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INFORME ADHESION DE PAISES AL CRESPIAL – 2007 

 
 
 PAIS ACCIONES REALIZADAS ESTADO ACTUAL 
1 COSTA RICA - Comunicación mediante 

Cancillerías 
- Solicitud de información sobre 
compromisos de los países al 
adherirse al CRESPIAL 
- Envío de información por el mismo 
canal sobre CRESPIAL  

- En espera de respuesta 
oficial 

2 PARAGUAY - Coordinación personal con el 
Director General del CRESPIAL en 
la reunión MERCOSUR 
- Comunicación con la Secretaría 
Nacional de Cultura de la 
Presidencia de la República de 
Paraguay 
- Reunión del Presidente de 
Paraguay en la UNESCO – París en 
octubre 2007 (siendo un tema de la 
agenda, la adhesión al CRESPIAL) 
 

- En trámite 

3 CUBA - Coordinación personal con el 
Director General del CRESPIAL 
- Solicitud de información sobre el 
Centro y sobre trámite de adhesión 
- Remisión de documento oficial del 
CRESPIAL 

- En espera de respuesta 
oficial 

4 MEXICO - Ha manifestado interés en 
reuniones de Cancillerías con 
motivo de la preparación de visita 
oficial Presidencial a Perú. Tema 
incluido en agenda oficial. 
 

- En espera de 
comunicación sobre 
avances en las 
conversaciones  
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II Reunión del  Consejo 
de Administración

“Informe de Gestión  
2007- CRESPIAL”

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina

19 y 20 de noviembre, Quito- Ecuador

Informe de Gestión - 2007

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Informe de Gestión acorde con el Plan formulado en base a las 
Líneas programáticas aprobadas por los países participantes en la 
I Reunión del Consejo de Administración del CRESPIAL. 
Noviembre, 2007
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

LINEAS PROGRAMATICAS 

DEL CRESPIAL

I

Formación y 
capacitación

II 
Fortalecimiento 

institucional, 
información 

y difusión

III  
Proyectos

regionales 
de salvaguardia 

del PCI

IV  

Investigaciones

I 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

1.1  Curso I Semi presencial de   
Gestión para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

1.2 Curso II Semi presencial sobre 
Identificación y registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

1.3 Primer Encuentro de Expertos en 
Derechos Colectivos

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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1.1 Curso I Semi presencial de Gestión para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

• Objetivo: vincular a 
funcionarios y gestores 
culturales con metodologías 
y  conceptos necesarios para 
el desarrollo de buenas 
prácticas referidas a la  
salvaguardia del  patrimonio 
cultural  inmaterial. 
Duración: cuatro meses 

• Inicio: condicionado al 
Proyecto de Fortalecimiento 
de Capacidades - UNESCO 

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural  Inmaterial de América Latina

Avance Estado

•Documento de 
propuesta 
metodológica y de 
contenido del curso

• Documento de 
convocatoria

• Esperando 
financiamiento de 
UNESCO. 

1.2 Curso II Semi presencial sobre Identificación y Registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

• Tiene por objetivo brindar, a 
profesionales en patrimonio 
inmaterial,  conceptos, técnicas 
y metodologías sobre la 
identificación y registro del 
patrimonio cultural inmaterial, 
así como revisión de 
experiencias relacionadas con 
su salvaguardia. 

• Duración: cuatro meses 
• Inicio: condicionado al Proyecto 

de Fortalecimiento de 
Capacidades - UNESCO.

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Avance Estado

•Documento de 
contenido para  
investigación sobre 
Identificación y 
registro en los países 
miembros.  

• Documento de 
convocatoria

Esperando 
financiamiento de 
UNESCO. 
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1.3 Primer Encuentro de Expertos en Derechos Colectivos

• Analizar y actualizar los avances del 
derecho colectivo aplicado a la 
salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de la región de Latinoamérica.

• Conformar un equipo de trabajo 
latinoamericano sobre derechos colectivos. 

• Acceder a las nuevas tendencias y avances 
de la OMPI en la defensa de la propiedad 
intelectual de los derechos colectivos.

• Generar un documento de propuesta que 
sistematice el debate generado en la 
reunión. 

• Promover espacios de capacitación virtual.

