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MERCOSUR/RMC/CPC/ACTA N° 02/15 

XII Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural 

XII CPC/MERCOSUR 

26 Y 27 de octubre de 2015 

Asunción, Paraguay 

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, los días 26 y 27 de octubre 
de 2015, se realizó la XII Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural, con la 
presencia de las delegaciones de la República Argentina, la República 
Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del 
Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Asociado, 
República de Chile y la Secretaría del MERCOSUR Cultural. 

La nómina de participantes consta como Anexo 1. 

APERTURA 

Desde la Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP), el Director General de 
la Dirección General de Gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura, Vladimir 
Velázquez Moreira dio la bienvenida a las delegaciones de los Estados Parte y 
Asociados. Celebra los procesos que se vienen desarrollando, con énfasis en 
poder contribuir en la articulación del MERCOSUR trayendo ternas de otras 
disciplinas para lograr el intercambio cultural. 

PRESENTACiÓN DE LOS PARTICIPANTES 

A continuación, la PPTP realizó una presentación de las y los delegados de los 
países presentes, la Secretaría del MERCOSUR Cultural, la Coordinación 
Ejecutiva de la CPC del MERCOSUR Cultural y como invitado el representante 
del CRESPIAL. r 
Seguidamente, se informó sobre los temas a tratarse durante la reunión, y se 
dio por aprobada la agenda modificada, que figura como Anexo 11 de la 
presente Acta. ~,LECTURA DEL ACTA DE LA XI REUNiÓN DE LA COMISiÓN DE 
PATRIMONIO CULTURAL, XI CPC/MERCOSUR ) 
Seguidamente, la Sra. Ana Lluis, dio lectura del Acta de la XI Reunión de la 
Comisión de Patrimonio Cultural - XI CPC/MERCOSUR realizada durante la 
PPT de Brasil, a fin de recordar los resultados finales de la misma. ~~ 
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PRESENTACiÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA PPTP 

El Director General de la Dirección General de Gabinete de la Secretaría 
Nacional de Cultura , Vladimir Velázquez Moreira presentó los Lineamientos 
Generales de la Presidencia Pro Tempore para el MERCOSUR Cultural , 
resaltando la importancia de la realización de todas las reuniones previstas y 
en especial de la reunión de la RECAM en el marco de esta PPT y el desafío 
de implementar el cumplimiento de la Decisión del MERCOSUR CMC N° 32/14 
- COMPLEMENTACION y ARTICULACION MERCOSUR-UNASUR, que 
decide impulsar la articulación y complementación de políticas, acuerdos y 
compromisos asumidos con iniciativas de similar contenido desarrolladas en la 
UNASUR, a fin de optimizar los recursos , evitar la superposición de tareas y 
potenciar los esfuerzos desplegados en los esquemas de integración en 
América del Sur. La presentación figura como Anexo 111. 

Temas tratados durante la reunión: 

1. ARTICULACIONES CON OTROS ORGANISMOS: CRESPIAL 

CRESPIAL presentó la propuesta técnica del Mapa YVYRUPA: Cartografía 
digital Guaraní. Contribución para el reconocimiento y valoración culturales 
guaraníes tanto a nivel regional de América Latina como en una perspectiva 
internacional más vasta . El documento forma parte del Anexo IV. 

~. 
La CPC acordó que el CRESPIAL articule con la Coordinación Internacional del 
Proyecto Itinerarios (COINT), para identificar posibilidades de colaboración 


/' 
 mutua para la producción e intercambio de datos/informaciones para las 
plataformas de los proyectos que cada uno desarrolla. 

2. CONSOLIDACiÓN DE LA CPC 

Fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva (CE) de la CPC 

Se acuerda que la PPT dialogue con la CE y los puntos focales de los países 
que participan en la CPC, a fin de definir los seguimientos y avances de la 
agenda en ejecución y los nuevos puntos que se incorporan, a fin de 
garantizar los trabajos desarrollados por la CPC. 

La CPC solicita que la CE elabore un informe de las dificultades y las 
oportunidades que haya tenido para evaluar y optimizar la labor de la misma. 

