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Invitación

Cines tapiados, salas de conciertos silenciosas, museos sin cola y librerías sin que nadie hojee
las páginas: las escenas de calles vacías en el apogeo de COVID-19 estarán grabadas para
siempre en nuestras mentes colectivas. No es necesario repetir que la pandemia ha afectado
de manera desproporcionada los medios de vida de artistas y que ha diezmado toda la cadena
de valor creativa, desde la creación, la producción, la distribución hasta el acceso. La reciente
publicación de la UNESCO reveló que las industrias culturales y creativas a través del mundo
se contrajeron en 750 mil millones de dólares en el 2020, lo que corresponde a más de 10
millones de puestos de trabajo perdidos.
Si bien estas cifras deberían hacer sonar alarmas en la economía creativa, lo que se esconde a
plena vista es la amenaza a la diversidad cultural. Los colectivos artísticos de base comunitaria,
el patrimonio cultural inmaterial, el conocimiento indígena y las expresiones creativas de
disidencia en rara ocasión tienen dotaciones para sobrevivir una crisis. El distanciamiento
físico también ha afectado la integridad de estas prácticas, dada la importancia de conexiones
táctiles para la transferencia de mensajes, intenciones y valores. Estas pequeñas pero
poderosas comunidades son la cuna del ingenio humano pasado, presente y futuro, y sus
pérdidas son irreversibles.
Como respuesta, la UNESCO lanzó ResiliArt, un espacio abierto de intercambio para capturar
las voces de comunidades culturales frente a la crisis, el 15 de abril del 2020, reconocido como
el Día Mundial del Arte. Lo que comenzó como un debate en línea, se ha convertido en un
movimiento global, con más de 270 debates organizados que han involucrado a más de 110
países. Desde la danza urbana hasta los títeres, desde los museos hasta los festivales, desde
las creadoras afrodescendientes hasta las mujeres artistas de la región del Golfo, el abundante
tapiz de ResiliArt es un testimonio de la resiliencia de la cultura.
Si bien las restricciones de COVID-19 se alivian en todo el mundo, nosotros, el sector de
cultura, todavía no estamos fuera de peligro. De hecho, el logro más universal de ResiliArt fue
el siguiente: COVID-19 simplemente empeoró la difícil situación económica y social existente
de los trabajadores culturales. Como dijo la cantante beninesa Angelique Kidjo durante un
debate de ResiliArt, la pandemia simplemente "desnudó al sector de la cultura" para exponer
las vulnerabilidades justo debajo de la superficie. Es por eso que no podemos volver a la
normalidad, ya que nuestros artistas y trabajadores culturales merecen más.
Afortunadamente no estamos solos. Se está construyendo un impuso global para finalmente
reconocer a la cultura como un bien universal y publico que enriquece nuestras sociedades
y requiere protección y promoción a través de políticas sólidas. La Conferencia Mundial de
la UNESCO sobre Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el
Desarrollo Sostenible – Mondiacult 2022 es la culminación de ese consenso, donde los líderes
mundiales y formuladores de políticas se reunirán para estudiar el estado de las políticas
culturales e impulsar acciones y visiones audaces.
Este evento histórico presenta una oportunidad para que las voces de la sociedad civil sean
escuchadas al más alto y amplio nivel. Esta es la razón por la cual la UNESCO ha decidido
ampliar el movimiento ResiliArt para recopilar aportaciones sobre necesidades, brechas
y oportunidades en constante evolución sobre sobre el terreno, y para informar durante el
proceso preparatorio de esta Conferencia Ministerial (Categoría II).
La UNESCO invita a las comunidades culturales y creativas de todo el mundo a unirse al
movimiento ResiliArt, reunir a líderes y pensadores y reflexionar profundamente sobre el
estado actual de la cultura y la visión a través de sus propias perspectivas únicas.
¡Únase a nosotros!

