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CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE (A/RES/RES/74/198) DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

1. ¿Qué es la economía creativa? 

2. Índice de recursos relacionados a la Economía Creativa 

3. Días internacionales relacionados con la Economía Creativa  

4. Bibliografía  

 

 

1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CREATIVA? 
 

El 19 de diciembre de 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 74/198 (...) 
Reconociendo que la economía creativa, conocida en varios países como la “economía naranja”, entraña, 
entre otras cosas, actividades económicas basadas en el conocimiento y la interacción entre la creatividad 
humana y las ideas, el conocimiento y la tecnología, así como los valores culturales o el patrimonio artístico 
y cultural y otras expresiones creativas individuales o colectivas, (...) 
(...)  
1. Decide declarar el año 2021 Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible; 
2. Alienta a que se celebre el Año Internacional de manera apropiada y de conformidad con las prioridades 
nacionales, a fin de crear conciencia, promover la cooperación y el establecimiento de redes, alentar el 
intercambio de mejores prácticas y experiencias, aumentar la capacidad de los recursos humanos, promover 
un entorno propicio a todos los niveles y hacer frente a los problemas de la economía creativa (...) 

Economía naranja = Economía creativa 

 
Economía naranja se denomina al conjunto de actividades que consisten en la transformación de ideas en 
bienes y servicios de carácter cultural. En este sentido, dentro de la economía naranja, el valor está 
determinado por su contenido de propiedad intelectual. 

 
La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la industria creativa y la creación de contenido. 
Se denomina, por tanto, universo naranja a todas aquellas actividades que transformen el conocimiento en 
un bien o un servicio que trate de fomentar, además del beneficio económico, el desarrollo de la cultura y la 
creatividad. La economía naranja debe su nombre a la asociación que suele hacerse del color naranja a la 
cultura y la industria creativa. 

 

https://undocs.org/es/A/RES/74/198
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5cf7280c-0892-4aaf-a00c-82b11a169684
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La economía creativa tendrá su momento en el año 2021 (ver nota) 

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) dedicará un año entero a la economía creativa y su papel 
fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, especialmente en un mundo post- coronavirus. 
A medida que la pandemia de coronavirus empezaba a paralizar la vida cotidiana, muchas personas comenzaron 
a realizar artesanías, leer libros, ver un sinfín de series y películas, conectarse a conciertos digitales o comprar en 
línea la última moda. Ayudaron de esta forma a movilizar la economía creativa, que finalmente está teniendo su 
día, o más exactamente, su año, bajo el sol. 

Momento Oportuno 

En palabras de la Secretaria General adjunta de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), Isabelle Durant: “Las industrias creativas son fundamentales para la agenda de desarrollo 
sostenible. Estimulan la innovación y la diversificación de la economía, son un factor importante en el floreciente 
sector de servicios, apoyan el espíritu empresarial y contribuyen a la diversidad cultural”. 

Según Marisa Henderson, quien encabeza el programa de economía creativa en Naciones Unidas, “Más que 
nunca, necesitamos pensamiento creativo, innovación y busca de soluciones para visualizarnos más allá de los de 
los desafíos de desigualdad y vulnerabilidad que enfrentamos a diario. Las industrias creativas, que son el alma de 
la economía creativa, están bien situadas para ayudar en este sentido". 

La resolución de Naciones Unidas reconoce que la economía creativa tiene el potencial de ayudar a los países en 
desarrollo y países con economías en transición a diversificar la producción y las exportaciones y lograr un 
desarrollo sostenible de manera inclusiva y equitativa. 

Industrias creativas: gravemente afectadas por la pandemia 

El coronavirus le ha dado un golpe terrible a las industrias creativas, que emplean a más de 30 millones de personas 
en todo el mundo, en su mayoría jóvenes. Las estimaciones dicen que en 2020 la cancelación de actuaciones 
públicas por sí solas, ha costado a los autores aproximadamente el 30% de las regalías globales, mientras que la 
industria cinematográfica mundial ha perdido $ 7 mil millones de dólares en ingresos. 

La UNCTAD ha realizado un seguimiento del comercio de bienes y servicios creativos desde hace 20 años, 
durante los cuales la tasa de crecimiento de las exportaciones de la economía creativa a menudo ha superado la 
de otras industrias. 