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

La actividad está dirigida a lograr el mejoramiento de las 
capacidades locales de funcionarios de instituciones asociadas al 
tema legal de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
considerando la necesidad de:

Avance Estado

• Encuentro de 
expertos realizado.  

• Informe Preliminar 
de sistematización-
Derechos Colectivos 
en los estados 
miembros del 
CRESPIAL. 

• Sistematización 
final para 
publicación en 
proceso.

II

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, 
INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN

2.1 Primera reunión del Comité Ejecutivo 

2.2 II Reunión del Consejo de Administración 

2.3 Documento de seguimiento de adhesiones de 

países

2.4 Portal Virtual

2.5 Producción de spot publicitarios

2.6 Realización de Módulo Educativo sobre el 

patrimonio Cultural Inmaterial para Escuelas

2.7 Seminario taller para periodistas y 

comunicadores sobre salvaguardia del PCI

2.8 Conformación de una red virtual de periodistas, 

comunicadores e instituciones para la defensa 

del PCI

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Acciones Avance Estado

2.1 Primera reunión 
del Comité Ejecutivo

Reunión llevada a cabo en abril del 
2007

Ejecutado

2.2 II Reunión del 
Consejo de 
Administración

• Proyecto PER – N°37566301- II 
Reunión Multinacional de la Red 
para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial- Comisión 
Nacional de la UNESCO
• Consultorías de actualización del 
Estado del Arte de los 7 países 
miembros del CRESPIAL.
• Edición de textos y preparación 
de publicación para difusión en 
países miembros ejecutándose. 

• Ejecutado  

• Ejecutado

2.3  Documento de 
seguimiento de 
adhesiones de países

• Seguimiento de adhesiones: 
Costa Rica, Paraguay, México y 
Cuba
• Contacto e intercambio de 
información con autoridades 
competentes de los países 
interesados (Autoridades 
relacionadas con el ámbito de la 
cultura y Ministerios de RREE).  

Seguimiento 
permanente

2.4 Portal virtual

Se pondrá en línea un 
portal virtual interactivo, 
que permita un flujo 
creciente de información, 
comunicaciones, acciones e 
iniciativas conjuntas y que 
permita el fomento de 
espacios de reflexión para 
la salvaguardia del 
patrimonio inmaterial

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Avance Estado

• Diseño y  
publicación Web del 
Portal Virtual. 

• Ejecutado 

• Traducción al 
portugués en 
proceso de 
ejecución.
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Los productos constarán de 
un spot para televisión, cuña 
radial, diseños para 
publicaciones impresas y 
paneles.  Considerando que el 
CRESPIAL es un Centro 
Regional, no se podrá énfasis 
en ningún tipo de patrimonio 
en particular, sino en el 
patrimonio inmaterial que 
represente a toda la región.

2.5 Producción de spot publicitarios

Avance Estado

• Postergado por 
normativa de 
austeridad INC.

• Considerado en 
el Plan Operativo 
2008.

2.6 Módulo Educativo de difusión sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial

• Objetivo: Elaboración de una propuesta 
pedagógica operativa aplicable al sistema 
escolar formal, y un plan de acción 
alrededor de la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial en los países miembros 
del CRESPIAL. 

• Para la primera fase del trabajo se  
contratará a un especialista para que 
elabore la  propuesta del módulo, el mismo 
que luego será evaluado por especialistas 
de la región en un taller que se realizará en 
el Cusco.

• El monitoreo de esta actividad estará a 
cargo de las instituciones educativas 
designadas por los países adheridos al 
CRESPIAL.

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Avance Estado

• Documento de 
contenidos de Diseño 
de Propuesta 
Pedagógica para 
elaboración de 
Módulo educativo 
sobre PCI en 
escuelas.   

• Ejecutado  

• Se considera su 
seguimiento en 
Plan Operativo 
2008. 
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Se desarrollará un seminario taller a 
comunicadores y periodistas difusores del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de los países 
miembros del CRESPIAL. El objetivo del 
seminario es intercambiar experiencias entre 
las diversas formas de difusión del patrimonio 
que se han desarrollado en la región agendas 
comunes para  la salvaguardia de la cultura 
viva, y diseñar nuevos mecanismos de 
difusión, a partir de alianzas con las propias 
comunidades, los gobiernos locales, los 
medios de comunicación, instituciones 
académicas, etc.

