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Intercambio de información 

Aprobadas por la Conferencia de las Partes  
en su tercera reunión (2011) y revisadas en su séptima reunión (2019)

Artículo 9  – Intercambio de información y transparencia

Las Partes:

a) proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada 
acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de 
las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional;

b) designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información relativa a 
la presente Convención;

c) comunicarán e intercambiarán información sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales.

Informes periódicos cuatrienales de las Partes  
en la Convención

1. 

2. 
las Partes han adoptado para proteger y promover la diversidad de las expresiones 

resultados de dichas políticas y medidas.

3. 

4. Los informes deben redactarse en un lenguaje compatible con la Carta de las Naciones 

Formato y contenido de los informes

5. 
de las Partes y recogido en el marco para informes anexo a estas orientaciones. Se 
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6. 

los mejores ejemplos de medidas y experiencias que las Partes deseen compartir.

7. 

integradas para el sector creativo. Se alienta a las Partes a formar grupos de trabajo 

sus informes. Se las anima también a asegurarse de que los diferentes niveles de la 

8. En cumplimiento de lo dispuesto en las orientaciones prácticas del artículo 16 de 

preferencial.

9. 

las cuestiones políticas actuales y responder a los contextos cambiantes.

10. 

las sociedades.

11. 

12. Las informaciones se presentarán de forma clara y concisa.

Asegurar un proceso participativo

13. 

14. 
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15. 

Presentación y difusión de los informes

16. 

17. Las Partes presentan los informes a la Secretaría en uno de los idiomas de trabajo del 

18. 
transmite al Comité.

19. La Secretaría envía al Comité antes de sus reuniones ordinarias que preceden a una 

en el futuro.

20. 

como el informe de seguimiento preparado por la Secretaría.

21. 

se examinan.
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Puntos de contacto

22. 

23. 

24. 
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Anexo Marco de los informes periódicos cuatrienales 
sobre las medidas para proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales

Estructura

Los informes periódicos cuatrienales (en adelante, “los informes”) se dividen en cinco secciones.

Número Sección Subsección

1 Informaciones generales Información técnica

Resumen

2 Políticas y medidas Objetivo 1 – Apoyar sistemas sostenibles de 
gobernanza de la cultura

• Sectores culturales y creativos
• Diversidad de los medios de comunicación
• Entorno digital
• Alianza con la sociedad civil

Objetivo 2 – Lograr intercambios equilibrados 
de bienes y servicios culturales e incrementar la 
movilidad de los artistas y profesionales de la cultura

•  Movilidad de los artistas y profesionales de 
la cultura

• Intercambios de bienes y servicios culturales
• Tratados y acuerdos

Objetivo 3 – Integrar la cultura en los marcos de 
desarrollo sostenible

•  Políticas y planes nacionales de desarrollo 
sostenible

•  Cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible

Objetivo 4 – Promover los derechos humanos y 
las libertades fundamentales

• Igualdad de género
• Libertad artística

Cuestiones transversales

3 Resultados y desafíos Resultados obtenidos

Desafíos enfrentados

Soluciones encontradas

Próximas etapas

4 Sociedad civil Información técnica

Medidas e iniciativas

Resultados y desafíos

5 Anexos
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Directrices para la redacción de los informes

Se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones para recabar los datos e informaciones 
y redactar los informes:

i) las exposiciones declarativas se acompañarán de hechos y explicaciones;

ii) los informes deben redactarse en un lenguaje compatible con la Carta de las Naciones 

iii) las informaciones y los análisis deben provenir de fuentes variadas y deben estar 

iv) 

v) 

vi) si bien no es obligatorio incluir políticas y medidas relativas a el conjunto de 

vii) 

viii) 

ix) 

Procedimientos de presentación y seguimiento de los 
informes

Se respetarán los procedimientos siguientes:

i) 

ii) 

iii) 
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1.  Informaciones generales

Información técnica

Resumen

Las Partes deberán incorporar a sus informes un resumen de una página, en el que se 
describan los objetivos y prioridades fundamentales de su actual política cultural, en relación 
directa con la Convención.

Este resumen no es una introducción al informe ni un índice anotado.

El resumen se transmitirá al Comité y a la Conferencia de las Partes, de conformidad con los 
artículos 22.4 (b) y 23.6 (c) de la Convención

2.  Políticas y medidas  

> La sección “Políticas y medidas” es el núcleo de los informes periódicos. Se basa en elMarco 

aplicación de los cuatro objetivos de la Convención.
> La sección “Políticas y medidas” abarca, pues, los 11 ámbitos de seguimiento de la Convención. 

