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PRESENTACIÓN GENERAL
El presente documento pretende hacer un breve retrato del estado del arte 

de la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Costa Rica, país centro-

americano que tiene una extensión de 51 100 km², donde residen un poco 

más de 4 800 000 personas, reconocido internacionalmente por el impulso 

de políticas de conservación ambiental y el compromiso de paz en la región 

al abolir su ejército en el año 1948, priorizando la inversión de recursos en 

la educación de sus habitantes.  

El texto está constituido por un primer acercamiento a los antecedentes 

de la gestión del PCI en Costa Rica a nivel institucional para, desde allí, partir 

a los diferentes mecanismos de aplicación de la Convención para la Salva-

guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito nacional, donde se 

hace manifiesta la multiplicidad de acciones adelantadas por las entidades 

estatales, adscritas o no al sector cultural.

Posteriormente, se observarán los diferentes mecanismos de salvaguar-

dia disponibles como las legislaciones, herramientas de planificación, finan-

ciación, procedimientos de declaratoria, planes de salvaguardia e inventarios.

En un esfuerzo por comprender la articulación del PCI en otros ámbitos del 

desarrollo, el documento seguirá mostrando brevemente el vínculo de este 

sector con otros desafíos del país como lo es el cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible Agenda 2030.

Seguidamente, se mostrará un caso de buena práctica, entre varios que 

se pudieron documentar, que muestra valiosas lecciones asociadas a la sal-

vaguardia del PCI, las cuales pueden replicarse en otras situaciones con su 

debida contextualización.

Considerando que la introspección sobre este tema fue más amplia de lo 

que se ha podido plasmar, se presentan al finalizar algunas lecciones que 

surgen del aprendizaje institucional en la implementación de programas y 

proyectos relacionados con PCI, así como algunas recomendaciones basadas 

en este primer vistazo a la situación país.
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Para recopilar los datos de este Estado del Arte se realizó una exhaustiva 

búsqueda de fuentes secundarias relacionadas con el trabajo sobre PCI en 

el país, especialmente desde las instituciones involucradas; se realizaron 

entrevistas a responsables de proyectos y programas institucionales que 

incluyeron a la señora Ministra de Cultura y Juventud y se participó en reu-

niones y talleres de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con el interés de conocer los avances de los miembros de la Red De Cul-

tura Intermunicipal en materia de PCI, fueron extendidas consultas vía correo 

electrónico1 con un formulario sencillo que contenía 4 preguntas abiertas, 

que fueron contestadas únicamente por 5 municipalidades ubicadas princi-

palmente en el Valle Central.2 Es claro que no se trata de una muestra repre-

sentativa frente al número de gobiernos locales del país o de aquellos que se 

encuentran adscritos a la RECIM, pero que expresan algunas características 

de la acción local.

Es necesario extender el agradecimiento a todas las personas que con 

mucha voluntad permitieron desarrollar este trabajo con el tiempo ofrecido 

para las entrevistas: los funcionarias y funcionarios del Centro de Investiga-

ción y Conservación del Patrimonio Cultural, Dirección de Cultura-MCJ, SI-

CULTURA, Cuenta Satélite de Cultura y Despacho de la Ministra de Cultura y 

Juventud. Asimismo, quiero agradecer a los miembros de la Comisión Nacio-

nal de Patrimonio Cultural Inmaterial; asesores de Música, Educación Cívica 

y Estudios Sociales del Ministerio de Educación y a la dirección del Centro 

Cultural José Figueres Ferrer en la ciudad de San Ramón.

1 Se enviaron vía Formularios de Google a los contactos responsables de 26 gobiernos locales (la de 
Puntarenas no tiene contacto).

2 San José (capital), Belén (Heredia), Mora (San José), Alajuelita (San José) y La Cruz (Guanacaste).
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1. LA SALVAGUARDIA EN 
RETROSPECTIVA: ANÁLISIS 
HISTÓRICO DE LA GESTIÓN DEL PCI Y 
DE SU SALVAGUARDIA  

3 Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Página Web. ¿Quiénes somos? Objetivo 
General. http://www.patrimonio.go.cr/quienes_somos/ 

4 Al momento de la publicación, algunos de los funcionarios ya no se encuentran en los cargos que se 
han referido, debido al cambio de administración en mayo de 2018.

Se ha considerado que la aprobación y puesta en marcha de la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial a partir del año 2006 

marcó el hito para el tratamiento del tema en el país y, efectivamente, su im-

plementación ha dado lugar al desarrollo paulatino de programas concretos 

con el interés manifiesto de dar cumplimiento a dicha Convención.

Sin embargo, cabe resaltar que desde la creación del Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes (hoy solo Ministerio de Cultura y Juventud) en 1971, se 

gestaron esfuerzos que hoy bien podrían homologarse con las medidas de 

salvaguardia establecidas desde la UNESCO. Allí se desarrollaron las prime-

ras investigaciones relacionadas con expresiones culturales características 

de una población o de comunidades, según indica Giselle Chang, miembro de 

la CONAPACI (comunicación personal, 13 de septiembre de 2017). Pocos años 

después, se consideró que el tema requería de un tratamiento especializado 

que podía estar a cargo de un programa presupuestario y, por ello, se creó 

el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en 1979, 

de nivel directivo con el propósito de “Conservar el acervo histórico cultural 

plasmado en el patrimonio urbanístico arquitectónico y salvaguardar el pa-

trimonio cultural inmaterial representado en las expresiones culturales”.3

De acuerdo con Fernando González, director del Centro Cultural José Fi-

gueres Ferrer4 (comunicación personal, 01 de agosto de 2017), ya desde este 

momento el CICPC comenzó a avanzar en una discusión semántica y concep-

tual sobre lo que se conocía como folclor en la política cultural nacional, que 
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Figura 1. Línea de tiempo

Creación del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes

Creación del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural

Inicio de proyecto de 
investigación y diculgación de 

manifestaciones culturales 
indígenas y afro en la provincia 

de Limón
Inicio certámenes Tradiciones 
Costarricences

1971
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1984

2004
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2014

2015
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2017

Inscripción y Ratificación de 
Costa Rica ante UNESCO

Inicia funcionamiento de CONAPACI

Elaboración de la propuesta 
de Modelo de Gestión del PCI

Proceso de Fortalecimiento 
Institucional MCJ

Ratificación de la Convención PCI en 
Costa Rica
Creación de CONAPACI
Inicio del PES Boyeo y Carreta

Aprobación Política Nacional de 
Derechos Culturales

Modificación decreto CONAPACI
Cambio reglamento Becas Taller - 

enfoque en PCI
Cambio Premio Cultural Popular 
Tradicional a Premio PCI a cargo 
del CIPC

Inventario y expediente Boyeo y Carreta
Inscripción del boyeo y la Carreta en Lista 

Representativa
Creación de comité para el seguimiento 

de la proclama del Boyeo y la Carreta

Fuente: Elaboración propia
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tuvo como resultado una publicación.5 Esta permitió introducir el concepto de 

cultura popular tradicional como pauta para el trabajo del Centro6 desde sus 

inicios hasta la ratificación de la Convención de 2003, y sostener un trabajo 

en esta línea que resultará fundamental en la medida en que no se aleja de 

lo que posteriormente la UNESCO considerará como PCI. Esto se refleja en la 

cantidad de publicaciones que el Centro  ha puesto a disposición del público 

en la Biblioteca Digital del CICPC.7

Durante varios años, el CICPC contó con apoyo para la divulgación de las 

investigaciones, inclusive teniendo publicaciones periódicas como el Boletín 

de Patrimonio (1983-1990) y la Revista Patrimonio (1993-2014), plataformas 

para la discusión y reflexión relacionadas con el tema, donde también se 

expusieron los resultados de casos emblemáticos de investigación, como lo 

fue el adelantado para la zona caribe con el auspicio de la OEA entre los años 

1980 y 19868 y entre 1985 y 1987 para la investigación en la zona Pacífico sur 

del país (Giselle Chang, comunicación personal, 13 de septiembre de 2017).

El CICPC continuará luego investigando con recursos propios y difundiendo 

resultados, y en el año 2004 dará inicio a los certámenes de tradiciones cos-

tarricenses, en los que comienza la experiencia de trabajo a nivel comunitario 

en la recopilación y muestra de distintos elementos de la cultura popular 

tradicional, especialmente la gastronomía. 

La única inscripción de una manifestación en la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del país se realizó en el año 

2005, cuando se conocían en la UNESCO como Proclamas, Obras Maestras 

del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.9 En este momento se 

5 Chang Vargas, G. y González Vásquez, F. (1981). Cultura Popular Tradicional: Fundamento de la Identidad 
Cultural. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica.

6 El concepto de “folklore”, utilizado ampliamente en el ámbito académico y en los medios de comu-
nicación masiva (inclusive hoy día), se relacionó mayoritariamente con un contraste entre el saber o 
conocimiento de la élite (considerado cultura) y la “sabiduría popular”. Pese a que el término de Cultura 
Popular Tradicional no ha estado exento de manipulación, intentó reivindicar que: la cultura es viva y 
cambiante, y por eso se toma en cuenta la forma de vida y lo cotidiano del grupo humano; que la cultu-
ra no se convierta en un objeto de consumo (Chang y González, 1981).

7 http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/Listado_por_titulos.aspx 
8 Proyecto “Investigación, difusión y promoción de las manifestaciones culturales de la provincia de 

Limón”.
9 En 2008, y a través de la tercera sesión del Comité Intergubernamental realizada en Estambul, todos 

aquellos elementos inscritos como proclamas lo fueron también en la Lista Representativa de Patrimo-
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formula y ejecuta el primer plan especial de salvaguardia (PES) del país re-

lacionado con el Boyeo y la Carreta a partir del 2006 y hasta 2008 con apoyo 

financiero del Fondo de asistencia del PCI de la UNESCO. 

Paralelo a la ejecución del PES Boyeo y Carreta, en el año 2006, el país de-

cide aprobar y ratificar la Convención de 2003 y esto profundizó la reflexión, 

ya adelantada, hacia la consideración del papel de las comunidades en los 

procesos de salvaguardia, el desarrollo de metodologías para la protección, 

entre otros (Fernando González, comunicación personal, 01 de agosto de 

2017). 

En 2012 se inició con el Proyecto Portadores de Tradición desde la Direc-

ción de Cultura del MCJ, como un espacio lúdico de promoción y transmisión 

del PCI a través de la memoria social y el intercambio intergeneracional, que 

posteriormente fue asumido por el Departamento de Promoción Cultural, de 

esta misma dirección, para que continúe su desarrollo con los gestores cul-

turales regionales10 en alianza con las comunidades a través de un programa 

conocido como Conocimientos e Identidades.

Durante los años 2012 y 2013, el MCJ lleva a cabo el proceso de elabo-

ración de un Proyecto de Ley General de Derechos Culturales y una Política 

Nacional de Derechos Culturales donde se realizó un diagnóstico del sector 

y se plantearon reformas al sistema cultural. De este esfuerzo, únicamente 

fue aprobada la Política Nacional de Derechos Culturales mediante decreto 

ejecutivo Nº 38120-C de 2014, y este mismo año se realizaron dos ajustes en 

iniciativas del MCJ:

• Cambio en el reglamento del programa Becas-Taller de la DirCultura, para 

crear el primer fondo concursable para proyectos de investigación vincula-

dos a la salvaguardia del PCI. Este fondo está dirigido a personas físicas o 

jurídicas, con experiencia en el desarrollo de proyectos culturales, aunque 

no es necesario que tengan formación académica. 

nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, homologando su estado frente a la Convención ya aprobada 
(UNESCO, 2008).

10 Se trata de funcionarios de la Dirección de Cultura que se hacen cargo de las Direcciones Regionales
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• Cambio en el reglamento de la Ley de Premios Nacionales. El premio antes 

otorgado como Premio de Cultura Popular Tradicional pasa a ser el Premio 

Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial “Emilia Prieto Tugores” y se 

aumenta el valor de la dotación económica que se gestiona por el CICPC. 

De acuerdo con Irene Morales, Jefa Dpto. Fomento Cultural de DirCultura 

(comunicación personal, 13 de septiembre de 2017), se convierte en el 

premio más relevante junto al Premio Nacional de Cultura Magón.

En términos de la recopilación de datos estadísticos sobre el desarro-

llo cultural del país, el INEC, con apoyo del MCJ, realizó en 2010 la Primera 

Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas Culturales 2010-2011, en la que se 

registró, entre otros elementos, la asistencia de la población mayor de 6 años 

a fiestas tradicionales. 

Esta encuesta da lugar al inicio de la elaboración de indicadores cultura-

les en el año 2013, que permite la implementación de la Encuesta Nacional 

de Cultura y la puesta en funcionamiento de la Cuenta Satélite de Cultura. 

De acuerdo con Karina Castro, integrante del equipo técnico Cuenta Satélite 

de Cultura de la Unidad de Cultura y Economía (comunicación personal, 28 

de julio de 2017), dicha encuesta se realiza cada año con diferentes temas 

relacionados al consumo cultural basados en la conceptualización y meto-

dología del Convenio Andrés Bello, y la que refiere al PCI será realizada en 

2019 luego que se consulte con el CICPC en 2018. No obstante, se manifiesta 

la preocupación por lo complejo de la reflexión alrededor de la “monetiza-

ción” o bien la cuantificación del PCI, y si esto puede verse reflejado en un 

indicador comparable a nivel regional, ya que lamentablemente no se tiene 

conocimiento de ejercicios similares que hayan sido realizados por otras 

cuentas satélites en esta línea.

Para el año 2015, el país presenta su primer informe de monitoreo a la 

UNESCO sobre el estado de la Convención de PCI y de la expresión del Boyeo 

y la Carreta que permitió realizar un primer balance del estado de la cuestión 

sobre el tema.

Esto estimuló a que el año 2016 se iniciara con un proyecto interno del 

CICPC que continúa hoy, gracias al proceso de fortalecimiento institucional 
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promovido por el MCJ. Dicho proyecto está relacionado con la elaboración de 

una propuesta modelo de gestión del PCI para el Centro y este año se pasará 

a definir su instrumentalización. Como se señalará más adelante, esto ha 

dado lugar a la reflexión sobre los ajustes requeridos como institución en 

términos de la gestión del PCI.

2. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y 
DE SUS DESARROLLOS 
El Estado costarricense suscribe en el año 2006 la Convención de PCI a tra-

vés de ley de aprobación Nº 8560 de 2006 y posteriormente procede a su 

ratificación a través del Decreto Ejecutivo Nº 33513-RE de 2007, con lo cual 

se realiza formalmente la presentación ante la UNESCO y, por tanto, la obli-

gación del país a acatar con los lineamientos establecidos. 

El CICPC asume en ese momento la responsabilidad de velar por el debido 

cumplimiento de las funciones suscritas y las directrices operativas (DO 154), 

considerando que se trata del ente encargado de las acciones de preserva-

ción del patrimonio cultural, pero que por ahora no cuenta con un respaldo 

organizacional o legal que le adjudique rectoría en la gestión institucional 

de la política de PCI, según lo indica Sylvie Durán, Ministra de Cultura y Ju-

ventud (comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). No obstante, es 

preciso recordar que el CICPC, desde su creación, ha acumulado un capital 

de conocimiento relacionado con el tema y ha estado al cuidado, así fuera 

por encargo, del trámite de las declaratorias y el acompañamiento a las co-

munidades portadoras.

