
1.5 Diversidad Cultural y Solidaridad Internacional  

Artículo 10. Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala 
mundial 

 Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios 
de bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la 
solidaridad internacionales destinadas a permitir que todos los países, en particular 
los países en desarrollo y los países en transición, establezcan industrias culturales 
viables y competitivas en los planos nacional e internacional.  

Artículo 11. Establecer relaciones de asociación entre el sector público, el 
sector privado y la sociedad civil 

Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y 
promoción de la diversidad cultural, condición de un desarrollo humano sostenible. 
Desde este punto de vista, conviene fortalecer la función primordial de las políticas 
públicas, en asociación con el sector privado y la sociedad civil.  

Artículo 12. La función de la UNESCO  

La UNESCO, por su mandato y sus funciones, tiene la responsabilidad de:  

a) promover la consideración de los principios enunciados en la presente 
Declaración en las estrategias de desarrollo elaboradas en el seno de las diversas 
entidades intergubernamentales; 

 b) constituir un instrumento de referencia y de concertación entre los Estados, los 
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad 
civil y el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y 
políticas en favor de la diversidad cultural;  

c) proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y de desarrollo de 
capacidades en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que 
corresponden a sus esferas de competencia; 

d) facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales se 
adjuntan en anexo de la presente Declaración. 
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