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Presentación 
 
El  V Consejo de Administración (CAD) del Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial para América Latina, aprobó el Plan de Trabajo  2011 en 
reunión llevada a cabo en la ciudad de Cusco entre los días 10 y 11 de enero de 2011. 
 
A continuación presentamos un primer avance del informe técnico y financiero  
correspondiente a la ejecución enero-octubre 2011.  El informe final será presentado en 
enero de 2012 incorporando las observaciones y requerimientos de información  que 
realicen los Núcleos Focales al presente documento durante el VI Consejo de 
Administración, que se llevará a cabo entre los días 11 y 12 de noviembre de 2011. 
 
El  Plan de trabajo 2011 fue formulado en el marco del Acuerdo de creación del 
CRESPIAL,  que tiene entre sus objetivos promover la aplicación y el seguimiento de la 
Convención de la UNESCO 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
así como reforzar la cooperación entre los países de la Región, respaldando las   
capacidades nacionales en este ámbito. 

Dicho documento contempló la realización, a lo largo de todo el año, de actividades en 
sus tres líneas programáticas, aprobadas el Plan Estratégico 2010-2015 de CRESPIAL: 

1) Proyectos multinacionales 

2) Promoción y sensibilización del PCI 

3) Redes y capacitación para el  fortalecimiento institucional. 

 
Cabe recordar que para los años  2010-2015, los países del CRESPIAL establecieron los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 
 Fortalecer la integración y articulación entre los Estados Miembros como un paso 

fundamental para la Salvaguardia del PCI Regional. 
 

 Fortalecer la participación de la sociedad civil en la Salvaguardia del PCI y su 
desarrollo sostenible, en un marco de respeto por la diversidad cultural. 
 

 Posicionar al CRESPIAL como un centro de referencia en el diseño y el fomento 
de políticas de Salvaguardia del PCI. 
 

Siendo la VISIÓN del CRESPIAL contribuir al perfeccionamiento de la articulación y el 
diálogo entre los Estados Miembros, así como de los mecanismos e instrumentos de 
salvaguardia del PCI, fortaleciendo el desarrollo cultural sostenible de los países de la 
región y favoreciendo el reconocimiento de derechos culturales. 
 
Y su MISION lograr constituirse en una institución autónoma de carácter internacional al 
servicio de los Países Miembros de la UNESCO, encargada de apoyar las actividades de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de los países de América Latina que 
deseen cooperar con él. 



A partir de ello se han venido llevando a cabo acciones que incluyen la promoción y 
sensibilización del PCI dirigidos a la sociedad civil; fortalecimiento de los espacios de 
debate e intercambio, fortalecimiento de las redes de información entre especialistas 
culturales de los Estados Miembros; asimismo, se han realizado actividades de 
fortalecimiento de los equipos técnicos de los países a través del dictado de cursos 
presenciales, virtuales y semi-presenciales.  

 
De otro lado, a fin de favorecer la cooperación entre instituciones dedicadas al Patrimonio 
Cultural Inmaterial, se ha ejecutado la línea “Alianzas Estratégicas” a fin de lograr 
sinergias con  instituciones afines al patrimonio cultural inmaterial y mantener el enlace 
con el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la UNESCO. 
 
 
Logros alcanzados durante el año 2011 
 
Durante el presente ejercicio el CRESPIAL ha logrado la ejecución de todas sus 
actividades programadas, salvo el evento de Experiencias Exitosas en Periodismo y 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que inicialmente fue programado para el mes de setiembre 
de 2011 y que ha sido reprogramado a solicitud del Núcleo Focal de Argentina para 
ejecutarse durante el segundo semestre de 2012 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
y el Evento de Sensibilización y Registro Fotográfico para la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, que inicialmente se llevaría a cabo en la ciudad de Tarija, Bolivia, en 
noviembre de 2011, y que a solicitud del Núcleo Focal de Bolivia ha sido suspendido 
hasta nuevo requerimiento.  
 
En dicho proceso el CRESPIAL  ha obtenido los siguientes logros:  

1) Proyectos multinacionales 

Desde la creación del CRESPIAL, los Núcleos focales manifestaron su deseo de trabajar 
proyectos conjuntos denominados “multinacionales”, dicha voluntad fue ratificada en el 
año 2010 con la formulación del Plan Estratégico 2010-2015 que establece el tema de 
proyectos multinacionales como línea programática. 
 
Sin embargo, el proceso de consenso y establecimiento de objetivos comunes ha sido 
lento,  implicando  múltiples reuniones y debates previos al logro de acuerdos.  
 
