
ACUERDO

ENTRE

REFERENTE A LA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL DE LATINA EN CUSCO

LA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LA

CIENCIA Y LA CULTURA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



El Gobierno de la República del por una parte, y el Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por otra parte,

en consideración la Declaración final de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, celebrada en de la Sierra (Bolivia) en noviembre de 2003,

Teniendo presente la Resolución 33 de la Conferencia General de la UNESCO que tiene por
objeto propiciar la cooperación internacional en materia de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial,

Teniendo en cuenta que la Conferencia General autorizado al Director General (Resolución 33
a firmar con el Gobierno del Perú un acuerdo conforme al proyecto sometido a la Conferencia General,

Deseosos de definir en el presente Acuerdo las modalidades de la contribución que se otorgará al
Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial de América Latina en Cusco,

Acuerdan lo siguiente:

- Interpretación

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

2.
inmaterial de América Latina en Cusco (Perú).

3.

En el presente Acuerdo, se entiende por “la la Organización de las Naciones Unidas

Se entiende por “el Centro”, el Centro Regional para la Salvaguardia del Cultural

Se entiende por “el Gobierno”, el Gobierno de la República del Perú.

4.
Inmaterial aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en octubre de 2003.

5.
la Convención.

6. Se entiende por “los Estados participantes”, los Estados que hayan hecho llegar al Director
General de la una notificación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 3 
del presente Acuerdo.

Se entiende por “la Convención”, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Se entiende por “el Comité el organismo mencionado en el Artículo 5 de

2 Creación

El Gobierno conviene en adoptar cuantas medidas sean necesarias para el establecimiento y el
funcionamiento, en el Perú, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, del Centro
Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, con sede en la
ciudad de Cusco (Perú).

3 -Participación

El Centro será una institución autónoma de carácter internacional al servicio de los Estados
Miembros de la encargada de apoyar las actividades de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial de los países de América Latina que deseen cooperar con



2. Los Estados Miembros de la región de América Latina que deseen participar en las actividades
del Centro, según lo dispuesto en el presente Acuerdo, deberán enviar al Director General de la

una notificación en este sentido y designar el organismo nacional encargado de la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El Director General acusará recibo de esa notificación
al Centro, como a los Estados Miembros mencionados

4 - Objetivos del

El presente Acuerdo tiene por objeto definir las modalidades de colaboración entre la
y el Gobierno, así como los correspondientes derechos y obligaciones de las partes.

5 - Personalidad jurídica

El Centro gozará, en el territorio de la República del de la personalidad y la capacidad
jurídicas necesarias para desempeñar sus funciones, en particular de la capacidad de:

contratar,
actuar en justicia,
adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos.

6-Objetivos y

Los objetivos del Centro consistirán en:

a) articular, intercambiar y difundir las actividades de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial de los Estados participantes;

promover la aplicación y el seguimiento de la Convención de la para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y de otros instrumentos
internacionales vigentes en ese ámbito;

promover y reforzar la cooperación entre los países de la región y respaldar las
capacidades nacionales en ese ámbito;

sensibilizar a los Estados participantes para que las comunidades estén asociadas a las
actividades de salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial.

b)

c)

d)

2. Las funciones del Centro consistirán en:

a)

b)

c)

d)

e)

crear espacios de debate e intercambio;

acopiar, organizar y difundir información referente al patrimonio cultural inmaterial;

establecer redes de intercambio de información, de especialistas y de agentes culturales;

favorecer la cooperación entre instituciones;

mantener el enlace con el Comité intergubernamental;



....

promover actividades regionales de formación iortalecimienio de las capacidades a
petición de los Estados panicipatites;

promover actividades regionales de sensibilización a la valorización del
patrimonio cultural inmaterial por condticto de los medios de comunicación.

7 - de

se renovara cada dos y estará integrado por:
De la orientación de las actividades del Centro se encargará Consejo de Administración, que

a)

b)

c)

un representantedel Gobierno interesado;

un representantede la sociedad civil del pais interesado;

un representante del Gobierno y de la sociedad civil de cada uno de los Estados
piirticipaiites;

del Director General de lad)

(cada Estado participante determinará el mecanismo de selección del representante de la sociedad civil)

2. El Consejo de Administración:

a)

b)

aprobará los programasa medio y largo plazo del Centro;

el plan de trabajo y el presupuesto anuales del Centro, comprendida l a
de personal;

examinara los anuales presentados por el Director del Centro;

establecerá las normas y reglamentos pertinentes y los procedimienios a
que se ajustará la gestión financiera, administrativa y del personal del Centro;

sobre la participación de regionales y
organismos internacionales en labor del Centro;

los informes finaiicieros presentados por el Director.

c)

1)

e)

3. El Consejo de Administración celebrará periódicamente reuniones ordinarias, al una vez
por Podrá celebrar reuniones extraordinarias convocadas por su Presideiite, por iniciativa de éste o
del Director General la UNESCO, o a petición de dos tercios de miembros.