Para cada ámbito de seguimiento se propone una misma estructura, que incluye:
• una breve introducción  sobre  el  tipo  de  información  que  se  alienta  a  las  Partes a 

proporcionar;

para sistematizar datos relativos a la ejecución del ámbito de seguimiento en el plano 
nacional;

• una presentación narrativa de las principales políticas y medidas aplicadas en cada ámbito 
de seguimiento.

FIDC y la estrategia operativa de la UNESCO para 2014-2021 sobre la juventud.
> Para más información sobre los tipos de medidas de las que informar, puede consultarse una 

lista de ejemplos innovadores en la Plataforma de seguimiento de políticas del sitio web de 
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Objectivo 1 –  Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura

Sectores culturales y creativos

Las Partes deben proporcionar informaciones sobre las políticas y medidas que hayan 
adoptado para apoyar los sectores culturales y creativos, y proteger y promover la diversidad 
de las expresiones culturales dentro de su territorio, en los planos nacional, regional o local, 
en las diferentes etapas de la cadena de valor, a saber, creación, producción, distribución/
difusión, y participación/disfrute.

Las Partes también deben dar información sobre los mecanismos de cooperación 
interministerial, así como sobre la cooperación entre las autoridades nacionales y locales/
regionales, creados para promover la diversidad de las expresiones culturales.

Diversidad de los medios de comunicación

Las Partes deben brindar información sobre las medidas adoptadas para proteger la 
independencia editorial y la libertad de los medios de comunicación, las regulaciones sobre 
la concentración de los medios de comunicación o las medidas para promover el acceso a 
contenidos diversos para todos los grupos de la sociedad.

También deben informar sobre las políticas y medidas adoptadas para promover la diversidad 
de los contenidos culturales en todos los tipos de medios de comunicación (públicos, 
privados y comunitarios).

Entorno digital

Las Partes deben proporcionar información sobre las políticas y medidas que promueven la 
creatividad, las industrias culturales locales y los mercados en el entorno digital, por ejemplo, 
promoviendo una remuneración justa para los creadores o modernizando las industrias 
culturales en la era digital.

También deben informar sobre las iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la cultura digital 
y a expresiones culturales diversas en el entorno digital.

Alianza con la sociedad civil

Las Partes deben proporcionar información sobre las medidas adoptadas en favor de las 
organizaciones de la sociedad civil2 que participan en la promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales, y que tienen por finalidad proporcionarles, entre otras cosas, 
financiación pública para ayudarles a alcanzar los objetivos de la Convención; oportunidades 

2 A los efectos de la presente Convención, la sociedad civil se refiere a organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sin ánimo de lucro, profesionales del sector de la cultura y de los sectores conexos, grupos que 
apoyan el trabajo de los artistas y las comunidades culturales (véase el párrafo 3 de las orientaciones prácticas sobre 
la participación de la sociedad civil).
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de establecer contactos con las autoridades públicas y otras organizaciones de la sociedad 
civil; oportunidades de formación para adquirir aptitudes; y espacios de diálogo con las 
autoridades públicas para la formulación y seguimiento de las políticas culturales.

  
Objetivo 2 – Lograr intercambios equilibrados de bienes y servicios 
culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales 
de la cultura

Movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura

Las Partes deben proporcionar información sobre políticas y medidas, incluido el trato 
preferente tal como se define en el artículo 16 de la Convención3, para promover la 
movilidad entrante y saliente de los artistas y otros profesionales de la cultura en todo el 
mundo.

Las Partes también informarán sobre los programas operativos ejecutados para apoyar la 
movilidad de artistas y profesionales de la cultura, en particular hacia y desde los países en 
desarrollo, mediante programas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular.

Intercambios de bienes y servicios culturales

Las Partes informarán sobre las políticas y medidas, incluido el trato preferente tal como se 
define en el artículo 16 de la Convención, destinadas a facilitar intercambios equilibrados de 
bienes y servicios culturales en todo el mundo y a garantizar un seguimiento regular de la 
evolución de esos intercambios.

Esas políticas y medidas incluyen, entre otras cosas, estrategias de exportación e importación; 
programas de cooperación cultural Norte-Sur y Sur-Sur y programas de ayuda para el 
comercio; así como inversiones directas en el extranjero para los sectores culturales y 
creativos.

