural y la igualdad de género, ya los grupos minoritarios y las mujeres son
más vulnerables a estas formas de marginación y exclusión social.

Este indicador está interesado en capturar la brecha entre los géneros en cuanto a
oportunidades para acceder a los servicios públicos y las estructuras de gobierno. Se
centra en la capacidad legal para interactuar con las autoridades públicas (p.ej. abrir una
cuenta bancaria), los derechos de herencia y propiedad y otros derechos ciudadanos (p.ej.
la obtención de un pasaporte, la libertad de movimiento). El reconocimiento público de la
capacidad jurídica de cada persona en las áreas jurídica y económica es fundamental para
la autonomía individual y la ciudadanía. Estos son factores importantes en el desarrollo
humano, ya que son un signo de la medida en que un individuo es reconocido por la ley
como un ciudadano pleno, con derecho a tomar decisiones sobre su vida. Cualquier
restricción impuesta, por tanto, refleja que el individuo no goza de los derechos de un
ciudadano pleno en su país, incluyendo los derechos culturales y, en particular, el derecho
a participar en la vida cultural.

Se proponen dos opciones para construir el indicador de esta subdimensión:
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¾ Opción uno
Descripción: La igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones sociales y
gozar de capacidad jurídica
Esto se mide con los siguientes criterios: las mujeres y los hombres, legalmente, deben ser
capaces de hacer todo lo siguiente de la misma manera: Conseguir empleo, celebrar
contratos, utilizar y tener propiedades, registrar empresas, atestiguar en los tribunales,
obtener pasaportes, viajar, transmitir la nacionalidad a sus hijos y maridos, convertirse en
jefes de hogar y declarar impuestos. 113

Fuente de datos:
The World Bank’s Women, Business and the Law base de datos en línea
(http://wbl.worldbank.org/)

Método de cálculo:
Se considera que las mujeres tienen menos capacidad para actuar si tienen menos
derechos que los hombres en cualquiera de los ámbitos examinados. El indicador se
construye sobre la base de respuestas agregadas a dos preguntas:
a) igualdad de capacidades ante la ley para mujeres y hombres
a) igualdad de capacidades ante la ley para mujeres casadas y hombres casados.

Las respuestas se pueden medir en una escala de 0 a 1 para cada pregunta, donde el 0
representa la igualdad de oportunidades (respuesta de sí), y el 1 representa la desigualdad
(respuesta de no). Las respuestas a ambas preguntas se suman y comparten el mismo
peso.

Ejemplo: En Armenia, las mujeres y los hombres tienen a) igualdad de capacidades ante la
ley para mujeres y hombres y b) igualdad de capacidades ante la ley para mujeres casadas
y hombres casados. Entonces, 0+0= 0 /2 = 0.

¾ Opción 2
Descripción: La igualdad de género en derechos de propiedad, económicos y legales

113

Esta definición se toma del sitio del Banco Mundial, Women, Business and the Law:
http://wbl.worldbank.org/Methodology/accessing‐institutions
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Fuente de datos:
El Centro de Desarrollo de la OCDE, base de datos sobre género, instituciones y desarrollo
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=GID2) (Véase el Apéndice I)

Método de cálculo:
1. La base de datos de la OCDE contiene tres indicadores en materia de derechos
económicos y de propiedad de la mujer en la categoría de "derechos de
propiedad":
a) el derecho de las mujeres a adquirir y poseer tierras
b) el acceso de las mujeres a préstamos bancarios
c) el derecho de las mujeres a poseer bienes, que no sean tierras.
Cada indicador tiene una escala de 0 a 1, que indica el alcance de las restricciones y
el tamaño de la población femenina para el que las restricciones son pertinentes. 1
significa un alto nivel de desigualdad y 0 significa igualdad.
2. Amalgame los resultados de los tres indicadores y divídalos entre tres para obtener
el promedio.
Ejemplo: En Albania, el derecho de las mujeres a adquirir y poseer tierras es de 0,5;
su acceso a préstamos bancarios es 0 y su derecho a poseer bienes que no sean
tierras es de 0,5,
Entonces, 0.5+0+0.5 = 1

