DISEÑO DE PROYECTOS MULTINANCIONALES PARA LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
CURSO – TALLER A DISTANCIA
(MODALIDAD SEMI PRESENCIAL)

SUMILLA
El curso - taller busca fortalecer las capacidades de los participantes de los países
miembros del CRESPIA en la formulación e implementación de proyectos multinacionales
orientados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI) que se enmarquen en
los objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y que
tengan concordancia con las políticas nacionales sobre PCI y los lineamientos estratégicos
del CRESPIAL.
El curso proveerá a los participantes de un conjunto de herramientas analíticas y prácticas
para el diseño y gestión de sus proyectos. Asimismo, desarrollará los aspectos necesarios
para la formulación de proyectos que estimulen el intercambio y la acción conjunta entre
países (proyectos multinacionales) con el objetivo de fortalecer los mecanismos y
experiencias de trabajo conjunto en el marco de la Cooperación Sur-Sur.
Al concluir el curso los participantes habrán formulado proyectos multinacionales que
cumpla con los criterios de coherencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad en las
intervenciones propuestas y que servirán de base para la formulación del Plan estratégico
2018-2021.
DIRIGIDO A:
(1 o 2) Especialista en Patrimonio Cultural Inmaterial de los 15 núcleos focales. Máximo 30
alumnos.
IDIOMA: español
DURACIÓN - HORAS DE DEDICACIÓN:
8 semanas
4 horas semanales (32 horas)
METODOLOGÍA:
El curso – taller se conforma de cuatro módulos de dos semanas de duración cada uno, los
cuales se centrarán en una fase del ciclo de un proyecto bajo el enfoque de marco lógico.
Módulo1: Identificación y diagnóstico
Módulo 2: Diseño y formulación de proyectos multinacionales (sistema de
programación del CRESPIAL)
REUNION MULTINACIONAL
Módulo 3: Ejecución y seguimiento
Módulo 4: Evaluación e indicadores de impacto
-

Los participantes contarán con un material guía para cada módulo que desarrolla los
aspectos teóricos, ejercicios prácticos, casos de estudio y lecturas complementarias que
aportarán los lineamientos para la formulación de sus proyectos.

-

El curso - taller se desarrollará a través de una plataforma virtual que permitirá la
participación activa de los participantes.

-

Durante cada módulo los participantes desarrollarán uno de los componentes de sus
proyectos, en cuya formulación se realizará un acompañamiento y seguimiento a las
propuestas de manera que cuenten con una retroalimentación sobre sus avances y la
propuesta final.
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