Para Marisa Henderson es urgente la “necesidad de promover y proteger las industrias creativas que componen la 
economía creativa, especialmente en la década que nos queda para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)” ya que “sin ellos, es poco probable que se cumplan las metas de desarrollo económico”. 

¿Cómo se produce la economía creativa? 

La economía creativa abarca las actividades económicas basadas en el conocimiento. Las "industrias creativas" 
que son los motores de la economía creativa son industrias como la publicidad, la arquitectura, las artes y artesanía, 
el diseño, la moda, el cine, el video, la fotografía, la música, las artes escénicas, la publicación, la investigación y el 
desarrollo, el software, los juegos de computadora, la TV y la radio. 

https://unctad.org/es/news/la-economia-creativa-tendra-su-momento-en-el-ano-2021
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
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Si recibes tus programas de radio y televisión por un servicio en línea o vas al cine, compras ropa o muebles en 
línea o en un centro comercial, consultas un libro o escuchas música en línea en el camino al trabajo, estás 
consumiendo un producto o un servicio creativo. 

Las personas que trabajan en industrias creativas conceptualizan una idea, luego la producen o publican e, 
idealmente, se les paga por ello.  En realidad, esto no es diferente de otros procesos de producción, excepto que 
la principal aportación proviene de la propiedad intelectual (PI) original o con derechos de autor. 

La era dorada 

La economía creativa representa alrededor del 3% del PIB mundial, según un estudio de 2015 de la firma de 
servicios profesionales EY. Pero podría decirse que vale mucho más cuando se agrega valor cultural a sus 
ganancias comerciales. 

En Indonesia, que llevó la resolución a la Asamblea General de la ONU, la economía creativa contribuye con el 
7,4% del PIB. También emplea al 14,3% de su fuerza laboral: desde la artesanía hasta los juegos, la moda y los 
muebles. Y el potencial sin explotar es enorme. 

En el Reino Unido, las industrias creativas hicieron una contribución récord a la economía en 2017, contribuyendo 
con £ 101.5 mil millones de libras a las arcas del país. Estas industrias han crecido a casi el doble de la tasa de la 
economía desde 2010. 

Estos son ejemplos monetarios de un impacto más amplio, ya que la economía creativa es un sector económico 
emergente poderoso, fortalecido por la digitalización y un aumento en los servicios. 

Es probable que su contribución crezca, dicen los expertos, y si se pueden aprovechar las tendencias clave, 
podríamos estar viviendo en un mundo mucho más creativo en el futuro. 

Qué significa la resolución y actividades claves 

La UNCTAD tiene el mandato de aplicar la resolución, actuando como organismo principal que impulsa las 
celebraciones y observaciones anuales del año 2021, junto con la UNESCO, la OMPI, la ONUDI, la OMC y otras 
organizaciones internacionales claves. 

La UNCTAD está trabajando en estrecha colaboración con Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, que 
han programado importantes eventos durante todo el año, que culminaran con una cumbre en Dubai en diciembre 
de 2021. 

Durante el año 2021, los países miembros de Naciones Unidas y las organizaciones trabajarán juntos para mejorar 
la recopilación de datos para medir la economía creativa. “Los datos regulares, confiables y comparables sobre la 
contribución de la economía creativa nos ayudarán a comprender mejor sus contribuciones socioeconómicas a 
todos los niveles: mundial, regional y nacional”, dijo Henderson. 

Este año, la UNCTAD trabajará con expertos de países desarrollados y en desarrollo para impulsar la recopilación 
de datos sobre bienes y servicios creativos. 
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2. ÍNDICE DE RECURSOS RELACIONADOS 
 

Selecciona la temática para ver los recursos sugeridos. 

 RADIO 

 POESÍA 

 TEATRO 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 LIBRO Y DERECHOS DE AUTOR 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 JAZZ 

 LIBERTAD DE PRENSA 

 TELECOMUNICACIONES 

 MUSEOS 

 DIVERSIDAD CULTURAL 

 HABILIDADES DE LA JUVENTUD 

 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 INFORMACIÓN PARA EL   

DESARROLLO 

 

 AUDIOVISUAL 

 CIENCIA 

 TELEVISIÓN 

 MÚSICA
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3. DÍAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE: 

 

  Pulsa sobre las frases subrayadas para acceder a la información y recursos   
ofrecidos. 

