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La Cooperación Cultural Internacional para el cumplimiento de la Agenda 2030 en 

México 

Resumen 

La Agenda 2030 es un esfuerzo colaborativo de los Estados, en la búsqueda del desarrollo 

mundial a partir de la generación de metas globales. El cumplimiento de los 17 objetivos 

planteados se concibe bajo la noción de cultura como un factor trascendental para 

alcanzarlos. Este trabajo busca a través de una revisión de la literatura existente, analizar 

desde el Liberalismo Institucional, cómo la Cooperación Cultural Internacional contribuye 

al cumplimiento de la Agenda 2030 por parte del gobierno federal mexicano. 
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Introducción 

La Agenda 2030 y la reconfirmación de los Objetivos del Milenio (ODM) hacia los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es el mayor reto de colaboración a partir de la 

unificación de metas globales que establecen la intención de gobiernos e instituciones en 

propiciar el desarrollo internacional (Sotillo, 2017; Prado, 2015). 

Pese a que los 17 ODS forman parte de lo que podría denominarse como el soft law 

del derecho internacional por no ser documentos que sean jurídicamente vinculantes para 

todos los involucrados, la puesta en práctica de los Objetivos es un reparto de 

responsabilidades que, aunque no obliga, genera las condiciones para que los Estados 

miembro establezcan los marcos normativos nacionales para lograrlo (Sotillo, 2017). 

En el marco de lo anterior, los 17 ODS planteados y aceptados originalmente en el 

2015, incluyeron referencias explícitas con respecto a la cultura, integrándola dentro de la 

agenda educativa, misma que considera aspectos como el asegurarse de que todos los 

estudiantes se eduquen para la ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural 

(Meta 4,7), la promoción del desarrollo de la creatividad y la innovación (Meta 8.3), 

promover el turismo a través de la cultura y sus productos (Meta 8,9 y 12,b) estableciendo 
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la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo (Meta 

11,4) (CGLU, 2018, p. 3). 

En ese sentido, los aspectos culturales son parte indispensable en el éxito de la 

Agenda 2030, temas como los derechos culturales, el patrimonio, la diversidad y la 

creatividad fueron conceptos que resultaron torales para la conformación del complejo 

concepto de desarrollo humano y sostenible; siendo la pandemia de la Covid-19 el hecho 

axial que, a partir de noviembre del 2019, vino a cambiar las prioridades de atención 

mundial.   

Dentro del contexto actual, el cumplimiento de los ODS en el mundo post COVID-

19, demanda ajustes y nuevos esquemas que la crisis pandémica ha detonado, circunstancia 

que para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: “demanda un nuevo 

pacto global y regional que incluya un renovado modelo de desarrollo” (Bárcena, 2020) 

enfocándose en primer término, en la solventación de las urgentes necesidades que la crisis 

pandémica ha desatado, atendiendo las mismas en razón de la salvaguarda y preservación –

antes que todo- de la vida humana. 

 

Planteamiento del problema 

La relación entre cultura y desarrollo es un vínculo que suele considerarse como 

incompatible toda vez que el primero tiende a ver hacia el pasado y la tradición, y el 

segundo hacia un futuro deseable (Martinell, 2020), lo cual ha provocado la generación de 

una mentalidad tradicionalista entre los expertos y técnicos de la cooperación al desarrollo 

de no aceptar o entender a la cultura como un factor para el desarrollo. 

Como consecuencia de lo anterior, y pese a su importancia en la contemporaneidad, 

la Agenda 2030 no incorporó un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que sitúe a la 

cultura como un elemento imprescindible para un plan de acción universal capaz de generar 

cohesión social y bienestar (REDS, 2021). 

Existe un vacío de información sobre las diversas acepciones que puede adquirir el 

término cultura, así como la ausencia de una interconexión de la misma con los ODS, 

planteada como un aspecto simplista o innecesaria la promoción y ejecución de acciones 
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culturales que busquen generar un desarrollo; contraponiéndose a la determinación que 

algunos investigadores refieren como «los beneficios indirectos generados por la cultura 

tienen un efecto acumulativo, gracias a las actividades eficaces con base cultural 

encaminadas al logro de los ODS» (Hosagrahar, 2017). 

