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EMPÁPATE: EMPIEZA A LEER Y CONSULTAR 
LAS GUÍAS SOBRE CULTURA SOSTENIBLE

Empieza a familiarizarte con las guías y
recursos sobre Cultura Sostenible que te
servirá como introducción y para ponerte en
contexto. 

02

RECUERDA: LA SOSTENIBILIDAD NO 
SÓLO ES MEDIO AMBIENTE

Recuerda que la sostenibilidad busca el
equilibrio entre el crecimiento económico, la
equidad social y el respeto al medio
ambiente. Aprende a mirar tus proyectos
desde estas tres perspectivas para tomar
consciencia sobre dónde que impactas y a
que contribuyes.

03

LA"CULTURA SOSTENIBLE" COMO LA 
NUEVA MANERA DE SER Y HACER

La Cultura Sostenible trae consigo un cambio
de paradigma: deja tus límites atrás y
aventúrate a nuevas posibilidades.
Aprovecha para crear tus propias fórmulas
conscientes sobre los obstáculos que se
generen y recuerda: son una herramienta
para reinvéntarte

04

EMPODÉRATE
La Cultura Sostenible nos invita a madurar:
hacernos preguntas, reflexionar, cambiar,
salir de nuestra zona de confort
constantemente.
Aunque la Agenda 2030 nos habla a nivel
global, el cambio también es a nivel local e
individual para, poder crear nuevas
conexiones y cooperaciones mucho más
conscientes con uno mismo y el entorno.

05
Indica a que ODS contribuyen tus proyectos y
hazlo visible en tu dossier, página web y redes
sociales. Si eres programador/a, puedes
localizar tus folletos de actividades o las
programaciones de tus espacios.
Avánzate y haz lo mismo en las convocatorias
de ayudas y subvenciones: el futuro
inmediato incluye la sostenibilidad y estará
presente en la mayor parte sus requisitos.

REPLANTEA TU COMUNICACIÓN

Elaborado por: Tres - Cultura y Sostenibilidad 

06

CONVIÉRTETE EN UN REFERENTE
Inicia y sé el agente cultural de cambio que
esperas y conviértete en el referente p̀ara
que la Cultura Sostenible ya sea una realidad
en cada uno de los espacios culturales en
los que actúes.
Informa y solicita que se lleven a cabo
buenas prácticas sostenibles siempre y
cuando se requiera.

https://salaalbertcamus.org/es/cultura-sostenible-2/


07

FOMENTA LAS ALIANZAS

08

INTEGRA LA CULTURA SOSTENIBLE 
EN TÍ Y EN TU COMPAÑÍA

08 Ser los nuevos visionarios

10

PEDAGOGÍA DEL ESPECTADOR
La Cultura Sostenible nos permite elaborar
estrategias pedagógicas para crear alianzas
entre diferentes colectivos que faciliten la
concienciación entorno a los diferentes
elementos que conforman una producción
cultural y artística.
Fomenta la creación de comisiones o mesas
de trabajo de Cultura Sostenible con los
centros educativos y otros órganos
pedagógicos en tu comunidad

11
Probablemente cuando crees tu obra, ésta
irá acompañada de posibles actividades
paralelas: proyectos educativos,
conferencias, charlas, talleres, mesas
redondas, etc. Actividades paralelas y
complementarias. Aprovecha fomentar las
giras con las diversidad de espectáculos y
con tu cartera de proyectos sociales 

OFRECE VALOR AÑADIDO A TUS OBRAS

12
Anímate a empezar a calcular la huella que se
genera con tus producciones artísticas y lo
puedes hacer a poco a poco y en una parte
del proceso creativo.
Compensa haciendo una contribución en tu
entorno: plantar árboles, organizar recogidas
de plásticos en las playas, realiza alguna
acción social, etc. Recuerda que aquí también
puedes ser creativo/a.

ANÍMATE A CALCULAR LA HUELLA 
DE CARBONO

09

La creación de alianzas entre los diferentes
agentes culturales tanto de ámbito público
como privado permite compartir recursos,
conocimiento, y ayuda a que la contribución
aún sea mayor.
Permite que gracias a las alianzas se puedan
tejer y crear redes colaborativas que faciliten
y favorezcan al desarrollo sostenible de
nuestra sociedad.

Hemos descubierto que la mayoría que
trabajamos en el mundo de la Cultura ya
somos sostenibles de forma natural. Como
hemos dicho anteriormente, implica un cambio
de paradigma y un autorreconocimiento que,
como novedad, tiene que ser integrado. 
Te recomendamos que simplemente te des el
tiempo necesario para hacer ese "click".
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La Cultura Sostenible es compatible con la
libertad de creación, independientemente de
que como compañía quieras hacer tu
transición hacia  producciones o
espectáculos más sostenibles.
Tambiéń puedes enfocar tus producciones
para dar voz a las cuestiones económicas,
sociales y ambientales que están a la orden
del día en tu entorno.

LIBERTAD DE CREACIÓN



13

FÓRMATE

14

SIN UN ODS PARA LA CULTURA

08

LAS PERSONAS, SIEMPRE EN EL CENTRO

Ser los nuevos visionarios

16

EFICIENCIA E INNOVACIÓN 
La Cultura Sostenible nos invita a ser más
eficientes en nuestra gestión y en nuestros
planteamientos como artista y compañía,
hecho que nos ayudará a gestionar mejor
nuestros proyectos y, como no, nuestro
presupuesto. Utiliza esta eficiencia también
para innovar y para crear un producto
diferente que sea afín al desarrollo
sostenible.

17
Sigue tu balance como artista o como
compañía sostenible con tu propio proceso
de evaluación para determinar cual ha sido
el progreso y cuáles han de ser los próximos
pasos a dar. Crea una infografía sencilla con
los datos más importantes.
Puedes usar esta información cuando te
presentes a convocatorias de subvenciones
o en el momento de buscar aliados.

EVALÚATE

y 
recuerda

Trabajar para la igualdad de género 
Garantizar la accesibilidad a tus espacios y
a tus producciones
Tener presentes a los colectivos más
vulnerables
Garantizar y promover la interculturalidad
Visibilizar la realidad del colectivo LGTBIQ

NO TE OLVIDES DE...

15

Te recomendamos que realices algún curso
introductorio de la Agenda 2030 para
conocer los 17 ODS y sus metas y para
descubrir que son las nuevas gafas desde
dónde mirar y enfocar tus proyectos.
Para que te vayas empapando, aquí tienes el
link a la página de los Objetivos y metas de
desarrollo sostenible.

Diversas son las motivaciones y las teorías
que explican el porqué no se cuenta con un
ODS explícito para la Cultura.
De forma pararela, se ha determinado que la
Cultura está implícita en todos los ODS y en
diferentes metas, hecho que ayuda a
reivindicar su espíritu y naturaleza transversal,
así como determinar que es el vehículo
perfecto para velar por el desarrollo
sostenible.
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No nos podemos olvidar de las personas, de
la ciudadanía, y es que la Cultura es el
vehículo más amable y uno de los más
directos para llegar a ella.
El hecho que diseñes tus proyectos en los
cuáles la mirada central sean las personas y
el entorno te facilitará que haya un retorno
social que va a contribuir al desarrollo
sostenible.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

