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ACTA DE ACUERDO DE REALIZACION DE EJERCICIO DE 
INVENTARIO EN LA COMUNIDAD 

Taller de Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial en Cuba. 

La Habana, Cuba, del28 de febrero al 5 de marzo de 2013. 

La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y el 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, con el apoyo del Consejo Nacional de Casas 
de Cultura ambos del Ministerio de Cultural de Cuba y de la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO, se encuentran realizando un Taller sobre Inventario del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en Cuba con el objetivo de de entrenar a especialistas 
de cultura y miembros de las comunidades para llevar a cabo inventarios del 
patrimonio cultural inmaterial en un contexto comunitario. 

El taller concluye con un Ejercicio de Campo a celebrarse del jueves 28 de febrero al 5 
de marzo donde los 5 participantes -seleccionados entre los casi 30 especialistas 
entrenados el pasado noviembre en el Taller de Matanzas -pondrán en uso los 
conocimientos adquiridos en la elaboración y procesamiento de los inventarios como 
en el uso de las técnicas y para ello, adiestrarán a 5 miembros de la comunidad, 
seleccionados entre los miembros de los Bandos Rojo y Azul para que participen junto 
a ellos en el Ejercicio. 

La aprobación de la comunidad seleccionada en este caso, Majagua, Ciego de Avila, 
resulta imprescindible para realizar el ejercicio de inventario en su colectividad y para 
ello se requiere de un consentimiento previo, libre e informado de sus miembros. 

Los participantes seleccionados por la comunidad deberán proponer a quienes 
entrevistar durante el Ejercicio y establecerán los límites de la información si hubiere 
alguna información secreta que no se desea difundir. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, se firma la siguiente acta de consentimiento a los días }.. 
del mes de febrero de 2013. 
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