 

 

 

- Celebraciones 2021 
- Mundo nuevo, nueva radio 

- Mensaje de la Directora Gral. de la UNESCO 
 

 RECURSOS RADIO 

 - Radio Ecogestiona  
 - Radio Planeta Sostenible  
 - Communicating the Sustainable Development Goals: a toolkit for community radio 
 - Clásicos de Radio ONU 

 

  

RECURSOS POESÍA 

- Patrimonio documental incluido en el Registro de la Memoria del Mundo y relacionado con la 
poesía. 
- Recomendaciones sobre la enseñanza de la poesía en establecimientos de nivel secundario 

 
 

El Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro en 1961. En 
su primera celebración en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien había 
sido elegido miembro de la Academia francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y de 
Letras de Nueva York, quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro. 

 

13 de febrero 
Día Mundial de la Radio [A/RES/70/212]; [Resolución 63/36C de la UNESCO] 

21 de marzo 
Día Mundial de la Poesía [UNESCO 30 C/Resolución 29] 

27 de marzo 

Día Internacional del Teatro 

https://es.unesco.org/commemorations/worldradioday
https://en.unesco.org/sites/default/files/sp_-_cp_radio_20201221_hd_exe.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375444_spa.locale=es
https://radioecogestiona.com/programas/
https://www.spreaker.com/show/planeta-sostenible-ur
https://bit.ly/2PYtRMW
https://www.unmultimedia.org/classics/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-international-days/world-poetry-day/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-international-days/world-poetry-day/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139551_spa
https://www.iti-worldwide.org/es/worldtheatreday.html
https://www.un.org/es/observances/radio-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/124
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=77
https://www.un.org/es/observances/world-poetry-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514s.pdf#page=76
https://www.un.orghttps/www.iti-worldwide.org/es/worldtheatreday.html
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 RECURSOS TEATRO 

- Comité de publicaciones del ITI 
- Leporello ITI  
- Kit de herramientas para los Centros ITI 
- BYGONE Theatre 
- Sustainable Theatre Practices 
- Environmental Sustainability (National Theatre - UK) 

 

  
 

 RECURSOS CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

- UNESCO: Proteger el patrimonio y fomentar la creatividad 
- UNESCO: Ciudades creativas 
- Red de economía creativa de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo  
(UNCTAD) 
- 79ª sesión plenaria - Proyectos de resolución: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación  
(A/71/PV.79) 
- Septuagésimo primer período de sesiones, tema 19 del programa: Día Mundial de la  
Creatividad y la Innovación (A/71/L.61) 
- Cultura y desarrollo sostenible - (A/RES/68/223) 
- Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas - Resolución (A/RES/71/279) 
- Políticas para la creatividad - Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas 
- Industrias culturales y creativas 
- Las industrias culturales y creativas en Iberoamérica 

 

  RECURSOS LIBRO Y DERECHOS DE AUTOR 

- Resolución del 28° Período de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO, (París, 25 
de octubre - 16 de noviembre de 1995): Proclamación del 23 de abril "Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor" 
- Convención Universal sobre Derecho de Autor - 1952 
 
ENLACES RELACIONADOS NACIONES UNIDAS 
- Biblioteca Dag Hammarskjöld 
- Librería y publicaciones de las Naciones Unidas 

 

21 de abril 
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación [A/RES/71/284] 

23 de abril 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO] 

https://www.iti-worldwide.org/es/publicationscommittee.html
https://www.iti-worldwide.org/es/pdfs/iti_leporello_2019_es.pdf
https://www.iti-worldwide.org/es/pdfs/Toolkit_for_ITI_Centres_ESP.pdf
https://b1f01019-dd99-481d-9389-a116fe125877.filesusr.com/ugd/28aa96_72f303fc570741508ed11605ea86027e.pdf
https://www.sustainabletheatre.org/narrative/sustainable-theatre-practices
https://www.nationaltheatre.org.uk/about-the-national-theatre/environmental-sustainability
https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad
https://es.unesco.org/creative-cities/
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Networking-and-Synergies.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Networking-and-Synergies.aspx
https://undocs.org/es/A/71/PV.79
https://undocs.org/es/A/71/PV.79
https://undocs.org/es/A/71/L.61
https://undocs.org/es/A/71/L.61
https://undocs.org/es/A/RES/68/223
https://undocs.org/es/A/RES/71/279
https://bit.ly/2PuE8kj
https://www.micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/boletin/2020/10-octubre/Boletin_22_-_Industrias_Culturales_y_Creativas.pdf
http://culturacreativaiberoamericana.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/1321/2018/11/Las-Industrias-culturales-y-creativas-en-Iberoam%C3%A9rica.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_spa
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/universal-copyright-convention/
https://library.un.org/es
https://shop.un.org/es
https://www.un.org/es/observances/creativity-and-innovation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/284
https://www.un.org/es/observances/book-and-copyright-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=57
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UNESCO 
- Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 
- Derecho de autor 
- Boletín de Derecho de autor 
- Protección del folclore 
- Alfabetización 
- Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012) 
 