En el caso de México, aunque ha buscado implementar el concepto de Cooperación 

Cultural a través de mecanismos como el Programa Especial de Cultura y Arte (2014), de 

la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017) y del Programa Sectorial de 

Cultura 2020 – 2024 (2020) existe la tendencia de vincular este término con las acciones 

realizadas para promocionar la imagen de México al exterior, sin reconocer a bien las 

acciones a implementarse dentro del territorio en pro del cumplimiento de la Agenda 2030 

(Rojas, 2018). 

Considerando lo anterior, la investigación sobre los efectos y consecuencias de este 

cambio mundial en los ODS es un proceso en desarrollo, particularmente en lo que al área 

de las políticas culturales se refiere, denota una ausencia de información relativa al impacto 

de la pandemia en las políticas culturales públicas de México, esto, a partir de la 

concepción de que el desarrollo sostenible incorpora aspectos sociales, económicos y de 

gobernanza, siendo necesario identificar los retos específicos donde la cultura pueda tener 

cabida. 

La aplicación de los ODS en el área cultural, ha sido poco atendida por el Estado 

mexicano, en términos más particulares al contexto actual, por ejemplo, existe una carencia 

de información relativa acerca del cómo ha impactado la pandemia al área cultural de 

nuestro país, y de cuáles serán las afectaciones para el alcance de los ODS en este aspecto 

particular para el año 2030, pues los análisis prospectivos al efecto encontrados, se enfocan 

principalmente en las afectaciones económicas de la pandemia sobre los ODS. 

Desde esta posición, y entendiendo la Cooperación Cultural Internacional como un 

factor imprescindible para cumplir con los objetivos pactados en la Agenda 2030, se busca 

a través del análisis de la literatura, y bajo la mirada teórica del liberalismo institucional, 

demostrar que la incorporación de la cultura en las políticas públicas nacionales es 

necesaria para el desarrollo sostenible. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuye la Cooperación Cultural Internacional en el cumplimiento de la Agenda 

2030? 

 

Hipótesis 

El cumplimiento de la Agenda 2030 en materia cultural dependerá de las acciones 

colaborativas surgidas a partir de la cooperación internacional en este ámbito. 

 

Objetivo General 

Analizar las políticas públicas con las que el gobierno de México ha incorporado los 

compromisos de los ODS de la Agenda 2030 a partir de la Cooperación Cultural 

Internacional. 

Objetivos específicos 

1. Deducir un concepto de Cooperación Cultural conforme a la teoría del liberalismo 

institucional. 

2. Explicar el papel de la Cooperación Cultural como herramienta para el desarrollo 

sostenible. 

3. Identificar la definición de Cooperación Cultural considerada por el gobierno de 

México en sus políticas públicas. 

4. Establecer si el gobierno mexicano ha considerado a la Cooperación Cultural dentro 

de sus políticas públicas para cumplir con los ODS de la Agenda 2030. 

 

Justificación  

Ubicar a la Cultura con la Agenda 2030 permite que, aunque no se haya establecido un 

Objetivo específico para este elemento, ésta sí esté considerada como un factor 

indispensable de lo relacionado a los conceptos de educación, la seguridad alimentaria, la 

protección del medio ambiente, las pautas de consumo, entre otras, logrando incluso que se 

le haya reconocido, aunque tardíamente, como el cuarto pilar del desarrollo (Ballesteros, 

2019). 



Cooperación Cultural Internacional y Agenda 2030 en México   5 
 

Conforme a lo anterior, es posible entender que la Cultura aporta a los ODS la 

oportunidad de adoptar una visión holística del desarrollo sostenible en la que todos los 

elementos están interconectados, impulsando la transformación hacia valores y estilos de 

vida, además de convertirse en un lugar de experimentación para diseñar los procesos de 

cambio narrativas, desenvolviéndose como un instrumento de cohesión social y ciudadanía 

con perspectiva sostenible (REDS, 2021). 

Toda vez la trascendencia del sector cultural en la vida social y cívica de los países, y 

el compromiso establecido por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de la Agenda 

2030, se considera importante generar un documento que integre los antecedentes de los 

aspectos culturales de los ODS y su aplicación en México, sintetizando las acciones u 

omisiones del gobierno mexicano en razón de la generalidad del compromiso con los ODS, 

y las que se estén ejecutando y se estén programando en relación a los aspectos de las 169 

metas de los ODS, mismos que en estas metas refieren a la indispensabilidad del papel de la 

Cultura –y de la Cooperación Cultural para el desarrollo (CGLU, 2018, pp. 3-4). 

• Meta 4.7: Educación en la ciudadanía mundial y valoración de la diversidad 

cultural. 

