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CULTURA & COVID-19
Impacto & Respuesta
ESTE
BOLETÍN
SEMANAL

producido por UNESCO ofrece un panorama general del impacto de la crisis del COVID-19 en
el sector cultural a escala global y de las respuestas desplegadas a nivel nacional, local y
regional. Esta síntesis no pretende ser una presentación exhaustiva de medidas adoptadas
sino una visión de conjunto de la cambiante situación mundial nutrida de diversas fuentes.

IMPACTO
Con un número de al menos 370-500 millones, los
pueblos indígenas representan la mayor parte de la
diversidad cultural del mundo y hablan la mayor parte de
los casi 7000 idiomas del mundo, más de 4000. Con
aproximadamente el 5% de la población mundial, los
pueblos indígenas son guardianes de alrededor del 20%
del territorio mundial, desempeña un papel vital en la
protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural
natural, así como en la gestión de los recursos naturales
y la lucha contra el cambio climático. La protección de
los pueblos indígenas no es solo una cuestión de
derechos humanos, sino también de preservar la
diversidad cultural y la sabiduría ancestral.
Según el Organismo Coordinador de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca del Amazonas, ya hay casi 7,000
casos de infección en la Cuenca del Amazonas, y ya ha
habido 639 muertes oficiales entre 93 nacionalidades
indígenas. Se han reportado casos en todos los países
amazónicos, desde Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil
hasta Guyana, Guayana Francesa, Perú, Ecuador y
Surinam. En la ciudad canadiense de La Loche, más de
200 personas indígenas de la comunidad han contraído el
virus hasta el momento y dos residentes mayores de
hogares de ancianos murieron, según funcionarios
locales. Mientras tanto, preocupados por su comunidad,
los ancianos del grupo Bontoc en el norte de Filipinas
han impuesto desde principios de marzo un bloqueo
tradicional llamado tengao.
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Además de ser depósitos de conocimiento sobre el medio ambiente, la historia, el territorio, la
producción de artefactos y medicamentos específicos, estos ancianos brindan orientación política y
espiritual, siendo fundamentales en la lucha por el reconocimiento territorial. Le recuerdan a sus
pueblos quiénes son en un mundo que cambia rápidamente
Bruna Rocha, profesora de arqueología en la Universidad Federal de Pará Occidental, Brasil..

IMPACTO
Los pueblos indígenas también son portadores del patrimonio cultural inmaterial
y algunos grupos complementan sus ingresos mediante la venta de artesanías y
productos tradicionales. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe ha expresado su preocupación por la gran
vulnerabilidad de los pueblos indígenas, ya que están en riesgo de desaparición
física o cultural. Estima que, en América Latina, unas 462 personas tienen
actualmente menos de 3.000 habitantes y alrededor de 200 de ellas se
encuentran en aislamiento voluntario, todas en situación de extrema pobreza.
Además, el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas ha expresado
su preocupación por las implicaciones económicas, por ejemplo, citando a la
Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda, que informa sobre
cómo el bloqueo está afectando sus medios de subsistencia. Más preocupante
aún, la desaparición de los ancianos pone en peligro la transmisión
intergeneracional de la cultura y el conocimiento tradicional.
Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, los estilos de vida tradicionales de
los pueblos indígenas pueden crear mayores riesgos de propagación de la
infección cuando involucran grandes reuniones para marcar eventos como
cosechas o vivir en viviendas multigeneracionales con miembros de la familia de
edad avanzada. Los pueblos indígenas también sufren un grado relativamente
alto de marginación socioeconómica que los hace más vulnerables. En su
declaración del 18 de mayo, el Relator Especial también expresó su
preocupación por las comunidades indígenas afectadas por la pandemia COVID19, y dijo que, en muchos países los estados de emergencia están exacerbando
la marginación de las comunidades indígenas. Pidió que se establezcan medidas
especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios
médicos culturalmente apropiados.
Además, imploró que se garanticen los derechos al desarrollo, la libre
determinación y las tierras, territorios y recursos, para que los pueblos indígenas
puedan manejar la crisis y avanzar en el desarrollo sostenido y la protección del
medio ambiente. En algunos países, afirmó, las consultas con los pueblos
indígenas, así como las evaluaciones de impacto ambiental, se suspenden
abruptamente para que se realicen a través de megaproyectos relacionados con
los agronegocios, la minería, las represas y la infraestructura. La situación de los
pueblos indígenas destaca la cuestión de la discriminación cultural de muchos
grupos en todo el mundo, particularmente en términos de acceso a una atención
médica adecuada durante esta pandemia.

