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partenariados y su actividad se basó en el fortalecimiento de la cooperación  entre la
Organización y las Instituciones parlamentarias nacionales, regionales e internacio-
nales, la sociedad civil y el sector privado.
Desde julio de 2000, Especialista de Programa en la División de Políticas Culturales
y Diálogo Intercultural del sector de la Cultura. Responsable del proyecto de pueblos
indígenas en el marco del Decenio internacional de los pueblos autóctonos del mun-
do. Encargado de garantizar  la  coordinación  interagencial,  desarrollar actividades
operacionales en varios países de América latina, Asia y África para la revalorización
de los recursos culturales de las comunidades más marginales y contribuir a la elabo-
ración de los trabajos normativos en curso (patrimonio inmaterial y diversidad cultu-
ral)
En febrero del  2004, es nombrado en la Oficina Regional de Cultura para América
Latina y el Caribe de La UNESCO (La Habana, Cuba). Es Coordinador del Equipo
Cultura que tiene a su cargo la implementación del programa regular y extra presu-
puestario de cultura de la UNESCO en Haití, Cuba,  República Dominicana y Aruba
así como de acciones y proyectos con dimensión regional tal como la organización de
varios Encuentros o Redes Regionales.
En julio 2008, asume como Especialista de Programa de Cultura en la Oficina Multipaís
de la UNESCO para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile con sede en Mon-
tevideo. Tiene a su cargo la implementación del Programa y Presupuesto de Cultura
de la UNESCO para los países del Mercosur, así como la implementación de proyec-
tos extrapresupuestarios de cultura en el marco UNA ONU. Asimismo, tiene bajo su
responsabilidad la supervisión del Proyecto Villa Ocampo en Argentina.

(UNESCO-Montevideo)
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Comenzó  su  carrera  en  la Organización  de
Naciones Unidas en 1993 y trabajó en varios
países: Camboya, Mozambique, El Salvador y
Sahara Occidental.
En 1997 ingresó en la UNESCO como Espe-
cialista  adjunto  del  programa de  los  nuevos
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T: ¿Cuál es el cometido del Sector cultura de la oficina UNESCO Montevideo cluster
MERCOSUR?

Nuestra responsabilidad es implementar el Programa Nacional de la UNESCO

en el sector de cultura en Uruguay, Paraguay y Argentina y  también el  fo-

mentar actividades a nivel de MERCOSUR con los demás países miembros,

por ejemplo participando en los mecanismos del MERCOSUR cultural.

T: Desde el Sector Cultura, ¿qué proyectos o líneas maestras se impulsan?

Los campos de trabajo son varios. El tema uno, está referido al Patrimonio

Mundial o podemos decir también Patrimonio Material y Natural: Protección

y conservación de los bienes culturales inmuebles y de los bienes naturales,

en particular mediante una aplicación eficaz de la Convención del Patrimo-

nio Mundial (Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural

y Natural 1972). Uruguay tiene un sitio declarado Patrimonio Mundial que es

el Barrio Histórico de la Ciudad de Colonia del Sacramento. Los sitios decla-

rados Patrimonio Mundial están bajo la responsabilidad del monitoreo de la

UNESCO mediante un mecanismo centralizado que es el Centro de Patri-

monio Mundial.

El tema dos es el Patrimonio Inmaterial: La salvaguardia del patrimonio vivo,

especialmente mediante la promoción y la aplicación de la Convención para

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). Uruguay la ratificó

en el año 2007, lo que para nosotros es un impulso importante a la temática.