• Meta 8.3: Promoción del desarrollo de la creatividad y la innovación. 

• Metas 8.9 y 12.b: Promoción del turismo a través de la cultura y sus productos. 

• Meta 11.4: Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo  

La falta de seguimiento por parte de los gobiernos a los compromisos internacionales, al 

igual que la carencia de información concentrada, analizada y difundida adecuadamente, 

resultan en su desconocimiento por parte de la población, o bien de los sectores o 

comunidades de interés acerca de aspectos con la trascendencia de la Cooperación Cultural, 

mismos que impactan negativamente en la imagen internacional del país.  

Este proyecto de investigación reviste importancia toda vez que en un único 

documento, se integra el análisis de la información, abarcando de igual forma, las 

estrategias que el gobierno de México ha implementado para honrar la suscripción de los 

ODS dentro de la Agenda 2030 en razón de su suscripción el 25 de septiembre de 2015 

(ONU, 2020);  estudiando la manera en la que el gobierno de nuestro país ha implementado 
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la Cooperación Cultural para la consecución de los ODS y determinando si esta ha sido 

puesta en práctica de acuerdo a lo establecido en la Agenda 2030.  

Marco Teórico 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha convertido en una de las principales 

ramas de estudio dentro de las Relaciones Internacionales y por consiguiente, se ha 

analizado bajo diferentes perspectivas académicas, siendo el liberalismo la teoría que puede 

resultar particularmente útil para su comprensión al entender que los individuos, sociedades 

y países son capaces de coexistir en armonía por compartir intereses comunes y la voluntad 

de realizar ejercicios colaborativos para cumplir metas establecidas (Ochoa y Prado, 2017). 

Particularmente, la corriente del liberalismo institucional, surgida a partir del trabajo 

plasmado por Robert Keohane en su libro After Hegemony: Cooperation and Discord in the 

World Political Economy (1984), permite entender que es posible una interacción a nivel 

bilateral, regional o multilateral para conseguir múltiples propósitos a partir de la 

cooperación internacional, enfatizando el rol trascendental de los organismos multilaterales 

y las instituciones en general (Griffiths, Roach y Solomon, 2009). 

Conforme a ello, la posición liberal de ponderar la cooperación por encima del 

conflicto, orienta su estudio “a la identificación de las dificultades y otros factores 

inherentes a la colaboración entre actores internacionales esforzados en conseguir objetivos 

comunes” (Prado, 2014, p.254), ha permitido que la gobernanza cultural, principalmente en 

las democracias liberales contemporáneas, se establezca por medio de normativas acordes 

al modelo, prioridades e intereses de los Estados (Observatorio, 2014, p.5). 

En el análisis procedente, se denota que la Cooperación Cultural para el Desarrollo es 

considerada como un vehículo de intercambio y de reconocimiento mutuo entre los países, 

reafirmando de esta manera que el liberalismo institucional, en su carácter de teoría 

internacionalista, es la corriente que justifica la consideración de la cooperación cultural 

como una parte imprescindible de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues 

este tipo de colaboración complementa la noción del desarrollo compartido, toda vez que 

este garantiza la diversidad cultural como parte del patrimonio de la humanidad 

(Observatorio, 2014). 
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De igual forma, la implementación de políticas culturales públicas es un 

requerimiento necesario tanto para la conservación patrimonial como en la creación de 

ambientes de seguridad ciudadana y uso del espacio público como herramienta para 

contrarrestar la marginación (Ochoa y Prado, 2017), por lo que entender el papel de la 

Cooperación Internacional a partir del liberalismo institucional resulta fundamental para 

generar propuestas de análisis como la establecida en este texto. 

 

Marco Metodológico 

Para la realización del proyecto de investigación, y como parte de un análisis exploratorio 

de la literatura existente, se recurrió a fuentes oficiales (UNESCO, CEPAL, SRE, SG, SC, 

ONU) y otras dependencias culturales nacionales e internacionales, rastreando las 

estrategias implementadas en el ámbito público mexicano alrededor del cumplimiento de la 

Agenda 2030, buscando comprender la circunstancia histórica y las acciones realizadas 

para el cumplimiento de los ODS que remiten a la cooperación cultural, planteando las 

características de su implementación en políticas públicas y denotando de esta manera su 

impacto real. 

