El Fondo Internacional para la Diversidad

“ La UNESCO ha demostrado que la economía

Cultural (FIDC) fomenta el surgimiento de un

creativa es hoy en día una potente fuerza

sector cultural dinámico mediante el apoyo
a proyectos que cubren una amplia gama de

el FIDC promueve el desarrollo
sostenible en todo el mundo

áreas, desde el desarrollo y la implementación
de políticas culturales, hasta la capacitación
de emprendedores culturales, el mapeo y la
industrias culturales.

transformadora en el mundo ”.
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Contribuir con el FIDC es invertir en:

5.8M

creación de nuevos modelos de negocios en las

•

El FIDC es un fondo voluntario de múltiples

países como Brasil, China, India e Indonesia
y generan alrededor de 30 millones de

por donaciones gubernamentales, de individuos,

de edad que cualquier otro sector

de la Convención de 2005 de la UNESCO sobre

programas de capacitación
que conducen a la creación de
start-ups culturales y creativas

la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales, su objetivo

•

los profesionales y emprendedores
culturales de las PYMES, que son las

es promover el desarrollo sostenible y reducir

Desde 2010, alrededor de cincuenta

de los fondos del FIDC fortalecen
las capacidades para el desarrollo
de las industrias culturales y creativas

procesos y soluciones a nivel local

•

alianzas innovadoras: las inversiones en
el FIDC son el resultado de un mecanismo

de cientos de miles de personas

involucrando a países del Sur y el Norte

en todo el mundo ha mejorado gracias

que trabajan conjuntamente para invertir en
las sociedades y expandir sus mercados

•

de los fondos del FIDC
han sido destinados al desarrollo
de capacidades profesionales

el FIDC ha llevado
la tecnología digital a más
de 10 comunidades indígenas

las personas: cuando se invierte en la
creatividad humana, en capacitación y
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ES.unesco.org/creativity/FIDC

la creatividad, con el objetivo de transformar

ambientes de negocios estables
gracias a la elaboración de políticas

e invertir en la creatividad, usted puede

Para saber más, por favor, visite:

e

e incentivados para desarrollar sus propios

único de cooperación internacional,

Demostrando que, al contribuir con el FIDC

sd

económico y de empleos, son capacitados

Como resultado, la calidad de vida

a las oportunidades generadas.

ciudades se han beneficiado
de la elaboración de políticas
culturales locales

principales generadoras de crecimiento

50%

la pobreza en países en desarrollo.

estrategias de desarrollo transformadoras:

má

empleando más jóvenes de 15 a 29 años

Como un instrumento operativo clave

proyectos financiados por el FIDC.

del FIDC han apoyado a
emprendedores culturales

puestos de trabajo en todo el mundo,

de la sociedad civil y del sector privado.

considerablemente de los casi 100

oportunidades de crecimiento económico:
contribuyen con hasta 10% del PIB en

donantes, cuyos recursos están constituidos

países en desarrollo se han beneficiado

de los proyectos promueven
la cohesión social a través
de la c reatividad

las industrias culturales y creativas

$US del FIDC invertidos en
proyectos en países en desarrollo

35%

U NA N U EVA A G ENDA
p a r a e L DE S ARROLLO
S O S TENI B LE

por qué

Má s del

la importancia de
la creatividad

qué

convierten en potentes motores de
desarrollo

de los
proyectos del F IDC
han generado
nuevas redes
creativas

cómo
Existen varias formas de contribuir con el FIDC:

dónde
Cada proyecto del FIDC se concibe, se fomenta
y se desarrolla en el marco de la economía

•

•

estableciendo alianzas colaborativas a largo plazo:

creativa, que, por su capacidad para diversificarse,

construir alianzas sólidas es un elemento clave

innovar e incluir nuevas industrias, se ha convertido

para garantizar resultados sostenibles

en uno de los sectores de más rápido crecimiento

El FIDC y los ODS de las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 metas
adoptadas por los países con el fin de acabar con la pobreza, proteger el
planeta y garantizar la prosperidad para todos, para 2030.
Es la primera vez que la agenda internacional de desarrollo se refiere
a la cultura en el ámbito de los ODS, dándole a la UNESCO y a sus
Convenciones un papel fundamental como principal agencia
crecimiento
de la ONU para la cultura. El FIDC tendrá un papel clave en la
económico y
implementación de esta nueva agenda de desarrollo, puesto
de empleos
que los proyectos financiados por el Fondo ejercen un impacto

de la economía mundial.

positivo sobre la mayoría de los objetivos.

a un evento específico del FIDC, en el contexto

En ese sentido, cuando se invierte en la economía

¡Únase a nosotros y participe!

de las industrias culturales y creativas, puede ser

creativa, los beneficios se traducen a menudo

estratégicamente rentable para la Responsabilidad

en negocios más prósperos, en la generación

Social Corporativa de su empresa

de empleos y mayores ingresos.

patrocinando actividades: asociar su nombre

creatividad
e innovación
artística

Esta cadena de valor evidencia cómo la economía

•

•

•

ofreciendo asistencia técnica y profesional:

creativa se convierte en un motor del crecimiento

tiempo, experiencia, conocimiento o todo otro

económico y del desarrollo sostenible, mediante

tipo de asistencia puede beneficiar a los proyectos

diversas industrias como el cine, la música, los

apoyados por el FIDC

libros, las artes escénicas y todas las demás

promoviendo el FIDC: difundir información sobre

formas de expresión cultural.

el Fondo y los proyectos que este apoya dentro

Como señala Francesco Bandarin,

de su comunidad, red de contactos y aliados

Subdirector General de Cultura:

ofreciendo apoyo económico: las contribuciones
financieras son primordiales para que el FIDC
apoye proyectos en países en desarrollo

Industrias
culturales y creativas

“ La innovación es la piedra angular de todo negocio
próspero. Y cuando las organizaciones culturales
y los profesionales creativos trabajan en conjunto,
como una industria, la innovación que surge de esta
interacción produce un efecto dominó que beneficia
a todos los demás sectores de la economía ”.

Invierta en la creatividad para transformar
las sociedades alrededor del Mundo.

Invertir en la economía creativa es aprovechar
el poder de la creatividad para transformar

igualdad e
inclusión social

sociedades y vidas en los países en desarrollo.
sostenibilidad
ambiental

Ayúdenos a cumplir esa misión:
Escríbanos a

IFCD.Convention2005@unesco.org

Visítenos

ES.unesco.org/creativity/fidc

O llámenos al

+33 (0) 1 45 68 10 00

Para saber más, por favor, visite:
WWW.GOO.GL/5BvnlZ

Para saber más, por favor, visite:
ES.unesco.org/creativity/FIDC/ODS

