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CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE AMÉRICA LATINA
CRESPIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Sexta Reunión
Cusco, Perú
11 y 12 de noviembre - 2011

ANEXO 2

PLAN DE TRABAJO 2012 - 2013

DOCUMENTO APROBADO

PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Proyecto

Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de las
Comunidades de la
Nación Guaraní

Actividad

Fechas

Países
participantes

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Lugar

Producto

Indicadores

Programado
2013

Contrapartidas

Consultoría: "Estado del arte
de estudios nacionales sobre
el pueblo guaraní" en el
Entre enero y
marco de la propuesta de
mayo de 2012
definición de marco teórico y
conceptual de la nación
guaraní

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

CRESPIAL

Taller para la formulación del
marco teórico y conceptual
para la salvaguardia de las
Junio , 2012
expresiones culturales (PCI)
de las comunidades y/o
pueblos guaraníes.

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Documento de
Centro Lucio
lineamientos y bases
Acosta, Rio de
conceptuales aprobados
Janeiro, Brasil
por los países

Talleres locales de
sensibilización sobre PCI y
Julio a
puesta en común de marcos
noviembre 2012
conceptuales en base a la
convención del 2003.

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Establecimientos de alianzas,
acuerdos en organizaciones enero de 2012 a
civiles, académicas,
diciembre 2013
estatales, y comunales.

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Por lo menos un
convenio por país

A diciembre de 2013 se
cuenta con por lo menos un
convenio por país

Taller para diseño
metodológico de capacitación
conjunta para la identificación Marzo de 2013
de expresiones culturales y
planes de salvaguardia

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Asunción,
Paraguay

Diseño metodológico,
estrategias de
capacitación

A diciembre 2012 se cuenta
con una propuesta
metodológica

Talleres de capacitación a
facilitadores para la
identificación de expresiones abril-agosto
culturales en coordinación 2013
con las comunidades y
pueblos guaraní

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

XX Expresiones
culturales identificadas
con la participación de la
comunidad

A diciembre 2013 se cuenta
con expresiones culturales
identificadas

los países se comprometen
a organizar y financiar
talleres locales

Talleres con las comunidades
agosto 2012y/o pueblos guaraníes para la
diciembre 2013
identificación de su PCI

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

XX Expresiones
culturales identificadas
con la participación de la
comunidad

Los 5 países realizan por lo
menos un taller de
identificación del PCI
guaraní

los países se comprometen
a organizar y financiar
talleres locales

Reunión de intercambio de
experiencias e informe del diciembre del
proyecto y propuesta de plan año 2013
de actividades 2014-2015

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

Tarija, Bolivia

Presentación de un
informe por país,
definición de plan de
actividades 2014-2015

Los 5 países participan en
reunión

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Paraguay y
Uruguay

CRESPIAL

Informe del proyecto

Monitoreo e informes
globales del proyecto

enero-2012dicembre 2013

Al 30 de abril de 2012 se
Un documento por país
cuenta con 5 documentos
(5) y una sistematización
nacionales elaborados por
que será presentada y
expertos en la nación
discutida en reunión en
guaraní y una
Rio de Janeiro en marzo
sistematización general para
2012
ser presentada en reunión.

Programado
2012

los 5 países comparten un
marco teórico común

8,000.00

Los países contribuyen con
la selección de consultor,
revisión de documentos y
versión final

10,000.00

Brasil asume hospedajes,
alimentación,
infraestructura, equipo para
25 participantes.

Capacitación de gestores
Nùmero de gestores locales
locales, portadores,
son capacitados en cada
funcionarios y técnicos
uno de los países a
en el marco teórico y
diciembre de 2012
conceptual del proyecto

Dos informes al año de
avances de ejecución

los países se comprometen
a organizar y financiar
talleres locales

Los países se
comprometen a establecer
acuerdos con sus
comunidades ,
considerando la
particularidad de cada
marco normativo nacional

12,000.00

14,000.00

Paraguay colabora con
logística

Bolivia apoya con logística

Contemplado en Monitoreo
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PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Proyecto

Actividad

Edición de Cd trinacional

Programa I
Proyectos
Multinacionales

"Salvaguardia del
patrimonio Cultural
inmaterial de las
Comunidades
Aymara de Bolivia,
Chile y Perú

Fechas

diciembre de
2012

Países
participantes

Bolivia, Perú y
Chile

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Lugar

CRESPIAL

Producto

3,000 ejemplares de Cd
en producción (90% de
avance)