Con base en los estudios exploratorios realizados, esta investigación busca visualizar 

la atención que el gobierno mexicano ha prestado al aspecto cultural de los 17 ODS y 169 

metas en sus políticas públicas, considerándose una aportación positiva toda vez la 

inexistencia de documentos conocidos al momento sobre este tema. 

Al realizar un barrido de las reacciones que en el ámbito académico este hecho ha 

despertado, y buscando dar la relevancia que merece este tema; la UNESCO, la UAM y el 

British Council, han convocado en el mes de junio de este año, a un coloquio sobre la 

importancia de la cultura en el desarrollo sostenible; justificado de igual forma, en el marco 

del 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y 

en el vigésimo aniversario de la declaración universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural (UAMCultura, 2021); esta importante actividad, será seguramente el primero de 

varios necesarios ejercicios de discusión académica y seria sobre este rubro.   
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De igual forma, la UDLAP ha convocado a un diálogo de alto impacto entre 

académicos y responsables de iniciativas, acerca del proyecto «Conversaciones sobre el 

futuro: ODS -Covid» en el que se trabajará de manera sistemática y colaborativa en este 

tema, siendo esto una muestra palpable de una corriente de interés global –con base en la 

discusión académica- sobre la trascendencia del cumplimiento de los ODS, en razón del 

impacto de la pandemia (UDLAP, 2021). 

En este sentido, el diseño de la investigación es descriptivo, a través de métodos de 

estudio y observación de la literatura existente a través de “un primer conocimiento de la 

realidad tal y como se desprende […] del conocimiento [adquirido] a través de la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores (Calduch, 2004: 30). 

Asimismo, se hace uso de la transcripción de las acciones con las que el gobierno de 

México busca honrar su compromiso a través de lo que ley federal mexicana determina 

como políticas públicas, concebidas como “el producto de procesos de toma de decisiones 

del Estado… el gobierno está obligado a resolver los problemas públicos y diseñar, 

elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas que sean necesarias para tal fin” 

(Cámara de Diputados, 2003). 

De este modo, y entendiendo a la técnica de investigación cualitativa como la 

interpretación de historias, representaciones visuales, caracterizaciones y opiniones (Abreu, 

2012) se identifica la naturaleza del compromiso suscrito por México con el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y su traducción en políticas públicas específicas orientadas al rubro de 

la cooperación cultural internacional referidas en los ODS; determinando si las políticas 

públicas cumplimentan o no las metas parciales reportadas en los dos únicos informes 

nacionales voluntarios que México presentó en 2016 y 2018. 

 

Discusión 

El fenómeno de la globalización mantiene como una prioridad relevante, el estímulo y 

multiplicación de las relaciones entre los actores internacionales, ocasionando que exista 

una interdependencia entre éstos, especialmente al tratar temas económicos, humanitarios, 

de salud, y de problemas ambientales, entre muchos otros (Karns y Mingst, 2010). 
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Desde esta óptica, la cooperación internacional tiene como objetivo la construcción 

de un mundo sin pobreza económica, buscando de igual forma, el alcance de un bienestar 

multidimensional que involucre aspectos tales como salud, educación, desenvolvimiento 

personal, trabajo, participación en la vida política, tejido de lazos sociales y seguridad física 

y económica; por lo  que se ha convertido en una herramienta fundamental para buscar que 

se generen las condiciones que permitan a la humanidad alcanzar el grado de desarrollo que 

garantice una vida digna  (Sotillo, 2017). 

A partir de ello, en 1996 se lanza el documento Shaping the 21st  Century: The 

Contribution of Developing Co- operation, el cual, en conjunto con el informe Un Mundo 

mejor para todos, constituyen la base fundacional de los Objetivos del Milenio, aprobados 

por la Asamblea General de Naciones Unidas con la Declaración del Milenio "firmada por 

189 países, incluyendo 147 jefes de Estado y de gobierno [...], comprendiendo ocho 

objetivos de desarrollo social y económico, los cuales debieron concretarse en distintas 

metas cuantificables durante el periodo 1990 - 2015, siendo la Agenda de Desarrollo 

Sustentable su sucesora"; estableciéndose así la intención de todos los gobiernos e 

instituciones por alcanzar el desarrollo internacional (Prado, 2015, p.140). 

Conforme a lo anterior, la Agenda 2030 y la transición de los Objetivos del Milenio 

(ODM) hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible a partir del documento Transferir 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 2015, ensalza valores 

fundamentales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la 

naturaleza y la responsabilidad común, posicionando objetivos clave en torno a la paz, la 

seguridad y el desarme, el desarrollo y la erradicación de la pobreza, la protección del 

entorno común, los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno (Sotillo, 2017). 

