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RESUMEN:  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD), carecen de aspectos directamente vinculados con la 

cultura, aparecen de un modo transversal. Diversos documentos y autores proponen la ampliación 

de los ODS con uno vinculado con la cultura, lo que se apoya en este trabajo, dado los aspectos 

relacionados que tienen desde el punto de vista ambiental, de la prosperidad, de los conocimientos y 

las competencias, de la inclusión y la participación. 
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SUMMARY:  

The Sustainable Development Goals (SDGs), lacking aspects directly linked to culture, appear in a 

transversal way. Several documents and authors propose the extension of the SDGs with one linked 

to culture, which is supported by this work, given the related aspects they have from the 

environmental point of view, prosperity, knowledge and skills, inclusion and participation. 
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Introducción  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD), vinculados con al Agenda 2030, tienen un periodo 

de tiempo de quince años para su implementación (de 2015 a 2030) y continuan con la tarea 

iniciada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (de 2000 a 2015).  

 

I. Vinculación cultura y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La cultura es un elemento imprescindible en nuestras sociedades. Las referencias a la cultura en los 

ODS son las siguientes (Martinell, 2015; Naciones Unidas, 2020):  

- En el ODS 2 sobre Poner fin al hambre 

La meta 2.5 aborda la necesidad de promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución equitativa, 

para alcanzar el objetivo de poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria. 

- En el ODS 4 sobre Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

La meta 4.7 destaca la necesidad de que la educación promueva una cultura de paz y no violencia y 

la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

- En el ODS 8 sobre Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 

trabajo decente para todos 

La meta 8.3 sugiere que las políticas orientadas al desarrollo deberían apoyar la creatividad y la 

innovación, junto a las actividades productivas, la creación de empleo decente y el emprendimiento. 

- En el ODS 12 sobre Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Las metas 8.9 y 12.b se refieren a la necesidad de elaborar y poner en práctica políticas que 

promuevan un turismo sostenible, mediante la promoción entre otros de la cultura y los productos 

locales, y a la necesidad de elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 

de estas políticas. 
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- En el ODS 11 sobre Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles 

La meta 11.4 subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo, en el marco del Objetivo 11, relativo a lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 

 

Figura 1: Los ODS caminan hacia la cultura como un aspecto fundamental 

 

Como se puede observar, para la importancia que tiene la cultura, las referencias en los ODS son 

escasas, incluso se tendría que haber propuesto un ODS sobre la cultura.  

El punto 36 de la Declaración es el único con una referencia explícita a las culturas y la diversidad 

cultural (Naciones Unidas, 2015): 

“Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto 

mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida. 

Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también que todas las culturas y 

civilizaciones puedan contribuir al desarrollo sostenible y desempeñen un papel crucial en su 

facilitación” 
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Ante esto, diversos autores estableces algunas sugerencias del motivo por el que la cultura presenta 

un matriz “Transversal” en los ODS, y no centrado ni específico, ya que no se hace referencia al 

diálogo de culturas, objetivo de UNESCO en numerosos documentos (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1995, 1998, 2003, 2005, 2014), sino 

más bien se percibe que las culturas en el mundo no se entienden, toleran ni respetan. La diversidad 

cultural a nivel mundial se reconoce de forma muy genérica. Y sobre la contribución al desarrollo 

sostenible, las culturas y las civilizaciones se muestran de forma confusa, lo que es preocupante en 

el contexto mundial contemporáneo (Martinell, 2015) 

 

 

Figura 2: La cultura presenta una vinculación directa con los ODS. 

 

 

Martinell (2015), señala una serie de causas a estos aspectos en los que la cultura se difunde y no se 

presenta de una forma clara con los documentos específicos de la UNESCO.   
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Entre ellos se destaca una precaución a incorporar referencias culturales; las dificultades ante las 

diversidades culturales y sus implicaciones; la cultura desde un punto de vista tradicional, con falta 

de dinamismo y la relación de la misma con aspectos necesarios o prioridades (pobreza, hambre, 

salud, etc.); la relación de la redacción del texto de los ODS con aspectos más económicos que 

culturales; no se considera la cultura con su contribución al Producto Interior Bruto, siendo 

vinculante con el desarrollo humano, la sociabilidad, la convivencia y la cohesión social; la relación 

de la dimensión cultural con el tratamiento de tensiones nacionalistas o populistas frente al diálogo, 

el diálogo y la comprensión; la relación de la sostenibilidad con los aspectos del medio ambiente, 

que considera la cultura como una tradición alejada de la realidad; la cultura se relaciona con un 

tipo de cultura más elitista que popular, por lo que no se considera una prioridad, o al alcance de 

unos pocos; la cultura aporta directamente al desarrollo, lo que no se muestra claramente en 

numerosos estudios; y por último, la cultura aparece desdibujada en otros sectores (turismo, 

artesanía, folklore, etc.) sin vinculación con las identidades y la vida cultural de las personas.  

Pero evidentemente las vinculaciones y relaciones están claras, como se aprecia en la figura 3.  
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Figura 3: Aspectos de la Cultura en la Agenda 2030 

 

II. Propuestas a favor de la cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Desde diversos documentos e iniciativas se reivindica la cultura como el ODS número 18 (Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos, 2018; Molina, 2018; Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020, REDS, 2021a, 2021b) buscando un desarrollo humano 

coherente mediante una alianza mundial para la cooperación y el diálogo, fundamento del ODS 17.  

Por ello es fundamental fomentar y fortalecer la participación de las sociedades civiles ya que los 

estados tienen grandes dificultades para asumir la dimensión cultural del desarrollo de nuestras 

realidades contemporáneas. 

El sector cultural puede contribuir al logro de los ODS mediante (Martinell, 2015):  
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Una valoración de las experiencias, evaluaciones, investigaciones y trabajos en el campo de la 

dimensión cultural y su aportación al desarrollo, analizando evidencias de los impactos de la cultura 

al desarrollo; realizando trabajos de investigación aplicada, gestión del conocimiento y 

establecimiento de redes de expertos; considerar la cultura como un factor de desarrollo; 

profundizar en la transversalidad de la cultura en los ODS; profundizar en el enfoque cultural en los 

planes nacionales de desarrollo, programas multilaterales y proyectos de los diferentes actores de la 

cooperación al desarrollo.  

Por otra parte, es muy importante difundir, comunicar y transferir los proyectos, experiencias, y 

recursos relacionados con los aportes de la cultura al desarrollo a las agencias, instituciones y 

actores. Las organizaciones del sector cultural han de posicionarse en el rol social de actores en 

nuestra sociedad, a nivel local y de proximidad como a nivel global, por medio de la cooperación 

internacional. 

Es fundamental lograr una sociedad civil cultural de ámbito local y global para la  movilización de 

un gran número de personas, grupos y organizaciones para lograr la  Alianza que propone el ODS 

17, como objetivo de la cultura en el desarrollo (figura 4). 
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Figura 4: Propuesta del ODS 17+1 que vincula Cultura y Alianzas. 
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