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La fracción 1 c) del ar.culo 15, del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que actualmente reune a
171 Estados Parte, reconoce el derecho de toda persona a:
“Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones cien6ficas,
literarias o ar6s8cas de que sea autora.”

DERECHO DE AUTOR
.- ASPECTO MORAL

.- ASPECTO PATRIMONIAL

COPYRIGHT
.- ÉNFASIS EN LA 

EDICIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 



La fracción 1 a) del mismo ar.culo 15 del PIDESC, reconoce el derecho de toda
persona a “Par8cipar en la vida cultural”. Lo cito porque la Observación
General 21 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
reconoce como inherente a ese derecho fundamental, al derecho de todas las
personas a que se acceda, respete y proteja el patrimonio cultural en todas
sus formas.



CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (UNESCO, 2003)

“patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sen4miento de iden4dad y con4nuidad y contribuyendo
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la crea@vidad humana.

.- IDENTIDAD

.- COHESIÓN SOCIAL

.- SENTIDO DEL DESARROLLO



TODAS LAS AUTORIDADES LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, 
PROTEGER Y GARANTIZAR TODOS LOS DERECHOS HUMANOS 

DERECHO DE AUTOR
ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

UNIVERSAL-INTERDEPENDIENTE-INDIVISIBLE-PROGRESIVO
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EJEMPLOS DE LA APORTACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y LAS 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS, AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE



El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta
Inscrito en 2011 (6.COM) en la Lista RepresentaNva del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad

El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental
de la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales
cuentan con dos o más músicos vesNdos con indumentaria
regional, inspirada en el traje de charro, que interpretan un amplio
repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de
cuerda. Las orquestas que interpretan la música mariachi
“moderna” cuentan con trompetas, violines, vihuelas y guitarrones,
y suelen estar compuestas por cuatro o más músicos. El vasto
repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes
regiones de México, jarabes, minués, polkas, valonas, choNs,
valses, serenatas, corridos (baladas bpicamente mexicanas que
relatan combates, hazañas e historias de amor) y canciones
tradicionales de la vida rural.

Fuente: UNESCO ICH h0ps://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-msica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575

https://ich.unesco.org/index.php?pg=00362
https://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-msica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575


Actualmente se calcula que en México existen
más de 118 mil personas que se dedican a la
música (aproximadamente 30,000 son
mariachis). Esta industria Nene un valor
esNmado de 448 millones de dólares, para el
2020.

Además de los músicos que trabajan como
mariachi, también parNcipan en la cadena de
valor:
.- Lauderos
.- Sastres
.- Proveedores de equipo de sonido e
iluminación
.- Salas de ensayo
.- Agencias de contratación

Y el mariachi contribuye a la industrias
TurísNca, de Alimentos y Bebidas, y de Radio y
Televisión, por mencionar solo algunas.



La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y 
viva - El paradigma de Michoacán
México

Inscrito en 2010 (5.COM) en la Lista RepresentaNva del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad

La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que
comprende ac2vidades agrarias, prác2cas rituales, conocimientos prác2cos
an2guos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento
comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la
par2cipación de la colec2vidad en toda la cadena alimentaria tradicional:
desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y
degustación de los manjares. Los elementos básicos del sistema son: el
maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cul2vo únicos en su género, como la
milpa (cul2vo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del
terreno) y la chinampa (islote ar2ficial de cul2vo en zonas lacustres);
procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización
(descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutri2vo);
y utensilios especiales como metates y morteros de piedra.

Fuente: UNESCO ICH: h0ps://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-
el-paradigma-de-michoacn-00400

https://ich.unesco.org/es/estado/mxico-MX
https://ich.unesco.org/index.php?pg=00272
https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacn-00400




Alrededor de la industria restaurantera podemos idenNficar:

.- Agricultores

.- Fabricantes de utensilios y enseres (barro, madera, metales)

.- Fabricantes de manteles y uniformes

.- Arquitectos 

.- Diseñadores, fotógrafos y escritores

.- Impresores

.- Editores y Libreros



Ejemplos de acNvidades culturales tradicionales y su impacto en los ODS

Paisaje agavero

.- Tequila

.- Mezcal

Xochimilco

.- Sistema chinampero

Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las 
Artes Indígenas Totonacas, de Veracruz, México 

La cocina tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva
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