Seminario-Taller
CONFECCION DE INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATARIAL EN CONTEXTOS COMUNITARIOS
Santo Domingo y Baní, República Dominicana
31 de marzo al 6 de abril de 2014
AGENDA PRELIMINAR
DÍA 1: LUNES 31 DE MARZO
HORA

ACTIVIDAD

9:00-9:30

Sesión inaugural:
Autoridades dominicanas dan la bienvenida
Representante UNESCO

9:3011:00

Presentación de participantes, facilitadores y presentación del taller
¿Por qué es necesario un taller de inventarios con la participación de las
comunidades?

11:0011:15

Café

11:1512:15

Introducción a la Convención UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial

12:1513:15

Conceptos clave de la Convención.

13:1514:30

Almuerzo

14:3015:30

Nociones básicas sobre la identificación y confección de inventarios del PCI con
miras a su salvaguardia.

15:3016:30

Participación de las comunidades en la confección de inventarios y aplicación de
otras medidas de salvaguardia.

16:3016:50

Café

16:5017:30

Experiencias del país sede en torno a la confección de inventarios del PCI

17:3018:00

Debate
DÍA 2: MARTES 1 DE ABRIL

9:0011:00

Elaboración de un marco para la confección de inventarios en un contexto en el
que no existe un sistema establecido con este fin (opción A)
Identificación y definición del PCI en un contexto en el que ya existe un sistema de
confección de inventarios. (Opción b)

11:0011:15

Café
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11:1513:00

Actitudes, ética y responsabilidades en la confección de inventarios del PCI con
participación de las comunidades.

13:0014:30

Almuerzo

14:3015:30

Consentimiento libre, previo e informado

15:3015:45

Café

15:4518:00

Reseña de los métodos y las técnicas de generación de información
DIA 3: MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2014

9:0010:00

Grabación de audio

10:0011:30

Entrevistas (tipos de entrevista. Herramientas para realizar una entrevista) diseño
de preguntas para entrevista.

11:3011:45

Café

11:4513:00

Ejercicios de entrevistas: Presentación y análisis

13:0014:15

Almuerzo

14:1515:30

Fotografía (Nociones teóricas y prácticas)

15:3016:30

Video participativo (Nociones)

16:3016:50

Café

16:5018:00

Presentación de ejercicio de storyboard (tema sobre el PCI a inventariar)
DÍA 4: JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014

9:0010:30

Cartografía participativa

10:3010:45

Café

10:4513:00

Preparar el terreno y movilizar a las comunidades para la confección de inventarios

13:0014:30

Almuerzo

14:3016:30

Finalizando un plan para la práctica de campo.

16:3016:45

Café

16:4518:00

Continuación del plan de práctica de campo
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DÍA 5: VIERNES 4 DE ABRIL
9:0010:00

Como procesar la información recolectada por las diferentes técnicas

10:0013:00

Debate sobre posible plan de salvaguardia (cuáles son los riesgos y las
potencialidades)

13:0014:30

Almuerzo

14:3016:00

Aclaraciones antes del ejercicio de campo

16:3018:00

Visita técnica a los Congos de Villa Mella
DÍA 6: SABADO 5 DE ABRIL (PRÁCTICA DE CAMPO)

8:009:00

Salida para la comunidad

9:0012:00

Ejercicio práctico en la comunidad. (Entrevistas, fotos y grabaciones en video).

12:0013:00

Balance del trabajo de campo: Problemas encontrados y lecciones aprendidas
Organización de la información. Buenas prácticas.

13:0014:00

Almuerzo

14:0016:00

Finalizar presentación de resultados para la comunidad.

16:0017:30

Socialización de experiencias y resultados del ejercicio con la comunidad

17:3018:00

Regreso a Santo Domingo
DÍA 7: DOMINGO 6 DE ABRIL

9:0010:00

Resumen de las lecciones aprendidas y entrega de documentos de evaluación del
Taller por participantes

10:0011:00

Evaluación del taller y Aplicación de Prueba a los participantes.

11:0012:30

Clausura con entrega de Certificados de participación

12:3014:00

Almuerzo final.

14:0015:30

Regreso a Santo Domingo
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