PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS
Contacto con portadores originarios del PCI en
diferentes momentos, durante todo el mes.
Celebracion de la Altagracia
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Inicio correspondencia con el CRESPIAL, preparacion
listado de investigadores relacionado con el PCI.
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Relacion Festival Good Morning Guayaberry, San
Pedro de Macoris y salida festiva el primero de enero.
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Preparación con portadores originarios del
Patrimonio Cultural Inmaterial en diferentes
momentos durante todo el mes.
Preparacion protocolo de seguridad.
Fiesta de Gagá a ser realizada en Semana Santa.
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Celebración de las festividades del 27 de febrero.
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Inicio correspondencia con el CRESPIAL,
enviados , listado de investigadores relacionado
con el PCI.
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Continuación, preparación, inventario sobre el
Espíritu Olímpico para ser presentados como PCI
de la Humanidad siendo RD. Uno de los 6 países
junto a Francia quien lleva esta propuesta.
Preparación con portadores originarios del
Patrimonio Cultural Inmaterial en diferentes
momentos durante todo el mes.
Reunión grupos Ga-Gá, planificación actividades
de Semana Santa, las cuales dada la situación de
emergencia se transformaron.
Creación de un apartado en Whatsapp, la cual ha
servido para dar instrucciones de buenas
prácticas arbitrarias ante esta situación.
Reunión, preparación, inventario Nacional para la
nominación del espíritu olímpico como PCI de la
Humanidad.
Continuación correspondencia con el CRESPIAL.
Continuamos en la preparación, inventario
Nacional para la nominación del espíritu olímpico
como PCI de la Humanidad.
Envío de información y borrador y modelo al
presidente del Comité Olímpico Dominicano.
Reunión con el doctor Pablo Luis Rivera Rivera.

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Incorporación de Puerto Rico en la propuesta del
inventario del casabe como PCI de la humanidad.
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Inicio del proyecto ¨Cultura desde tu casa¨
patrocinado por el centro cultural Perello´ de
Baní.
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Reunión CRESPIAL. Situación financiera y de
elecciones.
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Tercera reunión extraordinaria del CAD UNESCO.
Y curso virtual para el nuevo sistema de reportes.
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Primer congreso foto-guardianes de la
naturaleza.
Continuación de la preparación, inventario
Nacional para la nominación del espíritu
Olímpico como PCI de la Humanidad.
Segundo y tercer zoom musical, por Quisqueya
FM con Cesar Namnun e Iván Fernández.
Inicio del proyecto ¨Medioambiente y la
biodiversidad¨
Conferencia de jazz y afro descendencia.
IV reunión extraordinaria del consejo de
administración del CRESPIAL
Fiesta virtual, especial a San Antonio Negro de los
Hermanos Guillén, 116 años de tradición cultural.
Encuentro San Juan Bautista, vía zoom
Importancia de la ley de Mecenazgo para el
desarrollo de la cultura, junto al consejo de
Nacional de Competitividad.
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Seminario de cierre, formación en línea sobre los
informes periódicos de la convención del 2003.
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Conferencia sobre el Día mundial del refugiado.
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Continuación de la preparación, inventario
Nacional para la nominación del espíritu
Olímpico como PCI de la Humanidad.

1

Poético Cocuyos de la misma luz para la
proyección de la creación poética en el Caribe
Insular, Norte, Centro, Suramérica, Europa, y el
resto del mundo.
Tercer capítulo: ¨Foro Virtual Mirada desde los
desarrollos locales, y las nuevas dinámicas
económicas, sociales y culturales.¨
Diálogo abierto ¨Las industrias culturales y
creativas como empresas y el apoyo de la
cooperación internacional¨
Reunión virtual entre el Departamento de PCI,
Ministerio de Cultura, oficina de enlace, oficinal
regional de la UNESCO (Cuba) y Fundación la
Negreta.
Reunión telefónica con Dulce Milagros Gómez
(activista cultural de la aldea artesanal de Rio San
Juan) para volver a poner en funcionamiento
dicha aldea.
Cuarto capítulo ¨Miradas desde las soberanías
alimentarias y la resistencia comunitaria ¨
Foro Virtual Mirada del PCI de Latinoamérica
frente al COVID-19, mundo indígena.
Continuación de la preparación, inventario
Nacional para la nominación del espíritu
Olímpico como PCI de la Humanidad.
Reunión y visita a la cofradía de los Congos del
Espíritu Santo de Villa Mella.
Sexto capítulo ¨Mirada post-pandemia desde
otros actores: la academia y las ONG¨
Zoom sobre la importancia de la preservación del
PCI y PCM. Centro Cultural Perelló Baní.
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1 Zoom ¨Conceptos claves sobre el PCI,
conociendo la convención para la salvaguarda del
PCI de la UNESCO¨
2 Políticas públicas para la gestión y salvaguarda
del PCI.
Entrevista Grupo Excelencias (Jose Carlos de
Santiago) a la ministra de cultura, doña Carmen
Heredia de Guerrero.
Reunión-coordinación telefónica Abil Peralta
Agüero (asesor cultural de la cámara de
diputados), para futura reunión con Jesús
Paniagua (secretario general de la comisión
dominicana de la UNESCO)
Fiesta de la Virgen de las Mercedes , Patrona de
la República Dominicana
Reunión con Cuento Bastón (Luis Méndez),
narración oral. Educación recreativa. Animador
cultural, especializado en cuentos y actividades
infantiles.
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