Posteriormente, se considera pertinente crear un organismo interinsti-

tucional vía Decreto Ejecutivo Nº 33093 del 20 de marzo de 2006, que se 

concebirá como Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CO-

NAPACI). En el año 2014 se realiza una modificación que fue aprobada a 

través del Decreto Ejecutivo Nº 38325-C que formaliza su constitución con la 

participación de entidades del MCJ, otros ministerios y una organización de 

la sociedad civil.
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En este transcurso de tiempo, y como se mostrará luego, el país realiza 

esfuerzos importantes, con apoyo de la cooperación internacional, para la 

realización de inventarios, y luego se enfatizará en el perfeccionamiento del 

trámite de declaratorias nacionales. 

A modo resumen, y en lo que refiere únicamente a las obligaciones para 

la aplicación de la Convención de 2003 establecidas por las DO (sin hacer 

referencia a las medidas adicionales que sugieren), se indican las acciones 

adelantadas por el país, algunas de ellas que serán analizadas a lo largo del 

documento:

Tabla 1. Obligaciones de los Estados parte para la implementación de la 
Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial y acciones adelantadas 

por Costa Rica

OBLIGACIONES ACCIONES ADELANTADAS

Adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la salvaguardia del PCI presente 
en su territorio (Artículo 11.a);

Investigaciones sobre expresiones 
culturales de interés patrimonial
Creación de la CONAPACI 

Identificar y definir los distintos elementos 
del PCI presentes en su territorio, con la 
participación de las comunidades, grupos y 
ONG pertinentes (Artículo 11.b);

Realización de inventarios
Declaratorias realizadas por solicitud de 
comunidades
Elaboración e implementación de 
procedimiento de solicitud de declaratorias
Sistema de Información Cultural de Costa 
Rica (SICULTURA)

Confeccionar, con arreglo a su propia 
situación, uno o varios inventarios del PCI 
presente en su territorio (Artículo 12).

Investigaciones realizadas desde creación 
del CICPC
Inventario Nacional de Patrimonio 
Inmaterial 
Inventario de festividades tradicionales
Inventario del Boyeo y la Carreta con 
financiación de apoyo de la UNESCO
Revisión y actualización de expedientes de 
declaratorias nacionales

Los Estados partes solicitantes deberán 
asociar a las comunidades, grupos y, 
si procede, individuos interesados a la 
preparación de sus expedientes (DO 24).

Actualización de expedientes de 
declaratorias nacionales
Procedimiento de declaratoria adelantada 
por comunidades
Seguimiento PES Boyeo y Carreta
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OBLIGACIONES ACCIONES ADELANTADAS

Los Estados partes adoptarán las 
medidas necesarias para sensibilizar a 
las comunidades, grupos y, si procede, 
individuos a la importancia y el valor que 
tienen su patrimonio cultural inmaterial y 
la Convención, a fin de que los depositarios 
de ese patrimonio puedan beneficiarse 
plenamente de este instrumento normativo 
(DO 81).

Realización de documental para difusión11

Promoción del MCJ Política Cultural, el 
patrimonio como derecho12

Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 
11 a 15 de la Convención, los Estados 
Partes adoptarán medidas apropiadas 
para fortalecer las capacidades de las 
comunidades, grupos y, si procede, 
individuos (DO 82).

Realización de capacitaciones sobre 
la Convención, con la participación de 
representantes de las comunidades 
portadoras
Indicador Plan Nacional de Desarrollo 
relacionado con fortalecimiento de 
organizaciones

Fuente: Elaboración propia, con base en Textos Fundamentales (UNESCO, 2016).11 12

11 https://www.youtube.com/watch?v=mCCSbVGa1Ws
12 https://www.facebook.com/MCJCR/videos/1673051909379851/

3. LA SALVAGUARDIA INSTITUCIONAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL
Como se ha hecho referencia, el ente rector del sector cultural es el MCJ, que 

por su parte transfiere las acciones relacionadas con el patrimonio cultural 

a través de un programa financiero específico a cargo del Centro de Inves-

tigación y Conservación del Patrimonio Cultural y cuenta con las siguientes 

áreas de trabajo: administrativo-financiera, ciencias sociales, conservación 

del patrimonio arquitectónico y educación y divulgación.

Todas las acciones y lineamientos referentes al PCI se encuentran a cargo 

del Área de Ciencias Sociales, con un talento humano provisto de 4 historia-

dores y 1 antropólogo con énfasis en arqueología, así como de 1 antropóloga 
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a cargo de coordinar el área (Paola Salazar, comunicación personal, 11 de 

julio de 2017). 

Este equipo, que no se dedica únicamente a la gestión del PCI, debe en-

cargarse de las obligaciones relacionadas con la Convención, lo que se con-

vierte en una dificultad, especialmente referida a que no se puede realizar 

una dedicación exclusiva al tema ni al acompañamiento a las comunidades 

portadoras de una declaratoria nacional y la transferencia de conocimien-

to a aquellas, para que consigan implementar las medidas de salvaguardia 

apropiadas desde lo local. De la misma forma, se carga en todo el equipo 

disponible, además de las actividades administrativas que corresponden a la 

función pública o representación institucional, la expectativa de desarrollar 

metodologías, lineamientos, articulación y sensibilización para otras entida-

des que trabajan por el PCI.

Por su parte, otras instituciones a nivel nacional y local adelantan accio-

nes relacionadas con alguna de las medidas de salvaguardia del PCI, aunque 

estas no se encuentren literalmente plasmadas en sus propósitos institucio-

nales. Se trata de la Dirección de Cultura, el Centro Cultural e Histórico José 

Figueres Ferrer y el Museo Nacional (ver Anexo 1).

En términos generales, sobre la protección del patrimonio cultural (como el 

histórico, documental, artístico, entre otros), a estas entidades deben sumarse 

la Dirección General del Archivo Nacional, el Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría y el Museo Histórico Cultural Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Otros programas, como el SINABI y el SINEM, no cuentan con misiones 

vinculadas a la protección del patrimonio cultural o manifestaciones cultu-

rales, pero aportan con proyectos: el SINABI con la plataforma de la fonote-

ca, donde se pueden consultar archivos de música tradicional de distintas 

partes del país (MCJ, 2017), y el SINEM con la formación musical del calipso 

en las zonas del caribe, que apoya así la reproducción de esta expresión 

declarada PCI nacional.

En este sentido, al analizar los planes, proyectos o programas dirigidos 

por estas entidades, se observa que trabajan a nivel local con iniciativas y 

organizaciones vinculadas a expresiones que califican como PCI, estén o no 
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declaradas por parte del Estado. Según señala Paola Salazar (comunicación 

personal, 11 de julio de 2017), en este momento no existe una articulación 

con alcances suficientes para que, desde el CICPC, se ofrezcan lineamientos 

relacionados con la Convención de 2003 a las entidades del sector y, de esta 

manera, se desarrollen actividades en concordancia con objetivos e indica-

dores comunes.

Las facultades otorgadas a la CONAPACI no refieren únicamente a dar 

viabilidad a las declaratorias, sino también a acciones precisas de segui-

miento, monitoreo y asesoría que deben estar muy articuladas con el CICPC, 

de forma que puedan ser congruentes en los lineamientos. Esta situación 

se encuentra en proceso de evaluación al interior de la CONAPACI, según 

manifiestan Paola Salazar, Jefe Área de Ciencias Sociales del CICPC y Giselle 

Chang (comunicación personal, 11 de julio de 2017), ya que de momento las 

funciones de la Comisión se han centrado en el procedimiento de declara-

toria y consideran que algunas competencias deberían hacer parte de las 

actividades propias del CICPC. 

Estas y otras circunstancias están siendo revisadas a través del Proce-

so de Fortalecimiento Institucional a cargo del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP), que entre los años 2015 y 2016 realizó una 

indagación para formular un modelo de gestión institucional del PCI, conclu-

yendo que era necesario: crear estándares de gestión, registro e inventario; 

fortalecer la plataforma de información; estandarizar procesos y criterios 

de declaratoria; fortalecer la salvaguardia del PCI y potenciar la divulgación/

sensibilización sobre el PCI (ICAP, 2016).

Dicho modelo se encuentra hoy en desarrollo, consulta y validación por par-

te de la Sra. María Ismenia Toledo, con el objetivo de instrumentalizarlo bajo 

una conceptualización de procesos sustantivos (identificación, registro e inven-

tario; elaboración de planes de salvaguardia; declaratorias y cooperación re-

gional e internacional), procesos transversales (investigación, documentación, 

revitalización, transmisión, valoración, educación, sensibilización, política de 

desarrollo, medidas técnicas, jurídicas, administrativas y financieras y fortale-

cimiento institucional y comunitario) y escenarios posibles de implementación.
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El alcance de la propuesta viene a solventar también la necesidad de crear 

un mecanismo de planificación que muestre resultados, actividades, indica-

dores y metas para cada uno de los procesos sustantivos, ofreciendo una 

importante hoja de ruta, pero también un propósito concreto para la gestión 

del PCI a nivel institucional,13 que se esperaría que pudiera brindar mejores 

herramientas y, a su vez, articular a los diferentes entes del MCJ sobre los 

lineamientos más pertinentes para trabajar con PCI.

Previo al proceso adelantado desde 2016 con el ICAP, no se había per-

feccionado una reflexión sobre el modelo vigente y los ajustes que se re-

quieren para un mejor cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

Convención de 2003 y, sobre todo, para atender de forma oportuna a las 

comunidades portadoras. Preliminarmente, el análisis realizado por el ICAP 

no adelanta ninguna evaluación en función de resultados o de impacto (de 

la finalidad), sino solo un acercamiento desde la consideración de las capaci-

dades organizacionales para la gestión del PCI. Tampoco se registran evalua-

ciones de impacto, por ejemplo, para los casos en los que se han presentado 

declaratorias nacionales o de la Humanidad. 

3.1. SALVAGUARDIA ADELANTADA POR OTRAS 
ENTIDADES ESTATALES
Entre las acciones implementadas por otras entidades estatales que pueden 

vincularse con elementos del PCI figuran:

Tabla 2. Proyectos adelantados por otras entidades estatales

ENTIDADES PROYECTO

MEIC-MCJ-GIZ Pymes culturales y fortalecimiento artesanal. Línea de apoyo a 
emprendimientos culturales y especialización del sector centrado 
en su valor identitario y programa en convenio con Artesanías de 
Colombia para el fomento y mejora artesanal y desarrollo de un 
Sello Artesanal (GIZ, s.f.).

13 Información obtenida en la participación al grupo focal de instrumentalización del modelo de gestión 
del PCI desde el CICPC, realizado en la ciudad de San José el 09 de octubre de 2017. Los materiales 
y resultados se encuentran en proceso de análisis por parte de la asesora, razón por la que no se 
encuentran disponibles para incorporar en este informe.
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ENTIDADES PROYECTO

ICT-INA-MEIC-MINAE Feria Hecho Aquí. Exposición artesanal de productos apoyados en 
el marco de proyecto de fortalecimiento empresarial.

MCJ-CONAGEBIO-
MEIC-Registro 
Nacional-comunidad 
Boruca

Proyecto de protección de conocimientos tradicionales indígenas: 
Máscara tradicional y Textiles.

Ministerio de Salud Desde 2011 implementa el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, que incluye la incorporación de 
costumbres y tradiciones alimentarias de las regiones a los 
menús de escuelas y CEN-CINAI (Ministerio de Salud, 2011).

INA Programa educativo técnico en gastronomía, que cuenta con un 
módulo de 120 horas dedicado a la cocina criolla costarricense.

UCR Escuela de Antropología. Proyectos de extensión: diagnóstico 
de artesanías en Talamanca (Museo Nacional y Mesa Indígena), 
Inventario de Patrimonio Cultural de Curré (Museo Nacional), 
Inventario de Artesanías Tradicionales, Estudio de la dinámica de 
cambio de las artesanías bruncas, Actualización de inventarios 
de la tradición del boyeo y la carreta (en proceso), Estudio sobre 
la percepción de la declaratoria boyeo y carreta (en proceso), 
Proyecto de transmisión de herencia en territorios indígenas 
bruncas y térraba (en proceso), apoyo a inventarios en territorios 
indígenas, diversos talleres de registro e investigación del PCI 
en regiones del país. Cuenta también con un Laboratorio de 
Etnología donde se compila material de consulta sobre diferentes 
investigaciones realizadas en el país, a cargo o en alianza con la 
Escuela de Antropología.
Seminarios de realidad nacional con énfasis en patrimonio 
cultural I y II de la Escuela de Estudios Generales. Espacios de 
formación que responden a la necesidad concreta de la sociedad 
de generar un pensamiento crítico sobre la realidad nacional y 
sensibilizar a los estudiantes de primer año universitario sobre la 
problemática del patrimonio cultural (Alfaro y Badilla, 2013).
Revista Herencia. Una publicación semestral de la Vicerrectoría 
de Acción Social que tiene como objetivo la difusión de artículos 
sobre el rescate y la revitalización del patrimonio cultural.
Trabajo Comunal Universitario. A cargo de la Vicerrectoría de 
Acción Social realizan proyectos en comunidades donde los 
estudiantes apoyan en procesos de revitalización de tradiciones u 
oficios, se recopila tradicional oral u otros vinculados a programas 
de investigación.
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ENTIDADES PROYECTO

UNED Carrera de Gestión Turística Sostenible introduce un módulo 
sobre patrimonio cultural con material didáctico propio, elaborado 
por la antropóloga Giselle Chang.

UNA Haciendo uso de la información relacionada con expresiones 
vinculadas a música, danza, lengua, fiestas y tradiciones 
afrolimonenses e indígenas recolectada por el CICPC a inicios 
de los años 80, realiza una alianza con el Programa Identidad 
Cultural, Arte y Tecnología del CIDEA con el que se terminaron de 
recopilar fonografías, imágenes y otros recursos documentales 
que fueron compilados en el proyecto Nowhere like Limón.14

Entre 2010-2012 se adelantó el proyecto Cantautores 
Guanacastecos, un registro audiovisual y sonoro de cantautores 
guanacastecos actuales que participaron en el Encuentro 
de Cantautores de Guanacastecos realizado por la Oficina 
Regional de Cultura entre el 4 y el 6 septiembre 2009 en Liberia, 
Guanacaste. Este esfuerzo da continuidad a una colaboración 
entre el Programa ICAT y la Dirección General de Cultura que 
data desde el año 2002, con el apoyo al registro de diferentes 
encuentros con músicos de la provincia de Guanacaste.

MEP Programas vinculados con promoción de las lenguas, 
interculturalidad e indigenismo, formación artística, festivales 
artísticos estudiantiles y aprendizajes digitales.

Fuente: Elaboración propia.14

Sobre el caso del MEP, se hará referencia puntual a la implementación curri-

cular del programa Ética, Estética y Ciudadanía (Monge, 2011; Alfaro y Badilla, 

2013), por el impacto que representó la reformulación de algunos programas 

como el de Educación Cívica y Estudios Sociales, en los que se tratan los temas 

relacionados con patrimonio y que en el año 2016 permitió el acercamiento de 

774 681 estudiantes de educación primaria y secundaria (MEP, 2017)15 a con-

ceptos relacionados con PCI. Sin embargo, se considera necesario revisarlos 

por la multiplicidad de términos que manejan (cultura popular, folclor, patri-

monio cultural intangible, patrimonio cultural tangible y patrimonio nacional), 

y muchos de ellos se superponen, se confunden o ya empiezan a entrar en 

14 http://www.icat.una.ac.cr/nowherelikelimon/
15	 Cifra	absoluta	de	estudiantes	reflejada	como	Matrícula	Final,	que	representa	a	la	población	que	se	

mantuvo	hasta	final	de	año	en	las	aulas.	El	número	hace	referencia	a	estudiantes	de	primer,	segundo	y	
tercer ciclo diurno y nocturno.
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desuso (como lo es el de folclor). Además, esto podría resultar en una falta de 

claridad en el mensaje al tratarse el tema PCI y, en este sentido, que no alcance 

a sensibilizar correctamente a la población (ver anexo 2). 