Nuestra colaboración es primero ayudar a promover el concepto para que el

pueblo,  la  comunidad,  se  apropie  de  él.  Patrimonio  Inmaterial  ¿qué  es?,

¿cómo se traduce en el país?, ¿cómo se manifiesta en el país este patrimo-

nio? No es una noción siempre fácil de entender. Para algunas personas es

obvio y para otras no. Porque justamente es un Patrimonio Intangible, enton-

ces es más difícil de concebir. Hacemos actividades de promoción, un ejem-

plo fue la exposición de fotografías del Parque Rodó, �Patrimonio vivo: ex-

plorar lo inmaterial�, que se acompañó de actividades artísticas orientadas a

sensibilizar y movilizar a la gente. No queremos limitarnos nada más que a

una actividad de �muestra� sino también considerar qué impacto, qué interés

puede tener esta exposición en la población uruguaya. Este es un ejemplo

de promoción y difusión. Después hay que reforzar las capacidades del país

en cómo va a gestionar o revitalizar o inventariar este patrimonio. Trabaja-

mos con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Uruguay que
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ahora tiene una persona referente en el tema que es la Dra. Ana Frega. Una

de las responsabilidades que tiene el país tras la ratificación de la Conven-

ción, es la elaboración de un inventario de su patrimonio. Es una tarea que la

Comisión empezó a hacer, pero es una tarea que tiene que abarcar todo el

territorio con unas pautas y unas directrices específicas dadas por  la con-

vención. Todo eso es un trabajo que necesita de muchos profesionales.

T: ¿Como ves en Uruguay la situación de protección y de conocimiento con respecto
al patrimonio?

Realmente hubo una movilización a nivel del Ministerio de Educación y Cul-

tura  respecto a  la  forma cómo se va a  tratar el  patrimonio  inmaterial. Por

ejemplo, Uruguay es ahora miembro de CRESPIAL- (Centro Regional para

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina), el mis-

mo tiene como finalidad el generar una red de intercambio que permita for-

mular políticas de salvaguardia y promoción del patrimonio cultural inmate-

rial en los países en América Latina a partir de la identificación, valoración y

difusión del patrimonio de sus pueblos. Uruguay es ahora miembro de esta

organización y participa en todas las sesiones, esto es nuevo y es una mues-

tra de que el país se está organizando. En un año vimos un salto muy impor-

tante. Ahora en Uruguay podemos asumir una tarea nueva, facilitar la partici-

pación del país en instancias regionales que tratan el tema, generando inter-

cambios. Hay países que pueden apoyar a otros, Brasil es un ejemplo, Ve-

nezuela, Colombia,  también Cuba. Estos países  tienen una  trayectoria de

muchos años sobre el tema. Una de las tareas de la UNESCO es también

fomentar  la  cooperación  sur-sur.  Por  lo  cual  primero  vamos  a  buscar  la

expertise en la región y cuando no se pueda encontrar entonces si convoca-

remos la expertise del norte (los países �desarrollados�). Yo hablo del Uru-

guay pero  también podría  hablar  del Paraguay o Argentina. Por  ejemplo,

Paraguay que también tiene un patrimonio inmaterial impresionante por las

características de su población. Sin embargo, tiene muchas dificultades en

términos de capacidades para resolver  los problemas de salvaguarda. En-

tonces, vamos a organizar una actividad de capacitación para los funciona-

rios del Ministerio de Cultura de la Dirección de Patrimonio más precisamen-

te para ayudar a arrancar sobre el  tema. En Uruguay hacemos  lo mismo,

tenemos que compartir los esfuerzos con los tres países.
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T: ¿De alguna manera no habría demasiada conciencia acerca del tema?

Habría  que  ver  los  resultados del  estudio  que hicimos en el marco de  la

Exposición �Patrimonio vivo: descubrir lo inmaterial�. Los resultados los va-

mos a tener en agosto. Hicimos durante un mes una encuesta con el CLAEH

y también con otra ONG para saber cuál es la percepción de la gente. Hubo

una gran recepción por parte de la prensa. Se focalizaron mucho en el tan-

go,  el  candombe y en  cómo Uruguay  forma parte  de este movimiento de

salvaguarda del  patrimonio  vivo. El  enfoque que dio  la  prensa a nosotros

nos alegró mucho porque entendió perfectamente la problemática.

