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CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 

 

 

 En noviembre de 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, junto con las orientaciones principales del Plan de Acción para la 
aplicación de la Declaración adjunto a ella (31 C/Resolución 25). Según el apartado c) del 
artículo 12 de la Declaración, la UNESCO tiene la responsabilidad de “proseguir su acción 
normativa y su acción de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en los ámbitos 
relacionados con la presente Declaración que correspondan a sus esferas de competencia”. 
En el apartado d) del artículo 12 se añade la función de “facilitar la aplicación del Plan de 
Acción”, en cuyo primer párrafo se invita a la UNESCO a considerar “la conveniencia de 
elaborar un instrumento jurídico internacional sobre la diversidad cultural”.  

 Por iniciativa de ocho Estados Miembros, el tema “Estudio preliminar sobre los 
aspectos técnicos y jurídicos relativos a la conveniencia de disponer de un instrumento 
normativo sobre la diversidad cultural” fue incluido en el programa del Consejo Ejecutivo 
de la UNESCO en 2002. En su 166ª reunión, celebrada en 2003, el Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO examinó un estudio preparado por la secretaría sobre ese tema (166 EX/28), en 
que se le invitaba a considerar la conveniencia de incluir el tema en el programa 
provisional de la 32° reunión de la Conferencia General de la UNESCO.  

 Tras examinar el estudio, el Consejo Ejecutivo invitó al Director General de la 
UNESCO a que lo presentara a la Conferencia General en su 32° reunión, junto con sus 
propias observaciones. El Consejo Ejecutivo también decidió recomendar a la Conferencia 
General “que se pronunciara a favor de la prosecución de la acción encaminada a elaborar 
un instrumento normativo internacional sobre la diversidad cultural y que determinara el 
carácter que había de tener dicho instrumento” (Decisión 166 EX/3.4.3). 

 En su 32° reunión, celebrada en 2003, la Conferencia General examinó el estudio 
preliminar y las observaciones formuladas a ese respecto por el Consejo Ejecutivo en su 
166ª reunión (informe del Consejo Ejecutivo, 32 C/52). La Conferencia General decidió 
aprobar por aclamación la resolución 32 C/34, de 17 de octubre de 2003, en que se invitaba 
al Director General a que presentara, en su 33ª reunión, un informe preliminar, junto con 
un anteproyecto de convención internacional sobre la protección de la diversidad de los 
contenidos culturales y de la expresión artística. 

 Con ese fin, el Director General estableció un grupo de 15 expertos que 
representaban una amplia variedad de disciplinas y se desempeñaban a título personal 
(informe de la primera reunión de expertos, CLT/CPD/2003-608/01). Su cometido 
consistía en presentar sugerencias y opiniones sobre la elaboración de un anteproyecto de 
convención. La primera reunión de expertos se celebró del 17 al 20 de diciembre de 2003 y 
tenía por objeto proceder a deliberaciones preliminares y encontrar un terreno común para 
iniciar los debates. El Director General organizó las actividades en torno a cinco elementos 
principales: i) los objetivos y principios de la Convención; ii) la definición y el ámbito de 
aplicación de la “protección de la diversidad de los contenidos culturales y la expresión 
artística”; iii) los derechos y las obligaciones de los Estados; iv) la cooperación y asistencia 
internacionales y v) los mecanismos de seguimiento (aplicación) de la Convención.  

 La segunda reunión de expertos se celebró del 30 de marzo al 3 de abril de 2004. Se 
invitó a expertos independientes a que presentaran una serie de propuestas de redacción, 
junto con observaciones y notas explicativas sobre los cinco elementos antes mencionados 
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que se preveía incluir en la futura convención. La reunión se dedicó al análisis de las 
propuestas de artículo presentadas por los expertos, así como a la elaboración de un 
esquema preliminar de la Convención (informe de la segunda reunión de expertos, 
CLT/CPD/2004/602/6).  

