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Farida Shaheed es la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas en la esfera de los derechos 
culturales. Sus primeros trabajos como socióloga 
en Pakistán tuvieron que ver con el desarrollo 
basado en los derechos. Dicho interés la condujo 
a explorar a fondo la conexión entre cultura e 
identidad en relación tanto con el desarrollo como 
con los derechos, así como las responsabilidades 
de los estados al respecto. Este trabajo la llevó a 
la profundización de la comprensión conceptual, 
como analista social, y a trabajar como consultora 
para el desarrollo aplicando dicho conocimiento 
en proyectos concretos. Ha realizado décadas 
de trabajo sobre el terreno, transfiriendo 
conocimientos y construyendo habilidades en 
una amplia variedad de contextos culturales. 
Actualmente se desempeña en el Shirkat Gah 
Women’s Resource Centre (Centro de Recursos 
para Mujeres Shirkat Gah), un centro pionero en 
temas de desarrollo sostenible en Pakistán, el 
único en su país que trabaja desde una perspectiva 
de género.

La labor de Shaheed en todos los ámbitos, tanto en 
su trabajo de base local, como a escala nacional 
e internacional, ha insistido en despojar la noción 
de cultura de su carácter estático, monolítico, de 
reliquia del pasado, promoviendo la percepción 
de la naturaleza dinámica de la cultura y sus 
profundos vínculos y conexiones con las leyes y los 
proyectos de desarrollo, así como con las normas 
sociales, en un entorno contemporáneo.

Farida Shaheed ha publicado numerosos trabajos 
orientados particularmente a las conexiones entre 

cultura, género, religión y estado. Ha recibido el 
premio del Primer Ministro por la co-autoría del 
libro Two Steps Forward One Step Back? Women 
of Pakistan [¿Dos pasos adelante y un paso atrás? 
Mujeres del Pakistán]. Uno de sus intereses 
principales es la dimensión múltiple de los temas 
relativos al desarrollo adecuado de la mujer, y en 
particular su conexión con los derechos humanos 
y la diversidad de realidades culturales en las que 
está inmersa la vida de las mujeres y las jóvenes.

La labor de Farida Shaheed en las Naciones 
Unidas dio comienzo en el año 2009 como 
experta independiente. Desde el año 2012 es la 
Relatora Especial en la esfera de los derechos 
culturales. Los informes periódicos que desde 
este cargo Farida Shaheed eleva al Consejo de 
los Derechos Humanos y a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas constituyen referencias 
fundamentales para las relaciones entre la cultura, 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 
Ha identificado y documentado los desafíos 
fundamentales presentes en nuestras sociedades 
para los derechos culturales, incluyendo el derecho 
al acceso y disfrute del patrimonio cultural, el 
derecho a gozar del progreso científico y sus 
aplicaciones, el derecho a la libertad de expresión 
artística y creativa, los derechos culturales de las 
mujeres en pie de igualdad con los de los hombres, 
y los procesos de memoria e historia en sociedades 
divididas. Constituye un punto de referencia 
fundamental en la lucha por la consideración 
explícita de la cultura en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible Post-2015 de las Naciones 
Unidas.
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