Promedio: 0,33

Nota. Si el país no está incluido en las dos fuentes de datos mencionadas, se recomienda y
aconseja usar fuentes de datos nacionales. En consulta con los Coordinadores de Proyecto
de la UNESCO, se deben hallar los indicadores que más se parezcan a los señalados
anteriormente en relación con el acceso a las instituciones y los derechos de propiedad.
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APÉNDICE I

1) Women, Business and the Law (WBL) http://wbl.worldbank.org/
WBL, del Banco Mundial, presenta indicadores basados en las leyes y reglamentos que
afectan las perspectivas de las mujeres como empresarias y empleadas. La base de datos
está vinculada a la colección Gender Law Library, donde se pueden hallar 2000 textos y
referencias legales. La base de datos y la colección abarcan 128 países.

2) Base de datos "Igualdad de Género, Instituciones y Desarrollo"
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=GID2
La base de datos, producida por el Centro de Desarrollo de la OCDE, contiene datos sobre
160 países. Es la base para el Índice de Instituciones Sociales y de Género (SIGI) 114 , que es
una medida compuesta de la discriminación de género en las instituciones sociales. El SIGI
mide la desigualdad de género en cinco áreas: Código de la Familia, Integridad física,
Preferencia de hijos varones, Libertades civiles y Derechos de propiedad en 124 países no
pertenecientes a la OCDE.

114

http://genderindex.org/statistics
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COMUNICACIÓN
Subdimensiones propuestas:
1. La libertad de expresión (regulación y práctica)
2. Un entorno propicio para la comunicación (acceso a contenidos digitales 3G)
3. La diversidad cultural de los medios de comunicación (películas cinematográficas
locales en emisiones y distribución nacionales)

I.

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

"La comunicación en todas sus formas, desde la más simple hasta la más sofisticada, es
clave para un desarrollo centrado en las personas." 115 La comunicación es el medio
principal por el que los pensamientos, las ideas y la creatividad se expresan. Puede
adoptar diversas formas y emplea los medios de comunicación tradicionales (periódicos,
por ejemplo) y los nuevos (como Internet). Aunque las nuevas tecnologías ofrecen
oportunidades sin precedentes para que las personas interactúen con culturas de todo el
mundo, sigue habiendo un importante reto para garantizar que esas tecnologías apoyen
"la diversidad cultural, la creatividad y la autonomía de los débiles y pobres". 116
La relación entre comunicación, cultura y desarrollo
El derecho y la oportunidad de comunicarse libremente con otros en un ambiente que
estimule la diversidad de expresiones es un factor importante para fomentar el capital
social, por lo que están muy ligados al desarrollo humano. Esta dimensión no se centra
exclusivamente en la comunicación sobre la cultura, sino más bien en las formas y
oportunidades en que las personas, independientemente de su origen social o étnico y de
género, disfrutan, comparten y participan en su sociedad. La comunicación es una
plataforma para la construcción de capital social, ya que permite a las personas participar
libremente en sus sociedades y culturas y beneficiarse de ellas. Como tal, desempeña un
papel importante en la formación de identidades, tanto individuales como colectivas, y
facilita el entendimiento entre los miembros de una sociedad. Esto es importante tanto
para la cultura como para el desarrollo, pues una buena comunicación aumenta las
oportunidades de intercambio cultural y ayuda a tender puentes entre diversas culturas y
grupos sociales, con lo cual promueve y protege la diversidad social y cultural.

