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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través del proyecto Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, se reunió el jueves pasado con artesanos y autoridades coclesanas para explicarles la
iniciativa de recolección de firmas, notas y revisión de expediente para nominar las técnicas artesanales
del Sombrero Pinta'o a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ante
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

A los asistentes a la reunión se les explicó el inventario y registro audiovisual que el MICI realiza sobre el
patrimonio inmaterial del país, y el procedimiento para que el conocimiento tradicional artesanal y sus
significados, relacionados a esta prenda significativa de la identidad nacional, pueda ser nominada ante
Unesco.

Aunque el organismo no inscribe objetos materiales en sus listas, aquellos conocimientos que construyen
a la tradición de un país, si son considerados, y para ello, la institución ha investigado en lo que debe
trabajar e inventariar, junto con la comunidad, su patrimonio y verificar su viabilidad en el tiempo.

Durante la reunión el director provincial de Coclé, Félix Correa Sotillo, destacó que entre los beneficios
que Panamá y los artesanos recibirían, están el compromiso como Estado para seguir protegiendo y
conservando un conocimiento que cientos de familias panameñas, sobre todo coclesanas, practican como
una tradición cultural, social y comercial de generación en generación. Unido a ello, beneficios
económicos, la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades; la protección de los recursos
naturales para asegurar su viabilidad; la enseñanza de las técnicas a nuevas generaciones; y la plataforma
de trabajo interinstitucional para orientar políticas de Estado y mejor calidad de vida a los poseedores del
conocimiento.

El funcionario agregó que el MICI desarrolla el Proyecto de Siembra de parcelas demostrativas para
asegurar la materia prima y capacitar a los involucrados sobre el cultivo y venta de los cogollos de la
planta bellota, entre otras, que son utilizadas por los artesanos.

Por su parte, el vicegobernador, Romel Quirós y la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez así como
varios participantes, opinaron sobre los esfuerzos que se hacen a nivel de distritos y de provincia para
fortalecer el desarrollo de esta artesanía apreciada y reconocida a nivel nacional, por lo que les complace
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la iniciativa y apoyo de la entidad gubernamental.

En la reunión se informó que durante 2015, el viceministro Manuel Grimaldo, firmó el primer Informe
Periódico que Panamá entrega a Unesco sobre la labor del país y sus compromisos con la Convención,
desde que se firmara la Ley 35 de 7 de julio de 2004, hace doce años, donde Panamá se comprometió a
salvaguardar su patrimonio inmaterial, lo que ha sido muy bien visto a nivel de autoridades regionales de
la Unesco y del Embajador Permanente de Panamá ante la Unesco, Flavio Méndez.
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la iniciativa y apoyo de la entidad gubernamental.

En la reunión se informó que durante 2015, el viceministro Manuel Grimaldo, firmó el primer Informe
Periódico que Panamá entrega a Unesco sobre la labor del país y sus compromisos con la Convención,a
desde que se firmara la Ley 35 de 7 de julio de 2004, hace doce años, donde Panamá se comprometió a

desalvaguardar su patrimonio inmaterial, lo que ha sido muy bien visto a nivel de autoridades regionales 
la Unesco y del Embajador Permanente de Panamá ante la Unesco, Flavio Méndez.
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