4.
seguirá e l procedimiento que establezcan el Gobierno l a UNESCO.

-

El Consejo de Administración aprobará su propio Keglamento. En su primera reunión se

Para velar por un funcionamiento eficaz del Centro, se creará un Ejecutivo compuesto
por cinco miembros elegidos por el Consejo de Administración. Comité debera reunirse al menos
dos a l año y se encargará de:



a)

b)

supervisar los programas del Centro;

velar por el seguimiento de las actividades del Centro aprobadas por el Consejo de
Administración;

examinar el programa y presupuesto y someter sus recomendaciones al Consejo de
Administración;

d) proponer al Consejo de Administración candidaturas para el puesto del Director del
Centro.

2. El Comité Ejecutivo aprobará su propio Reglamento.

9 - Secretaría

el buen funcionamiento del Centro.

2. El Director del Centro será nombrado por un periodo de cuatro años por el Consejo de
Administración, previa consulta con el Director General de la UNESCO, y deberá contar con una
formación universitaria y una experiencia profesional reconocida en uno de los ámbitos del patrimonio
cultural inmaterial.

La Secretaria del Centro estará compuesta por un Director y el personal que sea necesario para 

Los otros miembros de la podrán ser: 

a) toda persona nombrada por el Director, de conformidad con los procedimientos
establecidos por el Consejo de Administración;

b) funcionarios adscritos al Centro por el Gobierno, de conformidad con la reglamentación
nacional.

- del Director

El Director desempeñará las siguientes funciones:

a) dirigir la labor del Centro de conformidad con los programas y las directrices que
determinen el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo;

proponer los proyectos de programa y presupuesto que se han de someter a la
aprobación del Consejo de Administración;

preparar el orden del provisional de las reuniones del Consejo de Administración y
del Comité Ejecutivo y presentarles toda propuesta que estime conveniente para la
administración del Centro;

b)

c)

d) preparar y presentar al Consejo de Administración informes sobre las actividades del
Centro;

e) ejercer la representación del Centro ante los tribunales y en toda acción civil;

nombrar a los miembros del personal de conformidad con el estatuto y reglamento del
personal aprobados por el Consejo de Administración.



11 - de la

La UNESCO podrá una ayuda en forma de asistencia técnica y administrativa para la
creación y el funcionamiento del Centro. La Conferencia General de la UNESCO podrá decidir
financiar actividades del Centro siempre que sean consideradas consonantes con los fines
y objetivos estratégicos de la UNESCO.

2. La UNESCO asociará al Centro a la ejecución de actividades relativas a la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial de la región y al aumento de las capacidades nacionales y locales en
materia de salvaguardia de ese patrimonio.

3. La se compromete a:

aportar la colaboración de sus expertos en los ámbitos de la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial;

asociar al Centro a las distintas actividades que lleva a cabo la UNESCO y en las que
estime necesaria la participación del Centro.

4. La UNESCO incitará a los organismos financieros internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales,así como a sus Estados Miembros, a prestar asistencia financiera y técnica y proponer
proyectos adecuados al Centro, y facilitará los contactos con otras organizaciones internacionales que se
interesen por la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

5.
y presupuesto de la

En todos los casos enumerados precedentemente, la contribución se consignará en el programa

12 - Contribución del Gobierno

El Gobierno se compromete a suministrar todos los medios financieros o en especie necesarios
para laadministración y el buen funcionamiento del Centro, y en particular:

pondrá a disposición del Centro locales para la sede del Centro en

tomará a su cargo, durante el periodo 2006-201 todos los gastos de funcionamiento y
mantenimiento del Centro y examinará anualmente la utilización de esos recursos;

asignará al Centro un presupuesto anual de 500.000 dólares estadounidenses por
conducto del Instituto Nacional de Cultura de Esta cuantía
sufragará a un tiempo el costo administrativo del funcionamiento del Centro, los gastos
de organización de las reuniones del Consejo de Administracióny del Comité Ejecutivo
y los gastos de realización de algunas actividades;

pondrá a disposición del Centro el personal administrativonecesario para el desempeño
de sus funciones y sufragará los gastos correspondientes.