115
116

Nuestra Diversidad Creativa, p. 107
Nuestra Diversidad Creativa, p. 107

Dimensión: Comunicación‐
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Objetivo de la dimensión
La dimensión 4 analiza las capacidades, oportunidades y derechos de las personas para
comunicar sus puntos de vista y su cultura y recibir e interactuar con la cultura de otros.
Se centra en cómo diferentes elementos de la comunicación — derechos y marcos legales,
infraestructuras y acceso y capacidades y contenido— se entrecruzan y se relacionan
entre sí en el contexto más amplio de la cultura y el desarrollo.

Este enfoque es relevante para medir cómo la comunicación y la cultura apoyan el
desarrollo humano a nivel individual, y cómo pueden reforzar o motivar el diálogo
intercultural y el desarrollo a nivel nacional.

II.

TERMINOLOGÍA

A continuación se presentan las definiciones relacionadas con comunicación, que pueden
ayudar a elaborar este indicador.
La libertad de expresión: La libertad de expresión está protegida en el Artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos: "Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." 117
La censura: La censura se define a grandes rasgos como el control o la prohibición de
contenidos, información e ideas. La censura puede adoptar las siguientes formas:
• contenido de radiodifusión o impreso sujeto a censura previa por parte del
gobierno o por los organismos reguladores;
• sanciones por incumplimiento de normas reglamentarias en materia de
contenido aplicadas solo después de que el material haya sido emitido o
publicado:
• organismos de radiodifusión o publicaciones impresas cerrados o amenazados
con cierres debido a su contenido;
• restricciones explícitas u ocultas al acceso al papel prensa, a las redes de
distribución o las imprentas;
• multas (por infracciones a normas) excesivas o desproporcionadas con el fin de
servir como una forma de censura;
• Filtrado de contenido de Internet. 118

117

Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos (1948),
http://www.un.org/es/documents/udhr/
118
Adaptado de la UNESCO y el PIDC, Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el
desarrollo de los medios de comunicación social (2008), pp. 17‐18
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Nota: La censura previa está permitida por el derecho internacional en casos de interés
nacional (amenazas a la seguridad, etc.).
3G: La tercera generación (3G) es un estándar de los sistemas celulares digitales que
proveen servicios de comunicaciones, tales como el acceso inalámbrico a Internet móvil,
televisión móvil y video llamadas en teléfonos móviles. También conocida como
Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT‐2000, por sus siglas en inglés), 3G
debe cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (www.itu.int).

Contenido nacional y extranjero: Normalmente, hay un cierto margen en la definición.
En general, el contenido de los medios de comunicación nacionales requiere un cierto
porcentaje de diseño creativo y producción que se llevará a cabo en el país por
ciudadanos nacionales. Este porcentaje difiere de un país a otro, de modo que deben
considerarse los reglamentos y directrices nacionales.
Por ejemplo, en Australia, los siguientes puntos de referencia regulan el contenido
nacional para los programas de televisión y los largometrajes: el 50% de los actores son
ciudadanos nacionales; el productor (o productores) del programa es ciudadano
nacional; el director (o directores) es ciudadanos nacional; la producción y
posproducción se realiza en el país.

III.

INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA SUBDIMENSIÓN

Se proponen tres subdimensiones con el fin de evaluar las capacidades, oportunidades y
derechos de las personas para comunicarse, y recibir e interactuar con la cultura.
1.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (REGULACIÓN Y PRÁCTICA)

Introducción
Esta subdimensión evalúa el derecho a la libertad de expresión en los sistemas jurídicos,
tanto en la legislación como en la práctica.

La libertad de expresión es una característica de las sociedades abiertas, donde pueden
coexistir opiniones divergentes y los debates sobre asuntos políticos forman parte del
paisaje público cotidiano. Para que la libertad de expresión exista en la práctica, debe
estar consagrada en la ley, ser defendida por los gobiernos y apoyada por un sistema de
regulación.

