Por qué importa
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES es una de las cinco
funciones de la UNESCO en el desempeño de su mandato.
Lo que explica que una de sus máximas prioridades para la
implementación de la convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial de 2003 sea su programa global
de fortalecimiento de capacidades. El programa se estableció
en 2009 para ayudar a los países a salvaguardar su patrimonio
cultural inmaterial y aprovechar su potencial para el desarrollo
sostenible, y así mismo promover su amplio conocimiento
público y apoyo a la convención.

Las comunidades
son esenciales para
la salvaguardia del
patrimonio cultural
inmaterial
La Convención de 2003
concede a las comunidades
un lugar central en todas sus
actividades de salvaguardia. El
programa de fortalecimiento
de capacidades adopta un
enfoque incluyente para
lograr la participación más
amplia posible de todas las
partes interesadas, en especial
de los grupos comunitarios
relevantes, en la elaboración
e implementación de
actividades de salvaguardia.
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El patrimonio cultural inmaterial – o ‘patrimonio vivo’
– es importante porque infunde un sentimiento de identidad
y continuidad en las comunidades. Puede promover la
cohesión social, el respeto por la diversidad cultural y la
creatividad humana, así como ayudar a las comunidades a
crear sociedades resilientes, pacíficas e inclusivas.
En su calidad de agencia especializada de las Naciones
Unidas para la Cultura, la UNESCO se encarga de
salvaguardar el patrimonio vivo y de asegurar su transmisión
a las generaciones futuras.
En 2003, la Conferencia General de la UNESCO aprobó
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, que alienta y respalda a los países para que
adopten las medidas necesarias que garanticen a las
comunidades la salvaguardia de su patrimonio vivo. Al día
de hoy (2019), 178 países han ratificado la Convención.

Patrimonio
Vivo y
Fortalecimiento
de Capacidades

CONTACTE CON NOSOTROS EN:
ICH-capacity@unesco.org
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El patrimonio cultural inmaterial brinda a las
comunidades instrumentos para hacer frente a algunos de
los retos más urgentes del presente y contribuye a garantizar
sociedades sostenibles para el futuro.
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CONVENCIÓN PARA
LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL

los Estados para implementar
eficazmente la Convención

• INTEGRAR la salvaguardia
del patrimonio cultural
inmaterial en planes,

institucionales para contribuir a
la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial

• APOYAR el monitoreo de
la implementación de la
Convención

PRINCIPALES LÍNEAS DE
ACCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA
• Inventarios basados en las
comunidades
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salvaguardia e inventarios
basados en las comunidades

políticas y programas de
desarrollo sostenible en todos
los niveles

El Programa proporciona servicios de fortalecimiento de capacidades a
escala nacional, que combinan formación, asesoramiento, consulta a las
partes interesadas y actividades piloto. Estos servicios pueden adaptarse
a las necesidades específicas de un país o a temas concretos, siempre
con vistas a garantizar los efectos y la sostenibilidad permanentes de las
medidas de salvaguardia a nivel nacional.
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• DESARROLLAR métodos de

Cómo lo hacemos

So

Lo que hacemos

específica

ÁREAS
TEMÁTICAS
• Educación

• Planes de salvaguardia

• Desarrollo
sostenible

• Implementación de la Convención

• Género

• Candidaturas y solicitudes de
asistencia internacional

• Emergencias

• Informes periódicos

Formación

Identificación
de necesidades
en relación al
fortalecimiento
de capacidades

Actividades
piloto

Servicios de
asesoramiento

Herramientas
Red global de facilitadores para el fortalecimiento
de capacidades
En 2011, la UNESCO creó una red de facilitadores que apoyan iniciativas destinadas
al fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Convención.
Nuestros facilitadores gozan de reconocimiento internacional como especialistas
en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el marco de la Convención.
Asimismo, prestan servicios a la medida de asesoramiento y fortalecimiento de
capacidades alrededor del mundo. Los facilitadores establecen un lazo entre la
Convención y los actores locales para garantizar la ejecución eficaz de la Convención
sobre el terreno.
Encuentre más información sobre nuestros facilitadores en:
https://ich.unesco.org/es/facilitador
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Las siguientes herramientas están disponibles en línea para fomentar la
formación y el aprendizaje sobre la salvaguardia del patrimonio vivo:
• Nota explicativa de la UNESCO para la formulación de políticas,
con fichas informativas sobre ámbitos temáticos, como por ejemplo la
salud y la educación.
• Más de 50 unidades temáticas de formación sobre temas como la
elaboración de planes de salvaguardia, preparación de solicitudes de
asistencia internacional, género, etc.
• Un conjunto de herramientas sobre desarrollo sostenible, que
incluye estudios de caso que demuestran los vínculos entre el patrimonio
cultural inmaterial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Acceda a nuestro material registrándose en nuestra página web:
https://ich.unesco.org/en/access-to-capacity-building-materials-00830

Logros clave

+100

PAÍSES
BENEFICIARIOS

+150

FACILITADORES
FORMADOS A
NIVEL GLOBAL

+50

UNIDADES DE
FORMACIÓN TEMÁTICA

+300

TALLERES DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
ORGANIZADOS