Expresiones orales y
musicales de la cultura
Enero-Marzo de Bolivia, Chile y
aymara identificadas Perú
Elaboración de diagnóstico, 2012
estado del arte o línea de
base

Bolivia, Chile y
Un diagnóstico por país
Perú

Reunión para Construcción
de diseño metodológico en
cada uno de los países,
considerando el proceso de
Abril de 2012
capacitación a docentes de
instituciones educativas
piloto, considerando
certificación y acreditación

Tacna, Perú

Bolivia, Chile y
Perú

Conformación de equipos
técnicos en cada país sobre
la base de los perfiles del
Bolivia, Chile y
diseño
metodológico, Mayo-junio 2012
Perú
elaboración de términos de
referencia, convocatoria y
selección de piloto
Identificación de instituciones
educativas socias y docentes
Bolivia, Chile y
que participen en el proyecto Junio, julio 2012
Perú
y establecimiento de
convenios y acuerdos

Una reunión

Indicadores

Programado
2012

Programado
2013

Contrapartidas

Se cuenta con CD de
música aymara

Presupuesto 2012

Se cuenta con tres
documentos de diagnóstico
y un documento de
sistematización global

4,000.00

Los países seleccionan sus
consultores y los apoyan
con material bibliográfico,
uso de equipos,
comunicaciones,
impresiones y otros gastos
que consideren pertinentes

Documento de diseño
metodológico y propuesta de
capacitación

6,000.00

Los países asisten a la
reunión con propuestas
técnicas

Bolivia, Chile y
Un informe por país
Perú

Se cuenta con informe por
país que contenga los
perfiles para capacitación,
los tdr y la propuesta de
selección de instituciones
piloto de acuerdo a la
realidad de cada país

Los países realizan la
actividad

Bolivia, Chile y
Un informe por país
Perú

Se cuenta con informe por
país que contenga detalles
de instituciones y acuerdos
con las mismas

Los países realizan la
actividad

Se cuenta con informe por
país que contenga detalles
de instituciones y acuerdos
con las mismas

Los países realizan la
actividad

Registro y compilación de
expresiones tradicionales
orales de la comunidad
aymara

julio-noviembre
2012

Bolivia, Chile y
Perú

Bolivia, Chile y
Un informe por país
Perú

Reunión de intercambio de
experiencias en registro y
compilación. Diseño de
acciones de promoción

noviembre de
2012

Bolivia, Chile y
Perú

Arica, Chile

Se han identificado fondos
y/o instituciones aliadas de
investigación y registro de
tradición oral y música en
instituciones públicas y
privadas para establecer
alianzas estratégicas

Edición y publicación de
productos

Un informe por país

presentación de informes
nacionales

Enero-diciembre Bolivia, Chile y
2012
Perú

Bolivia, Chile y
Un informe por país
Perú

Se cuenta a diciembre de
2012 con un informe por
país sobre instituciones
aliadas

Bolivia, Chile y
Enero-abril 2013
Perú

Bolivia, Chile y
Una publicación
Perú

A diciembre de 2013 se
cuenta con por lo menos una
publicación por país

8,000.00

Los países asisten a
reunión

A cargo de países con
asesoría de CRESPIAL

los países brindar
orientaciones en torno a sus
3,000.00
marcos legales e
información pertinente para
la publicación
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Multinacionales

PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Actividad

Fechas

Eventos de difusión y
promoción

Mayo-diciembre
2013

Proyecto

Lugar

Producto

Bolivia, Chile y
Perú

Bolivia, Chile y Por lo menos un evento
Perú
por país

Reunión multinacional para
diseño de tercera fase del
proyecto Conocimientos y
uso de tecnologías
Julio del año
tradicionales
2013
agropecuarias, y arte textil
de la cultura aymara
investigados, difundidos y
revalorizados

Bolivia, Chile y
Perú

Oruro, Bolivia

Elaboración de documentos
de estado del arte por cada
rubro seleccionado en el
agosto 2012proyecto a) tecnologías
diciembre 2013
tradicionales agropecuarias,
b) arte textil aymara

Bolivia, Chile y
Perú

Bolivia, Chile y
Documento por país
Perú

Bolivia, Chile y
Perú

Documento de
Bolivia, Chile y sistematización y
Perú
propuesta para registro
2014-2015)