Tratados y acuerdos

Las Partes informarán sobre el trato otorgado a los bienes y servicios culturales en los 
acuerdos de comercio e inversión de los que sean signatarios o que se estén negociando en 
los planos internacional, regional y/o bilateral, y facilitarán información sobre la introducción 
de cláusulas culturales relativas al comercio electrónico y los productos digitales.

Las Partes informarán además sobre las iniciativas orientadas a promover los objetivos 
y principios de la Convención en otros acuerdos y tratados, así como en declaraciones, 
recomendaciones y resoluciones.

3 El artículo 16 de la Convención estipula que los países desarrollados concederán un trato preferente a los países en 
desarrollo, por conducto de los marcos institucionales y jurídicos adecuados, a fin de propiciar, entre otras cosas, 
el surgimiento de un sector cultural dinámico en los países en desarrollo e intercambios culturales más amplios y 
equilibrados. Se considera que el trato preferente comprende a la vez una dimensión cultural y comercial. Crea una 
obligación para los países desarrollados en favor de los países en desarrollo en lo que respecta a personas (artistas y 
otros profesionales de la cultura) y bienes y servicios culturales
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Objetivo 3 – Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible

Políticas y planes nacionales de desarrollo sostenible

Las Partes deben proporcionar información sobre las políticas y medidas destinadas a integrar 
la creatividad y las expresiones culturales como elementos estratégicos en la planificación 
nacional del desarrollo sostenible y las políticas de desarrollo sostenible. También debe 
brindarse información sobre la manera en que estas medidas contribuyen a alcanzar 
resultados económicos, sociales y ambientales, y a garantizar una distribución y un acceso 
equitativos a los recursos y expresiones culturales.

Por lo general, estas medidas son llevadas a la práctica por los organismos responsables 
del crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la cultura. Las 
medidas deben tener en cuenta esta interdependencia y señalar el establecimiento de 
mecanismos de coordinación específicos.

Cooperación internacional para el desarrollo sostenible

Las Partes informarán sobre las políticas y medidas destinadas a integrar la cultura como 
elemento estratégico en los programas internacionales y regionales de asistencia y 
cooperación para el desarrollo sostenible, incluida la cooperación Sur-Sur, a fin de apoyar el 
surgimiento de sectores creativos dinámicos en los países en desarrollo.

Tales políticas y medidas son generalmente aplicadas por organismos de cooperación 
internacional y/o ministerios y organismos encargados de asuntos exteriores y cultura. Las 
medidas sobre las que se informará deberán indicar, cuando proceda, el establecimiento de 
mecanismos de coordinación pertinentes.

 
Objetivo 4 –  Promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales

Igualdad de género

Las Partes describirán las políticas y medidas adoptadas para promover la igualdad de 
género3 en los sectores de la cultura y los medios de comunicación. Las Partes presentarán, 
en particular, políticas y medidas destinadas a apoyar a las mujeres como creadoras, 
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productoras y distribuidoras de actividades, bienes y servicios culturales, así como el acceso 
de las mujeres a puestos de toma de decisiones. También informarán sobre políticas y 
medidas de apoyo a las mujeres como beneficiarias de diversas expresiones culturales y como 
ciudadanas que participan plenamente en la vida cultural.

Las Partes informarán sobre los esfuerzos realizados para generar datos actualizados 
sobre el progreso de la igualdad de género en los sectores de la cultura y los medios de 
comunicación.Les Parties décrivent les politiques et les mesures adoptées pour promouvoir 
l’égalité des genres4 dans les secteurs de la culture et des médias. Les Parties présentent 
notamment les politiques et mesures visant à soutenir les femmes en tant que créatrices, 
productrices, et distributrices d’activités, biens et services culturels ainsi que l’accès des 
femmes à des postes de décision. Elles rendent également compte des politiques et 
mesures soutenant les femmes en tant que bénéficiaires d’expressions culturelles diverses et 
citoyennes participant pleinement à la vie culturelle.

Les Parties signalent les efforts entrepris pour générer des données actualisées sur la 
progression de l’égalité de genre dans les secteurs de la culture et des médias.

Libertad artística

Las Partes informarán sobre las políticas y medidas adoptadas y aplicadas para promover y 
proteger la libertad artística de los artistas y sus públicos5.

Las Partes destacarán así las medidas orientadas a proteger y promover el derecho a la 
creación sin censura ni intimidación; el derecho a que el trabajo artístico sea apoyado, 
distribuido y remunerado; el derecho a la libertad de asociación; el derecho a la protección de 
los derechos sociales y económicos de los artistas; y el derecho a participar en la vida cultural.