3.2. SALVAGUARDIA ADELANTADA POR LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En Costa Rica se encuentra la sede de la Oficina Regional de la Unesco para 

Centroamérica, que abarca Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El 

Salvador y cuyos esfuerzos de coordinaciones continuas con la institucio-

nalidad nacional han permitido apoyar la realización de inventarios, investi-

gaciones o capacitaciones en el tema de PCI, las cuales serán señaladas el 

apartado 4.4. de este documento. No obstante, resulta necesario reforzar la 

cooperación con el intercambio efectivo de los resultados de estos procesos 

y el seguimiento a la consolidación de la memoria institucional, considerando 

que en algunos casos los cambios de administración implican que la infor-

mación se pierda y los nuevos funcionarios inicien con trabajos que ya fueron 

adelantados por la Oficina de la Unesco.

3.3. SALVAGUARDIA A NIVEL LOCAL
En este rango podemos distinguir a las Casas de Cultura, que también dispo-

nen de alguna oferta relacionada con la protección del patrimonio cultural, 

en algunos casos el inmaterial, que pueden consultarse a través del sistema 

de información cultural de Costa Rica, SICULTURA (www.si.cultura.go.cr), que 

es una plataforma de registro de agentes, instituciones y agrupaciones del 

sector cultura, y donde describen las labores de cada una de estas casas. 

Los registros son generales, pero en algunos es posible observar activi-

dades de forma puntual y las expresiones con las que se vinculan. En su ma-

yoría son espacios de circulación o puesta en escena para manifestaciones 

musicales, dancísticas o teatrales, pero también se identificaron espacios de 

transmisión de la tradición oral, vínculos con fiestas tradicionales, franjas 

para estimular juegos tradicionales, algunos inventarios y presentaciones 

de productos de investigación o literatura relacionada con la historia oral. 
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No todas estas casas dependen de los recursos de los gobiernos locales 

a los que están vinculadas, sino que se mantienen a cargo de organizaciones 

sin fines de lucro que realizan alianzas diversas para mantener la operación. 

Estas pueden o no contar con financiación municipal o del MCJ.

Mapa1. Localización Casas de Cultura en Costa Rica

Fuente: SICULTURA. www.mapa.cultura.cr

Esto último lleva a tomar en consideración el marco legal en el que se 

encuentran suscritos los gobiernos locales en lo que refiere a la gestión y 

financiación de la cultura, la cual no establece una competencia concreta 

en este sentido ni realiza transferencias presupuestales con obligatoriedad 

de inversión en el sector.  Los gobiernos locales cuentan con un régimen de 

autonomía otorgado por la Constitución y se encuentran regidos por el Código 

Municipal,16 que señala unas pautas generales para que la administración 

16 Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas, Código Municipal.
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adelante todas aquellas acciones que atiendan los intereses locales, lo cual 

resulta en algo genérico. De acuerdo con Monge (2011), para el sector cultural 

la ausencia de unos parámetros específicos ha dado lugar a que la obligación 

de atenderlo como una necesidad quede a criterio de cada municipalidad 

y únicamente se les obliga desde la legislación a conformar una comisión 

permanente de asuntos culturales en el seno del Consejo Municipal.

Pese a que desde 2001 se realizó una reforma constitucional para ini-

ciar con la transferencia de recursos y competencias del nivel nacional a 

los municipios (incluidas las de cultura), en vista de alcanzar una apropiada 

descentralización, no fue sino hasta el año 2010 que esta modificación fue 

debidamente legislada y regulada, sin que a la fecha se haya cumplido su 

implementación (Jinesta, 2014).

Por esta razón, de 81 municipios,17 para el año 2013 tan solo se registra-

ron 17 con una comisión permanente de asuntos culturales. Para 2017, y de 

acuerdo con la información suministrada por la plataforma de SICULTURA, 27 

gobiernos locales (33%) contaban con una estructura administrativa respon-

sable del área cultural asociada a la Red de Cultura Intermunicipal (RECIM),18 

de las cuales 8 se encontraban inactivas en dicha red. Según lo registró el Es-

tado de la nación en 2012, se contabilizaron para ese momento 14 oficinas de 

cultura y 5 años después se cuenta con casi un 50% más de ellas, por lo que 

debe resaltarse que aun sin contar con un mandato legal que obligue a los 

municipios a crear estas entidades, la tendencia ha sido hacia el crecimiento.

Como se observa en el mapa 2, la mayoría de los gobiernos locales que 

han procurado contar con la figura de tener una estructura administrativa 

en cultura se ubican dentro de lo que se considera el Gran Área Metropolita-

na (GAM) o bien en sus colindancias, concentrando entonces la actividad en 

esta zona y manifestando que las áreas más alejadas de la capital presentan 

mayor dificultad en la conformación de esta instancia. 

17 Próximamente serán 82 municipios, ya que se aprobó la creación del cantón de Río Cuarto de Alajuela 
que entrará en vigencia a partir de 2018.

18 Es posible que se encuentren otros gobiernos locales, con responsable de cultura designado, que no 
estén	asociados	a	la	RECIM.	Esto	no	pudo	ser	confirmado	por	el	IFAM,	dado	que	no	contestó	a	la	con-
sulta realizada.
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Mapa 2. Ubicación municipalidades con estructura  
administrativa en Cultura registradas por RECIM

Fuente: Elaboración propia

De los resultados obtenidos en la consulta digital dirigida a los municipios 

(Anexo 3), es posible observar que existe una diversidad de interpretaciones 

sobre el concepto de PCI, pero que pueden circunscribirse a los ámbitos esta-

blecidos en la Convención de 2003, que no significa que sean cubiertas todas 

ellas en las acciones que son apoyadas desde los gobiernos locales, donde 

se mantiene una prevalencia de trabajo alrededor de las fiestas, ferias, festi-

vales y conmemoraciones. Cabe resaltar, no obstante, que existan iniciativas 

asociadas a la creación de políticas locales y nuevas herramientas de gestión 

como los fondos concursables. Resulta interesante observar que si bien se 

señalan algunas debilidades en propiciar una mayor participación ciudadana 
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que vincule las comunidades a las acciones, se denota que las articulaciones 

se hacen primordialmente con figuras locales y barriales.

En la indagación se pueden distinguir experiencias de valor, aunque hayan 

sido desarrolladas en forma heterogénea y hasta desarticulada del desarrollo 

del sector y se resalta el esfuerzo para trabajar en red y con mejores meca-

nismos de comunicación con la entidad central del MCJ. Esta plataforma debe 

ser aprovechada a plenitud por el CICPC en la formulación e implementación 

de los planes y medidas de salvaguardia del PCI.

Esta realidad presenta los siguientes retos para el CICPC: a) que el alcance 

de las acciones de los gobiernos locales se encuentre en consonancia con los 

requerimientos establecidos por la Convención de 2003, b) fortalecimiento de 

capacidades para el tratamiento adecuado del PCI y c) la comunicación per-

manente con las instancias nacionales para que estas ofrezcan lineamientos.

Considerando esto, y basándose en la experiencia de los comités canto-

nales de deportes, que sí se encuentran regidas dentro del código municipal 

con financiación, el MCJ y dos diputados presentaron un proyecto de ley el 

presente año para realizar una modificación al mencionado código,19 en el 

que se busca reformar artículos que permitirían, entre otras cosas,  la crea-

ción de un presupuesto y destinar un porcentaje de los recursos a gastos 

administrativos para contratar un perfil profesional a cargo del sector.

3.4. LEGISLACIÓN Y HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL VINCULADAS A LA 
SALVAGUARDIA DEL PCI
En Costa Rica, el orden jerárquico de las normas se ajusta a la pirámide pro-

puesta por el profesor austriaco Hans Kelsen, según lo indica la Sala Cons-

titucional de Costa Rica (s.f.) que establece una pirámide donde los tratados 

de derecho internacional (como la Convención PCI) tienen rango superior a 

las leyes, pero inferior a la Constitución. Únicamente en los casos donde las 

convenciones o tratados se relacionen con materia de derechos humanos, 

19 Proyecto de ley. Ley de creación de los comités cantonales de promoción de la cultura y presupuesto 
participativo cultural, reforma de la ley Nº 7794, Código Municipal. Expediente Nº 20.376.
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pueden ser utilizados como parámetro de constitucionalidad, de acuerdo con 

una reforma adelantada por el poder judicial en 1989 (Solís, 2011).

Para el caso de Costa Rica, entonces, el artículo Nº 2 inciso 1 de la ley 

Nº 8560 de aprobación de la Convención, manifiesta que el PCI debe ser 

compatible con los instrumentos de derechos humanos existentes. Por lo 

tanto, si este es un principio fundamental de su accionar (pero no de su re-

gulación), su aplicabilidad estaría referida únicamente a un rango jerárquico 

por encima de las leyes, más no de la Constitución. Debajo de tales leyes se 

encontrarían, en orden descendente, los decretos, los reglamentos y normas 

sujetas a tales reglamentos.

A nivel constitucional, en el año 2015, el gobierno reconoce la cultura como 

un concepto polisémico excluido del discurso de Estado, interpretado no solo 

como la negación del valor de los pueblos originarios, sino también de las po-

blaciones migrantes que han configurado la Nación desde la colonia (y sobre 

todo en la historia reciente), lo que dio pie al reconocimiento de la diversidad 

como elemento constitucional, afirmación que no se encontraba estipulada 

entonces. Por esta razón, por medio de la ley Nº 9305 del 24 de agosto de 

2015, se realiza la reforma al primer artículo de la constitución, que dice: 

“Artículo 1º.- Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural”.

Pasando al marco legislativo nacional, y para el caso de PCI, si bien puede 

considerarse que el instrumento jurídico internacional está por encima de la 

misma legislación nacional,20 es pertinente que el Estado costarricense haga 

operativa dicha convención y establezca mecanismos concretos para regular 

u organizar competencias sobre aquella, que más allá de garantizar el debido 

cumplimiento, permitan al país crecer y desarrollarse en esta línea de mane-

ra equitativa al de otros patrimonios (natural, arqueológico o histórico arqui-

tectónico), ya que de momento la ley Nº 8560 tan solo reprodujo textualmente 

la Convención de 2003 sin contextualizar su operación a la realidad del país.

20 Ley Nº 8560 de 2006. Aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.	Ley	Nº	8916	de	2010.	Aprobación	de la	Convención	sobre	la	Protección	y Promoción	de la	
Diversidad de las Expresiones Culturales.
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Es claro que las leyes no garantizan la producción de resultados concretos, 

pero deben estimarse las estrategias de implementación desde la política 

pública para que se trasciendan de lineamientos a acciones en las diferen-

tes instancias, niveles jerárquicos (nacional-local), de articulación interna 

y coordinación con otras instituciones estatales que cuentan también con 

legislaciones que pueden vincularse a la gestión del PCI (ver Anexos 4 y 5).

Tal es el caso de la ley de Biodiversidad Nº 7788 de 2008 en el ámbito am-

biental, una herramienta jurídica que reconoce el valor de la diversidad 

cultural asociada a la diversidad biológica, y pone en valor el conocimiento 

tradicional (así como el científico) que se vincula a la conservación y uso sos-

tenible de los elementos de la biodiversidad. Reconoce esta ley la aplicación 

del consentimiento previamente informado que permita a las comunidades 

decidir si otorgan el acceso a sus recursos biológicos o al elemento intan-

gible asociado a ellos, luego de recibir una información oportuna o exigida.

Esta legislación aporta a la protección del PCI en tanto ofrece herramien-

tas de gestión que no están estipuladas procedimentalmente en la ley de 

aprobación de la Convención de PCI, como son la protección de los derechos 

intelectuales (art. 82, 84 y 85), las formas de participación de las comunida-

des y sus alcances (art. 83) y el derecho a la objeción cultural (art. 66). 

Ahora bien, las limitaciones se presentan en la medida en que el enfoque 

conservacionista de la legislación ambiental costarricense no contempla 

fórmulas de aplicabilidad en el caso que las comunidades, abogando por 

su patrimonio cultural inmaterial, puedan hacer uso de los recursos o tener 

acceso a ellos cuando estos están adscritos al sistema nacional de áreas 

de conservación. Si bien esta ley y el MINAE consideran que las tecnolo-

gías tradicionales de las comunidades pueden ser promovidas, solo será así 

cuando esto represente conservar especies en peligro de extinción o zonas 

amenazadas. Por lo tanto, se presentan algunas limitaciones y conflictos 

cuando comunidades, especialmente indígenas, quieren ingresar a las áreas 

de conservación para hacer uso de las especies en territorios que anterior-

mente no se encontraban limitados dentro de sus lógicas territoriales. Esto 

se distinguirá en el caso de estudio de Boruca, en el apartado 7, donde se 

presentarán las vías de solución ante conflictos de este tipo.
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En el sentido de buscar salidas alternativas para la gestión del PCI, que no 

representen formular nuevas leyes, la jerarca del MCJ, Sylvie Durán (comuni-

cación personal, 29 de septiembre, 2017), señala que es importante examinar 

si debe manejarse una estructura piramidal o una matricial, ya que si bien el 

CICPC ha asumido la responsabilidad de liderar lo relacionado con PCI, esta 

no ha sido regulada mediante mecanismo alguno de legislación donde se le 

asigne la rectoría, lo que ha llevado a que otras direcciones del ministerio 

con el mismo grado de independencia directiva puedan adelantar iniciativas 

(como ya se mencionaron), las cuales también tienen valor como capital de 

conocimiento. Asimismo, el tema de PCI como tal es de difícil regencia, dada 

su complejidad y que su accionar estará siempre referido a las comunida-

des, donde todos los elementos de la cultura están mezclados y abordados, 

inclusive por distintas instituciones que no necesariamente tratan la cultura. 

Mientras tanto, las legislaciones y las políticas plantean una atomización en 

la intervención y la gestión que no se compadece con la identidad territorial 

donde se implementan. 

La inquietud se extiende también a que las legislaciones y las políticas 

asumen, a priori, un cambio en la institucionalidad cultural que no siempre 

se encuentra en correspondencia con la realidad operativa y financiera, y por 

ello sería importante considerar si lo que se requiere, más allá de una ley que 

otorgue rectoría absoluta, es una figura de operatividad conjunta que facilite 

la coordinación institucional con los recursos y capacidades con los que ya 

cuentan las instancias.

Por ejemplo, con la aprobación en 2014 de la Política Nacional de Dere-

chos Culturales por decreto se presentó una oportunidad de avanzar en este 

sentido. El documento de política pone en evidencia en la presentación del 

diagnóstico,21 que para el caso del patrimonio material e inmaterial se reve-

la como inquietud general que las legislaciones han sido desiguales según 

el campo, “dando menor protección y desarrollo al patrimonio inmaterial 

o intangible” (MCJ, 2014, p. 25), lo que provoca que áreas importantes del 

patrimonio (como el PCI) queden desprotegidas. El detalle del análisis de los 

21	 La	iniciativa	permitió	realizar	una	amplia	consulta	a	diferentes	agentes	y	actores	del	sector	para	identifi-
car necesidades y problemáticas en distintas áreas.
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problemas y causas se detalla en el Anexo 6, y de estos se concluye que como 

medidas necesarias se debe definir un sistema para la protección de todos 

los ámbitos del patrimonio, su regulación y protección, tomando en cuenta 

el ejercicio del derecho de participación. 