2.7 Seminario para periodistas y comunicadores sobre 
salvaguardia de PCI

Avance Estado

• Elaboración de 
contenidos.    

• Postergado. 

• Considerado 
en Plan 
Operativo 
2008

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Objetivo: Conformar una red 
latinoamericana de 
instituciones, expertos, 
gestores, portadores  y 
periodistas comprometidos con 
la salvaguardia del patrimonio 
cultural Inmaterial de América 
Latina.

2.8 Conformación de una red virtual de periodistas, 
comunicadores e instituciones para la defensa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

Avance Estado

• Contactos iniciales. • Considerado en 
Plan Operativo 
2008.  
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A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

III  PROYECTOS REGIONALES DE SALVAGUARDIA DEL PCI

• Consulta Regional para la 
formulación de proyectos 
subregionales de salvaguardia del 
PCI

• Diseñar una cartera de proyectos 
para la cooperación internacional, 
a partir de una consulta regional 
con los países. 

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Avance Estado

• Se han tomado 
contactos iniciales de 
propuestas.    

• Reunión en San 
Miguel de Misiones, 
Proyecto de 
valorización de 
cultura Guaraní 
(Documento de Acta; 
e informe)    

• Considerado en 
Plan Operativo 
2008. 

IV INVESTIGACIONES

4.1 Investigaciones 
especiales 
realizadas como 
parte de la 
estrategia de  
acción:

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Acción Avance Estado

Actualización del 
estado del arte del 
patrimonio cultural 
inmaterial en los 
países miembros 
del CRESPIAL 

• Consultorías de 
actualización del 
Estado del Arte de 
los 7 países 
miembros del 
CRESPIAL.
• Edición de textos 
y preparación de 
publicación para 
difusión en países 
miembros 
ejecutándose. 

Ejecutado

Elaboración de 
Guía para la 
presentación de 
propuestas de 
proyectos de 
patrimonio cultural 
inmaterial

• Propuesta 
elaborada 
esperando 
observaciones 
finales.

Ejecutado
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4.2  Observatorio de la Salvaguardia de PCI en la Región (1)

• El objetivo de la actividad es diseñar y poner en marcha un  
observatorio virtual sobre los avances de la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial  considerando la necesidad de 

• Reforzar los espacios de armonización de políticas 
conducentes a la salvaguardia del PCI.

• Monitorear desde el CRESPIAL la adhesión de los países de la 
Región a la convención

• Monitorear desde CRESPIAL la Implementación de la 
Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial y 
seguimiento de los informes por país

• Articular redes temáticas en los países

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Acciones Estrategia Estado

a) Homogeneización de términos 
y metodologías sobre 
Identificación y Registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

Desarrollo de documentos de consultoría 
del Curso de Identificación y Registro para 
discusión en foros virtuales y grupos 
temáticos

Depende de Proyecto 
de Fortalecimiento de 
capacidades- UNESCO

b) Política pública con incidencia 
en la salvaguardia del PCI

Dos foros de debate con sus respectivos 
documentos:

1) Diversidad y Patrimonio Inmaterial, 

2) Políticas Públicas con Incidencia en el 
Patrimonio Inmaterial 

• Postergado. 

• Considerado en Plan 
Operativo 2008

c) Construcción de un tesaurus del 
PCI en A. L

Construcción de un tesaurus del PCI para  
América Latina que diera cuenta de su 
variedad de patrimonio Inmaterial y del 
acervo de cultura popular en la región. 

UNESCO ha sugerido 
que dicha acción sea 
suprimida, porque la 
Organización viene 
formulando un 
tesaurus a nivel 
mundial sobre este 
tema.

4.2  Observatorio de la Salvaguardia de PCI en la Región (2)
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Resumen de fortalezas y 
debilidades- CRESPIAL

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

FORTALEZAS
• CRESPIAL es el primer Centro de categoría 2 – UNESCO relacionado con el 

tratamiento y salvaguardia del PCI a nivel mundial.

• Firma de convenio entre el gobierno del Perú y la UNESCO para la creación del 
CRESPIAL, y su financiamiento hasta por un monto de US$ 500,000.   

• El CRESPIAL cuenta con siete países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, todos ellos interesados en la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial. 