La pandemia nos está enseñando que debemos cambiar:
debemos valorar lo colectivo sobre lo individual y construir
sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se
trata solo de proteger nuestra salud.
José Francisco Cali Tzay, Relator Especial para los
derechos de los pueblos Indígenas: un Maya Kaqchikel
de Guatemala (18 de mayo de 2020)

Mujeres Raramuri en el desierto, México (aalva650)

RESPUESTA: SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL

Campaña
#Culture2030 Goal

Si bien las consecuencias para la salud de la pandemia ahora están afectando
particularmente a algunos países de las Américas y algunos países de África, el
efecto disruptivo en el sector cultural a veces se sintió mucho antes de que se
detectaran casos de infección. A pesar del impacto que se siente en diferentes
momentos y de diferentes maneras en varios países de todo el mundo, está
comenzando a quedar claro que habrá un profundo impacto en el sector cultural
a largo plazo.
Los grupos de la sociedad civil prevén que el mundo pos-pandémico puede abrir
nuevos horizontes para usar la cultura para "reconstruir mejor". Una coalición de
varias organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, la
Campaña Culture2030Goal lanzó oficialmente su llamado a la acción a fines de
mayo, abogando por el papel de la cultura en la respuesta a largo plazo a la
crisis:

Ahora más que nunca, necesitamos reconocer, incorporar y apoyar las
preocupaciones culturales en nuestra respuesta a la crisis y en la
planificación de la recuperación. ... En general, las respuestas a esta
pandemia deberían ser inclusivas y considerar un marco más amplio
de desigualdad y desafíos para el desarrollo sostenible, incluido el
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. …
Pero con demasiada frecuencia no nos damos cuenta de que la
cultura es tanto una fuente de inspiración como un medio para
realizar nuestros pensamientos e ideas, que la cultura hace posible
reparar el tejido social, forjar nuevas formas de solidaridad, crear
nuevos espacios en los que dibujar la energía necesaria para
enfrentar juntos los intensos desafíos que enfrentamos…
Tenemos la oportunidad de reconstruir mejor, diseñando políticas que
permitan a la cultura cumplir su función. Hacerlo proporcionará un
marco más integral para comprender nuestro mundo y crear
comunidades más fuertes, más innovadoras, más tolerantes y
resistentes mañana.

La campaña Cultura 2030 es una coalición de varias organizaciones de la sociedad civil internacionales o
regionales: IFACCA, IFCCD, Agenda 21 for Culture (CGLU), Culture Action Europe, Arterial Network, International Music
Council, ICOMOS, IFLA y la Red Latinoamericana de Artes para la Transformación Social.
#Culture2030 Goal Campaign
Foto: Torre humana de España. (Xinhua)

RESPUESTA: SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL
EJEMPLOS DE RESPUESTA EN EL MUNDO
ARTISTAS PARA LA RESILIENCIA
HISTORIAS DEL CONFINAMIENTO
En Albania, el Museo de la Casa de las
Hojas está pidiendo historias personales
de los ciudadanos para documentar el
impacto de COVID19 para su exposición
"Albania and Corona Exhibition- Your story
is part of history"

En el Líbano, la UNESCO se asoció con la
ONG MEADOWS para organizar una
Exposición Virtual de Arte de Máscaras
con 250 artistas de 120 países que
contribuyen a la lucha contra COVID- 19

CREATIVIDAD EN EL CONFINAMIENTO
El Consejo del Libro de Singapur ha
organizado una Galería de Ilustradores de
libros en línea, como parte de su Festival
Anual asiático de Contenido Infantil

SENSIBILIZACIÓN
En Nigeria, el COVID-19 ha
establecido una Fuerza de Tarea
Presidencial que tiene un brazo
cultural que contribuye a crear
conciencia a través de mensajes
culturales y actuaciones de
comedia