2

¿Qué es
ResiliArt?
ResiliArt se lanzó el 15 de abril del 2020 como un movimiento global para capturar la
resiliencia y las quejas de los artistas y profesionistas de cultura frente a la crisis de
COVID-19 a través de debates virtuales. En su lanzamiento, las conferencias en línea de
acceso público eran escasas. Por lo tanto, ResiliArt sirvió como una plataforma pionera
de intercambio abierto dedicada a la cultura con una misión y un marco coherentes.
Rápidamente siguió una réplica mundial y, hasta la fecha, se han organizado más de 270
debates en los que han participado más de 110 países, que abarcan multitud de temas,
desde la creatividad hasta el patrimonio.
ResiliArt generó una serie de recomendaciones universales y regionales específicas,
incluyendo el establecimiento de mecanismos consulta participativos permanentes que
involucren a la sociedad civil, la expansión de inversiones y la diversificación de mecanismos
de financiación para proyectos culturales, remuneraciones justas para creadores en
espacios digitales y la reutilización de edificios no utilizados como infraestructuras culturales
para el acceso público.
Cumpliendo la promesa de servir como vinculo entre sobre el terreno y los responsables
de la toma de decisiones, la UNESCO ha compartido resultados del movimiento con sus
Estados Miembros, ha publicado Cultura en crisis: Guía de políticas para un sector creativo
resiliente, y sigue reflexionando las quejas, esperanzas y oportunidades expresadas durante
ResiliArt, desde la reunión de alto rango de la Asamblea General hasta la Declaración de
Roma de los Ministros de Cultura del G20.
A medida que las regulaciones sanitarias continúan evolucionando, también lo hace el
papel del movimiento ResiliArt. Por un lado, la reapertura de espacios culturales y el
relanzamiento de actividades creativas han frenado la relevancia de debates específicos
a COVID-19, como adaptaciones sectoriales a medidas de distanciamiento físico. Por otro
lado, ResiliArt reveló una vulnerabilidad económica y social crónica en el sector cultural
que requiere un cambio de paradigma fundamental y promocional.
Esta revelación, combinada con el deseo de la comunidad de ResiliArt de continuar
diálogos multipartitos y reforzar redes sociales, le da a ResiliArt un mandato
renovado, reforzado y afirmado: servir como la plataforma permanente
para diálogos inclusivos, liderados por el sector y orientados
a soluciones de temas clave y emergentes que afectan el
crecimiento, el bienestar y la dignidad de trabajadores
culturales y sus industrias. La UNESCO seguirá sirviendo
como un vinculo para actores de la sociedad civil,
analizando y entregando las voces sobre el terreno a los
responsables de la toma de decisiones.
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¿Qué es
Mondiacult
2022?
El primer Mondiacult tomo lugar en 1982 en la Ciudad de México. La Declaración de la
Ciudad de México sobre Políticas Culturales, la cual fue adoptada al final de la Conferencia,
redefinió la cultura, para abarcar valores expresados en la vida cotidiana, como el idioma,
las creencias, los artefactos, la danza, las tradiciones orales, la literatura, las obras de arte,
los archivos y las bibliotecas.
También ha inspirado mecanismos a favor de diversas expresiones culturales y sus
practicantes a nivel internacional, nacional y local, principalmente, la Convención para la
Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 y la Convención de 2005 sobre
la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. La reflexión
global de alto nivel sobre la cultura continuó con la celebración de la Conferencia
Intergubernamental de la UNESCO sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrada
en Estocolmo en 1998. Esta Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas
Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022 se basa en el legado iniciado
hace unos 40 años.
El contexto social y económico en el que opera la cultura ha cambiado drásticamente
desde 1982. El cambio climático, el crecimiento de urbanización, los desacuerdos sociales,
la creciente desigualdad de riqueza y la transformación digital presentan desafíos y
oportunidades para las partes interesadas en el patrimonio y la creatividad. La próxima
Conferencia Ministerial (Categoría II) será una ocasión histórica en la cual los políticos
mundiales y culturales y otras las principales figuras del sector se reunirán para intercambiar
abiertamente prácticas innovadoras, visualizar nuevos diseños de política y reforzar la
cooperación internacional y multilateral para enfrentar nuevas realidades mundiales como
en conjunto, guiados por la Agenda 2030.
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ResiliArt x
Mondiacult
ResiliArt sirve como una plataforma inclusiva y accesible para que cualquier parte interesada
contextualice la deliberación de alto nivel que conduzca a Mondiacult e informe
sus resultados. Recomendaciones, datos y resultados de cada debate de ResiliArt x
Mondiacult se recopilarán a través de una encuesta en línea, que luego será analizada por
la UNESCO para desarrollar resúmenes y tendencias categorizadas regionalmente.
Este análisis se utilizará durante la preparación para la Conferencia y para consultas con
los Estados Miembros, de cara a que las discusiones de alto nivel en la Ciudad de México
tengan en cuenta la contante evolución de las necesidades, brechas y oportunidades
sobre el terreno.
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Guía
Práctica

1. CONCEPTUALIZACIÓN
Se anima a los organizadores a desarrollar conceptos que reflejen sus experiencias
particulares, que aporten perspectivas comunitarias y que elaboren los desafíos singulares
a su región / país / campo.
Algunos ejemplos de debates anteriores de ResiliArt incluyen:
•

Mujeres afrodescendientes en la industria cinematográfica (Ecuador)

•

Derecho de autor y estadísticas para un crear un entorno capacitado y creativo
(Namibia)

•

Comercio e intercambio justo en el sector de cultura (Alemania)

•

Mecanismos innovadores de financiación cultural en África (Argelia, Burkina Faso,
Kenya, Malí, Senegal, Sudáfrica, Tanzania)

•

Experiencias y mejores prácticas del patrimonio vivo frente a COVID-19 (global)

•

Museos en la era post-digital (República de Corea)

•

Música y murales en el Caribe (Caimán, Cuba, Jamaica, EE.UU.)

