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Una amplia 
participación 
de la sociedad 
civil es crucial 
para garantizar 
sistemas de 
gobernanza cultural 
sostenibles:

> informados

> transparentes

> participativos

La sociedad 
civil incluye 
diversas partes 
interesadas:

>  organizaciones no 
gubernamentales

>  organizaciones 
sin fines de lucro

>  profesionales del 
sector cultural 
y sectores 
asociados

>  grupos que 
apoyan 
el trabajo de 
artistas y 
profesionales 
de la cultura

  La sociedad civil 
en todo el mundo 
debe poder discutir 
sobre lo que esperan 
los ciudadanos 
de la cultura. 
Esta Convención 
nos permite hacerlo: 
aprovechemos esta 
oportunidad. 

 
RASMANÉ OUÉDRAOGO 
Presidente de la Coalición Nacional para 
la Diversidad Cultural, Burkina Faso
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DAR SEGUIMIENTO A 
LAS ALIANZAS CON LA SOCIEDAD CIVIL 

GRACIAS A LA CONVENCIÓN DE 2005 

Las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) desempeñan un papel fundamental 
en la aplicación de la Convención de 2005. 
La Convención estipula que las Partes 
deben involucrar a la sociedad civil en su 
ratificación, aplicación y seguimiento.

El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 17 de las Naciones Unidas 
tiene como fin revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible.

La Convención de 2005 fomenta y promueve la 
constitución de alianzas eficaces entre los sectores 
públicos y la sociedad civil, proporcionando un 
marco para una promoción, una colaboración y un 
seguimiento efectivos, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (meta 17.17).

Alianza 
con la 
sociedad 
civil

Políticas y medidas 
nacionales apoyan 
la creación, 
producción y 
distribución de 
actividades, 
bienes y servicios 
culturales 
diversos, así 
como el acceso 
a los mismos, 
y fortalecen 
sistemas de 
gobernanza 
de la cultura 
informados, 
transparentes y 
participativos

Medidas 
fortalecen las 
competencias y 
capacidades de 
la sociedad civil

La sociedad civil 
participa en 
la aplicación de 
la Convención 
a nivel nacional 
y mundial

Ámbito 
 de seguimiento

Resultados 
esperados

Indicadores 
principales



Promoción

A través de su trabajo de promoción, 
la Coalición Chilena para la Diversidad 
Cultural logró que se agregue una 
cláusula cultural en los acuerdos 
comerciales de Chile. Su campaña 
de promoción incluyó reuniones con 
organizaciones de la sociedad civil, 
declaraciones públicas, declaraciones 
en los medios de comunicación y 
una campaña de envío de cartas 
que recibió el apoyo de más de 500 
profesionales creativos.

Colaboración

El Grupo de Trabajo Austriaco sobre 
Diversidad Cultural (ARGE, por sus 
siglas en inglés) es una "red de redes", 
financiada por el Ministerio Federal de 
Educación, Arte y Cultura, que incluye 
asociaciones, sindicatos, académicos, 
instituciones y artistas. Proporciona 
un foro único para el diálogo 
continuo y el intercambio entre 
los representantes de la sociedad 
civil y las autoridades públicas de 
todos los ministerios en asuntos 
relacionados con la Convención.

Seguimiento

Las OSC y las autoridades nacionales 
de Indonesia se reunieron para elaborar 
el informe periódico de Indonesia 
sobre la aplicación de la Convención 
de 2005. Reconociendo el valor de los 
espacios participativos para el debate, 
la formulación y el seguimiento de 
políticas, el Ministerio de Educación y 
Cultura creó un nuevo grupo de trabajo 
sobre estadísticas culturales para 
supervisar el estado del sector cultural 
de Indonesia.

¿Qué hacen las OSC en el mundo?

Procesos 
participativos 
regulares y 
estructurados

Participando 
activamente en 
informes periódicos 
y recopilación
de datos

Solicitando 
financiamiento
al Fondo 
Internacional para 
la Diversidad 
Cultural (FIDC)

Buscando 
oportunidades de 
formación e 
invirtiendo tiempo 
en programas
de mentoría 

Estableciendo alianzas
con organizaciones de la 
sociedad civil que operen 
en diversas áreas 
(derechos humanos, 
igualdad de género, 
libertad de expresión, etc.)

Recursos 
financieros 
para colaborar 
con agencias 
públicas

Conocimientos 
y capacidades 
para la
elaboración
de políticas

Conexiones y 
redes para 
fomentar el 
apoyo mutuo
e iniciativas
de promoción

¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?

Para que los sistemas de gobernanza sean sostenibles, las OSC requieren:



CONTACTO

Entidad de la Diversidad de las Expresiones Culturales
Sector de Cultura-UNESCO

7, Place de Fontenoy 
75352 París 07 SP, Francia

Convention2005@unesco.org
es.unesco.org/creativity/

Síganos en: #supportcreativity©
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>  Participar en actividades de recaudación 
de fondos para apoyar al FIDC

>  Participar en campañas de promoción 
para defender los objetivos y principios 
de la Convención

>  Promover la diversidad de las expresiones 
culturales

>  Participar en los procesos de decisión de 
los órganos rectores

>  Participar en el diseño, aplicación y 
seguimiento de políticas culturales 
a nivel nacional

¡Involúcrese!

El Foro de la Sociedad Civil
El Foro de la Sociedad Civil proporciona un marco 
para el intercambio y la cooperación entre las 
OSC, a fin de fortalecer su contribución a los 
órganos rectores de la Convención y promover 
las condiciones que fomentarán la diversidad de 
las expresiones culturales en todo el mundo.

Las ONG con intereses y/o actividades en uno o 
más de los ámbitos abarcados por la Convención 
están invitadas a participar en el Foro de la 
Sociedad Civil, organizado cada dos años.