• En el ámbito internacional se identifica al CRESPIAL como una entidad que 
brindará una plataforma de coordinación y diálogo para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en la región.

• La naturaleza del CRESPIAL se constituye en posibilidad de establecer 
intercambios de experiencias, aprendizajes conjuntos y especialistas, 
alrededor de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; además de 
comunicación directa,  real y permanente entre los países miembros. 

• Posibilidad de establecer convenios con organismos e instituciones 
internacionales para el establecimiento de redes y trabajo en conjunto a nivel 
regional.  

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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DEBILIDADES

• Recursos fiscales restringidos para acciones multilaterales (impide 
reconocimiento de boletas por bienes o servicios en el exterior, pago a 
consultores en el extranjero y viajes al exterior ).

• Medidas y normativa de austeridad en el presupuesto nacional. 

• Recursos fiscales restringidos de los países socios que impiden asumir 
gastos como compromiso en el pago de cuotas.

• Las direcciones y oficinas, que corresponden como puntos focales para 
las coordinaciones de las actividades del Centro no siempre cuentan 
con el apoyo financiero y de personal para hacerlas efectivas.       

• Insuficiente conocimiento sobre las actividades y naturaleza del Centro 
que pueden fomentar una visión más local que regional de sus 
actividades.  

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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II Reunión del  Consejo 
de Administración

“Plan Operativo 2008-
CRESPIAL”

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina

19 y 20 de noviembre, Quito- Ecuador

OBJETIVO GENERAL 2008

Conformar una red latinoamericana de instituciones, 

expertos, gestores y portadores comprometidos con la 

salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial de América 

Latina, que a través de los espacios que brinda el Centro, 

establezcan alianzas, compromisos y/o adquieran las 

competencias necesarias para dicho fin.

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

LINEAS PROGRAMATICAS 

DEL CRESPIAL

I

Formación y 
capacitación

II 
Fortalecimiento 

institucional, 
información 

y difusión

III  
Proyectos

regionales 
de salvaguardia 

del PCI

IV  

Investigaciones

I 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

1.1  Curso I Semi presencial de   
Gestión para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

1.2 Curso II Semi presencial sobre 
Identificación y registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

1.3 Reunión de expertos- Mesa 
Internacional sobre políticas 
culturales

1.4  II Reunión sobre Derechos 
Colectivos

1.5 II Reunión de expertos para la 
formulación de Curso Virtual sobre 
Derechos Colectivos

1.6 Módulo Educativo sobre PCI
1.7 I Taller de sensibilización sobre 

PCI  

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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1.1 Curso I Semi presencial de Gestión para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

• Objetivo: contribuir al fortalecimiento de capacidades para la salvaguardia del 
PCI en los países de AL de forma multidisciplinaria

• Objetivos específicos:   
– Formar gestores culturales vinculados a conceptos, metodologías y 

herramientas de gestión del PCI para el desarrollo de buenas prácticas en 
los  países integrantes del CRESPIAL

– Establecer una red multidisciplinaria de especialistas vinculados al PCI 

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural  Inmaterial de América Latina

Avance Estado

•Documento de 
propuesta 
metodológica y de 
contenido del curso

• Documento de 
convocatoria

• Esperando 
financiamiento de 
UNESCO. 

• Duración: cuatro meses 

• Inicio: condicionado al Proyecto de 
Fortalecimiento de Capacidades -
UNESCO 

1.2 Curso II Semi presencial sobre Identificación y Registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial

• Objetivo: contribuir al fortalecimiento de capacidades en gestores y profesionales
del ámbito de la cultura, en la identificación y registro del patrimonio cultural
inmaterial, así como la revisión de experiencias relacionadas con su
salvaguardia.

• Objetivos específicos:
– Fortalecer las capacidades de identificación y registro del Patrimonio Cultural

Inmaterial en profesionales vinculados al ámbito de la cultura en conceptos,
técnicas y metodologías de identificación y registro.

– Sensibilizar y conocer diversas experiencias de registro e identificación del
PCI en la región.

– Establecer una red multidisciplinaria de especialistas vinculados al PCI

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Avance Estado

•Documento de 
contenido para  
investigación sobre 
Identificación y registro 
en los países miembros.  

• Documento de 
convocatoria

Esperando 
financiamiento de 
UNESCO. 