LIBROS 
- El Club de lectura de los ODS 
- Global Goals Books 
- El Desafío de los ODS en la Secundaria 
- Revista para el análisis de la cultura y el territorio 

 

 

 RECURSOS PROPIEDAD INTELECTUAL 

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
- Lema: La PI y las pymes: Para que las ideas lleguen al mercado 
- Derecho de Autor y Derechos Conexos 
- Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual 
- Reunión de Información sobre Contenidos Educativos y el Derecho de Autor en la Era Digital 
(2005: Ginebra) 
- Comité permanente de derecho de autor y derechos conexos 
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 
- Patentscope - Portal de la OMPI de servicios sobre patentes 
PATENTSCOPE permite efectuar búsquedas en 93 millones de documentos de patente, entre los 
que se cuentan 4,0 millones de solicitudes internacionales de patente PCT publicadas. 

 

 

  

RECURSOS JAZZ 

- UNESCO - Día Internacional del Jazz 
- Día Internacional del Jazz 
- El Correo de la UNESCO 
- Conversaciones a ritmo de jazz 
- La radio del Día del Jazz 
- Herbie Hancock Institute of Jazz 
 
 

26 de abril 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

30 de abril 
Día Internacional del Jazz [Resolución 36 C / 39 de la UNESCO] 

https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109526sb.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01854-ES.pdf
https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224374_spa
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/
https://innovationlabschools.com/sites/default/files/download/global-goals-book-spanish.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/22225/19/00
https://revistas.uca.es/index.php/periferica/issue/view/435
https://www.wipo.int/portal/es/
http://www.wipo.int/copyright/es/index.html
http://www.wipo.int/ipdl/es/index.jsp
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=9462
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=9462
http://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=62
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/es/?
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://es.unesco.org/commemorations/jazzday
http://jazzday.com/
http://www.unesco.org/new/es/unesco-courier/in-focus/our-jazzy-pages/
https://es.unesco.org/courier/suplemento-digital/conversaciones-ritmo-jazz
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day-2012/related-information/jazz-radio/
https://hancockinstitute.org/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
https://www.un.org/es/observances/jazz-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=63
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El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. 
La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los 
representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la 
UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad 
de prensa. 

  RECURSOS LIBERTAD DE PRENSA 

DOCUMENTOS CLAVE 
- Declaración Universal de Derechos Humanos 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales  
- Declaración de Windhoek  
- Resolución sobre la "Condena de la violencia contra los periodistas"  
- Declaración de Finlandia: Acceso a la Información y las libertades fundamentales - ¡Este es su 
derecho! 

OTROS ENLACES RELACIONADOS 

- Comité de Información de la Asamblea General de la ONU 

- Comité de Derechos Humanos 

- Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 

expresión 

RECURSOS 
- Manual de seguridad para periodistas: guía práctica para reporteros en zonas de riesgo 

 

 

 

   RECURSOS TELECOMUNICACIONES 

WEB DE INTERÉS 

- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

- Histórico de las celebraciones del Día (UIT) 

3 de mayo 

Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO] 

17 de mayo 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO] 

https://www.un.org/es/events/pressfreedomday/pdf/Declaraci%C3%B3n%20de%20Windhoek.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa
https://www.un.org/es/events/pressfreedomday/pdf/Declaraci%C3%B3n%20de%20Windhoek.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFP/WPFP2011/resolution29-en.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/finlandia_declaration_3_may_2016.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/finlandia_declaration_3_may_2016.pdf
https://www.un.org/es/ga/coi/
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243988
https://www.itu.int/es/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/history/Pages/WTISDEventsCollection.aspx
https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day
https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
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DOCUMENTOS 

- Convención Mundial de la Telecomunicación (ITU, Malaga-Torre Molinos, 1973) 

- World Summit on the Information Society (General Assembly, 2006) 

- World Telecommunication and Information Society Day (ITU, Antalya, 2006) 

 

 

 

Cada año desde 1977, el ICOM organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional 
para la comunidad museística internacional. 

