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No hay fecha límite

Solicitudes recibidas y evaluadas de manera continua

Solicitud de prestación de servicios de expertos y apoyo al
aprendizaje entre pares (asistencia no financiera)

La Convención de 2005 sobre la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales

¿Qué es?

Instrumento normativo
internacional

Principios
rectores

Respeto a los derechos
humanos y libertades
fundamentales
Soberanía

Marco político para la
gobernanza de la cultura

Participativo, transparente,
informado y basado en
pruebas

Apoya cada paso de la
cadena de valor cultural

Igual dignidad y respeto a
todas las culturas
Cooperación y solidaridad
internacionales
Complementariedad de
los aspectos económicos y
culturales

Desarrollo sostenible
Acceso equitativo
Apertura y equilibrio

Marco de seguimiento de la Convención de 2005

¿Por qué apoyar a los marcos
reguladores de las ICC?

Contexto y objetivo del
proyecto UE/UNESCO
Las mujeres ocupan

de las personas activas
entre 15 y 29 años
trabajan en las
industrias culturales y
creativas

Las industrias culturales
representan 2,25 billones de
dólares estadounidenses
y emplean a 30 millones de
personas

de las profesiones
culturales en el
mundo

« Marcos reguladores (leyes,
estrategias, políticas y medidas)
basadas en los objetivos y principios
definidos en la Convención de 2005
son necesarios para unas ICC
sólidas. »

Objetivo del proyecto

Apoyo a 12 países beneficiarios, o más si el
presupuesto lo permite, para elaborar
nuevos marcos reguladores para las ICC a
través de:
La prestación de servicios de parte de
los expertos del Banco de Expertos
El desarrollo de capacidades
El aprendizaje entre pares

Resultados esperados del proyecto

Impacto

Los sistemas sostenibles de gobernanza para la cultura se fortalecen para las ICC en los países en desarrollo
mediante la creación de nuevos marcos reguladores y la cooperación Sur-Sur

Resultado

Los gobiernos y los actores de la sociedad civil toman medidas para implementar nuevos marcos
reguladores de forma transparente, basada en pruebas y participativa

Productos

1 : Nuevos marcos reguladores,
incluidos derechos de propiedad
intelectual relacionados con las
ICC, se diseñan a través de la
prestación de servicios de
expertos y el apoyo para el
aprendizaje entre pares.

2 : Se fortalecen las competencias
y capacidades nacionales.

3 : Se implementan mecanismos
de intercambio entre pares y de
buenas prácticas para fortalecer
las políticas y los entornos
institucionales a través de
actividades de cooperación SurSur.

Del 2010 al 2015, la UNESCO ejecutó un
proyecto de asistencia técnica de 1,5 millones €
gracias al financiamiento de la UE y que tuvo
como resultado…

Construir sobre la experiencia

El fortalecimiento de la gobernanza de la
cultura en 13 países*
Creación del Banco de
Expertos

Concepción de 23
documentos
estratégicos para
las ICC

Sensibilización mayor a
la importancia de la
coordinación
interministerial e
interseccional

Empoderamiento de las
mujeres
artistas/profesionales

Construcción de
plataformas para las
colaboraciones públicasprivadas

Participación mayor de la
sociedad civil

* Argentina, Barbados, Burkina Faso, Camboya, RDC, Haití, Honduras, Kenia, Malawi, Mauricio, Niger, Seychelles, Viet Nam

Criterios de elegibilidad
Países beneficiarios
•
•
•

Países en desarrollo receptores de Ayuda oficial al desarrollo (AOD) inscritos en la lista del Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
Partes en la Convención de la UNESCO de 2005
Prioridad a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y a los países elegibles que no se hayan
beneficiado de la primera fase del proyecto de la UE

¿Quién puede enviar una candidatura?
•

96 países en desarrollo elegibles (ver el anexo 1 de la Convocatoria)

•

Ministerios, instituciones públicas y organismos públicos que tengan una influencia directa y
responsabilidades de reglamentación en materia de gobernanza de la cultura