• Duración: cuatro meses 
• Inicio: condicionado al Proyecto de 
Fortalecimiento de Capacidades -
UNESCO.
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1.3 Reunión de expertos- Mesa Internacional sobre políticas 
culturales

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Abrir un espacio de diálogo y reflexión alrededor de las políticas
culturales y PCI en la región.

• Objetivos específicos:
- Realizar una reunión de expertos a concretarse en una Mesa
Internacional sobre Políticas Culturales y patrimonio cultural
inmaterial
- Establecer una red interdisciplinaria de expertos alrededor de las
políticas culturales del PCI en los países miembros
- Elaborar un documento de opinión y recomendaciones alrededor
del tratamiento del PCI en la región

Reunión de expertos - Mesa Internacional sobre Políticas 
Culturales  y PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de evento  x x

Reunión Internacional  de expertos sobre Políticas Culturales y PCI 
(25 participantes) x

Impresión de materiales x

Sistematización de la reunión x

Preparación de/y publicación x

Difusión x x x x x x

1.4 II Reunión de Expertos en Derechos Colectivos

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Analizar y actualizar los avances del derecho colectivo aplicado a la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la región de Latinoamérica.

• Objetivos específicos:
- Realizar una II reunión de expertos en derechos colectivos
- Presentar los avances surgidos a través de la labor del equipo de
trabajo latinoamericano sobre derechos colectivos.

- Generar un documento que sistematice el debate generado en la
reunión y que siente las bases de un solo discurso en materia de
derechos colectivos, desde la región.

• Fecha: 17 y 18 de julio

1.4  II Reunión de Expertos en Derechos Colectivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de reunión  x x

Reunión (17 y 18 julio) x

Sistematización de reunión y elaboración de propuesta metodológica x x

Preparación para publicación x x

Publicación y difusión x
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1.5 Reunión de Expertos para formulación de curso virtual sobre 
Derechos Colectivos

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Generar una propuesta metodológica y académica que sirva de
base para impartir un curso virtual sobre la protección de los derechos
colectivos y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, curso que se
llevará a cabo en el año 2009.

• Objetivos específicos:
- Elaboración de Curso virtual sobre derechos colectivos en la región
- Fortalecer las capacidades locales de funcionarios de instituciones asociadas
al tema legal de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
- Crear una red de expertos en derechos colectivos en los países miembros
Fecha: 04 y 05 de septiembre

1.5  Reunión de Expertos para formulación de Curso Virtual 
sobre Derechos Colectivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contratación de especialista para elaboración de propuesta inicial x

Convocatoria para reunión  

Reunión (4 y 5 septiembre) x

Sistematización y relatoría x

Elaboración y presentación de propuesta de contenidos y 
metodología del curso x x

1.6 Módulo educativo sobre Patrimonio Cultural Inmaterial

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Sensibilizar a la población estudiantil latinoamericana del nivel primario, sobre
el valor del PCI local, regional, nacional y latinoamericano, enlazando el Patrimonio
Cultural Inmaterial a procesos de aprendizaje desde la Escuela, a través del uso de
conceptos, materiales y dinámicas lúdicas.

• Objetivos específicos:
- Generar procesos de aprendizaje en el aula para la adquisición de competencias
necesarias para la educación primaria a través del uso de objetos,
conceptos e instrumentos provenientes de la cultura inmaterial latinoamericana.
- Manejo reflexivo por parte de los docentes de conceptos y contenidos sobre PCI.
- Desarrollar en los estudiantes, capacidades y aptitudes para valorar positivamente
las manifestaciones culturales populares y tradicionales de cada pueblo.

1.6  Módulo educativo sobre PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaboración del módulo educativo (Contratación de un consultor 
especialista en temas de Educación y Cultura,Diseño del plan de 

trabajo detallado, preparación del taller y elaboración de 
documentos) x x x x x x x

Taller de elaboración de contenidos con especialistas (27, 28 y 29) x

Sistematización de contenidos del documento x

Desarrollo y producción del Módulo Educativo sobre PCI (Guía, Folleto y 
CD) x x

Validación y monitoreo por los países del CRESPIAL x x

Publicación x
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1.7 I Taller de Sensibilización sobre PCI

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Sensibilizar a profesionales del ámbito de la cultura y funcionarios
de los países miembros sobre la importancia de la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial en la región, enfatizando su valoración y conservación
como parte de la riqueza que confiere la diversidad cultural en América Latina.