Día Internacional de los Museos 2021: “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar” 

 
 

  MUSEOS 

- Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
- Kit de comunicación 
- Museums and Sustainable Development Goals 

  
 

 

 RECURSOS DIVERSIDAD CULTURAL 

DOCUMENTOS 
- Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales 
- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO 
- Participación en la vida cultural de las personas con discapacidad auditiva y/o visual 
 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
- Proyectos e iniciativas 
 
UNESCO 
- Alianza Global para la Diversidad Cultural 
- Diálogo Intercultural 
- Década Internacional de Acercamiento entre Culturas (2013-2022) 
- Informe Mundial de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural: Invertir en la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural 
- Indicadores en Cultura para el Desarrollo 
- Reforzar la gobernanza de la cultura en los países en desarrollo 

18 de mayo 

Día Internacional de los Museos 

21 de mayo 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo [A/RES/57/249] 

http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.10.61.en.100.pdf
https://undocs.org/A/RES/60/252
https://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
https://icom.museum/es/recursos/
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/02/IMD-2021-kit-ES.pdf
https://curatingtomorrow236646048.files.wordpress.com/2019/12/museums-and-the-sustainable-development-goals-2019.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/667602/trcl_20190610.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.unaoc.org/what-we-do/projects/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/global-alliance-for-cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/intercultural-dialogue/
https://es.unesco.org/internationaldecaderapprochementofcultures
http://www.unesco.org/new/es/culture/resources/report/the-unesco-world-report-on-cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/es/culture/resources/report/the-unesco-world-report-on-cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/more-information/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/
https://www.un.org/es/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/es/observances/cultural-diversity-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/249
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- Diversidad de las expresiones culturales 
- Videos 
- Galería de fotos 

 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 
- Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales 
- Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia 
- Grupo de trabajo sobre las personas de descendencia africana 
- Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
- Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión 
- Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

  

 RECURSOS HABILIDADES DE LA JUVENTUD 

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES CLAVES 
- Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes 
- Informes Mundiales de la Juventud 
- Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil 2020 
- Políticas y programas que afectan a la juventud - (A/RES/54/120) 

OTROS ENLACES 
- Web oficial de la Celebración UNESOC-UNEVOC 
- Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud 
- Empleo Juvenil - OIT 
- Plataforma de intercambio de conocimientos-competencias para el empleo 
- FIDA - Crear oportunidades para los jóvenes del medio rural 

 

 

  

 

RECURSOS ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTOS 

- Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10.2 sobre acceso a la información (agosto 2019) 

- Acceso a la información: una nueva promesa para el desarrollo sostenible (2019) 

- Descifrando la desinformación de COVID-19 (2020) 

- Diseccionando las respuestas a la desinformación del COVID-19 (2020) 

15 de julio 

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud [A/RES/69/145] 

28 de septiembre 

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la 
Información [UNESCO][A/RES/74/5] 

http://es.unesco.org/creativity/
https://www.youtube.com/user/unescoSpanish
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development-2015/photogallery/
http://www.ohchr.org/SP/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://undocs.org/es/A/RES/50/81
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737662.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_737662/lang--es/index.htm
https://undocs.org/es/A/RES/54/120
https://unevoc.unesco.org/wysd/
http://www.un.org/youthenvoy/
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--es/index.htm
https://www.skillsforemployment.org/KSP/es/Issues/Disadvantagedyouth/index.htm
https://www.ifad.org/ruraldevelopmentreport/es/
https://es.unesco.org/sites/default/files/sdg_indicator_16101_tracking_progress_accesstoinfo.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370686_spa
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic/brief1
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic/brief2
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/145
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/5
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- Impulsar el desarrollo sostenible mediante el acceso a la información- indicador 16.10.2 de los ODS 

