
1.9 Concepto de Cultura 

De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la 
UNESCO, “la cultura debe ser considerada 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 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”.  

Sin embargo, tomando como referencia los conceptos de interculturalidad, este 
concepto es más amplio, pues se parte de que la cultura es una construcción social 
e histórica que responde al proyecto particular que cada pueblo se traza como 
propio. La cultura es dinámica en tanto que los valores que se transmiten, crean, 
recrean, permanecen y se combinan en los encuentros y desencuentros entre los 
distintos pueblos o construcciones culturales.  

Este contacto cultural es matizado por las estrategias que las culturas utilizan para 
mantener este juego de construcción-recreación: el préstamo, el mestizaje, la 
adaptación, etc. Por ello es inadmisible que determinada cultura se tome como 
referente universal y que otras culturas diferentes se subordinen a ésta.  

Sin embargo, las relaciones entre las culturas se han establecido, históricamente, a 
partir de este supuesto de superioridad, lo que ha conducido en diversos momentos 
y lugares –como es el caso de México– a la desaparición de las culturas de los 
grupos minoritarios con el afán de homogeneizar a la población.  

La cultura permite a las personas, grupos y comunidades establecer relaciones 
interpersonales y entre comunidades, aprender, mantener y transmitir el 
conocimiento, nombrar las cosas y darles un significado específico, relacionarse con 
la naturaleza, sus recursos, el juego y el trabajo, imaginar, crear y proyectar, es 
decir, de manera prospectiva, imaginar nuevos estadios mejores. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural  

Reafirmando que la cultura debe ser considerada 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 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 (Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión 
Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la 
Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo 
(Estocolmo, 1998). 

 