96 países elegibles (Anexo 1 de la Convocatoria)

Requisitos para las solicitudes

¿Qué esperamos de los candidatos?
 Áreas de intervención: Necesidad de identificar un área de intervención en términos de políticas
y medidas para apoyar los marcos reguladores de las ICC (puede ser sectorial o transversal)
 Diagnóstico, evaluación de las necesidades y prioridades antes de enviar la candidatura
 Participación de la sociedad civil
 Compromiso de las autoridades
 Creación de un equipo nacional de múltiples partes interesadas con paridad de género

Ver el Anexo 2 de la
Convocatoria

¿Qué es un marco
regulador para las ICC?

Políticas y medidas para apoyar

* El desarrollo de ICC dinámicas

Políticas y medidas para apoyar

* La diversidad de los medios de comunicación

* La movilidad entrante y saliente de los
artistas y profesionales de la cultura

* La diversidad de contenidos en los medios de
comunicación
* La creatividad, las empresas y los mercados
digitales

* El equilibrio de los intercambios
internacionales de bienes y servicios culturales

Marcos reguladores para las ICC
Políticas y medidas para apoyar
Políticas y planes nacionales de desarrollo
sostenible que incluyan líneas de acción en
apoyo de las expresiones culturales diversas

* La igualdad de género en los sectores de la
cultura y de los medios de comunicación
* Las libertades de creación, de expresión y la
participación en la vida cultural
* Los derechos sociales y económicos de los
artistas

Ejemplos de marcos
reguladores para las ICC
(Anexo 2 de la
Convocatoria)

Ejemplos de marcos
reguladores para las ICC
(Anexo 2 de la
Convocatoria)

Ejemplos de marcos
reguladores para las ICC
(Anexo 2 de la
Convocatoria)

Ejemplos de marcos
reguladores para las ICC
(Anexo 2 de la
Convocatoria)

Criterios de selección

Las solicitudes son evaluadas y
seleccionadas según los criterios
siguientes
Beneficiarios directos
Pertinencia
Viabilidad
Eficacia
Sostenibilidad

Sumisión de la
candidatura a la

Candidatura y selección

UNESCO

Evaluación positiva

Evaluación negativa

→ aprobación por la UNESCO y

→ Comentarios de la UNESCO

por la UE

& de la UE

La posibilidad de volver a
presentar la candidatura
puede aumentar el
compromiso político y
permitir un mejor sentido
de propiedad

Sumisión de la candidatura

Implementación

revisada

Evaluación positiva

Evaluación negativa

→ aprobación por la UNESCO y

→ Comentarios de la UNESCO

por la UE

La
implementación
en cada país
durará entre 18
y 24 meses

Los países pueden volver a
presentar su candidatura
revisada, teniendo en
cuenta los comentarios de
la UNESCO y la UE

Implementación

& de la UE

Sumisión de la candidatura

revisada

Y etcétera…

Implementación

Durante un período de 18 a 24 meses, los
países beneficiarios recibirán una asistencia
no financiera, previa solicitud, que incluirá:
Una transferencia de
conocimientos e
intercambios entre pares
Un desarrollo de
capacidades
Servicios de asesoría

Implementación:
Prestación de servicios de expertos

El experto internacional, en colaboración con el experto nacional, efectuará hasta 3 misiones
al país beneficiario y realizará también un coaching a distancia. Los expertos apoyarán
también a la iniciativa de aprendizaje entre pares.
Aprendizaje entre pares a
través de la « inmersión
técnica profundizada »
(technical deep dive)

Productos:
Misión 3

Misión 2
Misión 1
Hacer un
diagnóstico
Establecer grupos de
trabajo
Establecer una
metodología/plan
de trabajo con el
equipo nacional

Guiar a los grupos de
trabajo para que
enumeren las medidas a
incluir en la política
Facilitar el proceso de
redacción
Presentar los resultados
de los grupos de trabajo
al gobierno
Apoyar el desarrollo del
plan de implementación

Trabajar con el equipo
nacional para
operacionalizar la
política
Apoyar los mecanismos
de coordinación
interministerial

Nuevos marcos
reguladores para
las ICC elaborados
de manera
participativa
Capacidad de
implementación
nacional reforzada
Cooperación SurSur reforzada

Banco de Expertos UE/UNESCO (2019-2022)

Para la prestación de servicios de expertos, los países beneficiarios y la UNESCO seleccionarán juntos entre los expertos
presentados abajo los/las expertos/as más adaptados/as en términos de especialización, competencias lingüísticas, experiencias
pasadas etc.