- Conceptos, metodologías y fuentes de datos del indicador 16.10.2 de los ODS 
- Analizar el indicador 16.10.2 - Mejorar el acceso público a la información a través de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 

WEBS RELACIONADAS 

- UNESCO: Día Internacional del Acceso Universal a la Información 
- UNESCO: Programa internacional para el desarrollo de la comunicación 
- UNESCO:  Información para todos los programas 
- UNESCO: Acceso para personas con discapacidad 
- UNESCO: ODS 16.10.2 Cuestionario y metodología 
- Comisión de banda ancha para el desarrollo digital  (ITU & UNESCO) 
- Grupo de trabajo sobre libertad de expresión y lucha contra la desinformación 

 

 RECURSOS INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 

- Cultura y Desarrollo Sostenible: Aportaciones al debate sobre la dimensión Cultural de la 
agenda 2030 

- Redes sociales de la ONU 
- TIC para el Desarrollo Sostenible 
- La cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Digital with purpose: Delivering a SMARTer 2030 
- Cultura y Patrimonio por los ODS 
- Agenda de Desarrollo Sostenible 

 

  

 

 RECURSOS AUDIOVISUAL 

DOCUMENTOS 
- UNESCO: Informe del Director General sobre las consecuencias de la proclamación de un Día  
Mundial del Patrimonio Audiovisual (1º de septiembre de 2006) 

- Recomendación sobre la Salvaguardia yla Conservación de las Imágenes en 

Movimiento (UNESCO)  

SISTEMA DE LA ONU 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

- Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 2017 (UNESCO) 

24 de octubre 

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)] 

27 de octubre 

Día Mundial del patrimonio audiovisual [RES 33 C/15] 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160_spa
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-10-02.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unpacking_indicator16102.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unpacking_indicator16102.pdf
https://es.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday
https://en.unesco.org/programme/ipdc
https://en.unesco.org/programme/ifap
https://en.unesco.org/themes/access-people-disabilities
http://uis.unesco.org/en/news/new-survey-launched-public-access-information-sdg-target-16-10
https://broadbandcommission.org/Pages/default.aspx
https://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG4-2019.aspx
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf
https://www.un.org/es/sections/about-website/un-social-media/index.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/images/Policy_Paper_TICDesarrollo_Sostenible_ES.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/cultura_ods.pdf
https://gesi.org/storage/files/DIGITAL%20WITH%20PURPOSE_Summary_A4-WEB_watermark.pdf
http://catedraunesco.usmp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/11/unesco-agenda.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001469/146936s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001469/146936s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/wdah2017
https://www.un.org/es/observances/development-information-day
https://undocs.org/es/A/RES/3038(XXVII)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142825_spa
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- Programa Memoria del Mundo (UNESCO) 

- El Registro de la Memoria del Mundo - Patrimonio audiovisual (UNESCO) 

- El Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO 

- Multimedia (UNESCO) 

- Documentos y publicaciones (UNESCO) 

- Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA) 

- Consejo Coordinador de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales (CCAAA) 

- CCAAA: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 2020 

UN MULTIMEDIA 

- Multimedia de la ONU 

- Biblioteca Dag Hammarskjöld: Historia Oral de la ONU, Archivos de la Carta de la ONU - 

Entrevistas seleccionadas 

- Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional 

- Biblioteca Audiovisual 

- Vídeos 

- Galería de fotos de la ONU - Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

- ONU vídeo 

- Archivo audiovisual de la ONU 
 

 

  

 RECURSOS CIENCIA 

- UNESCO: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
- Ciencias Naturales 
- Ciencias Sociales y Humanas 
- Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 
- Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 
- Informe sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNESCO 2010 
- Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2010 
- Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo - (A/RES/68/220) 

  