Este análisis da como resultado en la política un eje estratégico llamado 

Protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial, cuyos 

temas tratan: 1) Revitalización del patrimonio cultural material e inmaterial; 

2) Fomento de la participación ciudadana en la protección y gestión del pa-

trimonio; 3) Fortalecimiento y articulación entre los centros de información y 

las entidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural; y 4) Relación 

entre patrimonio cultural y patrimonio natural.

Se resalta que las líneas de acción y estrategias manejan mayoritariamen-

te un concepto integrado, es decir, todos los tipos de patrimonio, entre los que 

llaman la atención propuestas de modelos integrados como la conformación 

de instancias de coordinación del patrimonio, ofrecer facultades legales y 

presupuestos definidos, coordinar con gobiernos locales, diseñar estrate-

gias para protección y gestión del patrimonio, alianzas interinstitucionales 

y público-privadas, acciones de investigación y el ejercicio del derecho a la 

participación ciudadana.

En el documento de la política, la única relación específica a una estrategia 

para el PCI es el fortalecimiento de la CONAPACI, pero no se precisan accio-

nes concretas para comprender a qué refiere esto, mientras que en el caso 

del patrimonio histórico arquitectónico, natural y documental, sí se indicaron 

medidas especiales que responden a sus necesidades de especialización.

Considerando lo anterior, se vuelve a resaltar la importancia del trabajo 

que se adelanta sobre la instrumentalización de un modelo de gestión ins-

titucional del PCI, el cual sería un avance en el orden de la política pública 

con la elaboración de planes operativos que definan programas, actividades, 

metas concretas por alcanzar (a mediano y largo plazo), así como la con-

cepción de un sistema de monitoreo y evaluación permanente que ofrezca 

transparencia a la gestión y permita realizar los ajustes, conforme los con-

textos de implementación brinden nuevos aprendizajes. Posteriormente sería 
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necesario considerar cómo se garantizará el recurso financiero para lograr 

los indicadores, así como la elaboración de un plan interinstitucional, si se 

espera articular entidades de distintos niveles y áreas.

En este trabajo se abordan también las relaciones con otros mecanismos 

de planificación, como el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, con el cual 

se pueden vincular relaciones del PCI con otros sectores o bien donde el PCI 

podría aportar al alcance de las metas de estos. 

En lo que refiere al tema cultural, el PND reconoce el “derecho de los 

pueblos, grupos y comunidades de preservar su patrimonio, material e in-

material” (p. 266) y se vinculó al CICPC únicamente con el indicador “Número 

de organizaciones socioculturales fortalecidas (distintas temáticas)” y entre 

las temáticas posibles está el PCI. Pese a que el PND hizo alusión a la Política 

Nacional de Derechos Culturales, los indicadores no reflejaron una acción di-

recta sobre PCI, sino que se deja en el fortalecimiento de organizaciones loca-

les, dispersando el interés político en el tema y en una inversión consistente. 

3.5. ESTADO DE LA FINANCIACIÓN 
INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LA SALVAGUARDIA 
DEL PCI
Sobre la financiación ya se hizo referencia a que el CICPC cuenta con un pro-

grama presupuestario dentro del MCJ llamado Conservación del Patrimonio 

Cultural, y a cargo de este se debe dar cumplimiento a la meta anteriormente 

descrita del PND y a otras actividades que se refieran en el plan de acción 

anual del Centro, el cual no tiene por regulación normativa un lineamiento 

que determine la destinación específica de este rubro en programas o acti-

vidades concretas.

Para distinguir en la documentación cómo se asigna presupuesto referi-

do a PCI para el caso del CICPC, se consultaron las matrices de Articulación 

Plan-Presupuesto (MAPP) 2016 y 2017 de la Secretaría de Planificación Ins-

titucional y Sectorial del MCJ donde se plasman las programaciones relacio-
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nadas al PCI, y en las que se puede observar la asignación a inicios de cada 

año en la planificación presupuestal,22 detallando lo siguiente:23

Gráfico 1: Presupuesto para 
vigencias 2016 y 2017 asignados 
al CICPC en millones de colones

Gráfico 2: Porcentaje total del 
presupuesto asignado al CICPC 

para vigencias 2016 y 2017
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Es claro que en esta herramienta de planificación existe una despropor-

ción en la asignación presupuestal entre el patrimonio histórico arquitectóni-

co y el patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, en términos de la reducción 

presupuestal, que entre 2016 y 2017 representó un 88% para las actividades 

de PCI y de un 19% para patrimonio histórico arquitectónico.

Observando las cifras, parece que son insuficientes los recursos para 

atender las obligaciones del país en lo que refiere a la Convención de PCI, 

incluyendo las necesidades de las comunidades portadoras (tengan estas 

declaratoria o no), pero, en este sentido, otras posiciones difieren de esta 

conclusión, como es el caso de la expuesta por Irene Morales (comunicación 

personal, 18 de julio de 2017), quien indica que los recursos podrían optimi-

zarse si se presenta una mejor articulación interna en la institución (MCJ) y 

sus dependencias, así como entre instituciones estatales que se encuentren 

22 Es importante anotar que el talento humano que hace parte del CICPC se encuentra vinculado por 
carrera administrativa del servicio civil, no por prestación de servicios profesionales, por lo tanto, estos 
rubros corresponden a las actividades misionales del Centro que pueden incluir materiales, suminis-
tros y bienes, entre otros.

23 En dólares americanos esto representa, para el total de las vigencias 2016 y 2017, USD 90 106 asigna-
dos a la Salvaguardia del PCI, frente a USD 3 270 388,7 asignados a Conservación del Patrimonio His-
tórico Arquitectónico. El valor se calcula sobre referencia de tipo de cambio de venta del 01 de octubre 
de 2017, que representa ¢566 por cada dólar.
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realizando acciones con expresiones consideradas PCI y sus comunidades. 

Por ejemplo, para 2016 se invirtieron ¢120 028 615 (USD 212 064,7) en el 

programa Becas Taller, que tiene énfasis en PCI, y aproximadamente ¢31 

484 000 (USD 55 625,4) en proyectos de Puntos de Cultura que podrían estar 

relacionados con PCI en sus resultados.24 Para 2017, el premio Emilia Prieto 

para PCI entregará ¢7 546 500 (USD 13 333) a quien resulte ganador.

En este sentido, la propuesta de Morales versa sobre el fortalecimiento 

de las capacidades del CICPC, especialmente en la ampliación del equipo de 

trabajo, para que puedan crear mecanismos efectivos de articulación con las 

otras instancias del MCJ y otros ministerios o instituciones, ya que en este 

momento el espacio de encuentro ha sido la CONAPACI donde deben abordar-

se otros temas de interés y no se puede tratar concretamente la estrategia 

de acoplamiento.

De acuerdo con lo que señala Paola Salazar (comunicación personal, 11 

de julio de 2017), estas articulaciones requieren formalizarse y, para el caso 

de otras instituciones, debería ser a través de convenios que permitan es-

tablecer obligaciones y planes de trabajo concretos, ya que a lo largo del 

trabajo del CICPC se han establecido alianzas con resultados importantes, 

pero puntuales, que se vuelven frágiles con los cambios de responsables o 

de intereses institucionales.

24 La selección de los proyectos que se sumaron para esta referencia fue a criterio de la consultora, ya 
que	las	categorías	de	la	convocatoria	de	estos	fondos	concursables	no	tienen	una	especificidad	en	PCI.
El programa Puntos de Cultura en Costa Rica surge de una evolución del movimiento Culturas Vivas 
Comunitarias,	si	bien	no	es	hoy	una	iniciativa	dedicada	únicamente	a	esto	y	desde	las	sedes	regionales	
se ha enfatizado en el fortalecimiento de las redes que se reconocieron en la plataforma cuando se 
adelantó un diagnóstico en 2011. De este movimiento y su alianza con el MCJ surgen apoyos para la 
construcción de políticas o agendas culturales locales para robustecer el trabajo en red e incentivar la 
dinamización de la cultura en las comunidades (www.culturaiberoamerica.cr).
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4. MECANISMOS DE  
SALVAGUARDIA EFECTIVA 

Figura 2. Mapeo de Actores y relación  
de intensidad con medidas para PCI
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Fuente: Elaboración propia

Con relación a lo expuesto anteriormente, la exploración de las acciones 

que adelantan distintas instituciones y entidades permite visualizar que, por 

ahora, existe una diversidad de iniciativas que tocan una u otra de las medi-

das sugeridas por la Convención de 2003, con objetivos distintos y alcances 

determinados por los intereses o temas de preferencia de cada entidad.

Por una parte, se interpreta que existe una duplicidad de acciones entre 

las diferentes instancias del MCJ que trabajan con PCI u otras instituciones, 

las cuales deberían estar a cargo del CICPC. No obstante, es posible que más 
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que una duplicación, estemos frente a un escenario donde el CICPC no cuenta 

con los recursos humanos y financieros suficientes para asumir todas las 

medidas de salvaguardia que se pretenden desde la Convención de 2003 y, 

en este sentido, las otras instancias están “cubriendo” o “solventando” este 

vacío. La dificultad se presenta cuando no existe una articulación intrainsti-

tucional lo suficientemente fuerte como para que el CICPC, que cuenta con 

todos los lineamientos claros, pueda ofrecerlos a estas otras entidades de 

manera que se obtengan los resultados esperados y los informes periódicos 

pudieran reflejar realmente el panorama de acciones que desarrolla el país.

En el registro de SICULTURA se relacionan pocas organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas a la protección del PCI en su misión. Muchas ONG 

con otros objetivos se encuentran realizando acciones vinculadas con alguna 

de las medidas de salvaguardia en asocio con Casas de Cultura, MCJ u otros 

ministerios. Las comunidades portadoras cuentan con organizaciones, algu-

nas constituidas formalmente y otras como comités, que dan seguimiento a 

las declaratorias, tal es el caso de las asociaciones de boyeros que trabajan 

principalmente en la organización de los desfiles en sus comunidades, y 

donde algunas ya han avanzado hacia otros modelos de gestión como lo es 

la Asociación Museo Casa del Boyero en Venecia de San Carlos, que desde 

el 2008 iniciaron con la adquisición de un terreno para poner en marcha 

un espacio museístico dinámico, pero permanente (que no se restringe al 

desfile), en asocio con el Programa Museos Regionales. 

Como se verá más adelante en el caso Boruca, otras organizaciones de la 

sociedad civil con propósitos diferentes trabajan en medidas de salvaguardia 

del PCI como externalidad de sus labores, pero siempre existe una relación, 

estrecha o de liderazgo, con las instituciones estatales. 

De todas las experiencias documentadas, se observa un gran acervo de 

conocimiento, asociado a distintos aspectos requeridos en las medidas de 

salvaguardia. No obstante, una de las notables dificultades a lo largo de la in-

dagación es la ausencia de documentos que sistematicen los procedimientos 

y los aprendizajes, lo cual puede representar un riesgo frente a cambios que 

surjan al interior de las entidades y que representen la pérdida de la memoria 
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institucional. Por otra parte, todo el conocimiento que ha sido acumulado en 

las diferentes iniciativas no ha podido traducirse, salvo casos precisos, en 

herramientas de trabajo para las comunidades portadoras, bajo estrategias 

pedagógicas útiles y que correspondan con la realidad de sus contextos. 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN  
DE LISTAS REPRESENTATIVAS
En los casos de las listas representativas para Costa Rica, se utiliza el térmi-

no de declaratoria nacional de PCI. El CICPC cuenta actualmente con un pro-

cedimiento para la recepción y análisis de casos en los que las comunidades 

o un particular propongan una declaratoria que se acompaña de un formu-

lario, en el que los postulantes deben suscribir la información relacionada 

con la expresión o manifestación que desean inscribir en la lista nacional.

Figura 3. Procedimiento de declaratoria nacional de PCI
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Fuente: Elaboración propia

Cuando la solicitud está completa y se presenta formalmente al CICPC, este 

la analiza para evaluar si se ajusta a los criterios, si requiere complementar 

alguna documentación o si se rechaza. Una vez que la solicitud cuente con 

los elementos suficientes, se convoca a los miembros de la CONAPACI para 

realizar la evaluación que determinará si procede adelantar la declaratoria.
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Como se mencionó, pese a que la mayoría de las solicitudes han sido pre-

sentadas por las comunidades portadoras con fundamentos suficientes para 

que les fuera aprobada la declaratoria, ha sido necesario, en la mayoría de 

los casos, que el CICPC aporte con su talento humano la confección completa 

de los expedientes, especialmente en lo que refiere a la investigación que 

sustenta la declaratoria, consultando trabajos previos del CICPC, investigacio-

nes adelantadas desde las universidades (Fernando González, comunicación 

personal, 01 de agosto de 2017) o visitas a las comunidades portadoras por 

parte de los profesionales del Centro para verificar datos o complementar 

la investigación, según indica Soledad Hernández, historiadora del área de 

Ciencias Sociales del CICPC (comunicación personal, 09 de octubre de 2017).

De acuerdo con el procedimiento antes descrito, se han proclamado 5 de-

claratorias a nivel nacional, considerando distintos elementos, aunque no se 

clasifican necesariamente sobre los ámbitos relacionados en la Convención 

de PCI. A continuación, se hace una correlación con los ámbitos a criterio de 

la consultora, donde cada declaratoria podría aplicar uno o varios de ellos:

Tabla 3. Declaratorias de PCI a nivel nacional

Decreto Ejecutivo Nº 
37086-C de 2012

Baile popular denominado 
“swing criollo”

Artes del espectáculo

Decreto Ejecutivo Nº 
37418 de 2012

Género musical denominado 
“calipso limonense2 

Artes del espectáculo
Tradiciones y expresiones 
orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial

Decreto Ejecutivo Nº 
37607-C de 2013

Tradición denominada Tope de 
Toros 

Usos sociales, rituales y actos 
festivos

Decreto Ejecutivo Nº 
37824-C de 2013

Tradición artesanal de 
manufactura de objetos 
cerámicos con motivos 
chorotegas, en las comunidades 
de Guaitil de Santa Cruz, San 
Vicente y las Pozas de Nicoya

Técnicas artesanales 
tradicionales
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Decreto Ejecutivo Nº 
38290 de 2014

Festividad celebrada 
anualmente en Nicoya 
denominada “Nuestra Señora 
Virgen de Guadalupe”

Artes del espectáculo
Usos sociales, rituales y actos 
festivos

Fuente: Elaboración propia.

Como se señaló anteriormente, la tradición del Boyeo y la Carreta fue inclui-

da en la Lista Representativa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-

nidad en 2005, previo a la implementación de la convención de PCI en Costa 

Rica, y no se hizo declaratoria nacional posteriormente. En 2013 se le otorga 

una declaratoria de interés público (Decreto Ejecutivo Nº 38058) para que se 

les permita a los boyeros y bueyes transitar en los desfiles por calles públicas. 

Se presenta una situación particular en la que, actualmente, se encuentran 

en proceso de elaboración 3 expedientes de expresiones con declaratoria de 

patrimonio cultural que fueron designadas por orden del Poder Ejecutivo y 

no pasaron el procedimiento establecido para una declaratoria de PCI. Sin 

embargo, pese a esto, ha sido solicitada la atención del CICPC para que sean 

tratadas de forma similar. Por lo tanto, el Área de Ciencias Sociales pone a 

disposición profesionales que adelantan la investigación que dé como re-

sultado un expediente, como los que se elaboran para los de PCI para reunir 

todos los elementos teóricos que sustenten la declaratoria (Paola Salazar, 

comunicación personal, 11 de julio de 2017; Soledad Hernández, comunica-

ción personal, 09 de octubre de 2017). 