Los límites a la libertad de expresión incluyen la censura a los medios de comunicación y
los periodistas. Cabe destacar que, en ocasiones, se promueven legislaciones que imponen
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restricciones a la libertad de expresión con fines de seguridad nacional (p.ej. durante
períodos de conflicto militar) y, en tales casos, se admite un cierto grado de censura. En
consecuencia, hay un fino equilibrio entre la censura para evitar el debate o la crítica y la
censura para proteger los intereses nacionales: esta área "gris" para medir la libertad de
expresión en el ámbito nacional requiere un análisis del contexto nacional.

Además de ser un derecho humano, la libertad de expresión es un factor importante del
capital social. Permite que todos los individuos de una sociedad expresen sus opiniones y
puntos de vista y accedan a la diversidad de opiniones existentes en una sociedad,
promueve la inclusión social, sobre todo de los grupos minoritarios y, por esta razón,
constituye la base de la diversidad social y cultural y el diálogo intercultural.
Definición: Grado de libertad de expresión garantizado por ley y respetado en la práctica

Este indicador está compuesto por dos partes:
1) La libertad de expresión garantizada en la ley: por medio de una encuesta de la
legislación y las políticas nacionales, esta parte analizará si la libertad de
expresión está protegida y consagrado en la ley;
2) Límites a la libertad de expresión: la segunda parte tiene en cuenta la dimensión
"práctica" de la libertad de expresión. Las leyes, políticas y medidas nacionales
que restringen la libertad de prensa o que permiten la censura se utilizan como
valores sustitutos para evaluar el grado en que la libertad de expresión está
garantizada en la práctica.

Fuente de datos:
•

Freedom House, índice de Libertad de prensa (www.freedomhouse.org).

Método de cálculo:
Uso del índice de Libertad de prensa de Freedom House (www.freedomhouse.org) .Este
índice ofrece informes analíticos y calificaciones numéricas para 196 países y territorios.
Las calificaciones y los informes incluidos en Libertad de prensa 2010 abarcan el
período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

Análisis e interpretación:
Los países reciben una puntuación total de 0 (mejor) a 100 (peor) sobre la base de un
conjunto de 23 preguntas de metodología divididas en tres subcategorías. El grado en
que cada país permite el libre flujo de noticias e información determina la clasificación
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de sus medios de comunicación como "libres", "parcialmente libres" o "no libres". Se
considera que los países de puntuación 0‐30 tienen medios de comunicación "libres";
de 31 a 60, medios de comunicación "parcialmente libres", y de 61 a 100, medios de
comunicación "no libres".

Alternativas:
Aparte del índice de Libertad de Prensa, se pueden utilizar fuentes alternativas para
elaborar un indicador que cubra esta subdimensión:
•

Si existen fuentes nacionales fiables que analicen los límites a la libertad de
expresión, se deben explorar como alternativas o como un medio de
complementar la fórmula anterior. Las políticas y leyes nacionales, los tratados
de derechos humanos internacionales y regionales y los informes del Relator
Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión son fuentes confiables de información sobre la libertad
de expresión, por ejemplo.

•

Las encuestas regionales del Barómetro (Afrobarómetro, Barómetro árabes,
Barómetro asiático, Eurobarómetro, Latinobarómetro).

•

El African Media Barometer (que abarca 25 países africanos). Los 47 indicadores
reciben una puntuación de la siguiente forma: si el país no cumple con los
"objetivos" del indicador, la puntuación es 1; si el país cumple con todos los
aspectos del indicador, la puntuación es 5, que es la mejor puntuación posible.
Utilizando la media de los 47 resultados, se tendría una indicación de la fuerza
de la libertad de expresión en ese país. La interpretación seguiría la escala de los
indicadores individuales, donde 1 es baja (poca o ninguna libertad de expresión)
y 5 es la más alta (la libertad de expresión respetada en la legislación y la
práctica).