Documento de
sistematización
“Acciones de
Salvaguardia del PCI
afrodescendiente de
los países del
CRESPIAL”

Países
participantes

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

diciembre de
2013

Mesa de Trabajo de los
países para aprobación del Marzo, 2012
Proyecto

Actividad

Mesa de trabajo

Foros temáticos para el
establecimiento de marcos
conceptuales y acuerdos

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay y
Uruguay, Costa
Rica

Recife, Brasil

Acta y relatoría de
reunión

Documento de proyecto y
plan de acciones
consensuado y
aprobado

Indicadores

Programado
2012

A diciembre de 2013se ha
realizado pro lo menos una
actividad de difusión

Contrapartidas

A cargo de países con
asesoría de CRESPIAL

Informe de reunión

8,000.00

Bolivia apoya con logística

Documento por país

3,000.00

cada país selecciona su
consultores y brinda
facilidades del caso

Documento y propuesta
conjunta para socializar en
reunión enero 2014

2,000.00

Los países aprueban la
versión inicial presentada
por CRESPIAL

Se cuenta con acta y
documento de proyecto
aprobado

18,000.00

Brasil ha previsto brindar
equipos, locales,
hospedajes , alimentación y
traslados en la ciudad de
Recife de 25 participantes
Internacionales

Un documento validado en
reunión técnica

20,000.00

Países contribuyen con
desarrollo de compromisos
establecidos

Abril, mayo
2012

Ecuador, Brasil,
CRESPIAL,
Colombia, Perú,
Cusco
Argentina, Bolivia

Setiembre 2013

Ecuador,
Colombia, Perú,
Rio de Janeiro,
Chile y Costa
documento
Brasil
Rica (Costa
Pacífico)

enero de 2012

Argentina,
Bolivia, Chile,
Colombia,
Ecuador, Perú

Cusco, Perú

Proyecto, plan de trabajo

Informe

Los países participan en
los foros temáticos sobre
artesanía

Argentina,
Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú,
Colombia

Cusco, Perú

Documento de
sistematización de mesa

Se cuenta con documento
de sistematización
consensuado por los
expertos de los países

Los países aportan con
expertos de sus oficinas
para el seguimiento y
validación de producto

1.1 Mesa de trabajo
académica sobre caravanas Entre enero de
y circuitos de intercambio en 2012 y diciembre
el universo de las sociedades de 2013
de pastores de puna

Documento

Brasil ha previsto brindar
equipos, locales,
hospedajes , alimentación y
18,000.00 traslados en la ciudad de
Rio de Janeiro de 25
participantes
Internacionales

documento

20,000.00
Acciones de

Programado
2013
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PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Proyecto

Actividad

Fechas

Acciones de
monitoreo del
programa I

Seminario Taller
“Buenas Prácticas de
Comunicación para la
promoción y difusión
del Patrimonio
Cultural Inmaterial en
América Latina”

Producto

Cusco, Perú

Argentina,
octubre de 2012 Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú

Cusco, Perú

Informe

Informe de actividad de
promoción

Ecuador ha seleccionado a
picapedreros de 21 de abril,
Perú y Chile deben
seleccionar grupo de
intercambio
Ecuador ha seleccionado a
picapedreros de 21 de abril,
Perú y Chile deben
seleccionar grupo de
intercambio

2 Talleres de intercambio de
saberes vinculados al Tallado
marzo 2012en piedra (trasmisión de
dciembre 2013
experiencias y técnicas entre
portadores )

Perú y Ecuador

Generar mecanismos y
espacios de intercambio
Perú y Ecuador entre detentores de
conocimiento de Perú y
Ecuador

3 Mesa de Trabajo sobre
artesanía en filigrana en los
países del CRESPIAL

Argentina,
Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú,
Colombia

Colombia

Generar mecanismos y
espacios de intercambio
entre detentores de
conocimiento de Perú y
Ecuador

Contratos para consultoría y
acciones de monitoreo, viajes Permanente
de equipo técnico

n/a

CRESPIAL

INFORMES

Seminario Taller “Buenas
Prácticas de Comunicación
fecha por
para la promoción y difusión
determinar
del Patrimonio Cultural
Inmaterial en América Latina”

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Buenos Aires,
Colombia, Costa
Argentina
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Concurso de fotografías y
videos (convocatoria,
reunión de jurados)