La asunción de estas declaratorias de patrimonio cultural representa una 

sobrecarga para el área al requerir personal para la elaboración de los expe-

dientes. Por otra parte, se observa un vacío legal que no impide a otras ins-

tancias otorgar declaratorias, no solo ignorando los procedimientos estable-

cidos, sino que suponen un potencial riesgo al hacerlo sin el consentimiento y 

la participación de las comunidades portadoras, uno de los factores centrales 

señalados por la Convención de 2003 y la UNESCO, ya que no garantizan des-

de aquellas un plan de sostenibilidad, pertinencia ni apropiación del proceso.

Estas acciones presentan una contradicción sobre el proceder institucional 

relacionado con las declaratorias mismas, porque podría dar lugar a dos o 
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tres figuras (declaratoria de PCI, declaratoria de patrimonio cultural de Cos-

ta Rica y sitio de memoria) que sí representan para el CICPC el seguimiento 

con medidas de salvaguardia y la disconformidad al interior de la CONAPACI 

sobre la pertinencia de su papel en el marco de los objetivos que la han sido 

otorgados en su creación.

De acuerdo con lo que manifiesta Giselle Chang (comunicación personal, 

11 de julio de 2017) es importante que se inicie un cuestionamiento a la per-

tinencia de las declaratorias y considerar si las acciones tanto de la Comisión 

como del CICPC deberían enfocarse en el fortalecimiento de las capacidades 

locales para garantizar medidas de salvaguardia oportunas y contextualiza-

das en las comunidades, las cuales ya en este momento asumen la respon-

sabilidad en este sentido.

En el seno de la CONAPACI (reunión, 13 de septiembre, 2017) se expresa-

ron preocupaciones sobre el formulario que hace parte del procedimiento, 

considerando que este requiere de un importante grado de análisis e in-

vestigación previa que permita sustentar las características de la expresión 

cultural e identificar los riesgos, lo cual puede resultar de poca complejidad 

para el sector académico, pero no así para las comunidades. Este formulario 

ha sido evaluado tanto en el CICPC como desde la CONAPACI (Paola Salazar, 

comunicación personal, 11 de julio de 2017) y se ha llegado a la conclusión 

de que debe ser reformado para transformarse en una herramienta más 

pedagógica que facilite la comprensión de los conceptos asociados al PCI y 

la Convención, mucho más sensible y claro para los diferentes públicos que 

se acercan a solicitar una declaratoria. 

Con referencia al PCI en riesgo, hasta el momento no ha sido catalogado 

en el marco del procedimiento o planes de acción y, por tanto, no se han 

generado estrategias puntuales para trabajar con expresiones que podrían 

encontrarse en peligro de desaparición. No obstante, en el marco del proyec-

to Diagnóstico del Patrimonio Cultural Intangible de Costa Rica realizado en 

2006 por Giselle Chang, se registraron aquellas expresiones de diferentes 

regiones del país que los participantes de cada taller identificaron que podían 

estar en riesgo (Chang, 2017).
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4.2. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
La elaboración de los expedientes se encuentra íntimamente ligada al pro-

cedimiento de declaratoria ya expuesto, dado que la solicitud de esta incluye 

información que permite la confección del expediente.

Según manifiesta Paola Salazar (comunicación personal, 29 de septiembre 

de 2017), no existía un formato homogéneo para los expedientes, por lo que 

se observan disparidades en el contenido y los elementos que componen 

cada uno. Por esta razón, para este año se decidió homologar los sistemas 

de registro de los expedientes y actualizar la mayoría de ellos, por lo que se 

asignó a la historiadora Soledad Hernández para hacerse cargo de esta tarea, 

con el apoyo de la antropóloga Elena Troyo, con el encargo de trabajar las 

investigaciones en profundidad.

De acuerdo con Hernández (comunicación personal, 09 de octubre de 

2017), el trabajo se inició con la construcción de una base de datos sencilla 

en la que se relacionó cada declaratoria con los instrumentos jurídicos que la 

sustentan y los documentos asociados en la solicitud. Se complementa con 

una base de datos de notas periodísticas que hacen referencia a la expresión 

y, posteriormente, se analiza qué bibliografía está disponible sobre la expre-

sión que deba asociarse al expediente porque no fueron incluidos desde el 

inicio. Con este material se alimenta una primera exploración que luego se 

profundiza con investigación para justificar las declaratorias. Se trabaja en 

orden de prioridad, empezando por la expresión que requiere mayor actua-

lización hasta la que se encuentre más completa. 

El expediente se compone de dos archivos, uno administrativo y otro de 

declaratoria. El administrativo refiere a la documentación administrativa que 

se relaciona con el seguimiento a la declaratoria o su gestión, es decir, co-

municaciones escritas, solicitudes, convocatorias, planillas de participación, 

entre otros. Este archivo se mantiene abierto para compilar cronológicamen-

te todos los trámites que se vinculen a la expresión.

Por su parte, el archivo de la declaratoria reúne la documentación de so-

licitud y sus anexos, así como los registros que se están produciendo en el 
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proceso de actualización para complementar las investigaciones. Este sí se 

cierra una vez que se haya considerado que la documentación permite susten-

tar oportunamente los elementos de la declaratoria y su relación con el PCI.

4.3. PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDIA O 
PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDIA PARA 
DECLARATORIAS
En lo que refiere a este tema, únicamente se encuentra vigente en la continui-

dad de su desarrollo el PES del Boyeo y la Carreta por su declaratoria de PCI 

de la Humanidad. Las expresiones que se han declarado a nivel nacional cuen-

tan con el apoyo en el acompañamiento de las acciones que fueron planteadas 

en el expediente como medidas de salvaguardia, pero de momento el CICPC 

no ha contado con los recursos para formular un plan para cada expresión 

con declaratoria (Paola Salazar, comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

De acuerdo con lo comunicado en una reunión con el comité de seguimien-

to del PES Boyeo y Carreta (17 de octubre de 2017), la intención del CICPC es 

priorizar, de los pocos recursos disponibles, los planes de otras expresiones, 

lo que representaría que Boyeo y Carreta requerirá apoyo para la gestión de 

fuentes de financiación independientes del Centro. 

Inicialmente, el PES creó en 2006 este comité para la puesta en marcha 

de actividades financiadas por el Fondo de apoyo al PCI de la UNESCO en tres 

áreas de interés: educación y divulgación; investigación y registro y fortaleci-

miento organizativo para la salvaguardia y revitalización de la tradición. Una 

vez finalizada la implementación con el apoyo de la UNESCO, se obtuvieron 

recursos de CECC/SICA para la elaboración de los calendarios de desfiles en-

tre 2008 y 2010, y en 2014 se realizan una serie de reuniones para observar 

el estado de la tradición, con el propósito de reactivar el PES en el marco de 

la conmemoración del décimo aniversario de la declaratoria. 

El comité se reactiva y desde allí inician nuevamente reuniones en estas 

tres áreas, buscando articulaciones con distintas entidades públicas y pri-

vadas para adelantar acciones. Una de las convocatorias más importantes 

que se ha realizado es a los gobiernos locales donde trabajan los comités o 
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asociaciones boyeras, procurando establecer alianzas más comprometidas 

para financiar el PES. No obstante, la respuesta es lenta. 

Se ha estimulado, como una de las acciones prioritarias desde el CICPC y 

el comité, la actualización del inventario, de manera que pueda evaluarse el 

estado de la tradición pasados 12 años de la declaratoria. Considerando que 

el primer inventario fue realizado con financiación de la UNESCO, y esta sería 

la línea base para la actualización, se debe proceder desde el MCJ a solicitar 

la información a la Oficina de la UNESCO en San José, ya que el Centro no 

cuenta con copia de los productos elaborados en ese momento.

Estas situaciones deben integrarse a la reflexión del proyecto de Fortale-

cimiento Institucional, dado que si bien se entiende que las comunidades son 

las que deben asumir la estrategia para garantizar la salvaguardia, siendo 

que de estas ha dependido durante años o siglos la continuidad de una expre-

sión, existen problemas para atender el fortalecimiento de las manifestacio-

nes y mitigar los riesgos que puedan llevar a una situación de desaparición, 

y que podrían solucionarse con una transferencia de capacidades para la 

gestión u organización más que con la asignación de recursos financieros 

directos, por ejemplo.

Resulta importante, en el marco del seguimiento al PES del Boyeo y la 

Carreta, hacer un balance de los alcances y aprendizajes obtenidos en su 

desarrollo, siendo el único vigente y que ha recibido para su formulación y 

ejecución inicial un aporte financiero de lo que hoy se conoce como el Fondo 

de Patrimonio Inmaterial y que a 2014 reporta sus fortalezas y debilidades.

Considerando que no se ha podido avanzar profundamente en la elabo-

ración de estos planes de salvaguardia en el acompañamiento del CICPC 

con las comunidades, resulta fundamental reflexionar cómo el Centro podrá 

solventar esta necesidad con los recursos humanos y financieros disponi-

bles, especialmente frente a un escenario de déficit fiscal que enfrentará el 

país en años próximos,25 buscando alternativas de alianza con los gobiernos 

locales, con otras instituciones del Estado o la presentación de proyectos de 

financiación externa.

25 http://www.dw.com/es/costa-rica-en-riesgo-de-insolvencia/a-39928233 
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Tal y como lo manifestó el director del CICPC William Monge (reunión de 

instrumentalización, 9 de octubre de 2017), la gestión del PCI depende de una 

articulación permanente y animación de la comunidad para garantizar su 

salvaguardia de forma dinámica, a diferencia de una protección del patrimo-

nio histórico arquitectónico que traslada la responsabilidad al propietario. A 

esta apreciación se sumaría que los inmuebles que obtienen una declaratoria 

pueden ser sujetos, en algún momento, de financiación para su restauración 

y que si se trata de un bien público también se establece la obligación en este 

mismo articulado de mantener una partida para su mantenimiento.

El CICPC también debe considerar alianzas instituciones para reforzar los 

mecanismos de participación activa de las comunidades y aprovechar apren-

dizajes metodológicos que puedan adaptarse luego al contexto del trabajo 

con PCI y frente al interés del Centro por implementar un mecanismo de 

solicitud de consentimiento previo, libre e informado (Paola Salazar-Javier 

Salazar, comunicación personal, 11 de julio de 2017).

4.4. INVENTARIOS
Frente a los inventarios y sistemas de registro, ha sido una de las líneas 

más prolíferas para el país hasta el momento. Como ya se ha indicado, el 

CICPC desde sus inicios realizó distintos ejercicios investigativos que regis-

traron expresiones del PCI desde ópticas muy integrales, pero que permitie-

ron también identificar a los portadores de las tradiciones. Desde que entra 

en vigencia la Convención de PCI a nivel mundial, en la cual los inventarios 

ya pasaron a reconocerse como una herramienta puntual de trabajo, Costa 

Rica inicia con ese ejercicio, aunque no contara aún con la ratificación. Estos 

pueden verse a continuación:
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Tabla 4. Inventarios de Patrimonio Cultural o PCI

AÑOS ENTIDAD (ES) 
RESPONSABLE (S)

DESCRIPCIÓN

2004-2013

CICPC

Certámenes de gastronomía tradicional, 
tradiciones populares, artesanías y otros (CICPC, 
2014). Para el año 2017 ya se retoma esta 
actividad con el Certamen “Nuestras artesanías 
tradicionales”.

2002-2010

Departamento de 
Antropología del 
Museo Nacional de 
Costa Rica

Inventarios participativos sobre bienes culturales 
tangibles e intangibles asociados a los territorios 
indígenas de Curré y Térraba (cantones de Osa 
y Buenos Aires ubicados en la zona sur del 
país), que midieran el impacto de eventuales 
megaproyectos sobre el patrimonio cultural 
(Chang, 2017).

2004 Oficina de la UNESCO 
en San José-MCJ

Inventario Nacional de Patrimonio Inmaterial 
(CICPC, 2014).

2004 Municipalidad de 
Belén

Inventario de patrimonio cultural del cantón 
(Municipalidad de Belén, 2006).

2006
CICPC

Inventario de festividades populares, fiestas 
religiosas, cívicas, conmemorativas y 
comunitarias (CICPC, 2014).

2006 Laboratorio de 
Etnología- Comisión 
de Cooperación de la 
UNESCO

Proyecto Diagnóstico del Patrimonio Cultural 
Intangible de Costa Rica (Chang, 2017).

2005

Oficina Regional de 
Cultura para América 
Latina y El Caribe

Inventario para la elaboración del expediente de 
candidatura de la Tradición del Boyeo y la Carreta 
de Costa Rica como PCI de la Humanidad.

2006 Taller de Metodologías de Inventarios en 
Patrimonio Cultural Intangible en Costa Rica.

2009 Inventario de recursos humanos y culturales 
e iniciativas productivas vinculadas con el 
conocimiento local (agroalimentario, prácticas 
curativas y actividades artesanales); Inventario 
Proyecto Mapeo de Agentes y Emprendimientos 
Culturales del Valle del Diquís y la Provincia de 
Limón; Estudios sobre Cultura Popular en la zona 
de Patarrá de Desamparados.

Fuente: Elaboración propia.
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De las experiencias de inventario, cabe resaltar aquellas que se vincula-

ron con procesos participativos de recolección de datos. En algunos de ellos, 

la metodología fue elaborada por los grupos técnicos, pero luego sociali-

zada y ajustada con las comunidades, de manera que pudiesen recopilar 

la información y apoyar en la sistematización posterior. Quienes participan 

son actores locales o gestores culturales reconocidos por las comunidades, 

quienes tienen mayor facilidad para acercarse a otros cultores o portado-

res para solicitar la información. En otros, se prepararon equipos de trabajo 

de las comunidades conformados por estudiantes universitarios avanzados, 

que apoyaron en la formulación de la metodología y posteriormente en el 

levantamiento de la base de datos correspondiente. Finalmente, una de las 

últimas experiencias conocidas es el caso del Museo Casa del Boyero, donde 

la asociación ajusta la metodología de los técnicos, y sus miembros realizan 

entrevistas a profundidad a los boyeros, documentan en grabaciones y videos 

las entrevistas, sistematiza la información junto al equipo técnico y con ello 

crean los contenidos del guion museográfico.

En su mayoría, estas iniciativas han creado un módulo de registro que 

fue colocado en distintas versiones de bases de datos. Debido a ello, actual-

mente representa un esfuerzo para el SICULTURA compilar las memorias 

de cada uno de los inventarios (los que estén disponibles) y la estrategia 

para homologarlo con el sistema vigente, considerando que este es hoy el 

gran sistema de registro de información cultural que se desea impulsar. El 

SICULTURA se ha alimentado de otras experiencias anteriores de registro, 

adaptándolas a los distintos requerimientos conceptuales y tecnológicos 

que se prioricen y, en los últimos años, comienzan a dar énfasis al traba-

jo desde las localidades para garantizar la sostenibilidad del sistema y su 

actualización permanente, a través de convenios con las municipalidades 

comprometidas con un responsable institucional nombrado para el sector 

cultural y las organizaciones comunitarias. Estas últimas son capacitadas 

para hacer el registro y editar el sistema.