El tema tres trata del tráfico ilícito y  el campo de los museos : Fortalecimien-

to de la protección de los objetos culturales, de la lucha contra el tráfico ilícito

de los mismos y del fomento de los museos como lugares de acceso al sa-

ber. Hay una Convención sobre las medidas que deben adoptarse para

prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de

propiedad ilícitas de bienes culturales (1970). Además éste es un eje es-

pecializado en la problemática de la museología; cómo la UNESCO fomenta

el esquema del museo comunitario, de los museos interactivos, etc., promo-

viendo el reconocimiento de la función de los museos como lugares de iden-

tidad y de acceso al conocimiento. Al respecto hemos participado en reunio-

nes regionales donde apoyamos a Uruguay pero no hubo una actividad es-

pecífica.

El tema cuatro aborda la Convención sobre la Protección del Patrimonio

Cultural Subacuático (2001) Por  �patrimonio cultural  subacuático�  se en-

tiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultu-

ral, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o total-

mente, de  forma periódica o continua, por  lo menos durante 100 años. Al

respecto la Convención 2001 recomienda la preservación in situ, es decir, la

creación de museos subacuáticos.

Referente  al  patrimonio  subacuático  vamos a  participar  en  la  reunión del

MERCOSUR sobre la problemática que presenta este patrimonio y que inte-

resa mucho a Uruguay especialmente por los denominados �tesoros�.

El tema cinco trata de la problemática de la diversidad cultural y la creativi-

dad: Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales

mediante la Convención de 2005 y el desarrollo de las industrias culturales y

creativas. La Convención 2005 fue ratificada también por Uruguay compro-
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metiéndose a través de su política cultural, a fomentar las industrias cultura-

les nacionales. Es decir, cómo fomentar contenidos a través de la música, de

la artesanía, de la industria audiovisual, de la industria editorial, de todas las

industrias culturales importantes. Hubo muchas negociaciones, la Organiza-

ción Mundial del Comercio quería hacer entrar los servicios culturales dentro

de los productos que se benefician del libre comercio lo que para el mundo

de la cultura era muy peligroso, ya que hay equilibrios que no están suficien-

temente establecidos. Esta convención vino a petición de muchos países.

En Uruguay,  en  el marco  de  la  aplicación  de  esta Convención  estamos

implementando un proyecto  que  se  llama  �Viví Cultura�  ,  el mismo es un

proyecto que cuenta con el  beneficio de la cooperación de seis agencias del

sistema de Naciones Unidas. Con este proyecto estamos entrando en el año

dos de implementación y consiste básicamente fomentar las industrias cultu-

rales en el  campo de  la artesanía,  editoriales  y música,  además de  crear

mecanismos de  cooperación  como  redes  de  expertos  en  el  campo de  la

industria cultural.

El tema seis trata de la comprensión de los desafíos que plantea la interacción

entre diversidad cultural y diálogo intercultural: Promoción del entendimiento

y el desarrollo del diálogo intercultural y la paz.

El último eje,  tema siete es el  fomento de  las políticas culturales en cada

país: Consideración, en las políticas nacionales del los vínculos entre diver-

sidad cultural, diálogo intercultural y desarrollo sostenible. Nos ocupamos de

que el eje transversal sea el diálogo y la inclusión social. Que la cultura sea

un factor de diálogo cultural. Hablamos por ejemplo del enfoque cultural del

VIH  - SIDA. Este eje es el más holístico que  tiene como objetivo  integrar

todas las problemáticas de los ejes anteriores. Debe haber una gestión pú-

blica integrada de todos los sectores.

T:¿Cuál es  la base conceptual que maneja  la UNESCO para distinguir patrimonio
material e inmaterial?

UNESCO desde  su  creación  viene  trabajando el  tema,  pero  desde 1972

contamos con un  instrumento  fundamental que es  la Convención sobre  la

protección del Patrimonio mundial, cultural y natural. La postura de ésta fue

concentrarse en el patrimonio material y natural. De inmediato, especialmente

los países del sur, por ejemplo Bolivia, expresaron su preocupación, ya que

eso no cubría todos los aspectos del patrimonio. El consenso que se encon-
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tró entre los países fue tener una Convención sobre patrimonio material, el