Marzo a
diciembre de
2012

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia, Costa CRESPIAL
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

agosto,2012

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia, Costa CRESPIAL
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Taller virtual sobre
metodologías participativas
de registro en PCI

Indicadores

Argentina,
Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú,
Colombia

fecha por
determinar

Concurso de
fotografías y videos
(convocatoria,
reunión de jurados)

Programa II
Comunicaciones

Lugar

Documento de
sistematización/Actividad de
promoción del arte textil
Documento de
quechua como herramienta
sistematización de mesa
de reconocimiento y
revaloración de la identidad
de los tejedores y las
tejedoras quechuas

1.2 Mesa de trabajo de
tejedores y tejedoras andinos
Octubre de
representativos de sus
2012
regiones para presentar sus
experiencias

Acciones de
salvaguardia de
técnicas tradicionales
artesanales en
comunidades de los
países del CRESPIAL 1.3 Feria de Promoción de
Tejedores Andinos

Países
participantes

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Informes

Capacitar a profesionales
en comunicaciones y
Número de personas
periodismo en el
capacitadas en el Seminario
tratamiento adecuado del
taller
PCI en medios

Promover el registro de
Patrimonio Inmaterial en
la Región, a través de la
fotografía y el video.

Seleccionar a los
mejores postulantes de
fotografía y video de
cada país

Número de postulantes
presentados a convocatoria

Programado
2012

Programado
2013

Contrapartidas

Los países aportan con
expertos de sus oficinas
para el seguimiento y
validación de producto

20,000.00

Los países aportan con
expertos de sus oficinas
para el seguimiento y
validación de producto

6,000.00

28,000.00

6,000.00

Ecuador ha comprometido
un presupuesto de 19, 500
para talleres de intercambio

12,000.00

Colombia lidera tema y
contribuye con su co
organizaciòn

28,000.00

20,000.00

Núcleo focal de Argentina
consultará el aporte

17,000.00

Los países participantes se
comprometen a difundir el
concurso y a colaborar con
la evaluación y entrega de
premio

Número de personas
capacitadas
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PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Programa II
Comunicaciones

Proyecto

Actividad

Fondos concursables
Fondos Concursables de
de proyectos para la
proyectos
salvaguardia del PCI

Fechas

Países
participantes

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Lugar

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
setiembre 2012Colombia, Costa CRESPIAL
diciembre 2013
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Banco de Fotos y
Videos del patrimonio
Convocatoria a nivel regional Permanente
Cultural Inmaterial de
Latinoamérica

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia, Costa CRESPIAL
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Plataforma virtual
Actualización permanente del
Permanente
para la salvaguardia
portal virtual del CRESPIAL
del PCI

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia, Costa CRESPIAL
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Taller de capacitación
Taller de capacitación en
junio,2013
en videos
videos documentales del PCI
documentales del PCI

Acciones de
monitoreo del
programa II

Producto

Promover e incentivar
buenas prácticas de
salvaguardia del
patrimonio cultural
inmaterial en
Latinoamérica

Contar con un banco de
fotografías de
expresiones culturales
inmateriales de todos los
países miembros del
CRESPIAL
Contar con un plataforma
virtual en español y
portugués para difundir y
sensibilizar sobre la
importancia de la
salvaguardia del PCI en
la Región

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Rio de Janeiro,
Colombia, Costa
Curso de capacitación
Brasil
Rica, Ecuador,
Perú, Paraguay ,
Uruguay

Contratos para consultoría y
acciones de monitoreo, viajes Permanente
de equipo técnico

n/a

CRESPIAL

INFORMES

2da versión del Curso Virtual
de inventario y registro del
En el 2012
PCI en América Latina

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

CRESPIAL

III Seminario Taller Políticas y
Planes de salvaguardia para noviembre del
el Patrimonio Cultural
2012
Inmaterial

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

Indicadores

Programado
2012

Al menos 10 propuestas
presentadas por país
participante

Se cuenta con imágenes de
los 10 países miembros

Programado
2013

70,000.00

Contrapartidas

Los países participantes se
comprometen a difundir el
concurso y a colaborar con
la evaluación y entrega de
premio

Los países contribuyen en
difundir propuesta

5,000.00

Se difunde información
actualizada de los países
miembros e institucional

Por lo menos un especialista
por país es capacitado

Informes

11,000.00

28,000.00

28,000.00

Se sostiene foro virtual
para rediseño del curso
(sistema de tutorías y
Se cuenta con por lo menos
docencias)/ En el 2012
15 participantes por país. El
se dictan cuatro módulos 2013 los módulos migran a
del curso virtual y se
modalidad auto instructivo
recepcionan los trabajos
para evaluación