• Objetivos específicos:
- Sensibilizar a funcionarios y especialistas sobre la importancia de la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina
- Fortalecer el conocimiento de documentos y convenciones internacionales
relacionados con el tratamiento del patrimonio cultural inmaterial y la
diversidad cultural.
- Fortalecer capacidades de identificación y necesario tratamiento del
patrimonio cultural inmaterial como posibilidad de desarrollo.
- Fortalecer redes internacionales alrededor de la salvaguardia del PCI en la
región.

1.7 I Taller de Sensibilización - Patrimonio Cultural Inmaterial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de la reunión x x X

Convocatoria de asistentes y reunión  (16 y 17 de octubre) x x

Taller x

Publicación web y Difusión x

II

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, 
INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN
(1)

Fortalecimiento institucional 
2.1 Primera reunión del Comité Ejecutivo 
2.2 II Reunión del Consejo de Administración 
2.3 Documento de seguimiento de adhesiones 

de países
Información y difusión

2.4 Portal Virtual
2.5 Campaña mediática de sensibilización de 

PCI.
2.6 Concurso de cuentos latinoamericanos a 

nivel de escuelas “Mi abuelo me contó”
2.7 Seminario taller para periodistas y 

comunicadores sobre salvaguardia del PCI
2.8 Mesa de Trabajo sobre diversidad y 

patrimonio cultural inmaterial en AL
2.9 Mesa de trabajo: Tendencias Políticas 

Latinoamericanas respecto al PCI en un 
mundo globalizado.

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina
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II

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, 
INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN
(2)

2.10 Directorio de instituciones , organismos y 
especialistas del PCI.

2.11 Festival por el Día Internacional para la 
Defensa del PCI 

Documentos
2.12 Documento: Proceso hacia un sistema 

latinoamericano de salvaguardia del PCI
2.13 Serie: Patrimonio Cultural Inmaterial 

Latinoamericano
2.14 Boletín Virtual

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

2.4 Portal Virtual 

Portal Virtual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diseño Gráfico   x x x x x x

Traducción al portugués de Brasil de los documentos del portal x x x x

Digitalización de Biblioteca Virtual (04 digitalizadores) x x x x

Parte Educativa del Portal- Desarrollo de Juegos Interactivos

Trabajo con especialistas y esbozo de juegos y salvapantallas x x

Preparación de juegos y salvapantallas; pruebas con  
programador de CRESPIAL x x x x x

• Objetivo: Desarrollar un portal interactivo a través de cual se promueva un flujo creciente de
información, comunicaciones, acciones e iniciativas conjuntas y que permita el fomento de espacios
de reflexión y motivación para la salvaguardia del patrimonio inmaterial.
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Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

2.5 Campaña mediática de sensibilización sobre PCI
• Objetivo: Desarrollar una campaña mediática sobre la importancia de la

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina.

Considerando que el CRESPIAL es un Centro Regional, no se podrá énfasis en
ningún tipo de patrimonio en particular, sino en el patrimonio inmaterial que
represente a toda la región.

2.5 Campaña mediática de sensibilización sobre PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Definir términos de referencia para la convocatoria en consulta con 
DRECPC-INC Lima. x

Convocatoria para licitación  y adjudicación de buena pro de: 
empresas de producción y realización radial  y empresas de diseño e 
impresión de piezas gráficas. x

Contrato con Empresas x

Elaboración de contenidos para las cuñas e impresos y elaboración de 
los mismos. x

Consulta de primera entrega a países x

Acuerdos y alianzas con medios de comunicación radial x

Realización de las cuñas radiales x

Impresión de las piezas gráficas x

Entrega de los productos x

Distribución de cuñas e impresos a los países x

Difusión y diseño de esquema de monitoreo x

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

2.6  Concurso de cuentos latinoamericanos a nivel de escuelas “Mi 
abuelo me contó”
• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento y la salvaguardia del patrimonio cultural

inmaterial a través de la recuperación y difusión de la tradición oral en niños en
edad escolar de los países miembros del CRESPIAL.