identificado, el construido, y el natural, pero rápidamente entraron en contra-

dicción ya que un sitio de patrimonio material  tiene también un entorno de

patrimonio  inmaterial, por  lo que rápidamente debieron  integrar ambas co-

sas. Hubo en 1989 una recomendación sobre la protección del folclor, pero,

después de diez años de la implementación, se dieron cuenta de los límites

que ésta presentaba. La carencia principal era que no se tomaba en cuenta

lo suficiente  la participación comunitaria en relación con  las estrategias de

salvaguarda del patrimonio, del folclor. En la Convención para la salvaguar-

dia del Patrimonio cultural inmaterial se estableció la definición de este patri-

monio, definiéndolo como los usos, representaciones, expresiones, conoci-

mientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden

a las comunidades, a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad,

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creati-

vidad humana. La Convención proporciona también una lista no exhaustiva

de los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural, tradiciones y

expresiones orales, incluido el idioma, como vehículo del patrimonio cultural

inmaterial, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, usos

y conocimientos relacionados a la naturaleza y el universo y, por último, las

técnicas artesanales  tradicionales. La Convención  incluye  también  los  ins-

trumentos, objetos, los artefactos y espacios culturales que son inherentes a

las  prácticas  culturales. Si  bien esta Convención  cubrió  un gran espectro

que no estaba amparado en la Convención del setenta y dos, ambas Con-

venciones desarrollaron conceptos bien interesantes. Por ejemplo, en la del

setenta y dos se habló de paisaje cultural que tiene componentes de patri-

monio inmaterial. La recomendación de la UNESCO ahora es que la setenta

y dos y la dos mil tres tienen que encararse de manera conjunta. Integrar el

mundo de los antropólogos con el de los arquitectos no es sencillo, pero es

un poco lo que se debe hacer.

T: Entonces la denominación no está fijamente trazada, es decir, no son las piedras
por un lado y los sueños por otro�

Cada patrimonio necesita expertise para hacer frente a la problemática de la

conservación,  no  obstante,  debe haber  para  esto  una política  de  gestión

cultural  integral de conservación. Para esto se deben vincular  los sectores

culturales con los no necesariamente culturales por ejemplo, con las políti-
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cas de turismo, para evitar que contradigan a las políticas de gestión cultural,

ya que en la salvaguarda de ciertos aspectos culturales, se pueden folclorizar

o mercantilizar. Preservar sin gestión cultural integral, nos parece peligroso.

Por eso la UNESCO siempre vincula su acción al desarrollo sostenible. No-

sotros difícilmente vamos a apoyar una operación de salvaguarda si no está

integrada en un plan de desarrollo sostenible, de gestión integral porque hay

que pensar en la sostenibilidad de las acciones que apoyamos.

T: ¿Hasta dónde esos planes de vincular  los distintos sectores son posibles? Por
ejemplo eso se ha discutido mucho en el caso del turismo, en qué medida esa rela-
ción es beneficiosa o perjudicial para el patrimonio de una comarca. Cuéntanos al-
gún caso del que tengas conocimiento, cuyo resultado sea ya positivo, o negativo.

Lo que nosotros  tratamos de hacer  es buscar  buenas prácticas,  para dar

ejemplo de donde se pueda conciliar el aspecto de desarrollo económico y

comercial  del  país  con  la  preservación del  patrimonio. Apoyamos en este

sentido las prácticas piloto que sean demostrativas. Últimamente tuvimos la

visita de una delegación argentina que está desarrollando en  la Quebrada

de Humahuaca un programa que se  llama  Identidades Productivas. Es un

trabajo vinculado al turismo y en donde se trabaja con las comunidades indí-

genas, con  los artesanos  textiles,  tejedoras  tradicionales con un grupo de

diseñadores  y  profesionales  del  comercio.  Tiene  una metodología muy

participativa intentando respetar la autenticidad al mismo tiempo que adapta

los productos de la comunidad al diseño y a las necesidades del mercado.

Este proyecto es muy interesante porque concilia varias problemáticas,  lo-

grando productos preciosos con éxito comercial y cultural. Este puede ser un

ejemplo positivo.

T: Sobre  la Quebrada he escuchado que es uno de  los  lugares declarados como
patrimonio y eso produjo un efecto que en realidad no fue positivo sobre el lugar.