20,000.00

3,000.00

Seguimiento a
recomendaciones para la
formulación de políticas
Rio de Janeiro,
Participaron representantes
nacionales de
Brasil
de 10 países participantes
salvaguardia del
patrimonio cultural
documento de Cuenca

20,000.00

Brasil brinda infraestructura,
hospedaje de 20
participantes

Brasil asume hospedajes,
alimentación,
infraestructura, equipo para
25 participantes
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PROGRAMACIÓN TÉCNICA

Programa

Proyecto

Actividad

IV Seminario Taller Políticas
y Planes de salvaguardia
para el Patrimonio Cultural
Inmaterial

III Capacitación y
redes

Mesas de Trabajo
sobre Turismo y
Patrimonio Cultural
Inmaterial

Abril de 2013

Países
participantes

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

Lugar

Bogotá,
Colombia

Mesa de trabajo para diseño
de curso de gestión del
agosto de 2013
patrimonio cultural inmaterial

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

Brasilia, Brasil

Taller de capacitación en
archivo fonográfico y
audiovisual

junio de 2012

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

Producto

Indicadores

Documento de plan de
actividades del Curso

Bogotá,
Colombia

Por lo menos 10
especialistas de la región
capacitados

capacitación de
especialistas, diseño de
capacitación y materiales

Mesa de Trabajo de
"Intercambio de Experiencias
Abril de 2012
en Educación y Patrimonio
Cultural inmaterial"

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay ,
Uruguay

Mesa de Trabajo en Cusco

mayo de 2012

Seminario taller sobre
turismo y patrimonio cultural
inmaterial

segundo
semestre de
2012

Permanente

Programado
2012

Seguimiento a
recomendaciones para la
Se ha confirmado la
formulación de políticas
participación de
nacionales de
representantes de 11 países
salvaguardia del
participantes
patrimonio cultural
documento de Rio de
Janeiro
Se realizará una primera
mesa de negociación
coordinación UNESCO,
MERCOSUR, Núcleo focal
de Brasil y CRESPIAL para
generar documento matriz

Biblioteca virtual
Proyecto
Identificación del PCI
en Latinoamérica ,
construcción de
inventarios para la
Convención

Fechas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Programado
2013

28,000.00

Contrapartidas

Colombia apoyará logística
del evento

4,000.00 Brasil asume costos locales

25,000.00

Colombia a través de RTVC
aportará con local, expertos
y logística de evento

Valparaíso,
Chile

intercambiar experiencias
Capacitar a especialistas a
exitosas en educación
través de la visibilizarían de
formal y no formal y
experiencias exitosas
salvaguardia del
llevadas a cabo en
patrimonio cultural
educación formal y no formal
inmaterial

6,000.00

Chile aportará con logística
local del evento

Chile, Perú,
Argentina,
Uruguay,
Paraguay

Cusco, Perú

Se establecen bases
conceptuales para
desarrollo del tema
turismo y pci

Documento de
sistematización

4,000.00

Aportes de Instituto de
Estudios Peruanos,
Universidad de Barcelona,
UNESCO Montevideo

Chile, Perú,
Argentina,
Uruguay,
Paraguay

Valparaíso,
Chile

Evento público con
participación de expertos
identificados en los
países

Documento de
sistematización

8,000.00

Chile asume organización y
logística local, otros aportes
para desplazamientos de
Universidad de Barcelona y
UNESCO Montevideo

CRESPIAL

A julio del 2011 se cuenta
El CRESPIAL cuenta con
con un catálogo en línea de
una biblioteca virtual a
los títulos de la colección
disposición de los
bibliográfica del CRESPIAL,
usuarios que requieran
500 títulos procedentes de
material sobre le pci en
los países miembros y
Latinoamérica
dedicados al pci

Perú

Los países aporta con
materiales
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Programa

Proyecto
Proyecto
Identificación del PCI
en Latinoamérica ,
construcción de
inventarios para la
Convención

Actividad

Foros y facebook

Tecnologías de la
información y la
comunicación para la
salvaguardia del PCI

Acciones de
monitoreo del
programa II
Establecimiento de
Alianzas estratégicas
con MERCOSUR,
UNASUR