Asimismo, la Agenda 2030 redistribuye el poder mundial y considera a todos los 

participantes como países en desarrollo dentro de cinco escenarios: las personas, el planeta, 

la prosperidad, la paz y la alianza mundial, entorno a sus contextos económico, social y 

medioambiental (Sotillo, 2017). 

Sin embargo, pese a la claridad de los Objetivos plasmados, diversas redes globales 

lograron identificar que, aunque la planeación de esta agenda mundial contenía puntos 

trascendentales a considerar en pro del desarrollo humano, coincidieron que hacía falta 



Cooperación Cultural Internacional y Agenda 2030 en México   10 
 

incluir un elemento fundamental para que esto pudiese llevarse a cabo: la cultura (GCLU, 

2018). 

Es en este contexto en el que se ha desarrolla la noción de que los servicios, bienes y 

sitios patrimoniales culturales resultan aspectos que se deben garantizar a todos los 

hombres y mujeres para su desarrollo económico de manera inclusiva y sostenible, las 

ciudades deben asegurar servicios culturales básicos y descentralizados para que todos 

tengan acceso a la cultura (GCLU, 2018). 

La integración del concepto de Cooperación Cultural entre los Estados para el 

cumplimiento de la Agenda, mantiene como su antecedente protocolario directo, en 

acuerdos internacionales como la declaración de principios de la UNESCO “con el fin de 

que los gobiernos, las autoridades, las organizaciones, las asociaciones e instituciones a 

cargo de las actividades culturales, tengan en cuenta tales principios, y puedan alcanzar 

gradualmente los objetivos de paz y de bienestar enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas” (UNESCO, 1966). 

El documento arriba referido establece el valor de la práctica de la cooperación 

cultural, dignificando a la cultura como un derecho de los pueblos, que merece respeto en 

su desarrollo y conservación; relacionando el mismo con el espíritu de libertad, igualdad y 

soberanía la carta de la ONU, abarcando también conceptos como la búsqueda de la 

“elevación intelectual solidaria e instrumentalizando a la cultura, como herramienta de 

progreso, cuantificable a través del PIB (Rojas, 2018). 

Es importante destacar la trascendencia de esta concepción de cultura para el 

desarrollo, toda vez lo que el perfil indispensable que esta cubre para el alcance de los 

objetivos planteados en la Agenda 2030, como afirma el responsable de cooperación 

cultural de la AECID, Pablo Platas (AECID, 2018) “cuando hablamos de cultura como 

elemento de desarrollo estamos hablando de algo más amplio; hablamos de innovación 

social, participación ciudadana y democrática, derechos humanos, género y diversidad, pero 

sobre todo de personas". 

Visto de esta forma, en la definición de cooperación cultural internacional se denota  

la importancia de la difusión y práctica de intercambio cultural, determinando el respeto a 
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la identidad y a la no subordinación entre culturas, establecida en la Conferencia Mundial 

sobre las políticas culturales de 1982, en la que en siete apartados de su declaración final, se 

establece  a la Cooperación Cultural como “esencial para la actividad creadora del hombre 

y para el completo desarrollo de la persona y de la sociedad la más amplia difusión de las 

ideas y de los conocimientos sobre la base del intercambio y el encuentro culturales” 

(Declaración de México sobre las políticas culturales, 1982).  

En este orden de ideas, es importante mencionar que previo a la firma de la Agenda 

2030, diversas redes del tercer sector a nivel internacional desarrollaron e impulsaron la 

campaña “El futuro que queremos incluye la cultura” que pugnaba por la inclusión de un 

ODS relativo a la cultura, proponiendo incluso indicadores y herramientas de medición de 

los diversos aspectos culturales de los ODS (Culture 21, 2018). 

La participación de la cultura dentro de la Agenda 2030 en el ámbito internacional, 

resulta por menos contradictoria en cuanto a su relevancia; siendo necesario que el “tercer 

sector” mantenga contactos de coordinación y establezca alianzas en la elaboración de 

proyectos comunes; de esta manera, como afirma el coordinador de la cátedra UNESCO de 

la Universitat de Girona, Alfons Martinell: “Pese a que la Agenda 2030 no incorpora un 

objetivo específico relacionado con la cultura, es difícil entender una finalidad tan amplia 

como transformar nuestro marco de vida y convivencia global sin tener en cuenta las 

culturas que suponen un factor fundamental en los retos globales” (AECID, 2018).  