Hay dos tiempos. Primero el éxito de un sitio declarado patrimonio que crea

expectativas, tentaciones de sacar provechos fáciles de esta situación, esto

es inevitable. Al mismo tiempo si la dejas en la oscuridad, se muere también.

Por eso  insisto en  la  integralidad de  la gestión cultural, cuál es el plan de

acción. Claro, no todo el mundo está contento, ya que entre otras cosas se

debe limitar la especulación. Pero eso cuando cada uno, no puede hacer lo

que quiera, va a protestar. En donde hay oro, necesariamente hay conflicto,

guerra y sangre. Esto se resuelve con la negociación y la gestión. Para dar
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otro  ejemplo podemos citar el caso de la República Dominicana. Yo trabajé

con la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, que es una

expresión cultural muy espiritual. Constituye un espacio cultural de la oralidad,

declarado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, lo que generó que

todo el mundo quisiera beneficiarse con este nuevo reconocimiento . Clara-

mente el plan de acción sobre esta situación estipulaba que no se podían

hacer actividades  turísticas en  torno de esta expresión cultural. Hubo que

saber decir que no, para que la expresión no se desvirtuara. Mientras tanto

los Cocolos, que es una expresión carnavalesca, presentaban la posibilidad

de fomentar un cierto turismo alrededor de estas prácticas. En el caso de los

Congos sería poner en peligro la expresión, que conforma un espacio cultu-

ral afro-dominicano de reunión que  tiene características religiosas. Es una

comunidad en donde los ancianos transmiten su saber, conocimientos, cuen-

tos; es una  tradición oral que se  traspasa de generación en generación y

que tiene un sentido identitario muy fuerte para los dominicanos. A veces es

difícil percibir la esencialidad de estos fenómenos orales porque al no tener

una materialidad, una monumentalidad, como por ejemplo Macchu Pichu, se

dificulta  la visibilización de su  importancia. En este caso era necesario no

caer en la tentación de entregar dicha expresión a una industria cultural como

el turismo, que claramente no es compatible con este espacio cultural.

T: ¿Cuáles fueron los elementos de esas gestiones que fueron exitosas?, ¿qué las
convirtió en prácticas  �correctas� o  satisfactorias para el  conjunto de actores que
definen qué va a pasar con ese lugar, con esas prácticas?

Primero que la expresión no pierda su sentido. Esta es la problemática que

presenta el  patrimonio  inmaterial:  la  pérdida del  sentido que hace que  se

pierda la identidad. Si por ejemplo a una expresión de la danza se la limita

únicamente  a  ser  bailada  en  los  hoteles  turísticos  de Nueva York, Santo

Domingo, La Habana, si ese es el objetivo del plan de acción, claro que se

va a perder el sentido porque se va a mercantilizar, los jóvenes dirán �yo voy

a bailar eso para ganar dinero,� y no por todo lo que significa realmente la

riqueza de esa expresión cultural. Por eso el concepto de patrimonio está

muy vinculado al de comunidad. A este respecto Brasil no presentó la samba

en sentido general, sino que presentó La Samba de Roda de Recôncavo de

Bahía. Es decir, es necesario  identificar a  la comunidad portadora, porque

sino va a ser muy difícil preservar el sentido del que hablábamos porque,
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¿quién es el custodio de esta tradición? Tampoco se puede encerrar la tradi-

ción oral, inmaterial, a la comunidad. No se trata de aislar�

T: Volviendo a la otra parte de la pregunta formulada, ¿cuáles son los criterios que se
emplean para  incluir  determinada manifestación en  las  listas  de patrimonio  de  la
UNESCO?

Se usan criterios diferentes según las listas. En la lista de Patrimonio Mun-

dial, el criterio básicamente es el valor universal excepcional (que esto no lo

tiene el Patrimonio Inmaterial) del sitio para la Humanidad. A su vez hay diez

sub � criterios para evaluar si un bien posee valor excepcional, a modo de

ejemplo por citar uno,  tendrá que  representar una obra maestra del genio

creador humano. Para ser considerado de Valor Universal Excepcional, el

bien  también debe  reunir  las  condiciones de  integridad  y/o  autenticidad  y

debe contar con un sistema de protección y gestión adecuado que garantice

su salvaguardia. En la lista de Patrimonio Inmaterial el criterio básico es el de

representatividad. Que  tenga un sentido para el grupo,  la comunidad aun-

que no necesariamente para la humanidad. Esos son los criterios generales.