Como expresa Natalia Cedeño (comunicación personal, 28 de julio de 

2017), cada comunidad presenta resultados distintos y cada una, al inte-

ractuar con el sistema, retroalimenta sobre su funcionalidad para realizar 
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ajustes, de manera que SICULTURA se pueda convertir en una herramienta 

de fácil comprensión y utilidad para los gestores culturales.

Recientemente, en el marco del proyecto Cartografía Cultural de Quepos 

se elaboraron inventarios de patrimonio cultural material e inmaterial en 

conjunto con la municipalidad local y la asociación de desarrollo de Quepos, 

que tuvo como resultado una publicación de los elementos en una cartografía, 

la cual se encuentra disponible en línea.26

26	 http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2015/Cartografia.html.

5. LA SALVAGUARDIA DEL PCI: MÁS 
ALLÁ DEL ÁMBITO CULTURAL 
Desde el año 2016, Costa Rica se compromete a desarrollar una serie de in-

dicadores de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, 

los cuales reciben un monitoreo y asesoría constante a través del INEC y la 

plataforma dispuesta para poner a disposición del público la información 

relacionada con los ODS y los avances del país (http://www.ods.cr). Esta en-

tidad se hace cargo de la elaboración de los indicadores para el seguimiento 

de la implementación.

Del análisis de cada objetivo y las metas propuestas en los ODS 2030, se 

recuperaron aquellos que vinculan la cultura en su formulación y, posterior-

mente, se observó si el país planteó unos indicadores en correspondencia con 

dicha enunciación, considerando que pese a contemplar la cultura, no nece-

sariamente esto implicaría una relación con el PCI. En la mayoría de los casos 

no se presentó esta correlación, excepto en el ODS 11, meta 11.4 que refiere 

explícitamente al patrimonio cultural y natural, pero con la observación por 

parte del INEC de que el indicador planteado para cumplir esta meta no es 

posible construirlo aún “a partir de las fuentes de información existentes”, lo 

que representaría un reto para el país en términos de compilar los datos que 

permitan darle seguimiento, similar al que fue planteado anteriormente con 

referencia a la Cuenta Satélite, si este concepto amplio de patrimonio cultural 

incluyera también al PCI.
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A continuación, se plasman aquellos proyectos o iniciativas que se con-

sidera que pueden aportar a alguno de los ODS desde una experiencia de 

gestión del PCI, aunque no exista hoy un indicador formulado para darle 

seguimiento.

Ahora bien, existen una serie de proyectos que se adelantan por diversas 

instituciones del Estado que podrían contribuir a otras metas, así no refieran 

específicamente al tema cultural. Entre estos se podrían mencionar los de 

la Meta 2.5. que dice:

De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 

plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus co-

rrespondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una 

buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a 

nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los be-

neficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, 

según lo convenido internacionalmente. 

Varios de los proyectos apoyados por el Programa Becas-Taller y los fon-

dos concursables de Puntos de Cultura hacen referencia a la protección de 

las semillas autóctonas, el intercambio de saberes en la producción y uso 

de plantas subutilizadas (especialmente en la gastronomía) e inclusive las 

formas tradicionales de producción de los animales de granja, con lo cual se 

aporta al mantenimiento de la diversidad genética y biológica a través del 

reconocimiento de la misma diversidad cultural y de la promoción de cono-

cimientos vinculados al PCI.

Otra meta como la 8.3.: “Promover políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo de-

centes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la for-

malización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y media-

nas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros” podría 

cumplirse a través del proyecto de fortalecimiento de los emprendimientos 

culturales adelantado por el MCJ y el MEIC (entre otros), que fue expuesto en 

el apartado 3.1.
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6. LA SALVAGUARDIA Y SUS 
POSIBILIDADES DE ACCIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
De acuerdo con la documentación disponible, se registran las siguientes ac-

ciones relacionadas con proyectos de fortalecimiento de capacidades en PCI:

• 2010. Participación de dos representantes del MCJ en un taller regional 

para la generación de capacidades en Centroamérica y el Caribe para el 

fortalecimiento de la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO, CECC/SICA, INAC Panamá) realizado en la ciudad de 

Panamá. 

• 2013. Participación de dos representantes del MCJ, los cuales hacen parte 

de la CONAPACI, en el taller de actualización y fortalecimiento de la Con-

vención de PCI en San José, Costa Rica.

• 2015. Taller sobre la Confección de Inventarios del patrimonio cultural 
inmaterial con participación comunitaria, realizado en la Oficina de la 

UNESCO en San José en coordinación con el CICPC estuvo a cargo de la 

especialista venezolana María Ismenia Toledo y la participación de repre-

sentantes de las comunidades portadoras de las declaratorias, institucio-

nes públicas y gobiernos locales.

• 2016. Taller de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial para 

organizaciones de Quepos, Asociación de Desarrollo de Naranjito, a cargo 

del Sector Cultura de la Oficina de la UNESCO en San José.

Por su parte, el MCJ a través de DirCultura cuenta con una línea orientada 

hacia el fortalecimiento de capacidades, aunque enfocada en un concepto 

amplio de gestión cultural o autogestión comunitaria, desde la cual se articu-

lan las direcciones regionales que trabajan con las organizaciones culturales, 

acompañándolas para que se amplíen sus capacidades de gestión de los 

proyectos de interés con el uso de metodologías participativas. Algunos de 

los proyectos que se fomentan desde este acompañamiento se relacionan 

con elementos de PCI. Adicionalmente, la Dirección trabaja en el desarrollo 
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e implementación de un técnico en gestión cultural (Karol Montero, comuni-

cación personal, 16 de agosto de 2017).

A nivel general, existe un conjunto de profesionales vinculados a las ins-

tituciones centrales y las direcciones regionales que cuentan con un impor-

tante bagaje de conocimiento y comprensión de la complejidad para tratar 

un tema como el PCI, y que pueden reconocer reflexivamente los alcances 

que se tienen al respecto a nivel local cuando se trata de una implementación 

por parte de las comunidades, sean estas portadoras o no. Asimismo, los 

diferentes encuentros con los profesionales y funcionarios muestran que el 

tratamiento del PCI depende también de otras áreas o sectores instituciona-

les que no cuentan con la sensibilidad suficiente para trabajar el tema, y eso 

puede llevar a que se ofrezcan asesorías confusas en las mismas comunida-

des, por lo que es necesario realizar capacitaciones puntuales sobre el tema 

a estos funcionarios.

7. HACIA UNA MEJOR 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN: BUENAS  
PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA 
SALVAGUARDIA DEL PCI 

Durante la exploración fue posible observar cómo se gestan proyec-

tos que ofrecen importantes aportes de aprendizaje relacionados con 

la implementación de medidas de salvaguardia del PCI. Se seleccionó 

aquella experiencia más referenciada desde las diferentes fuentes por 

el valor particular en su ejecución, pese a que se consideraron varias 

otras que no se plasmarán en este documento frente a las limitaciones 

en su extensión.
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TERRITORIO BORUCA: ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
El territorio de la población indígena Boruca o Brunca ha sido altamente 

intervenido por décadas, por lo que resulta complejo condensar todos los 

elementos que podrían constituir una buena práctica en medio de situacio-

nes donde se han presentado diversas tensiones y resoluciones, por lo cual 

podría tratarse como un estudio de caso.

Dada la complejidad contextual, el gobierno nacional ha trazado como 

estrategia de articulación una Mesa para la Elaboración de un Mecanismo 

de Consulta Indígena, el cual ha puesto en consideración de todas las ins-

tituciones la importancia de su proceder en los territorios, la necesidad de 

la coordinación y aprovechamiento de los aprendizajes de instituciones que 

ya han abordado el tema, como el MCJ. Asimismo, se crearon canales de 

comunicación con interlocutores directos en la Casa Presidencial para tra-

tar temas de interés de las poblaciones indígenas y facilitar la articulación 

de las instituciones, con el objeto de mitigar la entrada a los territorios de 

forma desordenada o abrumadora para las comunidades y la duplicación de 

esfuerzos o discursos contradictorios. En el MCJ, la coordinación del tema 

es asumida directamente desde el despacho de la ministra, con la asesoría 

de Loida Pretiz, con quien se concretó una reunión para conocer de primera 

mano el alcance y resultados de la estrategia (comunicación personal, 13 de 

octubre de 2017). A continuación, se tratan las acciones recientes desde esta 

coordinación institucional con efectos positivos para las comunidades que 

aún dependen de un trabajo futuro para medir su impacto.

DECLARATORIA PCI PARA EL JUEGO DE LOS 
DIABLITOS “CAGRÚU ROJC”
Esta es una tradición arraigada en las comunidades de Boruca y Curré, cono-

cida como Cagrúu Rojc, ampliamente estudiada por antropólogos nacionales 

y extranjeros, que han podido registrar en distintas épocas la evolución de 

la práctica. Es un ritual que simboliza la lucha entre dos fuerzas: una repre-
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sentada por el toro y otra por los indígenas con máscaras y trajes para la 

fiesta que se han llamado “diablitos”: “Durante tres días, siendo que en un 

primer momento ‘nacen’ los diablitos (a lo que llaman en Boruca y en Curré 

‘nacencia’), luego se enfrentan y aparentemente el toro vence a los oposi-

tores, pero estos resurgen y finalmente logran matar al toro” (Asociación 

de Desarrollo Integral Indígena del Territorio –Reserva– Indígena de Boruca, 

2016). Múltiples interpretaciones o significados han estado asociados a la 

representación del juego. Hoy se han identificado algunos riesgos para su 

continuidad (Amador, 2017).

Frente a esto, el Museo Nacional ha puesto en consideración de la comu-

nidad la búsqueda de una medida de protección como la declaratoria de PCI, 

a lo que el MCJ se pronunció sugiriendo iniciar con una declaratoria nacional 

que fomentara la organización interna de la comunidad y la formulación de 

un plan de salvaguardia dirigido por ella. 

De esta manera, la comunidad creó una comisión especial para trabajar 

en el formulario de postulación de la declaratoria, según el procedimiento 

vigente a nivel nacional, dirigido principalmente por la Comisión Cagrúu Rojc, 

“los mayores”, que abogan por la recuperación de las formas tradicionales y 

la mitigación de los riesgos que se han presentado en los últimos años. Han 

recibido el acompañamiento del MCJ en este sentido y también de la antro-

póloga Pamela Campos, quien se ha involucrado con ellos durante años en 

la investigación a profundidad sobre la máscara boruca.27 

LA MÁSCARA BORUCA. ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PARA PROTEGER DERECHOS 
COLECTIVOS
La máscara nace en el marco del juego de los diablitos y, posteriormente, se 

convierte en un producto comercial a disposición del turismo en los años 80. 

27 En fecha posterior a la redacción de este documento, mediante decreto ejecutivo Nº 40766-C del 14 
de diciembre de 2017, se declaró la manifestación cultural denominada Juego o Fiesta de los Diablitos 
(Cagrúu	Rojc	en	brunca),	que	se	realiza	anualmente	en	los	poblados	indígenas	de	Boruca	y	Rey	Curré,	
como patrimonio cultural inmaterial de dichas comunidades.
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Desde ese momento hasta la actualidad, también se han presentado situa-

ciones y cambios que preocupan a la comunidad, tales como: 

• El uso de los diseños boruca en máscaras de otros pueblos indígenas para 

fines comerciales, producto de la formación del INA en artesanía.

• La generación de dos líneas de creación de máscaras, una ritual y otra 

comercial para el turismo. Esta última se empieza a incluir en el diseño 

nuevos elementos que no corresponden con la tradición.

• La protección del conocimiento y la diversidad de la expresión manifiesta 

en la creación individual de cada artesano.

Todas estas inquietudes llevaron a la comunidad a solicitar una reunión 

con la ministra de cultura, quien convocó al encuentro al representante de 

casa la presidencial para asuntos indígenas, MEIC, CONAGEBIO, DirCultura y 

Registro de la Propiedad.

Se concluye que una primera acción es identificar el mecanismo legal que 

podría utilizarse para proteger el derecho colectivo de propiedad intelectual 

sobre la máscara, considerando los instrumentos que tiene a disposición el 

país. Por esta razón, el MCJ, con el apoyo de CADENAGRO, realiza encuentros 

en el territorio para dar a conocer a la comunidad los términos y herramien-

tas jurídicas disponibles de protección de los derechos colectivos de forma 

participativa. El MCJ continúa trabajando junto al equipo jurídico y el Registro 

de la Propiedad, los mecanismos posibles para viabilizar una estrategia que 

permita la protección de la máscara, realizando consultas a países vecinos 

con experiencias similares como Guatemala.

Posteriormente, el MEIC inicia un piloto sobre el registro de propiedad 

y la posibilidad de crear un sello de denominación de origen. Asimismo, 

con apoyo de la escuela de economía de la UNA, se adelantan capacita-

ciones para considerar un proyecto de comercialización justa que tuvo 

como resultado la creación de un modelo colectivo que podrá formali-

zarse bajo la figura de cooperativa, posibilidad que será valorada con 

el acompañamiento de INFOCOOP.
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PROTECCIÓN DEL CARACOL MÚRICE O MÚREX
Otra de las expresiones asociadas a la cultura del pueblo Boruca son los 

textiles, que inicialmente eran elaborados desde la extracción del hilo de 

algodón hasta su tintura natural. Hoy día ya se encuentran variaciones como 

la compra del hilo de algodón, el uso de hilo sintético o la tintura artificial.

Sobre la tintura natural, los textiles boruca se caracterizan por su colora-

ción morada que resulta del uso de un caracol que se encuentra en algunas 

playas del pacífico sur del país, en colindancias con el territorio Boruca. Anti-

guamente se realizaba en grupos un viaje de varios días desde la comunidad 

hasta las playas, donde además de la extracción se efectuaban rituales y 

celebraciones que asociaban danzas, bebidas y comidas que eran compar-

tidas por todos. En 1992, la franja marítima donde se ubican los caracoles 

fue declarada Parque Nacional Marino Ballena y, por lo tanto, comienza a 

protegerse por el SINAC-MINAE y se impide la entrada de los grupos a gran 

parte del parque.

Como consecuencia, la comunidad Boruca empieza a incursionar en si-

tuación irregular al parque y realiza sus celebraciones bajo condiciones que 

son consideradas riesgosas por los guarda-parques como la instalación de 

fogatas y el consumo de bebidas alcohólicas como la chicha (Fundación Keto, 

2014). Esto provocó tensiones entre el SINAC y el pueblo Boruca que llevó 

a la Dirección Regional de Cultura de la Zona Sur a mediar para atender la 

necesidad de la comunidad indígena, que veía amenazada la continuidad de 

la tradición sin el acceso al parque, de acuerdo con lo informado por Karol 

Montero (comunicación personal, 16 de agosto de 2017), quien hasta hace 

unos meses se encontraba a cargo dicha dirección (hoy se encuentra vincu-

lada a DirCultura). 

Señala Montero que, inicialmente, MCJ y MINAE crean una comisión en la 

que se incluye a la ONG Fundación Keto, que permitió profundizar en el aná-

lisis de la situación y plantear soluciones para facilitar el acceso del pueblo 

Boruca a la playa. Para esto, resultaba necesario integrar más actores de ins-

tituciones de interés como la CONAGEBIO e inclusive de la misma comunidad 

como la asociación de desarrollo y la comisión del Museo Comunitario Boruca. 
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Producto de las reflexiones, se considera necesario construir una línea 

base del estado de los caracoles en estas playas y conocer el modo de extrac-

ción del tinte, para establecer si ello tenía alguna repercusión en la reproduc-

ción o extinción de la especie. La Dirección Regional contrata entonces a un 

biólogo quien diseña una metodología participativa con los indígenas a cargo 

de la extracción y les enseña a distinguir características de los moluscos 

para su conteo y estos, a su vez, intercambian con él conocimientos sobre los 

modos en que se sustrae el tinte del caracol, bajo el acuerdo de reservarse 

los conocimientos rituales y simbólicos asociados a la práctica.