2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO (EL ACCESO A LOS CONTENIDOS DIGITALES 3G)
Introducción
La revolución digital está trayendo profundas repercusiones a la manera en que las
personas acceden a la información, interactúan entre sí y se comunican. Las nuevas
formas de comunicación a través de Internet están acelerando el proceso de
intercambio cultural y abren más vías para aprender y compartir tradiciones, visiones
del mundo y conocimientos. Asimismo, las tecnologías digitales se están convirtiendo
en críticas para el desarrollo económico: propician la innovación, están cambiando y
creando nuevos mercados y están rompiendo las barreras de la distancia. Las
tecnologías digitales son, en otras palabras, una importante plataforma para el
desarrollo social y económico de los individuos, las comunidades y los países.
Dimensión: Comunicación‐

128

Borrador_ Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo

Febrero 2011

La aparición de la tecnología 3G ha llevado la revolución digital un paso más allá. En
todo el mundo, los teléfonos móviles son cada vez más asequibles y accesibles. Hoy en
día, hay aproximadamente 4500 millones de suscripciones a teléfonos móviles, dos
tercios de las cuales se encuentran en países en desarrollo. 119 La tecnología 3G está
permitiendo que las personas voten, hagan sus trámites bancarios, compren, vendan,
lean las noticias, interactúen a través de redes sociales, por medio de sus teléfonos
móviles. Sin embargo, el acceso a los contenidos digitales 3G sigue siendo menor en los
países en desarrollo, debido a mayores costos e infraestructura deficiente. 120 La
tecnología 3G es una herramienta mediática con miras al futuro, que requiere
inversiones sustanciales por parte de organismos gubernamentales y privados en
términos de infraestructura, así como marcos regulatorios independientes y políticas
dirigidas a garantizar el acceso asequible y fiable.

Así, esta subdimensión se interesa en medir el nivel de inversión nacional en la creación
de un entorno propicio para el diálogo cultural y la comunicación en términos de
infraestructura y tecnología.

La Batería y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Los objetivos de esta
subdimensión están estrechamente relacionados con el OMD 8 “Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo”, que apunta al acceso a los beneficiarios de las
nuevas tecnologías, sobre todo las TIC. Si tiene sugerencias sobre cómo reforzar los
vínculos entre esta subdimensión y las metas del OMD 8, coméntelas con los
Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.
Definición: Proporción de la población adulta con acceso a contenido digital 3G.

Propósito:
Dado el potencial del 3G para la comunicación, el acceso a la información y el
crecimiento económico, resulta importante para los países hacer frente a los desafíos
de infraestructura que plantea esta tecnología. Como se argumenta en Nuestra
Diversidad Creativa (en lo que respecta a las tecnologías "avanzadas" en general), "...les
corresponde a los encargados de formular políticas encontrar formas de conciliar los
intereses y las energías del mercado y el bien común. Los conceptos clave son el acceso
para todos y el apoyo a la innovación, la creación y la producción." 121

119

http://www.oecd.org/dataoecd/40/13/43751340.pdf
El promedio en los países de la OCDE es de aprox. el 80%
http://www.oecd.org/dataoecd/41/39/44381795.pdf
121
Nuestra Diversidad Creativa, p. 116
120
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Fuentes de datos:
•
•
•
•
•

“Medición de la Sociedad de la Información” informe anual de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(http://www.itu.int/es/pages/default.aspx)
Encuestas nacionales sobre las TIC (en caso de existir)
PriceWaterhouseCoopers’ Global Entertainment and Media Outlook*
Datos nacionales de las oficinas de estadísticas nacionales; o emitidos por el
ministerio de comunicación u organismo regulador relevante. (recomendado)
Fuentes privadas fiables (a revisar previamente con los Coordinadores del
Proyecto)*

Nota: Las fuentes marcadas con * requieren una suscripción privada. Sírvase de
consultar con los Coordinadores del Proyecto para obtener más detalles sobre cómo
proceder si selecciona esta fuente
Método de cálculo y fórmula:
1) Usando la fuente de datos más relevante para su país (de la lista anterior),

identifique el número de suscripciones a 3G.
2) Usando las estadísticas demográficas más recientes de su país, determine la

población de adultos mayores de 18 años. En la medida de lo posible, los
períodos cronológicos deben de corresponderse con el período cronológico
relativo a las suscripciones a 3G.
3) Calcúlela como un porcentaje la proporción de la población adulta con una

suscripción a 3G.