• Objetivos específicos:
- Incentivar la participación de niños en la recuperación de la tradición oral de sus
respectivos países.
- Sensibilizar a niños en edad escolar sobre la importancia de la tradición oral
como memoria de los pueblos
- Difundir a nivel de los países miembros del CRESPIAL parte de la tradición oral
de la región.

2.7 Concurso de cuentos latinoamericanos a nivel de 
escuelas "Mi abuelo me contó" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de propuesta, impresión de afiches X

Convocatoria y difusión de propuesta X X X X

Premiación x

Selección de cuentos y preparación de publicación x

Difusión x x x
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• Objetivo: Desarrollar un seminario taller con comunicadores y periodistas
difusores del Patrimonio Cultural Inmaterial de los países miembros del
CRESPIAL. El objetivo del seminario es intercambiar experiencias entre las
diversas formas de difusión del patrimonio que se han desarrollado en la
región, agendas comunes para la salvaguardia de la cultura viva, y diseñar
nuevos mecanismos de difusión, a partir de alianzas con las propias
comunidades, los gobiernos locales, los medios de comunicación, instituciones
académicas, etc; estableciendo una red de comunicación de periodistas y
comunicadores alrededor del tratamiento del PCI .

2.7 Seminario taller para periodistas y comunicadores sobre 
salvaguardia del PCI

2.6 Seminario para periodistas y comunicadores sobre PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de documentos, temas y propuestas de ponentes x x

Preparación de la reunión x x x

Reunión (21 y 22 de marzo) x

Sistematización y publicación del taller x x x

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Establecer un espacio de debate constante que genere y
desarrolle, discursos, enfoques e investigaciones actualizadas sobre el PCI en
América Latina.

• Objetivos específicos:
- Impulsar una red de investigadores y expertos que puedan alimentar
un foro de discusión sobre el PCI, políticas públicas y diversidad cultural.
- Generar información y debate sobre la situación del PCI en AL.
- Examinar las relaciones que existen entre las políticas económicas, y los
acuerdos comerciales en Latinoamérica y su impacto en el PCI.

2.8 Mesa de Trabajo sobre diversidad y patrimonio cultural 
inmaterial en AL

2.8 Mesa de Trabajo sobre diversidad y patrimonio inmaterial 
en el Perú 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 11 12

Convocatoria a especialistas y coordinación con punto focal 
peruano x x

Contratación de especialistas y preparación de materiales x

Mesa de trabajo en Cusco (5 y 6 de mayo) x

Sistematización de documentos y contenidos x

Entrega de materiales finales a especialistas x

Preparación de/y publicación de documentos x x
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2.9 Mesa de trabajo: Tendencias Políticas Latinoamericanas 
respecto al PCI en un mundo globalizado.

• Objetivo: Abrir un espacio de debate en conjunto con autoridades de los
diversos ministerios y especialistas relacionados con el ámbito de la cultura
sobre las tendencias políticas y culturales alrededor del PCI en un mundo
globalizado.

2. 9 Mesa de trabajo: Tendencias Políticas Latinoamericanas 
respecto al PCI en un mundo globalizado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 11 12

Contratación de consultor especialista en Políticas Públicas y PCI x

Entrega de Plan y elaboración de documentos x

Entrega de documento propuesta x

Coordinación con puntos focales y autoridades estatales x x x x x

Desarrollo del Taller x

Sistematización y entrega de documento x

Publicación de documento

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

2.10 Proceso hacia un sistema latinoamericano de 
salvaguardia del PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 11 12

Desarrollo de consultoría de estudio de políticas públicas y PCI x x x x

Entrega de Documento Propuesta x

Coordinación e Invitación a Puntos Focales y autoridades políticas 
relacionadas al ámbito de la cultura y el PCI x x x x x x

Desarrollo del Taller con autoridades, en la ciudad del Cusco x

Entrega de documento sistematizado x

Publicación x

2.10 Documento: Proceso hacia un sistema latinoamericano de 
salvaguardia del PCI

• Objetivo: Generar un proceso de integración desde el reconocimiento del
PCI latinoamericano, como una fuente de riqueza cultural, de paz y
convivencia

• Objetivos específicos:

- Examinar las políticas públicas en materia de cultura y observar su
pertinencia respecto del PCI

- Establecer una agenda latinoamericana de salvaguardia del PCI

- Reconocer como necesaria un política integral y regional que aborde el
tema de PCI y su relación con los derechos colectivos

.

