Empezar a contestar la encuesta
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Encuesta Electrónica: ‘Compartir Experiencias de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial’
Para facilitar la lectura de las preguntas, el término organización, se refiere a la
organización, institución, asociación según sea el caso.

1. Descripción de su organización
Q.1.1. ¿Contribuye su organización, directa o indirectamente, con la salvaguardia de
prácticas culturales, tradiciones, saberes o costumbres, también conocidas como
Patrimonio Cultural Inmaterial? (*)1
Si ⃝ (Pasa a la Q.1.2)
No ⃝ (Pasa a la Carta de Agradecimiento)

Q.1.2. ¿Su organización es…? (*)
⃝ No-Gubernamental
⃝ Gubernamental
⃝ Relacionada con algún Gobierno local o alguna Ciudad
⃝ Intergubernamental
⃝ Compañía privada
⃝ Fundación
⃝ Otra (Por favor especifique) ___________________

Q.1.3. ¿Cuándo empezó la organización sus actividades? (*)
⃝ Entre 1 y 3 años
⃝ Entre 4 y 10 años
⃝ Entre 11 y 20 años
⃝ Más de 20 años

Q.1.4. Nombre de la organización (*): _______________
Q.1.4.1 Dirección:
Q.1.4.2. País: (*) Menú Desplegable
Q.1.4.3. Sitio web: ____________________
Q.1.5. Nombre de la persona de contacto: ____________________
1

Las preguntas marcadas con un (*) son obligatorias.
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Q.1.5.1. Correo electrónico: ________________________
Q.1.5.2. Número de teléfono: ______________________
Q.1.6. ¿En qué nivel geográfico opera su organización? (seleccione uno o más) (*)
⃝ Local
⃝ Regional a nivel nacional
⃝ Nacional
⃝ Regional a nivel internacional
⃝ Global

Q.1.7. ¿En qué país(es) trabaja su organización? (Seleccione uno o más)
Menú desplegable

Q.1.8. ¿Con cuál(es) de los siguientes temas se relacionan las actividades de su
organización? (Seleccione uno o más) (*)
⃝ Agricultura
⃝ Arte o creatividad
⃝ Comunicación/Concientización pública
⃝ Representación comunitaria
⃝ Gestión Cultural /Políticas culturales (por ejemplo una institución nacional dedicada a la cultura
o el patrimonio)
⃝ Derechos culturales
⃝ Desarrollo Económico
⃝ Educación (no formal)
⃝ Educación (primaria)
⃝ Educación (secundaria)
⃝ Educación (media-superior/terciaria)
⃝ Manejo y conservación del medio ambiente
⃝ Alimentación
⃝ Salud
⃝ Pueblos Indígenas
⃝ Inventario/Documentación
⃝ Investigación
⃝ Otros (por favor especifique) : _________________
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2. Su organización y la Convención 2003
Q.2.1. ¿Qué tan familiarizada está su organización con la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003? (*)
⃝ No sabíamos de su existencia hasta esta encuesta
⃝ Solamente sabemos que existe
⃝ Conocemos el texto y sus principios básicos
⃝ Tenemos una buena comprensión de la Convención 2003 y de su implementación

Q.2.2. ¿Ha participado su organización en alguno de los mecanismos de la Convención
2003? (*)
⃝ Sí
⃝ No

