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De acuerdo con la RAE la cultura se refiere a: 

En contraste la UNESCO la define como: el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.»

CULTURA Y LACULTURA Y LACULTURA Y LA
COVID-19COVID-19COVID-19

Conjunto de modos de
vida y costumbres,
conocimientos y

grado de desarrollo
artístico, científico,
industrial, en una

época, grupo social.

Conjunto de
conocimientos que
permite a alguien

desarrollar su
juicio crítico.

En tiempos de pandemia, el papel de la
cultura es iluminar el mundo.

Durante el
confinamiento el 

 mundo se ha volcado
hacia el arte y la

cultura.

El mundo ha
encontrado en la

cultura estrategias
para sobrellevar el

confinamiento. 

FUENTE: SITIOINCREIBLE.MX

CULTURA EN ÉPOCA DE LA COVID

Frida Mercado
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En este contexto
actual de crisis, la

UNESCO ha lanzado
la campaña

#ComparteCultura 
 la cual promueve el

acceso de forma
virtual a los sitios del
Patrimonio Mundial.

Sirve “para producir el
diálogo entre

civilizaciones, ayuda a
reconfigurar la imagen

simbólica de los pueblos,
es un instrumento para

la cooperación
internacional” (Raphael,

2020).
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E incluso a las prácticas
vinculadas con los

conocimientos y saberes
del patrimonio cultural

vivo o patrimonio
inmaterial de las

comunidades alrededor
de estos sitios de Valor
Universal Excepcional.

El patrimonio cultural
amplía las

oportunidades para la
educación y el

aprendizaje a lo largo
de toda la vida,

incluida una mejor
comprensión de la

historia

Siguiendo, la OMS
señala que tener una
conexión directa con

el arte y la cultura
brinda un beneficio
adicional de mejorar

la salud física y
mental.

Nos permite
pensar y crear

un mejor futuro.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CULTURA Y SOBRE TODO EN
ESTOS MOMENTOS?

Frida Mercado