Taller de capacitación en
registro fotográfico para el
PCI

Fondos para la
participación de
CRESPIAL en
eventos
internacionales con la
finalidad de generar
sinergias, alianzas y
gestión de la
cooperación
internacional

COE

Permanente

12,13 y14 de
julio

Países
participantes
Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay y
Uruguay

Bolivia

Contratos para consultoría y
acciones de monitoreo, viajes Permanente
de equipo técnico

n/a

Lograr establecer una
agenda de trabajo conjunta
con el objetivo de encontrar
sinergias con dichas
instancias internacionales

Permanente

Participar en eventos
internacionales que guarden
relación con los objetivos del
Permanente
Centro y que permitan el
establecimiento de alianzas
estratégicas

Comité Ejecutivo

Agosto de 2012
y 2013

CRESPIAL

CRESPIAL

n/a

Permanente

Lugar

Producto

Se consolida una red
latinoamericana de
usuarios en PCI

Se capacita a
investigadores y
difusores de PCI - con
Chiclayo, Perú especial énfasis en PCI
afrodescendiente- en
técnicas para el registro
fotográfico
Se capacita a
investigadores- en
Tarija, Bolivia
técnicas para el registro
fotográfico

Perú

Taller de capacitación en
registro fotográfico para el
PCI

Realizar un análisis de los
posibles espacios
Mapeo de instancias
internacionales a través de
internacionales para
Posicionamiento del el establecimiento de los cuales el CRESPIAL logre
un posicionamiento y alianzas
CRESPIAL,
alianzas estratégicas
que contribuyan a los logros
intercambio y
de los objetivos del centro
articulación con
otros organismos

Fechas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

n/a

INFORMES

Indicadores

OEI aporta con
convocatoria, local equipos
materiales y difusión

Al finalizar el evento se
cuenta con por lo menos 25
profesionales formados

3,000.00

Bolivia aporta con logística
del evento

Informes

28,000.00

28,000.00

15,000.00

28,000.00

20,000.00

20,000.00

CRESPIAL

Informe de Mapeo de
institucionales que
permita el
posicionamiento del
CRESPIAL

Documento de informe anual

Informe

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay y
Uruguay

Cusco, Perú

lograr el consenso y la
participación de países

Los países aportan con
difusión

3,000.00

Informe de acuerdos
planteados. Realización de
por lo menos una reunión al
año

Informe de alianzas
establecidas y propuesta
de seguimiento

Contrapartidas

Al finalizar agosto de 2011
se cuenta con por lo menos
25 profesionales formados y
certificados por OEICRESPIAL-Ministerio de
Cultura

Informe

CRESPIAL

Programado
2013

A junio de 2011 se han
incrementado en 50% el
número de usuarios

CRESPIAL

n/a

Programado
2012

n/a

Representantes de 10
países participan, Plan
Operativo aprobado
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Actividades
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Programa

Proyecto

CAD/COE

Actividad

Comité Ejecutivo/Consejo de Noviembre de
Administración
2012 y 2013

Actividades
ordinarias

INFORMES

Costos de
mantenimiento de
Oficina (personal
técnico y
administrativo)

Fechas

Países
participantes

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Costa Rica,
Colombia,
Ecuador, Perú,
Paraguay y
Uruguay

Diseñar mecanismos de
evaluación, seguimiento y
monitoreo articulando
documentos de plan
estratégico y plan de trabajo
e informes de trabajo.

Entre enero de
2012 y diciembre CRESPIAL
de 2013

Remuneraciones,
mantenimiento de local,
equipos, pago de impuestos
y otros

Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba,
Entre enero de
Costa Rica,
2012 y diciembre
Colombia,
de 2013
Ecuador, Perú,
Paraguay y
Uruguay

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Lugar

Producto

Indicadores

Cusco, Perú

lograr el consenso y la
participación de países

Representantes de 11
países participan

Cusco, Perú

Diseño de sistema,
mecanismo de
cuantificación de
contrapartidas ,
afinamiento de
mecanismos de
coordinación,

Cusco, Perú

Contar con los espacios,
materiales, equipos y
personal necesarios para Ejecución de plan operativo
la ejecución del plan de
trabajo

Programado
2012

Programado
2013

20,000.00

20,000.00

175,000.00

174,000.00

525,000.00

500,000.00

Contrapartidas

Informe

Total
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