•

Promoción de oportunidades económicas en el sector de cultura para los jóvenes
urbanos (Yemen)

•

Resiliencia dentro de la comunidad de títeres (Hungría)

•

Prácticas artísticas tradicionales en contextos pandémicos y digitales (Bangladesh)

2. PANELISTAS
Diversidad entre panelistas es esencial para captar amplias perspectivas y diferentes
experiencias en todo el sector cultural. La diversidad puede manifestarse de las siguientes
maneras:
•

Género (esforzarse por una representación 50/50 de mujeres y hombres)

•

Edad (enfoque particular en la introducción de una perspectiva juvenil)

•

Puestos (Artistas y profesionales, gerentes culturales, instituciones culturales,
organizadores comunitarios, start-ups creativos, etc. )

•

Poblaciones menos representadas

•

Idiomas (considere facilitar la interpretación)
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3. PROCEDIMIENTO
La UNESCO recomienda un formato de “5 panelistas, 4 preguntas, 90 minutos” para
garantizar un debate dinámico y atractivo. Los panelistas estarán dirigidos por un
moderador.
Para una discusión dinámica, es mejor evitar presentaciones y discursos durante
el segmento de debate. Si bien las preguntas deben adaptarse a cada panelista, el
moderador alentará a los panelistas a interactuar libre y espontáneamente y a aprovechar
las respuestas de los demás.
La sesión general debe durar aproximadamente 110 minutos: 90 minutos para el debate y 20
minutos adicionales asignados para la introducción, preguntas y respuestas y conclusión.

4. TEMAS
Con el fin de maximizar las sinergias entre los debates de ResiliArt y la agenda de
Mondiacult, y por lo tanto una incidencia efectiva, se recomienda que los debates se
centren en al menos uno de los siguientes temas:
1. Cooperación regional, internacional y multilateral para mejorar la conservación del
patrimonio
2. Remuneración justa, protección de los derechos del autor y acceso a nuevas 		
tecnologías en la era digital
3. Libertad de expresión artística en actualidad
4. Infraestructuras culturales y arte público para participación y expresión comunitaria
5. Formación profesional y educación interdisciplinaria para un sector cultural 		
floreciente e inclusivo
6. Derechos económicos, sociales y colectivos de artistas y profesionistas de cultura
7. Los museos como educadores, constructores de paz y distribuidores de cultura
8. Avances y desafíos en la protección del patrimonio y la lucha contra el tráfico
ilícito de bienes culturales
Un enfoque agudo en uno o pocos temas permitirá reflexiones en
profundidad dentro del tiempo limitado.

8

5. PREGUNTAS
Las preguntas deben formularse en un lenguaje accesible, teniendo en cuenta que el
público general no está familiarizado con las políticas culturales y la gobernanza.
Preguntas de ejemplo incluyen:
•

¿Cómo se puede mejorar la representación de género en puestos creativos clave
en su campo?

•

¿Qué tipos de mecanismos pueden mejorar la participación de la comunidad en
las prácticas culturales?

•

¿Cuáles son algunos de los desafíos sociales y económicos que afectan 		
particularmente a su región/disciplina artística/sector?

•

¿Cómo ha afectado el surgimiento de nuevas tecnologías a sus medios de vida
como artista / profesional cultural?

•

¿Cómo pueden los formuladores de políticas introducir mejores mecanismos de
consulta entre múltiples partes interesadas?

•

¿Qué medidas ha adoptado para cerrar la brecha entre la cultura y la educación?

•

¿De qué manera el crecimiento de la población y el desarrollo urbano han 		
impactado el patrimonio / la creatividad en su comunidad? (positivo y negativo)

6. LÍNEA DE TIEMPO
Todos los debates de ResiliArt x Mondiacult se celebrarán entre el 5 de octubre del 2021
y el 1 de marzo del 2022.
Esto le dará a la UNESCO tiempo suficiente para analizar los resultados de la encuesta e
informar de cara a la preparación de Mondiacult a través de las voces de ResiliArt.