En relación a lo expuesto, la cooperación cultural es concebida incluyendo la 

participación de diversos actores sociales, mismos que en el marco de la gobernanza, 

facilitan su inclusión en escenarios compartidos en marco de diálogo y colaboración; 

conceptos como “diplomacia cultural”, “mecenazgo” e “industria cultural” que son 

característicos del modelo mexicano, detectándose en este aspecto, vacíos importantes tanto 

en la elaboración y operación de las políticas públicas culturales mexicanas (Rojas, 2018). 

Dentro del contexto mexicano, la cultura y la generación de los mecanismos de 

cooperación que le competen tienen su origen en 1902, al firmarse la Convención sobre 

Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales, y posteriormente en 

1936, con la Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas que 
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abriría el camino hacia la consolidación de instituciones con el objetivo de procurar 

principalmente la modernización de las políticas culturales (Ortiz, 2016). 

Muestra de lo anterior se visualiza en 1989, con la creación del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta) que, además de asegurar la coordinación entre las 

entidades paraestatales entorno a la difusión de la cultural y las artes, mantenía como 

atribución, el fomento de las relaciones de orden cultural y artístico internacional en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (Ortiz, 2016). 

Con la transición de Conaculta a Secretaría de Cultura en 2015, la Ley General de 

Cultura y Derechos Culturales, le confiere las acciones enfocadas a fortalecer la 

cooperación e intercambio institucional en materia cultural, con apego a los tratados 

internacionales, principalmente a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales 

y de la Dirección de Difusión Cultural Internacional (Villanueva, 2019). 

Pese a ello, no hubo un liderazgo a nivel Estado que fuera suficiente para generar una 

relevancia en temas culturales a nivel internacional, dejando incluso de lado la 

participación de México en fotos multilaterales de cooperación cultural como las 

Conferencias Iberoamericanas de Cultura (2013, 2014, 2016, y 2018) (Villanueva, 2019). 

Entorno a ello, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID), 

como brazo ejecutor del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(PROCID), trabajó entorno a los objetivos establecidos en los diversos ámbitos de la 

colaboración internacional y, para el periodo 2014-2018, mantuvo como uno de sus 

objetivos “incrementar la presencia de México en el mundo mediante la promoción de 

fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural” (Villanueva, 2017: p. 

75), entendiendo que: 

 

La cultura es un mecanismo para iniciar relaciones diplomáticas que deriven en 
escenarios de coordinación entre diversos sectores. México es reconocido como una 
potencia cultural por su legado histórico y sus manifestaciones culturales 
contemporáneas que han sido reconocidas en el ámbito internacional. (Villanueva, 
2017: p.76) 
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Desde esa posición, se promueve que la cooperación cultural contribuya al reforzamiento 

del valor político de las estrategias de desarrollo, que reconozcan el papel de la cultura 

entorno a la conservación del tejido social, la diversidad, el respeto a las tradiciones y a 

hacia la memoria colectiva, considerando al mismo tiempo su relevancia como soft power 

de la política exterior mexicana a través del intercambio internacional de actores y prácticas 

(García-López, 2017). 

Concibiendo entonces que el binomio cultura – desarrollo es un punto clave de la 

cooperación internacional entre organismos multilaterales, la AMEXCID busca apoyar en 

la conservación de los bienes culturales mexicanos, favorecer el desarrollo de nuevos 

acuerdos culturales y educativos, atraer turismo extranjero, así como promover una imagen 

positiva, favorable e informada del país (García-López, 2017). 

Dentro de las estrategias de la cooperación cultural mexicana se ha confirmado la 

importancia de continuar con la promoción en este rubro como un elemento fundamental 

para introducir y reforzar el conocimiento de México en el mundo (Villanueva, 2017), pero 

también se busca generar las condiciones para el intercambio y formación de creadores, 

artistas y educadores que sean capaces de construir y atraer talento, y propiciar así la 

emisión de propuestas encaminadas a la contribución de la cultura al desarrollo humano y 

sostenible (García-López, 2017). 