Después hay criterios mucho más técnicos. Cada una de las Convenciones

establece la creación de un Comité Intergubernamental compuesto por va-

rios países en el que cada país presenta sus expedientes y el Comité enton-

ces  evalúa  si  efectivamente  se  puede  incluir  o  no  en  la  lista. Se pueden

retirar también del listado cuando la gestión no es satisfactoria. Este meca-

nismo intergubernamental es el que hace el monitoreo de las gestiones cul-

turales.

T: Entonces el Patrimonio Mundial tiene evaluaciones periódicas�

Hubo una reunión en Sevilla hace tres semanas donde decidieron la inscrip-

ción de nuevos sitios, la evaluación de algunos sitios en general, la exclusión

de otro sitio y la evaluación de la lista tentativa. Es una tarea difícil, ya que

cada país puja por sus intereses mientras que el Comité Intergubernamental

llamado Comité  del Patrimonio Mundial,  (órgano  encargado de  aplicar  la

Convención de 1972,  integrado por  representantes de 21 países elegidos

por los Estados Partes para desempeñar un mandato de seis años de dura-

ción) debe pensar en cómo efectuar las gestiones satisfactoriamente, debe

evaluar el compromiso de cada país y la resistencia que presente a los im-

pactos positivos o negativos que genere la medida. La inscripción en la lista

de Patrimonio Mundial  no  es  solamente  una  victoria  de  prestigio,  es  una
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responsabilidad que hay que asumir y cada país lo tiene que evaluar.

T: Respecto al Patrimonio Cultural Inmaterial Uruguay estaba presentando una can-
didatura�

Uruguay  presentó  el  candombe  como  �El  Candombe  y  su  espacio

sociocultural: una  Práctica  Comunitaria�, y el tango conjuntamente con Ar-

gentina.  Este  elemento  de  candidaturas multipaíses  es  alentado  por  la

UNESCO como otra forma de fomentar el diálogo. Hay veces  que tres paí-

ses presentan la misma expresión como por ejemplo La lengua, la danza y la

música de los garifunas  presentado por Belice-Guatemala-Honduras-Nica-

ragua.

T: Quisiera preguntarte sobre los �tesoros vivos�, que es tan novedoso�

Existe  la expresión y existen  los portadores de  la expresión. Hay algunas

personas que si mueren se van con el conocimiento que tienen porque está

vinculado a  la  tradición oral. Como decía un proverbio  africano:  en África

que un anciano muera es como si se quemara una biblioteca. Hay jardineros

japoneses que cuando mueren desaparece el conocimiento que hay detrás

de ellos. La UNESCO propició un sistema modelo en donde cada país pue-

de adaptar a su realidad los llamados �tesoros humanos vivos�, fomentando

la transmisión, el conocimiento con un estipendio que se da generalmente a

la persona,  porque  son gente de  comunidad que es positivo que dedique

tiempo a esa transmisión que si bien no es educación formal, se tiene que

organizar un poco. Se recomienda para esto el apoyo económico para per-

mitir a esos ancianos (generalmente) que puedan transmitir ese conocimien-

to a la comunidad, a la juventud, a las nuevas generaciones. Se estableció

este sistema en varios países en Asia, sobre todo, África y Europa. América

Latina  no  estableció  ninguno  todavía  y  estamos muy  interesados en  que

Uruguay, Argentina y Paraguay puedan establecerlos ahora que han ratifica-

do la Convención. Se puede limitar a un campo, por ejemplo Francia lo limitó

a la artesanía; se le llaman los �maestros de arte� que es una figura funda-

mental con saberes transmisibles y que tienen un rol esencial sobre todo en

las comunidades que actualmente se �dislocan� con más facilidad.

T: Muchas gracias.
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