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Metodología

Indicadores

Dimensiones

Países

Partners

Demostrar con datos y cifras la contribución de la cultura los
procesos de desarrollo
Evaluar el entorno para la mejora y el mantenimiento de los
activos, recursos y procesos culturales para el desarrollo

Indicadores de Cultura para el Desarrollo
Herramienta
de promoción y
elaboración de
políticas

Convención sobre la
Protección y la Promoción
de la Diversidad de las
Expresiones Culturales

Valor Añadido

Cultura y Desarrollo: Definiciones

Desarrollo

Sector de
actividad
organizado

Cultura

Declaración universal sobre la
Diversidad Cultural (2001)

Comprende el desarrollo
humano, social y
económico
Valores,
saberes,
aptitudes,
convicciones
individuales y
colectivas

Se concentra en las
capacidades de individuos
y comunidades para
ampliar sus oportunidades,
incrementar su bienestar,
y enfrentar y orientar los
procesos de cambio

PNUD ( 2010)
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Empleo
cultural

Gasto de
hogares

Educación

Educación
inclusiva

Educación
plurilingue

Educación en
artes

Formación de
profesionales
del sector

Gobernanza

Marco
normativo

Marco político
e institucional

Repartición de
Infraestructuras

Participación civil
en gobernanza
cultural

Participación
social

actividades
culturales –
externas

Actividades
fortalecedoras
de identidad

Tolerancia de
otras cultural

Confianza
interpersonal

Igualdad de
género

Desigualdades
entre hombres
y mujeres

Percepción de
la igualdad de
género

Comunicación

Libertad de
expresión

Acceso y uso
de Internet

Patrimonio

Sostenibilidad
del patrimonio

Economía

Valor agregado

Libre
determinación

Diversidad de contenidos
de ficción en la Tv pública

Indicadores de Referencia
Indicador Descriptivo

El ADN de cultura para el desarrollo
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Impactos de los IUCD
en Namibia >> inclusión de la cultura en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) de 2014-2018;
en el Ecuador, >> inclusión de dos indicadores para el seguimiento de objetivos culturales en
el Plan Nacional de Desarrollo;
en Camboya, >> los resultados están contribuyendo a un marco de políticas culturales más
fundamentado;
en Burkina Faso >> se usarán varios indicadores seleccionados como datos sustitutivos para
medir el logro de objetivos nacionales de desarrollo;
en Colombia >> los IUCD han inspirado un proceso de investigación más amplio, dirigido por el
Ministerio de Cultura, que tiene por finalidad medir la contribución de la cultura al desarrollo a
nivel local;
en Ghana >> debates en curso entre organismos de las Naciones Unidas acerca de la
integración de la cultura en el próximo MANUD;
en Swazilandia >> la implementación de los IUCD ha llevado a una alianza entre la UNESCO, la

Oficina Central de Estadística de Swazilandia y agencias gubernamentales a cargo de la cultura,
ilustrado por la inclusión de preguntas culturales en la Encuesta de Indicadores Múltiples
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Para más información
Visitar:
www.unesco.org/creativity/cdis
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