Q.2.3. Si sí (seleccione uno o más):
⃝ Solicitó acreditación para realizar labores de asesoría ante el Comité
⃝ Contribuyó con la preparación de una nominación a alguna de las listas de la Convención
⃝ Contribuyó con la preparación de una propuesta para el Registro de Buenas Prácticas de
Salvaguardia
⃝ Contribuyó con la integración de inventarios directamente relacionados con la Convención 2003
⃝ Participó en una entidad evaluadora (o en una entidad consultiva)
⃝ Contribuyó con la realización de un informe periódico presentado por uno o más Estados Parte
⃝ Contribuyó con la implementación de proyectos financiados por la UNESCO (Asistencia Internacional
proporcionada por el Fondo de PCI)
⃝ Participó como integrante de la Delegación de un Estado Parte en las sesiones de la Asamblea
General o del Comité Intergubernamental
⃝ Estuvo involucrado en alguna iniciativa de construcción de capacidades (como organizador,
facilitador o receptor de la capacitación)
⃝ Otros (por favor especifique) : _________________
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3. Su organización como usuaria de otras experiencias de salvaguardia
Q.3.1. ¿Es importante para su organización, al momento de desarrollar sus actividades,
consultar con otras organizaciones o personas acerca de sus experiencias de salvaguardia?
(*)
⃝ Sí
⃝ No

Q.3.1.1. ¿Por qué? (500 caracteres) (*)

Q.3.2. ¿Cuáles son las experiencias de salvaguardia que inspiran las actividades de su
organización y cómo supo de ellas? (además de los mecanismos de la Convención 2003)
(500 caracteres)

Q.3.3. Los mecanismos de la Convención 2003 contribuyen, de una manera u otra, a la
recolección de experiencias de Salvaguardia. ¿Cuál de estos mecanismos, si es que alguno
lo hace, proporciona información potencialmente inspiradora para su organización?
(Seleccione uno o más)
⃝ Proyectos, programas o actividades seleccionados en el Registro de Buenas Prácticas de
Salvaguardia
⃝ Informes periódicos presentados por los Estados Parte
⃝ Expedientes de nominación de elementos inscritos en las Listas de la Convención
⃝ Proyectos o Actividades implementados en cooperación con la UNESCO
⃝ Materiales de capacitación desarrollados por la UNESCO
⃝ Informes de Actividad de las ONG acreditadas
⃝ Otros (por favor especifique) : _________________

Q.3.3.1. Si utiliza o fuera a utilizar esta información, ¿cómo lo haría? (500
caracteres)
Q. 3.3.2. Si no piensa utilizar esta información, ¿podría explicar por qué? (500
caracteres)
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Q.3.4. ¿Qué otro tipo de experiencias es probable que le resulten más inspiradoras al
desarrollar actividades de salvaguardia en su organización? (Seleccione los tres tipos de
experiencias que considere más relevantes)
⃝ Experiencias de la misma área/región
⃝ Experiencias relacionadas con el mismo tipo de PCI
⃝ Experiencias que correspondan con las mismas amenazas
⃝ Experiencias que involucren el mismo tipo de medidas de salvaguardia
⃝ Experiencias disponibles en su lengua (por favor especifique cuál:__________)
⃝ Experiencias que otros consideren eficientes
⃝ El rango más amplio de experiencias
⃝ Otros criterios (por favor especifique) : _________________

Q.3.5. ¿Qué medios serían los más eficientes para recibir información sobre otras
experiencias de salvaguardia? (seleccione uno o más)
⃝ Lista de correos
⃝ Navegar en la Red
⃝ Redes sociales (¿cuáles?_____________ )
⃝ Materiales de comunicación impresos, folletos
⃝ Publicaciones académicas
⃝ Foros
⃝ Motores de búsqueda/bases de datos especializados
⃝ Otros (por favor especifique) : _________________

Q.3.6. ¿Considera que su organización tiene suficiente acceso a las experiencias de
salvaguardia de otros? (Marque una opción del 1 al 5…)
⃝ 1 – acceso insuficiente
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – acceso suficiente

6

4. Su organización como proveedor de experiencias de salvaguardia
Q.4.1. ¿Considera que sus experiencias de salvaguardia podrían ser de utilidad para otras
organizaciones? (*)
⃝ Sí
⃝ No

Q.4.2. Su organización ¿comparte sus experiencias de salvaguardia del PCI? (*)
⃝ Sí
⃝ No (Pase a Q.4.8?)