13 -Privilegios e

1. El Gobierno aplicará a la UNESCO, así como a sus funcionarios y expertos, y a los
representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados que asistan a las reuniones de los
órganos rectores, las disposiciones de la Convención sobre los Privilegios e inmunidades de los
Organismos Especializados.



2. El Gobierno autorizará la libre de gastos de visado, así como la permanencia en su
territorio y la salida del mismo, de toda persona que haya sido invitada a participar en las reuniones del
Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo o haya acudido al Centro en misión oficial.

3. Los bienes, haberes e ingresos del Centro estarán exentos de todo impuesto directo. Además, el
Centro estará exento del pago de todo derecho o impuesto aplicable a materiales, suministros y
documentos importados o exportados para uso oficial.

4.
tipo y transferirlos libremente.

5. El Gobierno se ocupará de resolver todas las reclamaciones hechas por terceros contra la
UNESCO, contra los miembros de su personal o contra personas empleadas por el Centro y
pondrá a la y a las personas que acaban de mencionarse a cubierto de toda reclamación u
obligación resultante de las tareas del Centro en virtud de este Acuerdo, excepto en los casos en que la
UNESCO y el Gobierno de acuerdo para estimar que esas reclamaciones u obligaciones son
consecuencia de una negligencia grave o de una falta deliberada de esas personas.

El Centro podrá abrir cuentas en cualquier moneda, disponer de fondos y divisas de cualquier

14 - Responsabilidad

Habida cuenta de que el Centro tiene personalidad jurídica propia, la no tiene para 
con responsabilidad ni obligación alguna, ya sea financiera o de otra índole, salvo las
expresamente previstas en el presente Acuerdo. 

15 -Evaluación

1.
para comprobar:

La UNESCO podrá efectuar en todo momento una evaluación de las actividades del Centro

si el Centro contribuye de manera apreciable al logro de los objetivos estratégicos de la
UNESCO;

si las actividades efectivamente realizadas por el Centro son conformes a las enunciadas
en el presente Acuerdo.

2.
toda evaluación efectuada.

3.
habida cuenta de los resultados de una evaluación.

La UNESCO se compromete a presentar al Gobierno, en cuanto sea posible, un informe sobre

La UNESCO se reserva la facultad de denunciar el presente Acuerdo o modificar su contenido

16 - del nombre IJel logotipo de la UNESCO

su nombre la mención “bajo los auspicios de la UNESCO”.
El Centro podrá mencionar su relación con la UNESCO. Por consiguiente, podrá consignar bajo 

2.
membrete de su correspondencia y documentos. 

Centro estará autorizado a utilizar el logotipo de la UNESCO, o una versión del mismo, en el



Dnración de la asistencia de la

La asistencia prestada por la UNESCO en aplicación del presente Acuerdo durará seis años a
partir de su entrada en vigor y podrá prorrogarse por mutuo acuerdo.

18 - Entrada vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que se cumplan todas las formalidades requeridas
a tal efecto por la legislación de la República del Perú y los reglamentos de la UNESCO.

19 -

una de las partes autorizará a la otra parte a denunciarlo unilateralmente.
El de una o varias de las obligaciones contenidas en el presente Acuerdo por

2. La denuncia será efectiva seis meses después de que una de las partes contratantes reciba la
notificación remitida por la otra parte.

20

El presente Acuerdo podrá ser revisado si y la UNESCO convienen en ello.

21 - de

Toda controversia entre la UNESCO y el Gobierno acerca de la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo, que no se resuelva mediante negociación o cualquier otra forma de acuerdo
convenida por las partes, se someterá para su resolución definitiva a un compuesto por tres
árbitros, uno de los cuales será designado por el Gobierno del Perú, otro por el Director General de la

y el tercero, que presidirá el será elegido de común acuerdo entre ellos o, a falta de
acuerdo sobre esa elección, por el Presidente de la Corte internacional de Justicia.

2.

Hecho en dos ejemplares, cada uno de ellos en español y en francés, el 22 de febrero de 2006.

EN FE DE LO CUAL, los firman el presente Acuerdo.

La decisión del Tribunal será definitiva.

Por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Por el Gobierno del Perú 

Matsuura
Director General 

Ministro e e ac es 


