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IGUALDAD DE GÉNERO Y CULTURA 
La igualdad de género, en los ámbitos del patrimonio, la creatividad y la diversidad cultural, 

es una de las prioridades esenciales de la UNESCO. La igualdad de participación, acceso y 
contribución a la vida cultural de las mujeres y los hombres es un derecho humano además de un 
derecho cultural. Este ámbito resulta vital para garantizar la libertad de expresión de todos los 
ciudadanos. A través de sus programas, la UNESCO reúne un creciente número de testimonios que 
pone de manifiesto el papel de las relaciones de género en la transmisión de conocimientos 
relacionados con el patrimonio y al fomento de la creatividad. Efectivamente, garantizar que los 
intereses y la expresión espiritual, intelectual y creativa en la que todos los miembros de la 
comunidad se vean reflejados, ha demostrado ser un factor transcendental del desarrollo inclusivo y 
del empoderamiento socioeconómico. 

No obstante, el acceso a la cultura se encuentra frecuentemente restringido a ciertos 
grupos sociales, entre los cuales particularmente las mujeres y las niñas. Estas deben hacer 
frente a grandes obstáculos que les imposibilitan participar en la vida cultural de sus 
comunidades. La desigualdad de oportunidades de la que son objeto las mujeres en su 
esfuerzo por compartir su creatividad con el público; el “techo de cristal” que les impide optar 
a puestos de dirección y liderazgo, así como participar en la toma de decisiones; la persistencia 
de opiniones dominantes sobre los géneros, los estereotipos negativos y las limitaciones de la 
libertad de expresión; además de los retos específicos que cada sexo debe hacer frente a la 
hora de acceder a cursos de formación técnica y empresarial así como a recursos financieros, 
se encuentran entre los desafíos del trabajo de la UNESCO y de los gobiernos, comunidades y 
la sociedad civil que colaboran con la Organización para garantizar que la función de las 
mujeres y los hombres en la vida cultural sea fomentada, valorada y visible con toda igualdad. 

Los programas culturales de la UNESCO apoyan y empoderan a las mujeres y hombres para 
que puedan disfrutar, participar y contribuir a la cultura con igualdad a través de:  

- Las Convenciones de Cultura; 
- El Programa MDG-F; 
- Las Actividades de Género y Culturales de la UNESCO por el mundo. 
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