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Aplica al Fondo de la Convención 2003 para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial  

El mecanismo de Asistencia Internacional está en el corazón de la 
Convención de 2003, permitiendo una forma eficaz y sostenible de 
salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial (PCI). Este mecanismo 
proporciona recursos financieros y técnicos dedicados a los Estados Parte 
para implementar una amplia gama de proyectos para salvaguardar el PCI. 

Debido a la pandemia COVID-19, el número de solicitudes de Asistencia 
Internacional ha disminuido en los últimos dos años. Con el fin de estimular 
el uso de este mecanismo, la Entidad del Patrimonio Vivo organizará tres 
sesiones informativas para presentar el objetivo del Fondo de la 
Convención 2003, así como las modalidades y procesos para postularse 
al fondo. 

También se presentará la Caja de Herramientas para solicitar 
Asistencia Internacional de la Convención de 2003 para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (inglés / francés), 
publicada recientemente. Esta guía introduce conceptos claves de la 
Convención, los criterios para recibir financiamiento y también explica 
cómo planificar y monitorear proyectos.  

Estas tres sesiones informativas tendrán lugar en el mes de marzo y están 
abiertas a todos los actores involucrados en el ámbito del patrimonio 
cultural inmaterial y su proceso de salvaguardia, tales como funcionarios 
gubernamentales, Comisiones Nacionales, ONG, universidades, centros 
de categoría II, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, 
portadores, entre otros. 

Para participar puede registrarse en cualquiera las siguientes sesiones: 

22 Marzo 2022 de 9:00 a 11:00 (hora París): Presentación del 
mecanismo de asistencia internacional para la región Asia - Pacífico. 
Interpretación disponible en inglés y francés.   

Link para registrarse: https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJUpde6oqDgjE92Xb9pumsRLX-
wb9reH4DHK 

24 Marzo 2022 de 15:30 a 17:30 (hora París): Presentación del 
mecanismo de asistencia internacional para la región América Latina y 
Pacífico. Interpretación disponible en inglés y español.  

Link para registrarse: https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJwqcuCsrz0sH9Vy-
sNLor3eXzjr4zDDHPKJ                                                       
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29 Marzo 2022 de 10:00 a 12:00 (hora París): Presentación del 
mecanismo de asistencia internacional para las África, países Árabes, 
Europa oriental y central. Interpretación disponible en inglés y francés.   

Link para registrarse: https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJ0oc-
qhpzIrGtCR6BB8XGCaJiXXcmWNSN2w  

Para más información, por favor contacte a la Secretaria en la siguiente 
dirección de correo electrónico: ICH-Assistance@unesco.org.  
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