 La tercera reunión de expertos se celebró del 28 al 31 de mayo de 2004 y en ella se 
preparó un proyecto de texto para todos los capítulos de la convención: “Preámbulo”; 
“Objetivos y principios rectores”; “Alcance de la aplicación y definiciones”; “Derechos y 
obligaciones de los Estados parte”; “Relación con otros instrumentos”; “Órganos y 
mecanismos de seguimiento”; y “Disposiciones finales” (informe de la tercera reunión de 
expertos, CLT/CPD/2004/603/5). El anteproyecto fue presentado a la Organización 
Mundial del Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que hicieran 
observaciones. 

 En julio de 2004 el Director General envió un informe preliminar a los Estados 
Miembros (CLT/CPD/2004/CONF.201/1), junto con un primer anteproyecto de 
convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y la expresión 
artística (CLT/CPD/2004/CONF.201/2). Se invitó a los Estados Miembros a presentar sus 
comentarios y observaciones por escrito sobre ambos documentos antes de mediados de 
noviembre de 2004. 

 Por invitación del Consejo Ejecutivo (Decisión 169 EX/3.7.2), el Director General 
convocó reuniones de expertos gubernamentales destinadas a avanzar en la elaboración del 
anteproyecto de convención. La primera Reunión Intergubernamental de Expertos tuvo 
lugar del 20 al 24 de septiembre de 2004 y contó con la asistencia de cerca de 550 expertos 
provenientes de 132 Estados Miembros, dos Observadores Permanentes ante la UNESCO 
y representantes de nueve organizaciones intergubernamentales y 20 organizaciones no 
gubernamentales. De conformidad con el programa, se estableció una Mesa para la 
duración total del proceso, integrada por el Profesor Kader Asmal (Sudáfrica), el 
Presidente elegido, Sr. Artur Wilczynski (Canadá), el Relator elegido y los representantes 
de cuatro Estados miembros en calidad de Vicepresidentes elegidos (Túnez, Santa Lucía, 
Lituania y la República de Corea). En la reunión se procedió a un intercambio inicial de 
opiniones sobre el informe preliminar del Director General y el anteproyecto de 
convención preparado por el grupo de expertos independientes (CLT-2004/CONF.201/9). 
Se estableció además un Comité de Redacción integrado por 24 miembros, con expertos de 
cuatro Estados miembros de cada uno de los seis grupos regionales, a fin de preparar un 
texto revisado del anteproyecto de convención.  

 Entre julio y noviembre de 2004, la Secretaría recibió observaciones sobre el 
anteproyecto de convención de 88 Estados Miembros, 15 organizaciones no 
gubernamentales y tres organizaciones intergubernamentales (la Organización Mundial del 
Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Con miras a facilitar la comprensión de 
las contribuciones recibidas, el 10 de diciembre de 2004 la Secretaría presentó un 
documento en que se resumían las observaciones y enmiendas presentadas por los Estados 
y las organizaciones no gubernamentales (CLT/CPD/2004/CONF.607/2).  

 El Comité de Redacción se reunió del 14 al 17 de diciembre de 2004 y, 
posteriormente, preparó un proyecto de revisión del anteproyecto de convención, que 
contenía una serie de variantes dimanadas de las observaciones de los Estados Miembros, 
junto con las propuestas del Comité sobre los artículos 1 a 11 del anteproyecto de 
convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las 
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expresiones artísticas (CLT/CPD/2004/CONF.607/6). El texto revisado fue presentado en 
la segunda sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos. 

 La segunda sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos se celebró del 31 
de enero al 11 de febrero de 2005 y estuvo dedicada al texto revisado que presentó el 
Comité de Redacción. Los debates se subdividieron en tres partes: i) Título, objetivos y 
principios rectores, ámbitos de aplicación y definiciones; ii) Derechos y obligaciones, y 
relación con otros instrumentos; y iii) Órganos y mecanismos de seguimiento, y 
disposiciones finales. Se establecieron grupos de trabajo oficiosos para que consideraran, 
entre otras cosas, la definición de términos como “expresión cultural” y “protección”.  

 La Reunión Intergubernamental de Expertos también aprobó en su segunda sesión la 
recomendación de que el Presidente preparara “un texto consolidado integrado por el 
proyecto de disposiciones recomendadas por el Comité de Redacción junto con propuestas 
por el propio Presidente sobre la base de las directrices específicas de las Sesiones 
Plenarias para el resto del proyecto de texto, utilizando, cuando sea necesario, las opciones 
o notas de pie de página, para tener en cuenta diferentes enfoques que podrían requerir un 
examen más detenido” (recomendación de la Reunión Intergubernamental de Expertos, 11 
de febrero de 2005). Los Estados Miembros recomendaron asimismo que se convocara una 
tercera sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos.  

