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En el año 1997 el CICOP Argentina realizó las Primeras Jornadas de Patrimonio Intangible en la 
ciudad de Mar del Plata, oportunidad en que se elaboró la CARTA DE MAR DEL PLATA sobre 
el Patrimonio Intangible. En el 2000 el CICOP Paraguay desarrolló las Segundas Jornadas en la 
ciudad de Ayolas, Paraguay. Siguieron, en el 2011 las Terceras Jornadas nuevamente en la 
Ciudad de Mar del Plata, en 2013 las IV Jornadas en la Provincia de San Juan y finalmente en 
el 2015 el CICOP Bolivia realizó las V Jornadas en la Ciudad de La Paz, renovando el interés 
por este tema en la región. 

Estos encuentros, que contaron con la adhesión de la UNESCO, tuvieron como objeto entre otros 
difundir el conocimiento sobre las distintas acciones programáticas de la UNESCO como la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y sus Directrices 
(2008). A lo largo del tiempo, UNESCO ha ido redefiniendo el patrimonio como un proceso abierto 
y continuo, modelado por la gente y transformado a través de encuentros, más que como una 
entidad inmutable anclada en cosas tangibles. Este cambio ha abierto nuevas y excitantes 
perspectivas para comprender los legados entrelazados del patrimonio, la compleja transmisión 
intergeneracional e intercultural de las tradiciones vivas y la creación de diferentes herencias 
transculturales. Dejando espacio para la inclusión de lo nuevo y lo transgresivo dentro de la 
tradición. 

El CICOP Argentina, en esta oportunidad, junto con la OEI -Organización de Estados 
Iberoamericanos-, y la Federación Internacional CICOP, conscientes de la importancia de la 
aplicación de la Convención y sus directrices que se han producido en nuestra Región, convoca 
al Congreso Internacional “Patrimonio Intangible. Avances y Desafíos”, con el fin de analizar e 
intercambiar conocimientos y experiencias sobre los actuales desafíos que tienen los actores 
involucrados en los procesos de patrimonialización de las tradiciones vivas en las que éstas 
pueden transformarse en un evento o lugar (actuación de una expresión del PCI dentro y fuera 
de la comunidad), en un museo y/o archivo, etc. Asimismo, se invita a los participantes a 
reflexionar no solo sobre cómo estos procesos afectan las prácticas culturales y a las personas 
involucradas y su participación en la política cultural contemporánea, sino también en el 
conocimiento de las propias agendas de las comunidades en términos de la valoración de sus 
propias tradiciones. Se alienta a la reflexión sobre las interacciones dinámicas entre las políticas 
culturales referidas al PCI y los procesos y las prácticas de patrimonialización efectivizados y a 
considerar las interrelaciones entre la teoría, la política, el proceso y la práctica. 

TEMARIO  

Las Jornadas abarcarán los siguientes temas:  

 Efectos de la ejecución de las políticas de PCI por parte de la UNESCO, los estados y los 
municipios; 

 Dificultades encontradas por las comunidades para salvaguardar el PCI; 

 Usos del PCI para el desarrollo sostenible de las comunidades locales 

 Experiencias transformativas de inventariar PCI; 

 Relación PCI y el uso de tecnologías digitales; 

 Usos del PCI en los museos y centros de interpretación; 
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 PCI y turismo cultural sostenible; 

 Usos de la PCI en la comprensión y la mediación del patrimonio cultural tangible; 

 Gestión y promoción del patrimonio cultural inmaterial; 

 PCI Subacuático; 

 PCI y Educación; 

 PCI y Lenguas; 

 Estrategias de salvaguardia de urgencia en relación con los saberes tradicionales. EL papel 
de los artesanos; 

 Las comunidades indígenas y el PCI. 

DESTINATARIOS 

La convocatoria, de alcance internacional, está abierta a todas aquellas personas que tengan 
inquietudes respecto a este patrimonio cultural relacionado con la construcción de nuestras 
identidades.  

El Congreso Internacional sobre PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE se propone reunir 
asimismo a especialistas en la temática, organizaciones civiles, organismos nacionales e 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, universidades, de modo tal de lograr 
un fecundo intercambio que permita ajustar mecanismos y optimizar recursos humanos y 
técnicos, en el conocimiento, la valoración y la puesta en valor de este patrimonio.  

PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Quienes lo deseen podrán presentar avances en trabajos de investigación y/ o experiencias a 
través de:  

1. Ponencias  
2. Comunicaciones  
3. Paneles y/o representaciones  

IDIOMAS  

Español y portugués (sin traducciones)  

LUGAR  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 Sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): Paraguay 1583 - CABA. 

CRONOGRAMA  

Los trabajos completos de Ponencias o Comunicaciones deberán ser presentados en tiempo y 
forma antes del 15 de Julio de 2017.  

La propuesta para la presentación de los paneles o presentación poster tiene como fecha límite 
el 15 de Julio de 2017  

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN  

Asistentes, ponentes y expositores:  

 Miembros de CICOPs nacionales o Juntas promotoras con cuota al día, y de instituciones 
adheridas: $590 hasta el 21 de agosto de 2017, luego de esa fecha el arancel será de 
$750,00.  

 General: $890,00 hasta el 21 de agosto de 2017, luego de esa fecha el arancel será de 
$950,00. 

Los valores de los aranceles de inscripción están expresados en pesos argentinos (ARS) 

Proceso de inscripción:  

1. Completar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico a: cicopar2@gmail.com  
2. Pago del arancel: se hará únicamente mediante el sitio Eventbrite en la siguiente dirección: 

https://cicop-intangible.eventbrite.com.ar, que ofrece distintas opciones de pago.  

mailto:cicopar2@gmail.com
https://cicop-intangible.eventbrite.com.ar/
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COMITE ORGANIZADOR 

Luis Scasso 
Mercedes Garzón Maceda 
Cristina Beatriz Malfa 

Adriana Estevez 

COMITE CIENTÍFICO 

Diana Rolandi 
Leonor Acuña 
Jorge Bozzano 
Roxana Amarilla 
Ana María Dupey 
María de las Nieves Arias Incollá 

Ana Larcher 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

CICOP Argentina 
Perú 272. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (CP 1067) - Tel: (54 011) 4343-2281 (Martes y 
jueves de 14 a 18) 
Correo electrónico: cicop@sinectis.com.ar – cicopar2@gmail.com 
www.cicopar.com.ar – www.cicop.blogspot.com 
El pago del arancel se hará mediante el sitio Eventbrite en la siguiente dirección: 

https://cicop-intangible.eventbrite.com.ar, que ofrece distintas opciones de pago. 

mailto:cicopar2@gmail.com

