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Bienvenidos todos y todas, muchas gracias por su presencia en esta tarde cuando tengo el honor de 
presentar junto con la UNESCO y la Secretaria de Cultura de Bogotá la 14a Sesión del Comité 
Intergubernamental de la Convención de 2003. 

Como muchos de sus países, Colombia fue parte activa de la negociación de la Convención de 2003 y 
participó en la construcción de los principios y conceptos fundamentales que la definen y que la han 
convertido en uno de los instrumentos más potentes de la UNESCO, a la vez que uno de los más 
dinámicos y complejos por su misma riqueza conceptual y por sus posibilidades de desarrollo. 

Esta convención es un instrumento internacional vivo, lleno de retos y desafíos, con preguntas a veces 
difíciles que demandan en cada uno de nuestros países políticas públicas, institucionalidad, 
investigación, recursos, trabajo en el terreno, diálogo entre el Estado y la sociedad civil. 

Antes de aprobarse la Convención, el Ministerio de Cultura de Colombia comenzó a dar vida a una 
institucionalidad especializada en la Convención y a difundir su contenido en todas las entidades 
territoriales como herramienta de salvaguardia del patrimonio cultural. 

Hoy contamos con legislaciones nacionales, instituciones, grupos de trabajo o de reflexión, colectivos, 
organizaciones, universidades, sector privado, comprometidos con los objetivos de la Convención. 

Simultáneamente, y gracias a la iniciativa del Gobierno de Perú, creamos hace ya varios años una 
institución regional con sede en Cusco, el Centro Regional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, 
centro UNESCO de categoría II que reúne a 15 países latinoamericanos y del Caribe en el objetivo de 
enriquecer mutuamente nuestras políticas y programas. Nos gustaría compartir con ustedes la positiva 
experiencia de este Centro, pues estoy segura de que es un modelo de cooperación aplicable a otras 
regiones. 

El patrimonio inmaterial es una prioridad para nuestra región. Es por esto que celebramos que 
Colombia sea la sede de la primera reunión del Comité que se realiza en América Latina y el Caribe. 
Quiero agradecer aquí muy especialmente a todos ustedes por su confianza en Colombia, 
especialmente al GRULAC, que nos abrazó con su amistad y su solidaridad cuando decidimos convocar 
la reunión de Bogotá. 

La primera de nuestras manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial fue el 
Carnaval de Barranquilla, que tiene una premisa fundamental “Quien lo vive es quien lo goza”. Así 
quiero que recuerden a Colombia cuando culmine su visita a Bogotá en diciembre próximo. 

Hoy Colombia tiene 11 manifestaciones en las listas, que nos han obligado a desarrollar políticas 
públicas robustas en patrimonio cultural inmaterial coherentes con la convención, en cuanto esta 
aborda aspectos fundamentales de nuestro devenir como pueblo y como Nación. 

Estoy convencida de que el Comité de Bogotá contribuirá a fortalecer la convención más allá de las 
propias listas que, si bien representan su parte más visible, conviven con otras grandes vetas de 
trabajo. Entre ellas están el patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia por desastres 
naturales o por conflictos, un tema que reunió este año en Paris a varios expertos mundiales 
convocados por la Secretaría para abordar problemáticas tan complejas; o el patrimonio cultural en 
contextos urbanos, uno de los temas emergentes que hacen de esta convención un instrumento 
igualmente importante para nuestras ciudades. 



La Convención y sus listas plantean dilemas éticos, morales y políticos. Por ejemplo, las 
manifestaciones culturales muchas veces traspasan fronteras y encontramos que uno, dos, tres o más 
países comparten tradiciones ancestrales y, sin embargo, sus situaciones políticas a veces los separan 
y generan tensiones entre culturas y pueblos. En otros casos, vemos que tradiciones culturales 
compartidas tienen desarrollos distintos o son reinterpretadas posteriormente por las comunidades 
locales. 

La Convención ofrece poderosos espacios de reflexión sobre los sueños y las identidades de nuestros 
pueblos, por lo que debemos honrarla con el diálogo y con el espíritu de construcción colectiva que 
identifica a la UNESCO. En este sentido, valoro mucho la cooperación japonesa que a partir de 2020 
nos dará la oportunidad de reflexionar sobre los procesos que relacionan a las listas entre sí. 

En Colombia, las artes y los oficios tradicionales tienen una creciente importancia en cuanto expresión 
del patrimonio cultural inmaterial. Es en ese marco en el que, en la reunión de Bogotá, se definirá 
nuestra primera postulación al registro de buenas prácticas de la Convención. Se trata de la “Estrategia 
de Salvaguardia de Oficios Tradicionales para la Paz” que, por un lado, está enmarcada en una política 
pública para el fortalecimiento del sector de la cultura en Colombia. Y,  por el otro, se concreta en una 
serie de "escuelas – taller" y de "talleres – escuela" a lo largo y ancho del país, donde se transmiten de 
generación en generación los oficios tradicionales como fuente de memoria y de identidad y, a la vez, 
de oportunidades de emprendimiento y de trabajo, en la perspectiva de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, como la restauración de monumentos a través de la carpintería o la herrería, la cocina 
tradicional, la orfebrería, la reparación de instrumentos tradicionales, entre muchos otros. 

Hago mención de lo anterior porque considero que debemos posicionar el Registro de Buenas Prácticas 
al mismo nivel de las listas. Este registro nos abre la posibilidad de cooperar entre nosotros para 
contribuir al desarrollo de la Convención y a la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Es cierto que 
hay una gran expectativa sobre las listas, sin embargo, debemos apuntar a un equilibrio entre todos 
los componentes de la Convención de manera que cada uno de nuestros países, al final del día, cuente 
con políticas, programas e institucionalidad al servicio de las comunidades que son, finalmente, las 
protagonistas de la Convención de 2003. 

Para finalizar, quiero subrayar la importancia que le damos a la relación entre patrimonio mundial y 
patrimonio cultural inmaterial, y entre patrimonio cultural y Economía creativa, o Economía naranja. 
Un ejemplo de ello son los carnavales que propician el desarrollo de microempresas culturales, que 
trabajan todo el año para producir el carnaval: los trajes, las carrozas, las comparsas, los eventos, el 
arte popular y las artesanías, y la gastronomía. Todas estas actividades generan oportunidades de 
trabajo que dinamizan la Economía local. Creo que esta relación es muy visible en las ciudades 
creativas, que no existirían sin el rico poder de la memoria cultural. En ese sentido, estamos felices de 
que “Ágora”, el Centro de Convenciones que recibirá la reunión, coincidirá con “Expoartesanías”, una 
de las ferias más importantes del mundo especializadas en artesanías que justamente muestra por sí 
misma la relación entre patrimonio inmaterial y Economía Naranja. 

Quiero dar paso ahora a la Presidenta del Comité para presentar la reunión de Bogotá y renovarle a 
todos ustedes nuestra disposición de ayudar a preparar el viaje a Colombia de ustedes y de sus colegas, 
tanto en Paris, como en sus países. Bogotá está 2600 metros más cerca de las estrellas; nosotros 
estaremos al lado de ustedes para contribuir a que su presencia en nuestra región los invite a volver 
una y otra vez.   

Muchas gracias 