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
En Nueva Zelanda, el gobierno está
invirtiendo NZD $ 4 millones adicionales
(USD, 2.59 millones) para impulsar
programas de aprendizaje creativo y
proporcionar empleo a 300 artistas

CONNECTAR A LAS PERSONAS CON LA CULTURA
En Bolivia, el Ministerio de Cultura y
Turismo lanzó una campaña para conectar
a las personas con la cultura boliviana
mientras estén en confinamiento,
proporcionando videos de contenido de
museos, conciertos y comida

EXPLORE INICIATIVAS E HISTORIAS
DE LAS REDES UNESCO
Desde sitios del Patrimonio Mundial hasta
Ciudades Creativas, los socios y equipos
de la UNESCO unen fuerzas contra la
COVID-19, para sacar lo mejor de nuestra
humanidad compartida a través de la
cultura, la información y la solidaridad.
Mapa interactivo aquí:
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ENFOQUE EN… LOS LIBROS Y LA INDUSTRIA EDITORIAL

Biblioteca Tianjin Binhai, China (MVRDV)

La i ndust ri a edi t ori al se ha vi st o af ect ada en t odo el mundo debi do a l a
pandemi a de COVI D-19. Est i mado en 2017 por un val or de 122 mi l mi l l ones de
euros ( USD 139 mi l mi l l ones) , l os l i bros t ambi én son un domi ni o cl ave en el
sect or cul t ural . Los l i bros bri ndan una apert ura al mundo i magi nat i vo de l os
demás y nos enri quecen con su creat i vi dad, mol deando nuest ra percepci ón del
mundo. Además, l as t raducci ones de l i bros promueven una mayor comprensi ón
de l os val ores, acci ones, sabi durí a acumul ada, t radi ci ones y pensami ent os de l as
personas de ot ras part es del mundo, cont ri buyendo al di ál ogo i nt ercul t ural . Los
l i bros t ambi én son una de l as pri nci pal es herrami ent as para l a educaci ón,
i ncl ui da l a educaci ón de adul t os di ri gi da a l os 773 mi l l ones de adul t os
anal f abet os de t odo el mundo.
Si ngapur ha vi st o caer sus vent as de l i bros en un 65% est e año debi do a l a
pandemi a, mi ent ras que el Consej o Naci onal de I nvest i gaci ones Ci ent í f i cas y
Técni cas de Argent i na most ró que el 71% de l os edi t ores conf i rmaron que l as
vent as cayeron en más del 60% en abri l . La Asoci aci ón Al emana de Edi t ores y
Li breros cal cul a que perdi ó medi o bi l l ón de euros en cuat ro semanas en el paí s.
Mi ent ras t ant o, más de l a mi t ad de l os pequeños edi t ores del Rei no Uni do t emen
que puedan est ar f uera del negoci o en ot oño como resul t ado de l a pandemi a de
coronavi rus, según una i nvest i gaci ón de The Booksel l er, que t ambi én est i ma
que, ant es de l a pandemi a, l as vent as mundi al es de l i bros el ect róni cos
represent aban 19% del t ot al de vent as de l i bros por i ngresos, y 36% del número
de l i bros vendi dos. Las f eri as de l i bros han si do cancel adas en t odo el mundo,
desde Col ombi a hast a Bahréi n. Mi ent ras t ant o, en Tanzani a, el Consej o Naci onal
de Swahi l i que of rece servi ci os de t raducci ón, l a cert i f i caci ón de l i bros y ot ras
capaci t aci ones como l a edi ci ón de l i bros, ha vi st o sus act i vi dades reduci das
debi do a l a f al t a de demanda.
Los gobi ernos y l as bi bl i ot ecas naci onal es, además de publ i car organi zaci ones
de l a soci edad ci vi l , han respondi do al i mpact o de l a pandemi a. Si bi en todo el
sect or, especi al ment e l os propi os aut ores, necesi t a el apoyo de l as autori dades
públ i cas, l os prof esi onal es y organi zaci ones l i t erari as t ambi én han estado
t rabaj ando para garant i zar que l a l i t erat ura pueda ser una f uente de sol i dari dad
e i ncl usi ón. A t ravés de pl at af ormas en l í nea, ha habi do i ni ci ati vas para expandi r
el acceso e i mpul sar l a i nnovaci ón.