.
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2.11 Directorio de instituciones, organismos y especialistas del 
PCI

• Objetivo: Generar un directorio que promueva el contacto y participación
entre instituciones, organismos y especialistas generando vínculos para la
elaboración de acciones respecto a la salvaguardia del PCI.

2.11 Directorio de instituciones, organismos y especialistas 
del PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 11 12

Diseño de un formato del Directorio a través de la elaboración de 
fichas x

Ingreso de data x x x x x
Diagramación x x

Solicitud de cotizaciones de Imprentas y  proceso de licitación x
Grabación de Directorio en Cd’s x

Distribución x x

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

Objetivo: Lograr que el Día Internacional para la Defensa del PCI se 
instituya como vehículo para sensibilizar a la población y diversos 
actores sociales respecto al PCI, así como la importancia de la 
diversidad cultural,  y valores de inclusión social-cultural.

2.12 Festival del Día Internacional para la Defensa del PCI

2.12 Festival Día del PCI (20 abril 2008) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 11 12

Preparación de evento x x x

Día (20 de abril del 2008) x

Sistematización de la experiencia x x
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2.13 Serie: Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Desarrollar acciones de sensibilización, promoción, acopio,
difusión de información y estudios latinoamericanos relacionados con el
patrimonio cultural inmaterial de América Latina. .

• Objetivos específicos:
- Integrar la información y los esfuerzos relacionados con la gestión,   
identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial en la región.
- Difundir experiencias de buenas prácticas y de investigación alrededor del 
patrimonio cultural inmaterial en la región.
- Sensibilizar a la población sobre la importancia de la salvaguardia del PCI y  
la diversidad cultural como parte de la riqueza cultural de América Latina. 

2.11 Serie: Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano (3 
publicaciones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
011 12

1era. Convocatoria.- Fiestas x x x

Preparación de/y publicación x x

2da Convocatoria.- Artesanía x x

Preparación de/y publicación x

3era Convocatoria.- Tradición oral x x

Preparación de/y publicación x x

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

• Objetivo: Producir, elaborar y distribuir de forma periódica un boletín 
regional sobre el PCI que contribuya al conocimiento y comprensión de la 
importancia de su salvaguardia en la región. 

2. 14 Boletín Virtual 

2.12 Boletín impreso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 11 12

Boletin 01- Preparación x x

Publicación

Boletin 02- Preparación x x

Publicación

Boletin 03- Preparación x x

Publicación

Boletin 04- Preparación x x

Publicación x

Boletin 05- Preparación x x

Publicación x

Boletin 06- Preparación x x

Publicación x
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A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

III  PROYECTOS REGIONALES DE SALVAGUARDIA DEL PCI

• Consulta Regional para la formulación de proyectos 
subregionales de salvaguardia del PCI

• Diseñar una cartera de proyectos para la cooperación 
internacional, a partir de una consulta regional con 
los países. 

- Reunión en San Miguel de Misiones, 
Proyecto de valorización de cultura
Guaraní (Acta)  

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina

IV INVESTIGACIONES

• Observatorio sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en el cual se abordarían los siguientes temas: 

– Homogeneización de términos y metodología sobre 
Identificación y registro del Patrimonio Cultural 
Inmaterial

– Políticas públicas con incidencia en la salvaguardia del 
PCI

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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Observatorio de la Salvaguardia de PCI en la Región

• El objetivo de la actividad es diseñar y poner en marcha un  
observatorio virtual sobre los avances de la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial  considerando la necesidad de 

• Reforzar los espacios de armonización de políticas conducentes a la 
salvaguardia del PCI.

• Monitorear desde el CRESPIAL la adhesión de los países de la Región 
a la convención

• Monitorear desde CRESPIAL la Implementación de la Convención de la 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial y seguimiento de los informes 
por país

• Articular redes temáticas en los países
Actividades que conforman parte del observatorio son: 
2.8 Mesa de Trabajo sobre diversidad y patrimonio cultural inmaterial en 

AL
2.9 Mesa de trabajo: Tendencias Políticas Latinoamericanas respecto al 

PCI en un mundo globalizado.
2.13 Documento: Proceso hacia un sistema latinoamericano de 

salvaguardia del PCI

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina
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