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<derechos culturales><derechos culturales>



¿qué son los derechos 

culturales?

¿qué son los derechos 

culturales?



derechos culturales

+ Conjunto de disposiciones sobre derechos 
humanos contenidas en instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos que internacionales sobre derechos humanos que 
desempeñan un papel relevante en la 
preservación y el desarrollo de la cultura

+ Fuente: Yvonne Donders



derechos culturales

+ Si entendemos “cultura” como el conjunto de 
los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o a un grupo social y que una sociedad o a un grupo social y que 
abarca, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias.

+ Declaración UNESCO sobre diversidad cultural de 2001



derechos culturales

+ Dimensión cultural de los “otros” derechos 
humanos:

+ Libertades de expresión, de religión y asociación

Derecho a la vivienda+ Derecho a la vivienda

+ Derecho a la autodeterminación de los pueblos

+ Derecho a la salud

+ Derecho a la vida privada

+ Etcétera.



¿cuáles son los 

derechos culturales?

¿cuáles son los 

derechos culturales?



derechos culturales

+ Symonides (1991):

+ Derecho de acceso a la cultura

+ Derecho a la participación en la vida cultural+ Derecho a la participación en la vida cultural

+ Derecho a la creatividad

+ Derecho de autor

+ Derecho a la protección de los bienes 
culturales, del patrimonio cultural mundial, de 
la identidad cultural

+ Derecho a la cooperación cultural internacional



derechos culturales

+ Jesus Prieto (2011):

+ Libertad de creación artística, científica y de 
comunicación culturalcomunicación cultural

+ Derechos de autor

+ Derechos de acceso a la cultura

+ Derecho a la identidad y la diferencia cultural

+ Derecho a la conservación del patrimonio 
cultural



derechos culturales

+ Declaración de Friburgo (2007):

+ Identidad y patrimonio culturales

+ Referencia a comunidades culturales+ Referencia a comunidades culturales

+ Acceso y participación en la vida cultural

+ Educación y la formación

+ Información y comunicación

+ Cooperación cultural



derechos culturales

+ Fuentes directas:

+ Art. 13. Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre de 1948Deberes del Hombre de 1948

+ Art. 27. Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948

+ Art. 15. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966



derechos culturales

+ “Derecho a los beneficios de la cultura. 

+ Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural 
de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios 
que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de 
los descubrimientos científicos. los descubrimientos científicos. 

+ Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por razón de los inventos, 
obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.”

+ Art. 13. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948



derechos culturales

+ “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 + 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.”

+ Art. 27. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948



derechos culturales

+ “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a:

+ a) Participar en la vida cultural;

+ b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones;aplicaciones;

+ c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

+ 2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión
de la ciencia y de la cultura. (…)”

+ Art. 15. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966



<diversidad cultural><diversidad cultural>



diversidad cultural

+ Declaración de UNESCO sobre diversidad 
cultural de 2001

+ Convención de UNESCO sobre la protección y 
la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales de 2005



diversidad cultural

+ La Convención es el primer instrumento de 
derecho internacional que reconoce la 
importancia fundamental de mantener vivas, importancia fundamental de mantener vivas, 
en el marco de la globalización, las 
expresiones culturales de los pueblos.



diversidad cultural

+ La Convención reafirma la potestad soberana 
de los Estados para adoptar políticas o 
medidas que protejan y promuevan la medidas que protejan y promuevan la 
diversidad de las expresiones culturales.



diversidad cultural

+ La Convención reconoce el carácter específico 
de las actividades, bienes y servicios 
culturales, que van más allá de su valor culturales, que van más allá de su valor 
comercial, en su calidad de portadores de 
identidad, valores y significado que permiten a 
nuestros pueblos y a sus ciudadanos expresar 
y compartir con otros sus ideas y valores.



relación entre 

derechos culturales y derechos culturales y 

diversidad cultural



derechos y diversidad cultural

+ Principio de respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. 

+ “Sólo se podrá proteger y promover la diversidad 
cultural si se garantizan los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.”

+ Art. 2.1 Convención



derechos y diversidad cultural

+ La promoción y protección universal de los 
derechos humanos (incluidos los derechos 
culturales) y el respeto y promoción de la culturales) y el respeto y promoción de la 
diversidad cultural, se apoyan entre sí. 



derechos y diversidad cultural

+ “El pleno respeto de los derechos humanos y, 
en particular, los derechos culturales, crea un 
ambiente que permite y ofrece una garantía ambiente que permite y ofrece una garantía 
de la diversidad cultural. Al mismo tiempo, el 
respeto por la diversidad cultural, su 
promoción y protección es fundamental para 
garantizar el pleno respeto de los derechos 
culturales.”

