


SESIÓN 2: Derechos Culturales

Derechos culturales: ciudades y gobiernos locales, políticas urbanas, 
Cultura 21 Acciones. Beatriz Barreiro / Jordi Pascual.  

Con Jordi Pascual



PREGUNTA DETONANTE

¿Qué relación existe entre los derechos 
culturales y las políticas culturales de 
ciudades y gobiernos locales?



¿Qué son los derechos culturales?
• Una categoría olvidada de los derechos humanos

• Universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos - DUDH (1948) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos - PIDESC (1966)



¿Cuáles son los derechos culturales?
 A. Artículo 27 DUDH

 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.

 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.



…CONTINÚA
 B. Otros DDHH

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Son dotados 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (1).

• Derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición (2)

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión (18)

• Libertad de opinión y expresión (19)

• Libertad de reunión y de asociación pacífica (20)

• Derecho al descanso y al ocio (24)

 C. La dimensión cultural de otros derechos humanos (salud, educación)



Los derechos culturales a escala local
 Los ocho temas clave, a partir de:

 - Las cinco "Obligaciones Principales aplicables con efecto inmediato", en el párrafo 55 
de la Observación General 21 (2009).

 - Las seis áreas enumeradas por Karima Bennoune en el informe inicial de su mandato 
(2015).

 - Los catorce temas clave de la Declaración de Friburgo (2007).

- Los cinco ámbitos del artículo de Jordi Baltà y Milena Dragicevic Šešić sobre 
derechos culturales y desarrollo sostenible (2017).

 Fuente: Jordi Pascual, 2017



CONTINÚA…
 1. Acceso y participación en actividades culturales, incluidos los derechos de 
individuos y grupos a participar, o no participar, en la vida cultural de su elección 
y hacer sus propias prácticas culturales.

 2. La creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para que se 
ejerza, desarrolle y se haga accesible.

 3. Participación en la interpretación, elaboración y desarrollo del patrimonio 
cultural y en la reformulación de las identidades culturales, incluido el derecho 
a elegir no ser parte de un colectivo particular

 4. Participación en la toma de decisiones y la gestión de políticas: gobernanza 
de políticas culturales, instituciones culturales y organizaciones culturales. 



CONTINÚA…
 5. Abordar los obstáculos que impiden la participación en la vida cultural, 
incluidas las barreras u obstáculos a la propia cultura de la persona o a otras 
culturas

 6. Protección de las minorías y las identidades y expresiones amenazadas.

 7. Garantizar la no discriminación y la igualdad de género en el disfrute del 
derecho de todos a participar en la vida cultural.

 8. Recursos y actividades culturales: alineación con los derechos humanos y 
protección de las políticas en otras áreas que pueden amenazar las libertades 
culturales



Ejemplos de aplicación
• La Constitución de la Ciudad de México (enero de 2017) y la Ley de Derechos 

Culturales de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México (enero de 2018)

• El marco de Orientaciones Culturales de Saint-Denis (diciembre de 2016)

• La medida de gobierno sobre derechos culturales del Ayuntamiento de Barcelona 
(en preparación)

• El resumen sobre derechos culturales del Observatorio Vasco de la Cultura (octubre 
de 2019)

• La Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra (enero de 2019)

• La Declaración de Principios para la aplicación local de los Derechos Culturales de 
Quito (julio de 2016)

• La Carta de Derechos Culturales de Mérida (septiembre de 2015)
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Ciudades piloto



La Comisión de cultura de CGLU
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Coordinado por Creatividad y Cultura Glocal A.C. en colaboración con la Red U40.
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