VALORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA AL DESARROLLO HUMANO:
CONSTRUYENDO INDICADORES PARA UNA MEJOR CONSIDERACIÓN DE LA
CULTURA
Melika Caucino Medici

El papel de la cultura como factor importante en los procesos de desarrollo humano es
hoy expresamente reconocido en la agenda política internacional. Se acepta, por un
lado, su valor constitutivo: la promoción de los sistemas culturales, que permiten a los
individuos elegir y vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones, como objetivo de
desarrollo en sí. Por otro lado, su valor instrumental: la cultura como factor que afecta
de manera transversal otras áreas clave del desarrollo como la educación o la
economía. Ello es el resultado de décadas de un intenso trabajo de investigación y
conceptualización, de una gran diversidad de proyectos operacionales y de acciones
de sensibilización lideradas por organizaciones culturales de todo el mundo. Sin
embargo, en la práctica, el posicionamiento de la cultura en las estrategias nacionales
e internacionales de desarrollo sigue siendo inapropiado y relativamente marginal.
En este contexto, medir empíricamente la contribución de la cultura al desarrollo es
indispensable para promover una mejor toma en consideración de la cultura en las
estrategias de desarrollo e informar las posibilidades de acción existentes. Se trata así
de orientar eficazmentela formulación e implementación, por un lado, de políticas y
medidas culturales para el desarrollo y, por otro lado, de estrategias de desarrollo que
saquen plenamente partido del potencial de la cultura. Estos son sin duda dos temas
candentes en un momento en que se está diseñando la Agenda del Desarrollo post
2015.
A partir de ejemplos concretos basados en los resultados preliminares de la
experiencia pionera de la UNESCO en el desarrollo de indicadores (Batería de
Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo) el taller tiene por objetivo
favorecer una reflexión colectiva sobre los siguientes temas:
•

¿Por qué demostrar y visibilizar, mediante datos cuantitativos contextualizados,
el papel de la cultura en los procesos de desarrollo humano?

•

¿Cómo favorecer procesos participativos para la construcción de mecanismos
de medición de forma que respondan a las necesidades de sus destinatarios y
promuevan una concepción del desarrollo más inclusiva y holística que
considere de forma adecuada el potencial de la cultura?

•

¿Qué indicadores para analizar la contribución de la cultura a los procesos de
desarrollo humano en tanto que factor transversal del mismo? Partiendo de
ejemplos concretos, se abordarán indicadores vinculados a la contribución del
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sector cultural al crecimiento económico y la generación de empleo así como
del papel de la cultura en la promoción del progreso y la cohesión social.
•

Considerando cultura como un factor constitutivo del desarrollo, ¿Qué
indicadores para evaluar las condiciones y el entorno existentes (o emergentes)
en un país de la cara a la protección y promoción de sus recursos y sistemas
culturales contribuyendo así a formas de desarrollo más sostenibles e
inclusivas? Partiendo de ejemplos concretos, se abordarán indicadores
vinculados a la gobernanza cultural, la diversidad de contenidos, la
participación cultural, la valoración de la creatividad en la educación, etc.

•

¿Cómo trabajar con indicadores para favorecer la sensibilización sobre la
temática cultura y desarrollo a nivel local, nacional e internacional y facilitar al
tiempo la toma de decisiones en la materia?

Documentos de referencia:
Con el fin de orientar y alimentar el intercambio de experiencias, los resultados
preliminares obtenidos en el marco de la Batería UNESCO de la Cultura para el
Desarrollo, actualmente en curso de implementación en nueve países, servirán para
ilustrarlas diferentes temáticas abordadas. Para más información sobre este proyecto,
puede consultar las siguientes referencias:
•

Ficha de información de la Batería de Indicadores UNESCO de la Cultura para
el Desarrollo (BICD).

•

Diagrama de Indicadores de la BICD.

•

Batería de Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo:Una
herramienta para integrar la cultura en las estrategias de desarrollo, Guiomar
Alonso y Melika Medici, n°7 de la revista electrónica Cultura y Desarrollo,
UNESCO, 2012, p.18.

•

Sitio Internet de la BICD: www.unesco.org/culture/CDIS.

•

Cultura y Desarrollo; selección de documentos de referencia:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development.

Las opiniones manifestadas en este documento son responsabilidad de su autor, no reflejando
necesariamente la opinión de las entidades organizadoras del VIII Campus, titulares de los
derechos de reproducción, comunicación y distribución pública. Para una reproducción de los
contenidos, solicitar autorización previa a info@campuseuroamericano.org.
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