10 de noviembre 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo  
[Resolución 31 C / 20 de la UNESCO] 

https://en.unesco.org/programme/mow
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/multimedia/photo-galleries/preservation-of-documentary-heritage/photos-memory-of-the-world-register/memory-of-the-world-register-audiovisual-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/resources/multimedia/
https://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&lin=1&futf8=1&ll=1&gp=1&look=default&sc1=1&sc2=1&nl=1&req=2&ds=audiovisual%20archives
https://www.iasa-web.org/world-day-audiovisual-heritage
https://www.ccaaa.org/index.html
https://www.ccaaa.org/WDAVH2020
https://www.un.org/es/sections/news-and-media/index.html
http://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=1&m1=e&p1=UN+Oral+history+project+(Series)&f1=830&op1=a&m2=a&p2=San+Francisco+Conference+1945&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&dt=&d1d=&d1m=&d1y=&d2d=&d2m=&d2y=&rm=&ln=en&action_search=Search&sf=title&so=a&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0
http://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=1&m1=e&p1=UN+Oral+history+project+(Series)&f1=830&op1=a&m2=a&p2=San+Francisco+Conference+1945&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&dt=&d1d=&d1m=&d1y=&d2d=&d2m=&d2y=&rm=&ln=en&action_search=Search&sf=title&so=a&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0
https://legal.un.org/avl/intro/introduction.html?tab=5
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
https://www.un.org/es/sections/news-and-media/un-video/index.html
https://www.unmultimedia.org/photo/gallery.jsp?query=World%20Day%20for%20Audiovisual%20Heritage&startat=18&sf=date&so=0
https://www.un.org/es/sections/news-and-media/un-video/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/
https://es.unesco.org/commemorations/worldscienceday
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/
https://es.unesco.org/themes/aprender-convivir
https://es.unesco.org/wssr2016
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/sv/news/global_warming_is_more_about_people_than_carbon_emissions_a/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/prospective-studies/unesco-science-report/unesco-science-report-2010/
https://es.unesco.org/wssr2010
https://undocs.org/es/A/RES/68/220
https://www.un.org/es/observances/world-science-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
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 RECURSOS TELEVISIÓN 
- UNifeed 
- ONU WebTV 
- Productos y servicios multimedia 
- ONU Videos 
- Documentaries 
- ONU en Acción 
- Contribución de la Televisión a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
- BIblioteca audiovisual ONU 

 

 
 
  

El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Músico, también conocido como el Día 
Internacional de la Música. Fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general 
todas las personas que disfrutan con la música 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien 
el Papa Gregorio XIII la declaró Patrona de los Músicos, en 1584. Fecha dedicada a todos los 
músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música.  
 
Nota Gobierno de México 
¿Por qué se celebra? 
Celebración en México 
 

 

 RECURSOS MÚSICA 

- Día Internacional del Músico - UNAM Global 
- Músicos por la Paz de la UNESCO 

 

CANCIONES SOBRE LOS ODS 

 

- Canción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS -  Pacto Global Colombia 
- Objetivos para el desarrollo sostenible ODS - Cancion versión "Despacito" - Universidad Nacional 
Autónoma de Alto Amazonas. 
- Canción ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) - CEDREAC Educación Ambiental. ESPAÑA 
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Rap) Este rap de Naciones Unidas explica a ritmo de hip 
hop los Objetivos de Desarrollo    Sostenible (Agenda 2030).    ONG Manos Unidas 

  

22 de noviembre 

Día Internacional del músico 

21 de noviembre 

Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237] 

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
http://webtv.un.org/
https://www.un.org/es/sections/news-and-media/
https://videos.un.org/es/
https://videos.un.org/en/
https://videos.un.org/es/category/la-onu-en-accion/
https://bit.ly/2Ot1SES
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/dia-mundial-del-musico?idiom=es
https://youtu.be/3oqG847yFQQ?t=1
https://musicaenmexico.com.mx/dia-internacional-de-musico/
https://www.youtube.com/watch?v=cfFDPjx77t4
https://es.unesco.org/node/286989
https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss
https://www.youtube.com/channel/UCDtIvqGWqUprS5Pj7LYFcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=aIBtYUvyu1w
https://www.youtube.com/watch?v=aFkMRQJW-dg
https://www.youtube.com/watch?v=K-i6Mn6358E
http://www.un.org/es/events/televisionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237


17 

 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 
El contenido de esta publicación es información extraída de la Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nueva 
York) y de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas, de YouTube, y demás publicaciones 
de acceso abierto.  
 

IMÁGENES  

Todas las imágenes utilizadas en esta publicación están libres de derechos de reproducción, y han sido 
obtenidas de sitios web de la ONU, RIPO, Pixabay y Freepik.  

 

LINKS 

Los enlaces de los sitios web han sido verificados a fecha de abril 2021. 
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