Análisis e interpretación:
Se tendrá que definir cuál se considera que es una proporción adecuada o
recomendable de adultos con acceso a la tecnología 3G. Esto se podrá determinar
después de la primera etapa de pruebas con los Coordinadores de Proyecto de la
UNESCO.

Dificultades:
Es posible que haya alcance en la definición de los adultos individuales: si los datos
incluyen a las personas menores de 18 años, por favor indíquelo claramente. La
longitud de las suscripciones no es un factor. Sin embargo, si existe alguna precisión
que usted considere pertinente para la Batería de Indicadores, sírvase de especificarla
en el informe.
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Ejemplo:
En el país XY, la tecnología 3G ha estado disponible durante los últimos tres años. La
suscripción ha sido limitada debido a los altos costos y el servicio poco fiable en las
zonas rurales. El país XY tiene una población de 20 millones de habitantes. Según el
informe anual de "Medición de la Sociedad de la Información" de la UIT, el país XY tiene
3 millones de suscripciones. La proporción de adultos en el país XY con acceso a la
tecnología 3G es la siguiente: 3 millones/20 millones: 15%
Alternativa: En caso de no haber datos disponibles a nivel nacional sobre la población
adulta con acceso a contenido digital 3G o si dicho indicador no es pertinente en
función del contexto nacional, los equipos nacionales pueden considerar la posibilidad
de construir un indicador de esta subdimensión sobre la base del número de usuarios
de Internet por población. Con este fin, el Cuadro 4 —Acceso a las
telecomunicaciones— del Informe Mundial de la UNESCO: Invertir en la diversidad
cultural y el diálogo intercultural se propone como una fuente potencial de datos.

Nota: Si la fuente de datos disponible a nivel nacional lo permite, conviene completar el
indicador sobre población adulta con acceso a los contenidos digitales 3G con un
indicador adicional acerca de la asequibilidad y la penetración del acceso a banda ancha
a nivel nacional. Consulte con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO si fuera
posible desarrollar un indicador de ese tipo para su país.

3.

LA

DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RELACIÓN DE PELÍCULAS DE

LARGOMETRAJE EN EMISIONES Y DISTRIBUCIÓN NACIONALES)

Introducción
Si bien las nuevas tecnologías de la comunicación y los medios tradicionales estimulan y
facilitan el diálogo intercultural, también pueden suponer un riesgo para la diversidad
cultural si hay un equilibrio desigual entre los contenidos de diferentes orígenes. Las
películas, la música o los programas de televisión (entre otros) y culturalmente diversos
(incluyendo los extranjeros) aportan numerosas ventajas: ayudan a garantizar un
contenido cultural enriquecedor y una diversidad de expresiones, de manera que
propician el diálogo intercultural, el pluralismo cultural y la creatividad. No obstante, el
contenido extranjero puede plantear un desafío al desarrollo de los medios de
comunicación nacionales, que a menudo enfrentan dificultades para competir por la
audiencia, para atraer inversores o para vender o distribuir programas a causa de los
mayores costos de producción. Debido a las diferencias en la escala de producción, el
contenido extranjero suele ser más barato y constituye por tanto a menudo una opción
atractiva para los distribuidores locales. 122 Un reto a las políticas consiste, entonces, en
mantener un equilibrio entre contenidos nacionales y extranjeros (consulte la
122

K. Bhattacharjee and T. Mendel, “Local content rules in broadcasting”, Article 19 (2001)
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definición anterior) que a la vez promueva el desarrollo de contenidos nacionales
mientras fomenta medios de gran riqueza cultural y pluralistas. Las reglas de contenido
nacional representan en general un intento por alcanzar este equilibrio.