ENFOQUE EN… LOS LIBROS Y LA INDUSTRIA EDITORIAL
APOYO PARA LAS EDITORIALS Y LOS AUTORES
Haití ha creado nuevos mecanismos de intercambio entre el Departamento de Libros
y escritores, alentándolos a producir obras literarias durante el confinamiento. Una
de las prioridades del Ministro de Cultura de Paraguay es fortalecer el sector
editorial y bibliotecario, priorizando la adquisición de ediciones nacionales y la
provisión a las bibliotecas públicas del país, para mantener activo al sector editorial
ante la suspensión de ferias de libros y cierre de librerías. En Noruega, la Ministra
de Cultura anunció NOK 100 millones (USD 10,6 millones) para garantizar que los
escritores puedan continuar su trabajo artístico, mientras que los Emiratos Árabes
Unidos han establecido un fondo de AED 1 millón (USD 272,257) para la industria del
libro. En Turquía, el sector editorial está en la lista de "sectores afectados por
fuerza mayor" y se están considerando las medidas apropiadas. En Egipto, el
Ministro de Cultura se comprometió a hacer una donación a la Asociación Egipcia de
Editores. En Brasil, la Unión Nacional de Editores de Libros (SNEL, por sus siglas en
inglés) actualiza periódicamente la acción del gobierno relacionada con COVID-19,
particularmente en el programa de mantenimiento de ingresos y empleo de
emergencia.
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Continuaremos convenciendo a los responsables políticos de la
importancia del derecho de autor como un facilitador de la
creatividad y la innovación, al mismo tiempo que luchamos por
nuestra libertad de publicar lo que creamos apropiado
Hugo Setzer, Presidente, Asociación Internacional de Editores

Book-Of-Life-Butterflies (Kristen Moeller)

LITERATURA PARA LA SOLIDARIDAD, MEMORIA Y ESPERANZA
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En Serbi a, l a Bi bl i ot eca de l a Uni versi dad de Bel grado y l a ONG Adl i gat Soci ety /
Lazi ć Li brary han di gi t al i zado cont eni do rel evant e sobre epi demi as, el tratami ento
de enf ermedades i nf ecci osas y l a medi ci na en general , desde f i nal es del si gl o XI X
hast a hoy. La Asoci aci ón de Edi t ores de l a Républ i ca de Corea recol ect ó 14, 000
CNW
l i bros donados por 102 edi t ores a t ravés de l a campaña de donaci ón de l i bros
COVI D-19, que f ueron di st ri bui dos a l os paci ent es en cuarentena. Además de
proporci onar apoyo f i nanci ero para l a compra de l i bros por autores l ocal es, La
Républ i ca de Mauri ci o, t ambi én est á f i nanci ando l a producci ón de col ecci ones de
cuent os de aut ores l ocal es sobre su experi enci a COVI D-19 en f ormato de l i bro
el ect róni co. En un movi mi ent o si mi l ar, el Mi ni st eri o de Cul tura de Jordani a, en
cooperaci ón con l a Fundaci ón del Prí nci pe Heredero, l anzó el premi o " Dai l y Wri ti ngs
i n t he Ti mes of Corona" ( Escri t os di ari os en l os t i empos de l a Corona) , para presentar
hi st ori as que det al l an l a vi da cot i di ana durant e l a pandemi a actual . En I tal i a, un
event o de art es escéni cas Raccont i per Ri comi nci are ( Hi st ori as para comenzar de
nuevo) se l l evará a cabo en edi f i ci os real es y si t i os pat ri moni al es de l a ci udad de
Nápol es con present aci ones de monól ogos escri t os por aut ores contemporáneos.