Cuestiones transversales

En esta subsección, las Partes informarán de las cuestiones transversales emergentes 
señaladas por los órganos rectores de la Convención para cada ciclo de informes.

Una resolución de la Conferencia de las Partes determinará en su caso las cuestiones 
transversales sobre las que se deberá informar en cada ciclo cuatrienal de informes.

Esta subsección también permite a las Partes presentar cualquier otra política o medida que 
contribuya directamente a la aplicación de la Convención, y que no esté comprendida en uno 
de los 11 ámbitos de seguimiento de la Convención.

4 La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO. De conformidad con el artículo 7 de la 
Convención, se alienta a las Partes a “prestar la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las 
mujeres”.

5 El artículo 2 de la Convención afirma en su primer principio que “sólo se podrá proteger y promover la diversidad 
cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, 
información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales”.
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3.  Resultados y desafíos

En esta sección de los informes, las Partes compartirán información sobre:

 los principales resultados logrados en la aplicación de la Convención;

 los principales desafíos en la aplicación de la Convención enfrentados o previstos;

 las soluciones encontradas o planteadas para superar dichos desafíos;

  las etapas programadas para los próximos cuatro años en aras de la aplicación de la 
Convención y las prioridades definidas para ese periodo.

4.  Sociedad civil

> Esta sección tiene por objeto fomentar la cooperación con la sociedad civil en la preparación 
de los informes periódicos. Es objeto de un formulario electrónico independiente centrado 
en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil.

> Este formulario electrónico puede descargarse y enviarse a las organizaciones de la sociedad civil 
que participan en la preparación del informe periódico.

> Se recomienda convocar una reunión de trabajo con las principales organizaciones de la sociedad 
civil que participan en la aplicación de la Convención para que puedan responder colectivamente 
a las diferentes subsecciones del formulario.

> Cuando este enfoque participativo no pueda aplicarse, las Partes podrán enviar el informe 
electrónico a las organizaciones de la sociedad civil antes de consolidar las diversas 

Información técnica Medidas e iniciativas

Mesures et initiatives

> La sección “Medidas e iniciativas” dirigida a las organizaciones de la sociedad civil se rige por la 
siguiente estructura:
• una breve introducción sobre el tipo de información que se alienta a las organizaciones de la 

sociedad civil a proporcionar;

• una presentación narrativa de las principales medidas e iniciativas para proteger y promover 
la diversidad de las expresiones culturales que han llevado a cabo organizaciones de la 
sociedad civil, o en las que han participado.

El propósito de esta subsección es alentar a la sociedad civil a informar sobre los esfuerzos 
que ha emprendido para aplicar la Convención.

Según el cometido y las responsabilidades recogidos en el artículo 11 de la Convención y sus 
orientaciones prácticas, se insta a la sociedad civil a informar, entre otras, sobre las cuestiones 
siguientes:
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 los niveles de organización y estructuración de las organizaciones de la sociedad civil a 
las que atañe la Convención de 2005;

 las oportunidades de formación y tutoría con las autoridades públicas y otras 
organizaciones de la sociedad civil;

 la participación en mecanismos de diálogo y consulta con las autoridades públicas y/u 
otros sectores de la sociedad civil para contribuir a la elaboración y/o la aplicación y/o el 
seguimiento de políticas públicas;

 las actividades para apoyar la promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

 la financiación pública para ejecutar programas y proyectos que respaldan y promueven 
a la diversidad de las expresiones culturales;

 las iniciativas específicas en favor de la libertad artística y la movilidad de los artistas y 
los profesionales de la cultura.

Resultados y desafíos

En esta subsección, las organizaciones de la sociedad civil pueden compartir información 
sobre:

 los principales resultados logrados en la aplicación de la Convención;

 los principales desafíos en la aplicación de la Convención enfrentados o previstos;

 las soluciones encontradas o planteadas para superar dichos desafíos;

 las etapas programadas para los próximos cuatro años en aras de la aplicación de la 
Convención y las prioridades definidas para ese periodo.

5.  Anexos

En esta sección, las Partes pueden cargar documentos que proporcionen información 
adicional sobre las medidas adoptadas en los últimos cuatro años para promover el logro 
de los cuatro objetivos de la Convención (documentos estratégicos, políticas, leyes, estudios 
estadísticos, evaluaciones del impacto de su acción, etc.).