Dependiendo del país, la relación entre el contenido de los medios de comunicación
extranjeros y nacionales varía. Muchos países definen el equilibrio entre el contenido
nacional y extranjero de manera diferente. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior,
es importante ver, en términos porcentuales, la relación entre los dos, con el fin de
hacerse una idea del grado de diversidad cultural y pluralismo en los medios, ambos
factores esenciales en la comunicación intercultural y la libertad de expresión. Una baja
proporción de contenido extranjero puede revelar restricciones a la libertad de expresión
mientras que, por el contrario, poco contenido nacional puede poner de manifiesto las
serias dificultades que enfrentan las industrias culturales locales a la hora de conseguir
exposición pública, y apoyo político y financiero.

Definición: Relación de películas de largometraje en emisiones y distribución
nacionales (expresado como porcentaje)

Fuentes de datos:
• Consejos nacionales de cine (p.ej. Consejo Británico de Cine)
• Ministerio de Cultura y fuentes oficiales nacionales
• Screen Digest (www.screendigest.com): “Cinema Intelligence”*
Nota: Las fuentes marcadas con * requieren suscripción privada. Si escoge esta opción,
póngase en contacto con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO.

Método de cálculo:
1) Utilizando la lista anterior, identifique las fuentes de datos nacionales y las
definiciones nacionales de contenido "nacional" y "extranjero". Incorpore las
definiciones provisionales en su documento final para facilitar el análisis. De ser
posible, incluya también la definición nacional de coproducción.

2) Utilizando datos nacionales, de Screen Digest, o de otras fuentes, calcule el
porcentaje de películas nacionales que se estrenaron en un plazo de 12 meses
(dependiendo de la fuente de datos, esto podría ser un año calendario o los
últimos 12 meses hasta la fecha).
La fórmula sería la siguiente: # de películas nacionales estrenadas / # total de
películas estrenadas
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Nota: Las coproducciones deben considerarse como lanzamientos de películas
nacionales.

3) Utilizando datos nacionales, de Screen Digest, o de otras fuentes, calcule el
porcentaje de películas nacionales distribuidas en comparación con todas las
películas distribuidas en el mismo período de 12 meses que en el cálculo
anterior.
La fórmula sería: # de películas nacionales distribuidas / # total de películas
distribuidas.

Por favor indique ambos porcentajes con dos decimales.

Ejemplo:
En el país ABC, se estrenaron 57 películas en 2009, 28 de las cuales eran extranjeras, 2
coproducidas con el país XYZ y las 27 restantes nacionales. De las películas distribuidas
ese año, 28 eran extranjeras, dos fueron coproducidas y 15 eran nacionales. Las
relaciones de películas extranjeras y nacionales estrenadas y distribuidas son:
Porcentaje de películas nacionales estrenadas: 27 (nacionales) + 2 (coproducidas) / 57
películas
29/57: 50.87%
Porcentaje de películas nacionales distribuidas: 15 (nacionales) + 2 (coproducidas) / 45
películas
18/45: 40%

Nota: si las fuentes de datos disponibles a nivel nacional lo permite, se sugiere
completar la evaluación de esta subdimensión con la construcción de un indicador que
capture también los porcentajes de subcategorías en términos de los idiomas en los
que se producen o se doblan las películas nacionales cuando un país tiene más de un
idioma. Los resultados se pueden corroborar con el porcentaje de población por
idiomas. Consulte con los Coordinadores de Proyecto de la UNESCO si fuera posible
desarrollar un indicador más amplio para su país.
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APÉNDICE I
Freedom House, índice de Libertad de prensa (www.freedomhouse.org).
El índice de Libertad de Prensa es una encuesta anual sobre la independencia de los
medios de comunicación en 195 países y territorios que evalúa el grado de libertad en la
prensa impresa, transmitida por radio y por Internet. Proporciona calificaciones numéricas
y categorías de los medios de comunicación de cada país como "libre", "parcialmente
libre", o "no libre". Las descripciones de países examinan el entorno jurídico para los
medios de comunicación, las presiones políticas que influyen en los reportajes y los
factores económicos que afectan el acceso a la información. Las calificaciones y los
informes incluidos en Libertad de prensa 2010 abarcan el período del 1 de enero de 2009
al 31 de diciembre de 2009.