7. LOGÍSTICA
Las plataformas en línea mejoran el acceso al intercambio de conocimientos que se
producen a través del mundo. ResiliArt representa esta posibilidad de consultar a partes
interesadas a bajo costo y con alto impacto, facilitada por nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, organizadores tal vez deseen organizar debates en persona. La UNESCO
enfatiza que todos los debates retenidos en persona deben seguir las indicaciones de
salud y seguridad en acuerdo con sus respectivos países.
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8. COORDINACIÓN
La UNESCO solicita que todos los organizadores compartan información sobre sus próximos
debates para que la Organización pueda mantener una visión general precisa y oportuna. Los
detalles, incluida la fecha, el título, los temas y los países / regiones, se pueden compartir con
la Organización por correo electrónico a resiliart@unesco.org.
Cabe señalar que los debates de ResiliArt se organizan independientemente de la UNESCO;
por lo tanto, las opiniones expresadas durante cada debate no necesariamente reflejan la
posición de la Organización.

9. ENCUESTAA POST-DEBAT
No se puede subestimar la importancia de la encuesta posterior al debate ya que sirve como
la única fuente de información de los temas cubiertos durante los debates de ResiliArt x
Mondiacult. Las encuestas se analizarán y se compartirán antes de Mondiacult.
El análisis y las recomendaciones regionales y mundiales extraídos de estas encuestas
revelarán las tendencias regionales, los desafíos universales y el estado actual del sector
cultural. Esta gran cantidad de información servirá para informar a los responsables de la
formulación de política y a las partes interesadas mucho más allá de la conferencia Mondiacult.
La encuesta debe completarse antes del 1 de marzo del 2022.
Enlace a la encuesta: http://bit.ly/resiliartconclusion

10. PLATAFORMAS
A diferencia de las reuniones físicas, las plataformas virtuales son susceptibles a una serie
de amenazas digitales. Entre las amenazas virtuales más comunes esta tomar control de
pantallas, videos o micrófonos para compartir videos, imágenes y sonidos no deseados.
También es común que piratas digitales compartan enlaces en los sistemas de chat que guían
a usuarios a sitios web perturbadores y no deseados. Datos personales también pueden estar
en riesgo cuando usuarios siguen enlaces desconocidos.
A través de la utilización de precauciones de seguridad y vigilancia, los organizadores de los
debates pueden proporcionar un espacio productivo y profesional de intercambio abierto tanto
para los panelistas como para los espectadores. Algunas opciones incluyen:
•

Zoom

•

Microsoft Teams

•

Google Meet

•

Facebook Live

•

YouTube Live

•

Skype (hasta 10 personnes)

•

Slack (hasta 15 personnes)

•

BlueJeans (por membresía pagada)

•

Cisco WebEx (abonnement payant uniquement)
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11. CONSEJOS DE SEGURIDAD
Mantenga su aplicación actualizada – Desarrolladores de aplicaciones digitales están
trabajando constantemente para mejorar la forma en la cual nos reunimos virtualmente. Las
actualizaciones se publican regularmente para responder a los últimos métodos de piratear.
Haga su reunión vía "webcast" – un webcast solo permite que los organizadores de la
reunión tengan control de quien puede hablar y compartir contenido.
Mantenga su reunión privada – algunas plataformas le permiten generar una identificación
única para reuniones, válido para un solo uso. Al compartir el ID solo con partes interesadas
de confianza, podrá lograr una máxima seguridad.
Administrar el uso compartido de la pantalla – asegúrese de revisar la configuración de uso
de la pantalla antes de que comience su reunión. Solo el anfitrión y los panelistas deben tener
la autoridad para compartir contenido por medio de la pantalla.
Solo permita que usuarios que iniciaron su sesión o que tengan un legitimo nombre de
usuario – un nombre de usuario generado por computadora debería lanzar sospechas. Solo
dejar a titulares de cuentas viables entrar a la sala de reuniones puede agregar un nivel de
autenticación.
Aproveche el uso de la sala de espera – no permita que sus invitados entren a la sala
de reuniones directamente, si no hasta que sean examinados. Los organizadores del debate
pueden revisar los nombres en la sala de espera y comparar con la lista de registro antes de
permitir paso.
Eliminar usuarios no deseados – si un nombre de usuario sospechoso solicita acceso a
su reunión, asegúrese de denegarlos. También puede sacar a un usuario de la reunión si se
comporta de forma sospechosa.
Monitorear la sección de comentarios – en el evento que algún participante comparta
material no deseado en la sección de comentarios, primero elimine al usuario y, a continuación,
elimine los comentarios.
Pruebe, pruebe, pruebe – Complete una prueba con todos los panelistas y su moderador en
la plataforma que utilizará para su debate. Incluso si ya está familiarizado con la plataforma,
las condiciones siempre pueden cambiar debido a actualizaciones digitales. Repase las
configuraciones de seguridad y practique invitar, eliminar, silenciar y reactivar usuarios antes
de su debate.
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Para más información:
RESILIART@UNESCO.ORG