 El 3 de marzo de 2005, el Director General presentó a los Estados Miembros un 
informe preliminar que incluía dos anteproyectos de convención en la forma de dos 
apéndices. El primero era un texto “compuesto” que recogía los avances realizados desde 
el inicio del proceso en 2003 hasta el final de la segunda sesión de la Reunión 
Intergubernamental de Expertos (CLT/CPD/2005/CONF.203/6). El texto comprendía tres 
partes que estaban preparadas en diverso grado: Parte I: Resultados de los trabajos del 
Comité de Redacción (artículos 1 a 11, excepto el artículo 8); Parte II: Resultados de los 
trabajos del grupo de trabajo informal sobre la Sección III.2 (nuevos artículos 12, 13, 14 y 
15); y Parte III: Comentarios de la Plenaria sobre el resto del texto (artículo 8, antiguo 
artículo 15, antiguo artículo 13 y artículo 19, artículos 20 a 34 y anexos). La segunda 
adición al informe preliminar del Director General constaba del texto consolidado 
preparado por el Presidente de la Reunión Intergubernamental de Expertos, que había sido 
distribuido a los Estados Miembros el 29 de abril de 2005 (CLT/CPD/2005/CONF.203/6-
Add.).  

 En su 171ª reunión, celebrada en abril de 2005, el Consejo Ejecutivo tuvo a la vista 
el informe presentado por el Director General acerca de los avances logrados en el 
proyecto de convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y 
las expresiones artísticas (171 EX/44 y 171 EX/INF.18). El Consejo Ejecutivo autorizó la 
celebración de una tercera sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos (Decisión 
171 EX/19) y pidió también al Director General que presentara un informe en su 172ª 
reunión sobre los progresos realizados en relación con el anteproyecto de convención 
durante la tercera sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos.  

 El tercer y último período de sesiones de la Reunión Intergubernamental de Expertos 
se celebró del 25 de mayo al 3 de junio de 2005. Los participantes en la reunión realizaron 
un examen detallado de todos los artículos del anteproyecto de convención, los discutieron 
y enmendaron, y propusieron formulaciones distintas de las utilizadas en el texto 
consolidado que figuraba en el Apéndice 2 del informe del Director General, de 3 de marzo 
de 2005 (CLT/CPD/2005/CONF.203/6-Add.). Tras la lectura del texto definitivo del 
proyecto de convención, el 3 de junio de 2005, la Reunión Intergubernamental de Expertos 
recomendó a la Conferencia General de la UNESCO que, entre otras cosas, adoptara el 
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anteproyecto de convención en la 33ª reunión de la Conferencia General (recomendación 
de la Reunión Intergubernamental de Expertos, 3 de junio de 2005). 

 En su 172ª reunión, el Consejo Ejecutivo tuvo a la vista un informe del Director 
General sobre los progresos logrados durante la tercera sesión de la Reunión 
Intergubernamental de Expertos (172 EX/20), junto con el anteproyecto de convención 
sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones 
artísticas. El Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la Conferencia General que en su 33ª 
reunión aprobara el proyecto preliminar como convención de la UNESCO (Decisión 172 
EX/19). 

 En su 33ª reunión, celebrada en 2005, la Conferencia General examinó el informe del 
Director General sobre las etapas sucesivas que se habían completado desde el comienzo 
del proceso en 2003 hasta el final de la tercera sesión de la Reunión Intergubernamental de 
Expertos, acompañado de un anteproyecto de convención sobre la protección de la 
diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas (informe del Director 
General, 33 C/23). El 20 de octubre de 2005, la Conferencia General aprobó la Convención 
sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales por 148 
votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones. (resolución 33 C/ 41). La Convención 
entró en vigor el 18 de marzo de 2007, tres meses después de haber sido ratificada por 30 
Estados Miembros, conforme a su artículo 29. 

 