En ese sentido, durante el presente año se ha logrado la formulación consensuada del 
proyecto Guaraní, el fortalecimiento de capacidades técnicas a través del proyecto 
Aymara y la sistematización de la primera consultoría sobre salvaguardia del PCI  
Afrodescendiente. 

 



En el ámbito de Promoción y sensibilización del PCI, se ha logrado, durante el presente 
año, impactar en organizaciones y consultores de sociedad civil que han presentado 
propuestas de proyecto a los fondos concursables del CRESPIAL.  

Asimismo, se ha logrado un impacto positivo entre especialistas en fotografía y video de 
los Estados Miembros, los cuales fueron convocados en el concurso de Registro de Foto 
y Video. 

 
De otro lado, se ha incrementado el banco de imágenes, el número de usuarios del 
boletín de noticias, las visitas en 180% al portal virtual del CRESPIAL, lo que nos indica el 
empoderamiento creciente del Centro como organismo técnico para la temática de 
patrimonio cultural inmaterial. 

En el ámbito de Redes y Capacitación para el  fortalecimiento institucional se ha tenido un 
afianzamiento de las redes virtuales, el primer lanzamiento del campus virtual con cursos 
semi presenciales, en el que destaca  la primera edición del curso “Registro e inventario 
del PCI” a nivel de nueve países que conforman el centro. 

 
De otro lado, se han establecido actividades en colaboración con las oficinas de UNESCO 
de La Habana, Montevideo y Lima, así como con otros organismos internacionales, como 
la Organización de Estados  Iberoamericanos (OEI).  
 
Igualmente, se ha participando en eventos internacionales organizados por instituciones 
latinoamericanas vinculadas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 
 
Finalmente destacamos que un logro importante del presente periodo ha sido afianzar la 
confianza del gobierno peruano en el Centro, puesto de manifiesto a través del 
compromiso financiero que dicho estado otorga al CRESPIAL por un periodo adicional de 
cinco años, que van desde enero de 2012 a diciembre de 2016. 
 
 
Dificultades 
 
No obstante, en el segundo año de ejecución del Plan Estratégico 2010-2011, pese a 
haber realizado logros importantes en la consecución de los objetivos dirigidos a 
posicionar al CRESPIAL como un centro de referencia en el diseño y el fomento de 
políticas de Salvaguardia del PCI, encontramos que hace falta mayores espacios de 
diálogo y de articulación de una propuesta latinoamericana de salvaguardia del PCI en el 
marco de la convención 2003.  
 
Es importante consolidar una propuesta articulada y sólida de fortalecimiento de 
capacidades de los Estados en salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de cada país 
y de la región. 
 
Asimismo, aún son incipientes las acciones de fortalecimiento de participación de la 
sociedad civil en la Salvaguardia del PCI y su desarrollo sostenible, en un marco de 
respeto por la diversidad cultural. 
 
 
 
 



 
 
Recomendaciones para el Plan de trabajo 2012-2013 
 
 
Asumiendo los logros y dificultades expuestos, consideramos importante observar los 
siguientes puntos para la formulación del Plan de Trabajo correspondiente al siguiente 
periodo: 
 
 Contar con documentos de cada proyecto, que den cuenta de los logros y avances 

efectuados. 
 

 Socializar todos los documentos del CRESPIAL de manera oportuna desde el 
portal virtual. 
 

 Propiciar la participación de los Núcleos Focales en la preparación y en el 
cofinanciamiento de actividades, a partir de un formulario propuesto para la 
presentación de nuevas iniciativas. 
 

 Establecer un observatorio de políticas en salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial que nos permita configurar indicadores de comparación e intercambiar 
experiencias.  
 

 Establecer procesos claros en la formulación de espacios de capacitación y 
formación de expertos y especialistas, a través de perfiles y competencias de 
funcionarios y técnicos, claros y acordes con los sistemas de acreditación y 
certificación existentes en las normativas nacionales.  
 

 Consolidar alianzas estratégicas con instituciones afines. 
 

 Fortalecer los mecanismos de diálogo con la UNESCO a través de la Oficina 
Regional de la Habana. 
 

  Afianzar las redes de especialistas, funcionarios y portadores para la salvaguardia 
del PCI a nivel regional.  
 

 Consolidar alianzas y sinergias de recursos con agencias de  cooperación técnica 
internacional  o instituciones afines. 
 
 

A continuación presentamos el resumen analítico de cada una de las actividades 
ejecutadas durante el presente año.  
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