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Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Nacionales 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” 

Confección de inventarios con la participación de las comunidades 

25 de febrero al 4 de marzo del 2014 

Programa preliminar 

Día 1: 25 de febrero de 2014 

09:00 – 10:00 Sesión inaugural:  
Palabras de bienvenida 

10:00 – 10:20 Refrigerio 

10:20 – 11:30 Presentación de facilitadores y participantes 

11:30 – 13:00 Introducción a la Convención UNESCO para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 2003. 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Conceptos claves de la Convención 

15:00 – 15:30 Experiencias de Guatemala en torno a la confección de inventarios 
del PCI. 

15:30– 15:50 Café 

15:50 – 17:00 ¿Por qué un inventario basado en la participación de la comunidad? 

17:00 – 18:00 Identificación e inventario (planeando un proyecto de inventario) 

 
Día 2: 26 de febrero de 2014. 

9:00 – 10:00 Involucrando a las comunidades al inventariar. 

10:00 – 10:30 Debate 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 13:00 Consentimiento de la comunidad. 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 17:30 Actitudes, ética y responsabilidad. 

 
Día 3: 27 de febrero de 2014 

9:00 – 10:30 Técnicas y  herramientas  de acopio de información para el inventario. 

10:30 – 10:50 Café  

10:50 – 11:30 Debate 

11:30 – 13:00 Entrevistas  (tipos de entrevista, herramientas para realizar una 
entrevista) 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:30 Entrevistas: planeando, conduciendo y evaluando entrevista 

16:30 – 16:50 Café 

16:50 – 18:00 Fotografía: nociones teóricas y prácticas (ejercicios) 
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Día 4: 28 de febrero de 2014 

09:00 – 10:00 Video  y debate sobre técnicas y herramientas. 

10:00 – 12:00 Mapeo, cartografías participativas y café 

12:00 – 13:00 Preparativos para inventariar (ejercicio) 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:30 Finalizando un plan para la práctica de inventarización (cont.) 

16:30 -16:50 Café 

16:50 – 18:00 Aclaraciones finales antes del ejercicio de campo 

 
Día 5: 01 de marzo de 2014 (Ejercicio en comunidad) 

08:00– 9:00 Traslado a la comunidad. (ajuste de tiempo) 

09:00 – 10:00 Recibimiento por la comunidad y distribución de miembros a 
entrevistar 

10:00 – 13:00 Ejercicio práctico en la comunidad (entrevistas, fotos, grabaciones y 
video) 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:30 – 17:30 Ejercicio práctico en la comunidad (continuación) 

17:30 – 18:00 
Regreso al hotel. 

 
Día 6: 02 de marzo de 2014 (Ejercicio en comunidad) 

09:00 – 9:30 Salida para la comunidad (ajuste de tiempo) 

10:00 – 13:00 Ejercicio práctico en la comunidad (continuación) Y preparación de 
materiales para socialización. 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 17:00 Detallar materiales para socialización con la comunidad. 

17:00 en adelante Presentación de la experiencia de inventario del PCI con la 
comunidad. 

 
Día 7: 03 de marzo de 2014. 

9:00 – 13:00 Sistematización de información del trabajo de campo y preparación 
de resultados obtenidos (elaboración de ficha de inventario) 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 17:00 Presentación de resultados por equipo 

17:00 – 17:30 Café 

17:30 – 18:00 Resumen de las lecciones aprendidas  y entrega de documentos de 
evaluación del Taller por participantes 

 
Día 8: 04 de marzo de 2014. 

9:00 – 11:30 Aplicación de Prueba a participantes y entrega de los documentos de 
evaluación del Taller. Entrega de Certificados de Participación 

12:00 – 13:00 Almuerzo y salida del Hotel 

 