Visto de esta forma, y en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, México ha buscado poner en marcha diversas acciones que le permiten medir el 

grado de avance entorno al alcance de las metas planteadas para ello, como lo ha sido la 

conformación del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en 2015, así como la instauración del Grupo de Trabajo para Seguimiento Legislativo de 

los ODS en 2016 y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

2017, que era encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto (Gobierno de la República, 

2018). 

A partir de ello, se han generado diversos análisis de cumplimiento de la Agenda, 

como lo ha sido el Informe Nacional Voluntario para el foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible (2018), que brinda un diagnóstico sobre las oportunidades y desafíos 
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que presenta México y sus actores para atender los compromisos adquiridos desde 2015 

(Gobierno de la República, 2018). 

Empero, el Informe Nacional Voluntario, ha dado muestra de que la cultura no es 

considerada como un factor fundamental dentro de las estrategias nacionales para cumplir 

con la Agenda 2030 toda vez que, como se muestra en la Tabla 1, en la asignación de 

Unidades Coordinadoras en 2018 para cada ODS, no está considerada la presencia 

institucional de la Secretaría de Cultura (Gobierno de la República, 2018): 

Tabla 1. Asignación de Unidades Coordinadoras por ODS 

Objetivo de Desarrollo Sostenible Unidad Coordinadora 

1. Fin de la pobreza  SEDESOL 

1. Hambre cero SAGARPA 

2. Salud y bienestar SALUD 

3. Educación de calidad SEP 

4. Igualdad de género INMUJERES 

5. Agua limpia y saneamiento SEMARNAT 

6. Energía asequible y no contaminante SENER 

7. Trabajo decente y crecimiento económico SHCP / SE / STPS 

8. Industria, innovación e infraestructura SE 

9. Reducción de las desigualdades SEDESOL / SHCP 

10. Ciudades y comunidades sostenibles SEDATU 

11. Producción y consumo responsables SEMARNAT 

12. Acción por el clima SEMARNAT 

13. Vida submarina SEMARNAT 

14. Vida de ecosistemas terrestres SEMARNAT 

15. Paz, justicia e instituciones sólidas SEGOB 

16. Alianzas para lograr los objetivos AMXCED 

Elaborada con información del Informe Nacional Voluntario para el foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible (Gobierno de la República, 2018). 
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De igual forma, se percibe un manejo muy precario en la inclusión del concepto 

cultura, toda vez que únicamente este se incorpora en la ejecución de acciones 

emblemáticas para el cumplimiento del ODS 4- Educación de calidad, con el programa 

Escuelas de Tiempo Completo, donde se sugiere “el aprovechamiento del tiempo 

disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y contribuye a liberar tiempo 

de cuidado de niñas, niños y adolescentes para dedicarlo a otras actividades como el trabajo 

remunerado” (Gobierno de México, 2018: p. 59). 

En contraste, el Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el Marco 

del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, publicado por el gobierno 

mexicano en 2017, sí refiere una serie de puntualizaciones entorno a la cultura, como la 

incorporación de elementos socio-culturales en la evaluación de los programas, como una 

acción para visibilizar la transversalidad y sensibilización sobre temas transversales de 

perspectiva de género, igualdad y no discriminación, derechos humanos y sostenibilidad 

(Presidencia de la República – PNUD, 2017).  

De la misma manera, el Reporte establece el papel de la Secretaría de Cultura como 

corresponsable de las agendas para el cumplimiento de los ODS 4- Educación de calidad, 

8- Trabajo decente y crecimiento económico, 11- Ciudades y comunidades sostenibles y 

12- Producción y consumo responsables (Presidencia de la República – PNUD, 2017).  

De esta manera se manifiesta la “tropicalización” como práctica de adaptación de los 

conceptos externos a la circunstancia local, del compromiso de cooperación cultural 

internacional, previo a la firma de la Agenda 2030 por parte del gobierno de México, 

donde, en paralelo a la acción gubernamental, se genera de manera natural, una práctica 

ciudadana ausente de su consideración en las políticas públicas, siendo necesario que estas 

recurran a otras fuentes de financiamiento o apoyo (Rojas, 2018).  

Conforme a lo anterior, resulta notorio que debe existir una mejor coordinación entre 

las secretarías del gobierno mexicano y las acciones pautadas desde su agencia de 

cooperación internacional, para propiciar con ello una formulación de acciones uniformes 

en pro del cumplimiento de la Agenda 2030 y, en este caso, potenciar la presencia de la 

cultura y su unidad coordinadora como parte de la estrategia nacional (Villanueva 2019). 
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Conclusiones 

La consecución de los 17 ODS, busca fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, en favor de las personas, el planeta, la 

prosperidad compartida, la paz y las alianzas en un mundo sostenible; es imperativo adoptar 

una visión holística de la Agenda 2030 en un compromiso de generar propuestas 

interrelacionadas e integradas. 