Q.4.3. ¿Por qué comparte esas experiencias?
(350 caracteres)

Q.4.4. ¿Con quién comparte sus experiencias y qué tipo de interacciones tiene con las
organizaciones que consultan sus experiencias?
(350 caracteres)

Q.4.5. ¿Qué canales de comunicación utiliza? (seleccione uno a más)
⃝ Lista de correos
⃝ Navegar en la Red
⃝ Redes sociales (¿cuáles?_____________ )
⃝ Materiales de comunicación impresos, folletos
⃝ Publicaciones Académicas
⃝ Foros
⃝ Motores de búsqueda/bases de datos especializados
⃝ Otros (por favor especifique) : _________________

Q.4.6. Cuando su organización comparte experiencias de salvaguardia, ¿en qué nivel lo
hace? (puede seleccionar más de uno)
⃝ Local
⃝ Regional a nivel nacional
⃝ Nacional
⃝ Regional a nivel internacional
⃝ Global
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Q.4.7. ¿Qué tipo de información comparte y cómo decide lo que va o no a compartir?
(350 caracteres)

Q.4.8. ¿Qué factores dificultan que su organización comparta sus experiencias de
salvaguardia? (*)
(350 caracteres)

Q.4.9. ¿Estaría su organización dispuesta a explorar a nuevas formas de compartir sus
experiencias de salvaguardia? (*)
⃝ No
⃝ Sí

Q.4.9.1. Si sí, ¿bajo qué condiciones? (350 caracteres)

5. Recomendaciones generales para el desarrollo de formas más sencillas
de compartir las experiencias de salvaguardia
Q.5.1.¿Qué rango geográfico le resultaría más útil para implementar formas simples de
compartir las experiencias de salvaguardia del PCI? (*)
Q.5.1.1. Local (Marque una opción del 1 al 5) (*)
⃝ 1 – nada útil
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – muy útil

Q.5.1.2. Regional a nivel nacional (Marque una opción del 1 al 5) (*)
⃝ 1 – nada útil
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – muy útil

Q.5.1.3. Nacional (Marque una opción del 1 al 5) (*)
⃝ 1 – nada útil
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – muy útil

Q.5.1.4. Regional a nivel internacional (Marque una opción del 1 al 5) (*)
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⃝ 1 – nada útil
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – muy útil

Q.5.1.5. Global (Marque una opción del 1 al 5) (*)
⃝ 1 – nada útil
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – muy útil

Q.5.2. ¿Qué tipo de datos sobre las experiencias de salvaguardia serían útiles para las
organizaciones cuando estén diseñando sus propias actividades de salvaguardia? (*)
(500 caracteres)

Q.5.3. ¿Cómo debería recolectarse y luego diseminarse esa información? (*)
(350 caracteres)

Q.5.4. ¿Qué tan importante es que un haya un encargado de filtrar o validar la
información que se va a compartir? (Marque una opción del 1 al 5) (*)
⃝ 1 – no es importante
⃝2
⃝3
⃝4
⃝ 5 – es muy importante

Q.5.5. Si considera necesario validar la información ¿Cómo sugiere usted que se organice
este proceso? (*)
(350 caracteres)

Q.5.6. ¿Puede citar algún(os) ejemplo(s) exitoso(s) de mecanismos para compartir
experiencias en el campo del PCI o en otros campos?
(350 caracteres)

Q.5.7. ¿Qué papel deben jugar las comunidades, las instituciones, las organizaciones, los
Estados y el Secretariado de la UNESCO en el establecimiento de formas más ligeras y
sencillas de compartir las experiencias de salvaguardia del PCI? (*)
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(700 caracteres)

Q.5.8. ¿Tiene alguna(s) otra(s) recomendación(es) o algo más que agregar en lo
relacionado con las posibilidades de compartir las experiencias de salvaguardia del PCI?
(700 caracteres)
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