Durante 4 años se han mantenido las negociaciones que permitieron lle-

gar a unos acuerdos básicos para beneficio de las partes, entre los que se 

encuentran permitir a los grupos indígenas acceder a las playas y extraer el 

tinte en el marco del festival de la tortuga (que aboga por la conservación de 

las especies) y, por su parte, la comunidad Boruca, en el marco de la celebra-

ción, limita el uso de fogatas y licor. Esto último ha motivado, inclusive, a que 

un mayor número de familias boruca participen en el viaje, ya que consideran 

que es más seguro y pueden incorporar a los menores de edad.

Nuevos retos se presentan en el marco de esta experiencia, ya que se trata 

de una zona en la que confluyen diversos intereses económicos, turísticos y 

académicos, pero donde cabe resaltar el esfuerzo institucional que represen-

ta generar espacios de comunicación avocados al bienestar de la comunidad 

y, sobre todo, a escucharla y hacerla partícipe de la toma de decisiones.

8. LECCIONES APRENDIDAS 
Las lecciones se pueden visualizar en distintas dimensiones analíticas, consi-

deradas desde el quehacer institucional que ha sido expuesto, las relaciones 

entre las entidades (nacionales, locales, comunitarias) y los casos puestos 

en práctica:

Importancia de la articulación.- Al observar algunos casos de atención al 

PCI es posible considerar canales de comunicación eficientes con los que se 

obtengan resultados en concordancia con las exhortaciones comunitarias. 
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Esto no representa que para todas las situaciones sea posible, o bien que 

la dinámica se encuentre desprovista de dificultades, pero sí pueden existir 

mecanismos para crear un lenguaje compartido que dé alcance a resultados 

comunes. El factor de coincidencia en los casos de articulación ha sido la 

existencia de una figura de coordinación que medie y facilite la concertación 

entre las partes y que mantenga una comunicación constante con las comu-

nidades involucradas, en vista del seguimiento.

Evaluación y reflexión.- Se ha hecho referencia permanente al proceso 

de Fortalecimiento Institucional adelantado por el CICPC, cuya coyuntura 

fue fundamental en este balance del Estado del Arte y confirma que existen 

preocupaciones comunes entre los observadores externos a la institución. 

Resulta vital para las entidades contar con estos espacios de reflexión y au-

toevaluación, luego de 38 años de trabajo del centro y 10 en los que se viene 

implementando la Convención. Pese a los recursos limitados con los que se 

ha contado, es importante reconocer la intención de buscar estrategias de 

mejora en la gestión del PCI que permitan impactos más visibles pero, sobre 

todo, consolidar los beneficios del PCI al desarrollo del país.

Capacidades institucionales construidas en el tiempo.- Resulta claro que 

el CICPC, desde su creación, acumula un bagaje de conocimiento relacionado 

con el PCI, lo que le ha permitido consolidar un pensum valioso que requiere 

ser socializado entre las otras instancias del ministerio. Por su parte, direc-

ciones y entes desconcentrados han acopiado también una amplia experien-

cia en el trabajo en terreno con las comunidades, facilitando la gestión de 

sus proyectos y creando alianzas interinstitucionales diversas y ricas. Todas 

estas fortalezas tendrían que consolidarse en un modelo de trabajo conjunto 

que enriquezca la gestión del PCI.

Necesidad de contextualizar.- El trabajo realizado por las entidades institu-

cionales y locales pone de manifiesto que se requiere formular una concep-

tualización y categorización de la Convención adaptada al contexto nacional, 

sin que entren en contradicción con ella. 

Figuras de cooperación institucional.- La experiencia de DirCultura y SI-

CULTURA en la elaboración de convenios es un modelo de trabajo conjunto 
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por considerar para distintas situaciones de trabajo con organizaciones y 

gobiernos locales, y que puede ser replicado.

Reconocimiento a los logros institucionales.- Pese a todas las dificultades 

que puedan exponerse durante el Estado del Arte, se debe reconocer que los 

equipos institucionales alcanzan las metas planteadas y se formulan nuevas 

propuestas producto de la capacidad técnica de los profesionales vinculados. 

En el caso del CICPC, es importante anotar que frente a los escasos recursos 

económicos y humanos con los que ha debido lidiar en estos años, presenta 

productos serios y de calidad que se consolidan con el tiempo, y que han 

permitido darle credibilidad en el tratamiento del PCI.

9. RECOMENDACIONES  
(EN EL NIVEL NACIONAL Y REGIONAL) 
Diversas recomendaciones se han expresado en el marco del documento, 

la mayoría de ellas en función de las articulaciones necesarias que debe 

realizar el CICPC para integrarse a iniciativas en curso por parte de otras ins-

tancias del MCJ o nacionales. Esta ha sido una de las discusiones medulares 

en el marco de este Estado del Arte, sin formular una estrategia concreta 

para lograrlo a la espera que pueda plantearse en la de instrumentalización 

del modelo de gestión del PCI. De no ser así, es necesario entonces ampliar 

esta reflexión en una siguiente etapa, plantear una metodología de mapeo 

de actores más amplia con la relación de los proyectos y sus alcances, y 

configurar la organización que articule los distintos niveles con los recursos 

humanos disponibles.

Es necesario resolver las preguntas de quién debe liderar esta articulación 

en PCI, si corresponde o no otorgar una rectoría, si es pertinente formular 

una legislación que le ofrezca potestades más sólidas al CICPC o es necesa-

rio considerar otro tipo de modelo menos convencional. En este marco, cabe 

recordar que el CICPC ha sido la entidad a cargo de las responsabilidades 

relacionadas por la convención, pese a que estas no fueron asignadas por 

ley alguna, y que ha acumulado la experiencia conceptual y en el trabajo de 
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acompañamiento con las comunidades portadoras. Estos son méritos que 

se deben conceder a la entidad, si el país intenta fortalecer su accionar con 

relación al PCI.

A continuación, se plantean otras recomendaciones generales:

La Política Nacional de Derechos Culturales ha representado un hito en 

el marco de las acciones del sector en esta vigencia, por una parte, por en-

contrarse vinculada al PND 2015-2018, pero también por lo que representa 

mirar el patrimonio en un sentido integral e interdisciplinario y como un de-

recho humano que mejora la calidad de vida. Esto tendrá que traducirse en 

las actividades cotidianas de los diferentes entes institucionales, ampliando 

las capacidades en este sentido y trasladándolas a lo local para fomentar allí 

también estas sinergias y, asimismo, apoyando la compilación de datos en 

el SICULTURA y la Cuenta Satélite para posicionar el valor de la cultura en el 

desarrollo sostenible de la nación.

Sobre esta base, la instrumentalización del modelo de gestión del PCI 

podría profundizar en la relación patrimonio/derecho cultural, así como el 

aporte que el PCI ofrece al bienestar de las comunidades y, en el marco de 

esta óptica, cumplir con los requerimientos de la convención, pero con una 

visión propia de país.

Otro de los grandes retos de la instrumentalización del modelo radica en 

visibilizar el papel de las comunidades en el flujo de relaciones, la gestión 

del PCI e inclusive en la formulación conjunta de lineamientos de acción 

metodológica o conceptual. La construcción de este primer estado del arte 

ofrece una base sobre el accionar institucional, primordialmente, pero una 

construcción similar debería realizarse desde la experiencia de las comuni-

dades y plantear alternativas conjuntas.

Sobre esto último, es necesario que se realicen evaluaciones de resultados 

o, en el mejor de los casos, de impacto, ya sea a nivel general sobre la gestión 

del PCI en el país o de las declaratorias hasta ahora vigentes, de manera que 

sea posible conocer el discurso de las comunidades sobre el trabajo que han 

realizado las instituciones, la implementación de las medidas de salvaguardia 

y los alcances mismos de las declaratorias.
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Finalmente, se requiere crear y poner en marcha herramientas pedagó-

gicas relacionadas con PCI, que puedan servir a múltiples propósitos de for-

mación en el tema dirigidos a docentes, asesores educativos, funcionarios 

de otras entidades y gestores, acompañándose del código de ética para el 

trabajo con PCI (que podría complementarse con el Mecanismo de Consulta 

Indígena), de manera que puedan estar al tanto de las consideraciones míni-

mas en este sentido al momento de realizar sus labores.
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ANEXO 2. CONCEPTOS PROGRAMA ÉTICA, ESTÉTICA Y 
CIUDADANÍA

Conceptos relacionados al Patrimonio  Cultural programa Ética, Estética y Ciudadanía

Cultura Popular Está integrada por las costumbres, creencias y formas de ser de los diversos 
pueblos. En cada uno de ellos incluye la arquitectura, la lengua, los modismos 
regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las 
danzas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, 
los cuentos, mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos 
de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Forma 
parte esencial del patrimonio intangible de una nación.

Folclor Es la expresión de una cultura popular, compuesta por cuentos, música, 
bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, 
artesanía y demás tradiciones que son parte central de la identidad de una 
población concreta.

Patrimonio Cultural 
Intangible

Incluye los aspectos más importantes de la cultura viva y de la tradición Sus 
manifestaciones son amplias y diversas y abarcan la lengua, las tradiciones 
orales, el saber tradicional, la creación de cultura material, los sistemas 
de valores o las artes interpretativas. Junto al patrimonio tangible permite 
consolidar la creatividad, la diversidad y la identidad cultural. El patrimonio 
intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los 
modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías 
tradicionales de un territorio determinado.

Patrimonio Cultural 
Tangible

Está conformado por: (i) patrimonio tangible mueble: corresponde a los objetos 
arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos 
y aquellos de origen artesanal o folclórico, que constituyen colecciones 
importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación dela 
diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, 
libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, 
películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos
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Patrimonio Nacional El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y 
fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: 
sus instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material, 
desde las épocas históricas más antiguas. Comprende los bienes tangibles 
e intangibles heredados de antepasados; el ambiente donde se vive; los 
campos, ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se comparten; los 
valores y religiosidad; la forma de ver el mundo y adaptarse a él. de carácter 
arqueológico, histórico, científico y artístico, y (ii) patrimonio tangible inmueble: 
está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, 
centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 
interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 
histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos 
bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden 
ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 
un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, 
un sitio arqueológico).

Prácticas culturales Se refiere al patrimonio cultural intangible

Fuente: Ministerio de Educación. (2009). Programas de Estudio: Educación Cívica. Tercer ciclo de educación 
general básica y educación diversificada; Ministerio de Educación. (2009). Programas de Estudio: Estudios So-

ciales y Educación Cívica. Primer y segundo ciclo de educación general básica y educación diversificada
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ANEXO 3. RESULTADOS CONSULTA A MUNICIPIOS RECIM
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Anexo 3. Resultados consulta a municipios RECIM 

Gráfico 1 
En sus propias palabras ¿Cómo definiría Patrimonio Cultural 

Inmaterial? 

Gráfico 2 
Acciones que ha realizado o realiza la municipalidad en favor de la 

protección del PCI 
  

Costumbres y Tradiciones           Fiestas/Festividades/Festivales          
             

Transmisión generacional           Talleres/Escuelas de formación en prácticas 
tradicionales          

             

Rituales           Conmemoraciones          
             

Conocimientos y prácticas           Concursos          
             

Fiestas/Festividades           Formulación Política Pública          
             

Usos sociales           Fondo concursable          
             

Experiencias vivas           Apoyo a agrupaciones          
             

Memoria           Aporte fjio presupuesto ordinario          
             

Identidad           Pocas o ninguna          
             

Mitos, Leyendas e Historias                       
             

Creencias                       
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
Alianzas con otras instituciones 

Gráfico 4 
¿Qué requeriría en su labor cotidiana para alcanzar mayores logros 

en la gestión del PCI? 
  

Asociaciones de desarrollo comunal           Más recursos financieros          
             

Otras unidades municipales           Más recursos humanos          
             

Ministerio de Cultura           Apoyo de organizaciones de base          
             

Organizaciones de sociedad civil           Participación ciudadana/apropiación 
comunitaria          

             

Otros ministerios           Horarios más flexibles          
             

Empresa privada           Normativas vinculantes para el gobierno local          
             

Parroquias           Formación en el tema          
             

Academia           Sensibilización a autoridades          
             

Centros educativos           Apoyo MCJ          
             

Agrupaciones artísticas           Apoyo empresa privada          
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4. LEGISLACIÓN CONSULTADA

LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS:
Constitución de la República de Costa Rica de 1949.

Ley No. 511 de 1972. Ley de creación de la comisión nacional de conmemoraciones históricas.

Ley No. 3535 de 1965. Ley de Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura.

Ley No. 6172 de 1977. Ley Indígena.

Ley No. 7316 de 1993. Ley de aprobación del Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tri-

bales en Países Independientes.

Ley No. 7555 de 1995. Ley de patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica.

Ley No. 7968 de 1999. Ley de aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) 

y las Disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias (1971) 

mencionadas en el WCT y su anexo

Ley No. 7794 de 1998. Código Municipal. Y sus reformas en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

Ley No. 8054 de 2000. Ley de diversidad étnica y lingüística.

Ley No. 9211 de 2014. Ley de Premios Nacionales de Cultura

Ley No. 7968 de 1996. Aprobación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor.

Ley No. 8560 de 2006. Aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial.

Ley No. 8916 de 2010. Aprobación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales

Ley No. 9036 de 2012. Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto 

de Desarrollo Rural (INDER)

Decreto Ejecutivo No. 33513-RE de 2007. Ratificación de la República de Costa Rica a la Con-

vención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Decreto Ejecutivo No. 33593-RE de 2207. Reforma Ratificación de la República de Costa Rica 

a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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Decreto Ejecutivo No. 38120-C de 2014. Creación de la Política Nacional de Derechos Culturales. 

Decreto Ejecutivo No. 38325-C de 2014. Creación de la Comisión Nacional de Patrimonio Cul-

tural Inmaterial. 1

Decreto Ejecutivo No. 38831-C de 2015. Reglamento para el trámite de declaratorias de interés 

cultural  del Ministerio de Cultura y Juventud.

Decreto Ejecutivo No. 38772-C  de 2015. Reglamento a la Ley N° 9211 del 4 de marzo del 2014, 

Ley de Premios Nacionales de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.

Decreto Ejecutivo No. 39954-C de 2016. Reforma Reglamento del fondo de Becas-Taller para 

el Desarrollo de Proyectos Culturales. 

DECLARATORIAS:
Decreto Ejecutivo No. 37086-C. Declara baile popular denominado “swing criollo”, como una 

de las expresiones dancísticas del patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica. Publicado en 

el Alcance No. 57 de La Gaceta No. 85 del 03 de mayo de 2012.

Decreto Ejecutivo No. 37418. Declara el género musical denominado “calipso limonense” como 

destacada expresión del patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente en Costa Rica. Pu-

blicado en La Gaceta No. 240 del 12 diciembre 2012.

Decreto Ejecutivo No. 37823-C. Declara de interés público la tradición artesanal incluyendo 

la extracción de las materias primas y la elaboración de los objetos de la cerámica de raíz 

chorotega. Publicado en La Gaceta No. 155 del 14 de agosto de 2013.