+ Farida Shaheed



derecho de autor & derecho de autor & 

acceso a la cultura



doble dimensióndoble dimensión



+ “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

protección
+ “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a:

+ c. Beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

+ Art. 15.c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966



+ “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

acceso
+ “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a:

+ a) Participar en la vida cultural;

+ b) Gozar de los beneficios del progreso científico y 
de sus aplicaciones

+ Art. 15. a) y b). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966



historiahistoria



+ Art. 15.c PIDESC fue fuertemente resistido

protección
+ Art. 15.c PIDESC fue fuertemente resistido

+ Propuesto originalmente por Francia y fue 
rechazado.

+ Repropuesto por Francia y algunos países 
sudamericanos, e incorporado tres años después.



equilibrio internoequilibrio interno
(protección & acceso)



+ “Todas las declaraciones consideran estas 

protección
+ “Todas las declaraciones consideran estas 
postulaciones como componentes de un sólo 
artículo, por lo que los derechos de autores y 
creadores no son promovidos en sí mismos sino 
como condiciones previas esenciales de la libertad 
cultural y la participación y acceso a los beneficios de 
los avances culturales y científicos.”

+ Audrey Chapman



+ “Los derechos de autores y creadores deben facilitar 

protección
+ “Los derechos de autores y creadores deben facilitar 
en vez de limitar la participación cultural.”

+ Audrey Chapman



+ “El derecho de toda persona a beneficiarse de la 

protección
+ “El derecho de toda persona a beneficiarse de la 
protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora es 
un derecho humano, que deriva de la dignidad y la 
valía inherentes a toda persona.”

+ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

+ Observación General Nº17. 



+ En cambio, “los regímenes de propiedad intelectual 

protección
+ En cambio, “los regímenes de propiedad intelectual 
protegen principalmente los intereses e inversiones 
comerciales y empresariales.”

+ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

+ Observación General Nº17. 



+ “el alcance de la protección de los intereses morales 

protección
+ “el alcance de la protección de los intereses morales 
y materiales del autor prevista en el apartado c) del 
párrafo 1 del artículo 15 no coincide necesariamente 
con lo que se denomina derechos de propiedad 
intelectual en la legislación nacional o en los 
acuerdos internacionales.”

+ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

+ Observación General Nº17. 



La propiedad

intelectual, como la 

conocemos, no es un 

intelectual, como la 

conocemos, no es un 

derecho cultural



+ “Es importante pues no equiparar los derechos de 

protección
+ “Es importante pues no equiparar los derechos de 
propiedad intelectual con el derecho humano 
reconocido en el apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 15”

+ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

+ Observación General Nº17. 



búsqueda del 

equilibrio externoequilibrio externo
(protección & acceso y otros derechos  

humanos)



acceso (y otros derechos 

humanos)

+ al derecho a participar en la vida cultural

+ al derecho a disfrutar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones

+ a los derechos a la alimentación, salud, educación, 
libertad de expresión, etcétera.



derecho de autor & 

acceso a la cultura acceso a la cultura 

como un solo derecho 

cultural



amenazas a los 

derechos humanosderechos humanos



+S.O.P.A & P.I.P.A

protección

+S.O.P.A & P.I.P.A

+TPP & ACTA



acceso a la culturaacceso a la cultura



acceso a los 

beneficios de la beneficios de la 

ciencia





libertad de expresiónlibertad de expresión





privacidadprivacidad





superprotección como 

violación de los violación de los 

derechos culturales



¿cuál es el desafío?¿cuál es el desafío?



+ A2K y el desarrollo digital

acceso (y otros derechos 

humanos)

+ A2K y el desarrollo digital

+ Reforma lei dereito autorais (Gil/Ferreira)

+ Tratados OMPI para discapacitados visuales y sobre 
excepciones y limitaciones al derecho de autor



+ “Na interpretação e aplicação desta Lei atender-se-á 

acceso (y otros derechos 

humanos)

+ “Na interpretação e aplicação desta Lei atender-se-á 
às finalidades de estimular a criação artística e a 
diversidade cultural e garantir a liberdade de 
expressão e o acesso à cultura, à educação, à 
informação e ao conhecimento, harmonizando-se os 
interesses dos titulares de direitos autorais e os da 
sociedade.” 

+ Reforma lei dereito autorais (Gil/Ferreira)



equilibrar los intereses de 

los titulares de derechos los titulares de derechos 

autorales y los derechos 

de la sociedad



muito obrigadomuito obrigado
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