ENFOQUE EN… LOS LIBROS Y LA INDUSTRIA EDITORIAL
INNOVAR PARA PROMOVER EL ACCESO A LA LITERATURA

Con la cancelación de muchas ferias de libros, varios organizadores
cambiaron a formato digital, como el Festival Ake de Nigeria. El festival
literario en línea Afrolit San Frontières, fundado por el autor y editor Zukiswa
Wanner, se celebró en línea tres veces desde principios de año,
promoviendo la literatura africana en todo el continente y en la diáspora. En
Mongolia, el Festival del Libro de Ulan Bator se celebró a principios de junio
en formatos tanto en línea como fuera de línea. Durante el Mes de la
Herencia Africana, la Biblioteca Nacional de Colombia presentó antologías
en línea de poemas de escritoras afrodescendientes. El Ministerio de Cultura
pondrá a disposición en línea la primera revista cultural Afkar Magazine en
Jordania, que cubre literatura, crítica y publicación de obras creativas de
poesía, cuentos y teatro. En Arabia Saudita, el Ministerio de Cultura lanzó
una iniciativa de maratón de lectura abierta a grupos de edad, con un sitio
web dedicado para compartir citas, con el fin de fomentar la lectura durante
el confinamiento.
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Salvaguardar a los editores y promover la industria
del conocimiento local es la necesidad de la hora, ya
que la pandemia ha demostrado sin lugar a duda la
eficacia del libro como la herramienta más sostenible
para difundir la conciencia, promover los valores de
paz y convivencia y fomentar el diálogo cultural.
Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, fundadora y
presidenta de la Asociación de Editores de Emiratos,
EPA
Libros Árabes en Amsterdam (Micmode)

LITERATURA PARA LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN
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La Bi bl i ot eca Naci onal de Jamai ca est á ayudando a l os est udi ant es de secundari a a
preparar sus eval uaci ones basadas en l a escuel a a t ravés de su recurso en l í nea. Los
edi t ores educat i vos han permi t i do que l os l i bros se carguen en l a pl ataf orma en l a
nube del I nst i t ut o de Desarrol l o Curri cul ar de Keni a, de f orma
grat ui t a durant e el
CNW
perí odo de ci erre de emergenci a. Para cel ebrar el Dí a I nt ernaci onal de l os Archi vos,
l a Di recci ón Naci onal de Bi bl i ot ecas y Archi vos en El Sal vador i nvi t ó a l os
ci udadanos a ref l exi onar sobre l a i mport anci a de esos recursos con respecto a l a
hi st ori a del paí s. En Georgi a, l os edi t ores se han uni do con pl at af ormas de l i bros
el ect róni cos del sect or pri vado para proporci onar acceso gratui to a todos l os l i bros
el ect róni cos georgi anos, i ncl uso para l a educaci ón. Fi nal mente, en Repúbl i ca
Domi ni cana, el Feri a Vi rt ual de Li bro y Cul t ura 2020, organi zado por el Mi ni stro de
Cul t ura, t raj o el t ema " Li t erat ura y St art ups: Una mi rada al Fut uro" .

PARA SABER MÁS...
MATERIALES DE FOMENTO

Haga clic en la imagen para ver la plataforma de
la UNESCO de experiencias de patrimonio vivo y
la pandemia de COVID-19

Haga clic en la imagen para ver el
Compendio de medidas para la Convención
sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales de
2005

EVENTOS
Próximas ediciones de ResiliArt
Senegal (21 de junio, 9, 27 de julio, 13, 31 de agosto) |
Global: Fundación Global para las Artes Escénicas (22
de junio) Iberoamérica: UNESCO (18 de junio, 16 de
julio) | Camerún (18 de junio) | Arabia Saudita (18 de
junio) Global: UNESCO con Mémoire de l’avenir (19 de
junio) África Central (abarca 10 países) (19 de junio) |
Union internationale de la marionette (22, 29 de
junio, 6 13 20, 27 de julio) | Europa / Canadá (22 de
junio) | Canadá (7,23 de junio) | Kazajstán (24 de junio)
| Pakistán (24 de junio) | Kenia (25 de junio) | México
(25 de junio) | UNESCO / UN75 (26 de junio) | China (7
de julio) | Pakistán (8 de julio) | Rusia (13 de julio)
Para más información haga click aquí

ENLACES DE INTERÉS
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas (18 de mayo)
Política de la UNESCO sobre el Compromiso con los Pueblos Indígenas
(En Inglés)
Declaración Cuture#2030Goal

Este boletín es publicado por la UNESCO ¿Desea contribuir?
Escríbenos a platform.culture2030@unesco.org
Síganos en las redes sociales: #ComparteCulture