Decreto Ejecutivo No. 37824-C. Declara la tradición artesanal de manufactura de objetos ce-

rámicos con motivos chorotegas, en las comunidades de Guaitil de Santa Cruz, San Vicente 

y las Pozas de Nicoya, como patrimonio cultural inmaterial de Guanacaste. Publicado en La 

Gaceta No. 155 del 14 de agosto de 2013.

Decreto Ejecutivo No. 37607-C. Declara la tradición denominada Tope de Toros como mani-

festación del patrimonio cultural inmaterial liberiano y guanacasteco. Publicado en La Gaceta 

No. 79 del 25 de abril de 2013.

Decreto Ejecutivo No. 38058. Declara de interés público la tradición de Boyeo y la Carreta en 

Costa Rica. Publicado en La Gaceta No. 240 del 12 de diciembre de 2013.

1	 Este	decreto	deroga	el	de	creación	inicial	del	año	2006,	No.	33093-C
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Decreto Ejecutivo No. 38290-C. Declara de Patrimonio Cultural Inmaterial la festividad cele-

brada anualmente en Nicoya denominada “Nuestra Señora Virgen de Guadalupe”. Publicado 

en La Gaceta No. 83 del 2 de mayo de 2014.

Decreto Ejecutivo Nº 38538-C. Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas 

(nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica. Publicado en La Gaceta No. 160 

del 21 de agosto de 2014.

Decreto Ejecutivo No. 38629. Puebla de los Pardos. Declara como sitio de memoria de la 

presencia Afro-Descendiente el lugar donde se ubicó la puebla de los pardos en la Ciudad de 

Cartago. Publicado en La Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 2014.

Decreto Ejecutivo No. 39113. Declara el 25 de julio como Día de la Marimba Patrimonio Cultural 

de la Nación. Publicado en La Gaceta No. 174 del 07 de septiembre de 2015.

CONSULTAS BASES DE DATOS:
Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, Minis-

terio de Cultura y Juventud, Sistema de Información Cultural de las Américas. Atlas de Infraes-

tructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Costa Rica. http://sicla.org/indexb.php?p=cr

Instituto Nacional de Estadística y Censos y Ministerio de Cultura y Juventud. Primera encuesta 

nacional de cultura. 2013. Principales Resultados.   https://cuentasatelitecultura.go.cr/segun-

do_libro_encuesta/

Ministerio de Cultura y Juventud. SICULTURA. http://www.sicultura.go.cr/

Ministerio de Cultura y Juventud. Cuenta satélite de Cultura. https://cuentasatelitecultura.

go.cr/

Procuraduría General de la República. Sistema Costarricense de Información Jurídica. http://

pgrweb.go.cr/scij/ 

Sistema Nacional de Bibliotecas. Fonoteca.

 http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/fonoteca/index.aspx#.WY5BalWGPIU 

UNESCO. Listas del patrimonio cultural inmaterial y el Registro de buenas prácticas de salva-

guardia. https://ich.unesco.org/es/listas
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ANEXO 5. RELACIÓN DE LEGISLACIONES  
NACIONALES VINCULADAS CON PCI

Número y Año Nombre de la Ley Elementos relacionados con PCI o su gestión

3535 de 1965 Ley de Creación 
de la Comisión de 
Nomenclatura

Artículo 1.- Créase una Comisión encargada de velar porque los 
edificios y parajes públicos tengan nombres que constituyan 
homenaje a personas o sucesos de trascendencia histórica, social 
o cultural, y de preservar los nombres tradicionales y autóctonos 
de la geografía costarricense; a ese efecto procurará que no 
se produzca duplicidad en la nomenclatura, y tratará de que 
desaparezcan, dentro de lo posible, las repeticiones que existan

5118 de 1972 Ley de Creación 
de la Comisión 
Nacional de 
Conmemoraciones 
Históricas

Artículo 1.- Créase una Comisión Nacional de Conmemoraciones 
Históricas que tendrá a su cargo la preparación de los actos, 
investigaciones, estudios y publicaciones que ella estime 
convenientes para conmemorar las fechas de la Historia Patria 
que juzgue dignas de ser festejadas. Tendrá, además, a su cargo, 
la erección de monumentos, placas conmemorativas, y en general 
todos los actos que tiendan a hacer eficaz su función general 
de velar por el mantenimiento y relieve del patrimonio histórico 
nacional.

Artículo 3.- Para el mejor cumplimiento de su cometido, la Comisión 
podrá designar comisiones auxiliares y queda autorizada para 
elaborar los reglamentos que considere necesarios, los cuales 
serán promulgados en forma decreto por el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes.

Artículo 5.- Los Poderes del Estado, las instituciones autónomas 
y  semiautónomas, y las municipalidades quedan facultadas 
ampliamente para contribuir a los gasto que impliquen los actos 
programados por la Comisión, lo mismo que para dar a ésta toda 
clase de facilidades materiales y de personal cuando así lo solicite

Artículo 6.- Cada año, se incluirá una partida por lo menos de 
cien mil colones (¢100,000.00) en el presupuesto nacional, como 
subvención a la Comisión nacional de Conmemoraciones Históricas, 
sin perjuicio de las partidas adicionales que se le asignen para 
actos específicos2.

Artículo 7.- Además de los fondos a que se refiere el artículo 
anterior, la Comisión podrá, para la realización de sus actividades, 
recibir ingresos provenientes de sus propias publicaciones, 
de contribuciones, herencias o donaciones que le hagan los 
particulares, así como de los aportes que reciba de conformidad 
con el artículo 5º de la presente ley.
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Artículo 8.- Los fondos de la Comisión Nacional serán 
administrados por la Academia de Geografía e Historia de 
Costa Rica, de acuerdo con las regulaciones de la Ley de la 
Administración Financiera de la República. Por tanto, los cheques, 
depósitos, comprobantes y demás documentos que impliquen 
movimiento económico, deben tramitarse y girarse en la misma 
forma en que lo hace la Academia, y bajo las firmas responsables 
registradas por dicha institución cultural. Sin embargo, la Academia 
abrirá una cuenta especial y deberá llevar una contabilidad 
separada para el registro de las actividades de la Comisión.

6172 de 1977 Ley Indígena Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e 
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las 
comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no 
podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera 
adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. 
Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros 
indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de 
éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, 
es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del 
caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas 
indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o 
municipales, presentes o futuros.

Artículo 4.- Las reservas serán regidas por los indígenas en 
sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la 
República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. 
La población de cada una de las reservas constituye una sola 
comunidad, administrada por un Consejo directivo representante 
de toda la población; del consejo principal dependerán comités 
auxiliares si la extensión geográfica lo amerita.

8054 del 2000 Ley de la 
diversidad étnica y 
lingüística

Artículo 1.- Créase el Día Nacional de la Diversidad étnica y 
Lingüística, el último domingo de setiembre. Esta celebración 
tendrá  como objetivo poner de manifiesto la importancia de 
las minorías étnicas y lingüísticas en el desarrollo nacional, la 
construcción de la democracia costarricense y su contribución al 
impulso del arte, la educación, la cultura, las letras y las tradiciones.

Artículo 2.- Autorízase a las instituciones públicas, centralizadas 
y descentralizadas, las instituciones de enseñanza pública y otros 
centros de educación técnica y profesional, para que, durante la 
semana que antecede el día de la conmemoración y el propio día, 
celebren actividades diversas tendientes a exaltar la diversidad 
étnica y lingüística así como sus valores.

Artículo 3.- El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el 
Ministerio de Educación Pública velarán por la aplicación de la 
presente Ley.
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7788 del 2008 Ley de 
Biodiversidad

Artículo 7.- Definiciones Esta ley deberá ser interpretada de 
acuerdo con las siguientes definiciones:

6.- Conocimiento: Producto dinámico generado por la sociedad a lo 
largo del tiempo y por diferentes mecanismos, comprende lo que 
se produce en forma tradicional, como lo generado por la práctica 
científica.

9.- Consentimiento previamente informado: Procedimiento 
mediante el cual el Estado, los propietarios privados o las 
comunidades locales e indígenas, en su caso, previo suministro de 
toda la información exigida, consienten en permitir el acceso a sus 
recursos biológicos o al elemento intangible asociado a ellos, las 
condiciones mutuamente convenidas.

Artículo 9.- Principios Generales Constituyen principios generales 
para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los 
siguientes:

3.- Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas 
culturales y conocimientos asociados a los elementos de la 
biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al 
marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso 
de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros 
grupos culturales.

Artículo 10.- Objetivos. Esta ley procura alcanzar los siguientes 
objetivos:

1.- Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos 
de la biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales, 
económicas y ambientales. 

2.- Promover la participación activa de todos los sectores sociales 
en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la 
biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y 
cultural.

6.- Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y 
las innovaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades 
locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de 
los elementos de la biodiversidad.

Artículo 55.- Especies en peligro de extinción. Para el desarrollo de 
programas de conservación, el Estado dará prioridad a las especies 
en peligro de extinción tomando en cuenta:

2.- Cuando exista un uso comunitario culturas o de subsistencia, 
acorde con la conservación y el uso sostenible incluidos en estas 
listas, el Estado promoverá la asistencia técnica y la investigación 
necesaria para asegurar la conservación a largo plazo de la 
especie, respetando la práctica cultural.
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Artículo 56.- Conservación de especies in situ Serán objeto 
prioritario de conservación in situ:

5.- Especies, poblaciones, razas o variedades de animales 
o vegetales con particular significado religioso, cultural o 
cosmogónico

CAPÍTULO V. ACCESO A LOS ELEMENTOS GENÉTICOS Y 
BIOQUÍMICOS Y PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADO

Artículo 63.- Requisitos básicos para el acceso Los requisitos 
básicos para el acceso serán:

1.-El consentimiento previamente informado de los representantes 
del lugar donde se materializa el acceso, sean los consejos 
regionales de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las 
autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios. 

2.- El refrendo de dicho consentimiento previamente informado, de 
la Oficina Técnica de la Comisión.

Artículo 66.- Derecho a la objeción cultural Reconócese el derecho 
a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan 
al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos 
culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole.

Artículo 82.- Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris El 
Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de 
derechos intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, 
las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos 
de la biodiversidad y el conocimiento asociado. Este derecho existe 
y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la práctica 
cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos 
y bioquímicos; no requiere declaración previa, reconocimiento 
expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas 
que en el futuro adquieran tal categoría. Este reconocimiento 
implica que ninguna de las formas de protección de los derechos 
de propiedad intelectual o industrial regulados en este capítulo, 
las leyes especiales y el Derecho Internacional afectarán tales 
prácticas históricas

Artículo 83.- Proceso participativo para determinar naturaleza y 
alcances de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris 
Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta ley, la Comisión, por medio de su Oficina Técnica y en asocio 
con la Mesa Indígena y la Mesa Campesina, deberá definir un 
proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, 
para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de 
estos derechos para su normación definitiva. La Comisión y las 
organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y 
los elementos básicos del proceso participativo.
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Artículo 84.- Determinación y registro de los derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris Mediante el procedimiento indicado 
en el artículo anterior, se procederá a inventariar los derechos 
intelectuales comunitarios sui géneris específicos que las 
comunidades solicitan proteger, y se mantendrá abierta la 
posibilidad de que, en el futuro, se inscriban o reconozcan otros 
que reúnan las mismas características. El reconocimiento de esos 
derechos en el Registro de la Oficina Técnica de la Comisión, es 
voluntario y gratuito; deberá hacerse oficiosamente o a solicitud 
de los interesados, sin sujeción a formalidad alguna. La existencia 
de tal reconocimiento en el Registro obligará a la Oficina Técnica a 
contestar negativamente cualquier consulta relativa a reconocer 
derechos intelectuales o industriales sobre el mismo elemento 
o conocimiento. Tal denegación, siempre que sea debidamente 
fundada, podrá hacerse por el mismo motivo aun cuando el derecho 
sui géneris no esté inscrito oficialmente.

Artículo 85.- Uso del derecho intelectual comunitario sui géneris 
Mediante el proceso participativo se determinará la forma en que 
el derecho intelectual comunitario sui géneris será utilizado y quien 
ejercerá su titularidad. Asimismo, identificará a los destinatarios de 
sus beneficios.

Artículo 91.- Rescate y mantenimiento de tecnologías tradicionales 
El Estado fomentará el rescate, el mantenimiento y la difusión de 
tecnologías y prácticas tradicionales útiles para la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad.

Artículo 102.- Financiamiento y asistencia al manejo comunitario 
El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las 
autoridades públicas competentes y la sociedad civil, dará prioridad 
a formas de financiamiento y apoyo técnico o de otra índole para 
los proyectos de manejo comunitario de la biodiversidad.

Artículo 104.- Promoción del mejoramiento tradicional El Ministerio 
del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas 
promoverán la conservación y el uso sostenible de los recursos 
biológicos y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o 
selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, 
especialmente los que se encuentren amenazados o en peligro 
de extinción y que requieran ser restaurados, recuperados 
o rehabilitados. El Ministerio otorgará la asistencia técnica o 
financiera necesaria para cumplir con esta obligación.



80
Miradas a la gestión del PCI de América Latina: avances y perspectivas

Nota: Considerando el proyecto que adelantan el MCJ, el MEIC y el Registro Nacional relacionado con la protec-
ción de los derechos intelectuales de prácticas indígenas en Boruca, se analizó también la Ley No. No. 7968 de 
1999. Ley de aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) y las Disposiciones del Conve-
nio de Berna para la Protección de las Obras Literarias (1971) mencionadas en el WCT y su anexo. Costa Rica 

aprobó este tratado de forma textual, el cual señala que cada Nación debe buscar la forma de reglamentar los 
casos complejos de tradiciones que son transmitidas de generación en generación y con carácter colectivo, en 

correspondencia con lo que advierte UNESCO (2001): “Una tercera trayectoria es la expansión de las reclama-
ciones privadas de propiedad intelectual en esferas que anteriormente formaban parte del dominio público, como 
la privatización de obras de patrimonio cultural y el conocimiento biológico y ecológico de pueblos tradicionales” 

(p.11). Es necesario hacer cruce con otras legislaciones que protegen los derechos indígenas, como la Ley de 
Biodiversidad para el caso de Costa Rica (Art. 82), pero que refieren únicamente a la protección de conocimien-

to relacionado con los recursos biológicos, o el acceso a dichos recursos.
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ANEXO 6. PROBLEMAS Y CAUSAS RELACIONADAS CON 
PCI IDENTIFICADAS EN DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE DERECHOS CULTURALES

Ausencia de una visión y una gestión integral sobre patrimonio cultural, material e inmaterial

PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS

3.Debilidades y vacíos en 
el régimen de protección 
y gestión de los distintos 
bienes y expresiones 
culturales patrimoniales

Los programas e instituciones 
responsables de la gestión exclusiva 
del patrimonio cultural, no cuentan 
con los recursos humanos y 
financieros necesarios

Existen importantes ámbitos del 
patrimonio cultural que no están 
siendo protegidas y gestionadas de 
forma adecuada y estratégica.

3.1.Inexistencia de 
una política sectorial 
y regional en materia 
patrimonial

4.No se reconoce el 
potencial que tiene el 
recurso patrimonial 
como fuente de 
innovación y como factor 
de desarrollo

Una visión limitada sobre el 
patrimonio cultural

Acciones solo para la preservación y 
conservación del patrimonio material. 
No existe legislación que proteja el 
patrimonio inmaterial.

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud. (2013). Política nacional de derechos culturales 2014 – 2023. Conven-
ciones de color, elaboración propia