Jordi Baltà
España

Laurence Cuny
Francia

Alexandra Bensamoun Francisco d’Almeida
Francia
Togo

Brahim El Mazned
Marruecos

Marwa Helmy
Egipto

Yarri Kamara
Sierra Leona

Magdalena Moreno
Chile

Ole Reitov
Dinamarca

Anupama Sekhar
India

Fatin Farhat
Palestina

Deborah Hickling
Jamaica

Andrea King
Barbados

Farai Mpfunya
Zimbabue

Lazaro Rodriguez
Cuba

Hiroko Tsuboi
Japón

David Waweru
Kenia
Mira Burri
Bulgaria

Mauricio Delfin
Perú

Xin Gu
China

Yoonhuyng Jeon
República de Corea

Octavio Kulesz
Argentina

Ojoma Ochai
Nigeria

Jorge Sanchez
México

Charles Vallerand
Canadá

Sara Whyatt
Reino Unido

Alfonso Castellanos
México

Vesna Copic
Eslovenia

Milena Dragicevic Véronique Guèvremont Bodibaatar Jigjidsuren
Serbia
Canadá
Mongolia

Basma El Husseiny
Egipto

Meijing He
China

Avril Joffe
Suráfrica

Jenny Mbaye
Senegal

Christine Merkel
Alemania

Désiré Ouédraogo
Burkina Faso

Eduardo Saravia
Colombia

Tojo Rakotomalala Hector Schargorodsky
Madagascar
Argentina

Lidia Varbanova
Bulgaria

Ayeta Wangusa
Uganda

Implementación:
Prestación de servicios de
expertos

Un experto nacional trabajará en pareja con un experto internacional

Será seleccionado/a a través de una convocatoria abierta

Trabajará en pareja con un experto internacional

Guiará el trabajo del equipo nacional de manera continua

Garantizará la transferencia de conocimientos y el
desarrollo de capacidad nacional, del experto internacional
al equipo nacional

Cooperación Sur-Sur
Aprendizaje entre pares
que permite al país beneficiario (País A) intercambiar con otros funcionarios del Sur que han creado políticas ejemplares en
su propio país (País B)
2. La UNESCO:
« Sabemos que
recientemente el País B
ha desarrollado una
política sobre xxx. »

País A a la UNESCO:
1.
« ¿Qué han hecho los otros
países en desarrollo para
desarrollar xxx? »

3.

UNESCO

País A

País B

La UNESCO

La UNESCO al País B :

« El país A desea saber cómo su
país ha desarrollado y ejecutado
una política sobre xxx. ¿Pueden
intercambiar con representantes
del País A y compartir su
experiencia? »

País A

País B
4.

Aprendizaje entre pares para nuevos
conocimientos y una acción nueva/mejorada

País B :
«Estaremos encantados
de visitar y recibir un a
grupo de representantes
del País A para hablar
sobre la experiencia de
nuestro país.»

Preguntas Frecuentes

La UNESCO actualizará periódicamente una lista de Preguntas
frecuentes en su página web
También puede comunicarse con la Secretaría de la Convención de
2005 en la siguiente dirección: culture-governance@unesco.org

Para más
información
https://es.unesco.org/creativity/
https://es.unesco.org/creativity/news/refuerc
en-sus-sectores-creativos-unesco-unioneuropea
https://es.unesco.org/creativity/activities/ap
oyo-nuevos-marcos-reguladores-parafortalecer

Financiado por
la Unión Europea

