


¿Qué es la cultura?

Todas aquellas manifestaciones materiales, 
espirituales y simbólicas que representan a una o 
varias personas y que las identifican como parte de un 
conjunto mayor de individuos.

La cultura es un bien exclusivo del hombre que iguala a todos los 
individuos pero que al mismo tiempo nos hace diferentes entre 
unos y otros.



El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos 
tenemos 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

Antecedentes

Los Derechos Culturales son recogidos en el Pacto 15 sobre Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales añadido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
(Entró en vigor en 1976) El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos también los reconoce, según decreto del 30 de abril de 2009.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha dado vida a la Agenda21Cultura, firmada en 
2004 por más de 500 Ciudades del mundo, con el fin de vincular Cultura, Ciudadanía 
y Desarrollo Sustentable en el ámbito local.



• Se reconoce que los Derechos Culturales son parte de los 
Derechos Humanos.

• Son esenciales para la dignidad humana.

• Deben interpretarse según los principios de 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia.

• Se firma la carta de los derechos culturales de Mérida el 
20 de Octubre de 2015.

En el municipio de Mérida…



Los habitantes del municipio de Mérida, residentes y, en lo 
correspondiente, personas en tránsito, gozarán de los 

siguientes Derechos Culturales



CIUDAD COMO ESPACIO CULTURALA.

Derecho a un entorno urbano creativo, con belleza, 
creatividad, sociabilidad y como espacio de 
manifestación artística.

Participar, disfrutar y hacer uso de los 
espacios públicos como espacios 
culturales, respetando las leyes y 
normas vigentes.



ACCESO, PROTECCIÓN Y NO DISCRIMINACIÓNB.

Acceso universal a la cultura en todas las etapas de 
la vida.

Protección y promoción de todas las culturas 
originales del entorno urbano, así como no 
discriminarlas.

Protección de los derechos de autor y de la 
propiedad intelectual .



PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y
CREACIÓN DE PROYECTOSC.

Participar conforme a las propias prácticas 
culturales en el espacio público: 

• Desarrollo de las comunidades: memoria / innovación.
• Autogestión y cooperación cultural.
• Acceso a los bienes culturales.
• Participación mediante asociaciones.
• Proyectos de desarrollo cultural y social en barrios, 

parques, mercados, calles, colonias.



MEMORIA, PATRIMONIO Y ESPIRITUALIDADD.
Los grupos sociales tienen derechos a expresar y 
tener su propia identidad cultural, sin dañar a 
terceras personas o a los bienes culturales. 

Autogestión en los procesos de preservación y 
creación de sus manifestaciones culturales. 

Diálogo intercultural, continuidad e innovación de 
la memoria viva, la tradición.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN Y 
CONOCIMIENTO CULTURALE.

Derecho a la educación artística en escuelas y 
comunidades. 

Actualizar las tradiciones e innovar sus expresiones 
artísticas y culturales  con toda libertad.



Los compromisos de todos

• Ejercer la libertad de expresión, pensamiento, creación y comunicación, 
respetando los derechos humanos.

• Respetar los derechos culturales y ser responsables de su desarrollo.

• Armonizar la expresión cultural individual con la convivencia en el espacio 
público.

• Cultivar y difundir el conocimiento de todas las culturas que conviven en el 
municipio.

• Promover la participación de los públicos en las más diversas expresiones 
artísticas y culturales.

• Apoyar proyectos culturales de sectores vulnerables.

• Desarrollar proyectos que den visibilidad de las culturas, grupos cercanos al 
radio de acción de las empresas



Los compromisos de todos
Sector empresarial 
• Considerar el impacto cultural de sus actividades y asumir responsabilidades 
de mecenazgo y patrocinio.

• Promover el trabajo y los proyectos intersectoriales de los 
emprendimientos  creativos.

Organizaciones sociales, civiles y políticas
• Promoción de valores cívicos

Sector cultural público y privado
• Todos defenderemos la paz y la tolerancia en el espacio público y propiciar 
el dialogo. 

• Todos el sector cultural de Mérida público o privado se compromete a 
difundir y respetar esta carta. 

Conoce el contenido completo de la Carta de los Derechos Culturales dando click en este link
http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/descargas/p_carta_derechos.pdf 
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GRACIAS
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