La participación en la vida cultural es considerada un derecho fundamental siendo la 

principal función de la gestión cultural, misma que requiere para ello de un conjunto de 

interacciones y procesos organizativos que incorpora factores de los diversos sujetos 

sociales (Observatorio, 2014). 

De la información obtenida a partir de la literatura existente se rescatan los aspectos 

relacionados con el papel de la cooperación para el desarrollo y su consideración del 

intercambio cultural como solventación y reforzamiento de la cooperación entre Estados, a 

partir de su concepción como valor de significación y pertenencia comunitaria; misma que 

es, por denominación de derecho comunitario, un concepto relacionado con la soberanía de 

cada país; desprendiéndose aquí la importancia de la cultura como baluarte de intercambio 

entre naciones, y como una herramienta efectiva de soft power e influencia de los 

hegemones. 

Como parte del proceso de investigación, adicionalmente se identifica que existen 

vacíos en la literatura relacionados con el estado actual sobre la participación mexicana en 

la consecución de avances en lo general de los ODS, y en lo particular de aquellas metas 

que atañen a la cooperación cultural internacional, concepto ubicado en un segundo plano 

dentro de las prioridades de políticas públicas, y en la práctica cotidiana. 

De este modo, la investigación aporta una referencia actualizada del estado que 

guarda la acción cultural mexicana en razón del cumplimiento de la Agenda 2030, siendo 

particularmente coincidente en los diversos análisis y fuentes consultadas, en la referencia 

de que, en nuestro país, puede observarse en el emprendimiento cultural de una diversa 

pléyade de actores sociales, tradicionalmente olvidados por las políticas públicas 

elaboradas al efecto, toda vez que el ejercicio de gobierno –en su práctica cultural, por lo 
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menos- es reconfigurado o ajustado en sus alcances, medios y objetivos por la voluntad y 

disposición de cada administración en los distintos órdenes de gobierno.  

Pese a ser notorio que México ha tendido a trabajar entorno a la cooperación cultural 

como parte de su baluarte diplomático, y que comprende a bien que el desarrollo humano 

está vinculado a este concepto, se percibe una falta de asimilación de la concepción de 

cultura más allá del simbolismo de la gastronomía, el turismo cultural y la difusión de 

símbolos, sitios patrimoniales y tradiciones populares. 

En relación a lo expuesto, no se observan programas de acciones reconocibles en 

materia cultural que el gobierno mexicano haya presentado, o bien manifestado la intención 

de implementar, alrededor del objetivo de contribuir con el cumplimiento general de la 

Agenda 2030, toda vez que, de acuerdo a la literatura revisada para esta investigación, la 

cooperación cultural internacional en México, está orientada en su mayor parte hacia su 

promoción turística, dejando rezagada la búsqueda de buenas prácticas que apoyen 

desarrollo y asimilación cultural global, que contribuya al desarrollo integral de sociedad. 

Visto de esta forma, el análisis de la literatura existente, se identifica el hecho de que 

las acciones de política pública referentes a la cooperación cultural internacional son 

responsabilidad institucional por la Secretaría de Cultura y de la AMEXCID, dos instancias 

que este objeto común, pero que, de acuerdo con lo observado, mantienen caminos y 

circunstancias operativas, y prioridades diferentes, siendo muestra de desarticulación entre 

las instituciones del aparato de gobierno mexicano. La vinculación y coordinación 

interinstitucional resultan factores imprescindibles dentro de los postulados del liberalismo 

institucional, para una ejecución eficiente de la cooperación internacional y, de ahí el 

cuestionamiento sobre el papel que ambas instituciones mexicanas ejecutan, en pro de la 

colaboración internacional en el rubro de cultura. 

Es a partir de la concepción de que la Agenda 2030 se constituye como un reto que 

plantea su análisis dentro de un nuevo e inmenso campo de estudio, estableciendo la 

necesidad de continuar con la elaboración de un análisis serio y académico, que realice un 

comparativo por países y regiones, alrededor del cumplimiento de las metas de la Agenda, 

y de la incorporación y acciones sobre la cultura determinadas en las políticas públicas del 

gobierno. 
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