Unión Internacional de Telecomunicaciones
(http://www.itu.int/es/pages/default.aspx)
La UIT es el principal organismo de las Naciones Unidas en lo que concierne a las
tecnologías de la información y la comunicación, y el centro de coordinación mundial
para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de redes y servicios. El Informe de
Medición de la Sociedad de la Información 2010 incluye el Índice de Desarrollo de las
TIC de la UIT (IDI), que captura el nivel de avance de las TIC en más de 150 países en
todo el mundo y compara los avances logrados entre los años 2002, 2007 y 2008.
También mide la brecha digital mundial y examina cómo se ha desarrollado en los
últimos años, y analiza las repercusiones de las TIC en el desarrollo socioeconómico.

Relatores Especiales sobre la Libertad de Expresión
• Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos:
(http://www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html)
• Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión: (http://www2.ohchr.org/spanish/issues/opinion/)

Ejemplos de Barómetros regionales:
Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/)

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de
19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones
de habitantes. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en
Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos.
Arab Barometer (http://www.arabbarometer.org/)
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El Barómetro Árabe de la Democracia fue establecido en 2005 por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan, en estrecha colaboración con
instituciones y académicos del mundo árabe. También se desarrolló en consulta con los
proyectos de Barómetros de Democracia de Asia Oriental, América Latina y África
Subsahariana. Al igual que otros Barómetros de Democracia regional, los objetivos del
Barómetro árabe consisten en producir datos científicos fiables sobre las actitudes
políticamente relevantes de los ciudadanos comunes, para difundir y aplicar los resultados
de la encuesta con el fin de contribuir a la reforma política y fortalecer la capacidad
institucional para la investigación de la opinión pública. En su primera fase, el proyecto
Barómetro de Democracia llevó a cabo encuestas representativas a nivel nacional en
Marruecos, Argelia, Kuwait, Palestina (Ribera Occidental y Gaza) y Jordania.

African Media Barometer (AMB) (http://fesmedia.org/african‐media‐barometer‐amb/)
El African Media Barometer es la primera descripción exhaustiva y completa, que incluye
un sistema de medición, de los ambientes de los medios de comunicación nacionales en el
continente africano. A diferencia de las encuestas de prensa o índices de medios, el AMB
es un ejercicio de autoevaluación basado en criterios propios, procedentes de Protocolos
y Declaraciones africanos, como la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
en África" (2002) de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Cada dos años, un grupo de expertos —compuesto por cinco profesionales de los medios
y cinco representantes de la sociedad civil— se reúne para evaluar la situación de los
medios en su propio país. Durante dos días, hablan sobre el ambiente de los medios de
comunicación nacionales de acuerdo con 45 indicadores predeterminados en los que
deben dar una votación anónima en una escala del 1 al 5. Los indicadores se formulan
como objetivos que se derivan de protocolos políticos y declaraciones africanos: si el país
no cumple con el indicador, la puntuación será de 1 (uno); si el país cumple con todos los
aspectos del indicador, será de 5 (cinco), que es la mejor puntuación posible. El debate y la
puntuación son moderados por un consultor independiente, quien también edita el
informe del país.
Este informe final cualitativo resume el contenido general de la discusión y proporciona la
puntuación media de cada indicador más la puntuación del país en general. Con el tiempo,
los informes bienales miden el desarrollo de los medios en ese país y constituyen la base
para un debate político sobre la reforma de los medios de comunicación.
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