Se acordó que es necesaria la comunicación entre la PPT saliente y la nueva 
de forma de asegurar el traspaso de toda la información y facilitar la r
continuidad de los proyectos vigentes, la cual se podrá realizar por video 
conferencia. 
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La CPC acuerda la creación de un grupo de trabajo para analizar, detallar, 
ajustar y complementar el reglamento vigente, que incluya las etapas y 
cronograma para la presentación de candidatura de bienes culturales a 
Patrimonio Cultural del MERCOSUR (PCM). 

3. AVANCES Y PRÓXIMAS ACCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
COMITÉS TÉCNICOS DE LA CPC. 

3.1 Comité Técnico de Patrimonio y Turismo - COMPAT 

La CPC aprueba el Acta 03/15 que consta en Anexo V 

La CPC acepta la recomendación de encomendar a la RMC que el FOCEM 
apoye la instalación de la señalética del Patrimonio Cultural del MERCOSUR 
en los cinco países involucrados en la declaratoria de las Misiones Jesuíticas, 
Guaraníes, Moxos y Chiquitos. 

La CPC acepta y agradece la propuesta de Brasil para la realización de un 
Seminario sobre Patrimonio y Turismo, que podría realizarse durante la PPT de 
Uruguay, bajo los auspicios y organización del Centro Lucio Costa de Brasil. 

~ 
La CPC ha decidido realizar las siguientes aclaraciones: 

- Al respecto del segundo párrafo del Acta de la II Reunión COMPAT que se 
refiere al Art 2 de la Resolución GMC, se deja constancia que no se hace 
referencia a la integración de la CPC, sino a la conformación del Comité 
Técnico, por lo cual, no corresponde ser elevado ad referéndum de la 
República Argentina. 

La CPC solicita a la CCR que propicie una reunión conjunta entre MERCOSUR 
Cultural/CPC y el MERCOSUR Turismo/RET. 

La CPC acepta la recomendación de Venezuela para que el Comité Técnico de 
Patrimonio y Turismo genere orientaciones específicas para el diseño de 1\políticas comunitarias de turismo cultural para la apropiación y gestión del 
patrimonio cultural desde una perspectiva sustentable. 

3.2 Coordinación Internacional del Proyecto Itinerarios Culturales de las 
Misiones Jesuíticas Guaraníes, Moxos y Chiquitos - COINT r 
La CPC aprueba el Acta 02/15 de la II Reunión de la COINT, que consta en 
Anexo VI. 

~ 
La CPC destaca que los países que participan en el Proyecto deberán 
presentar con anterioridad al 31 de octubre a la Coordinación Ejecutiva del y\J 
Proyecto, las propuestas y estimación presupuestaria de cada país. En caso 
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que así no lo hicieran, la Coordinación Internacional reasignará los recursos 
integrándolos a los recursos existentes para la realización de la cartografía 
general. 

3.3 Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. 

En el marco de la Decisión del Consejo de Mercado Común (CMC) N° 32/14 la 
CPC celebra la iniciativa , los resultados obtenidos en la I Reunión Inter
Plataformas MERCOSUR-UNASUR "Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de 
Bienes Culturales" el 19 y 20 de octubre en Asunción , Paraguay, y aprueba el 
ACTA que consta en el Anexo VII. 

La CPC toma conocimiento de los resultados del Taller Trasnacional : El control 
transfronterizo en la circulación de los bienes culturales , organizado por el 
Ministerio de Cultura de Argentina en la ciudad de Buenos Aires el pasado mes 
de setiembre, cuyos resultados figuran en el Anexo VIII 

4. PATRIMONIOS DEL MERCOSUR Cultural. POSTULACIONES 
PENDIENTES. 

4.1 Yerba Mate. 

La CPC toma nota del documento borrador del dossier de la candidatura de la 
Yerba Mate presentada por Argentina y Paraguay y reconoce el trabajo 
realizado . 

La CPC acepta la propuesta de la PPTP de realizar una Reunión Técnica por 
video conferencia antes del 30 de noviembre de 2015 , con el fin de analizar el 
documento borrador del dossier y preparar el informe que deberá definir los 
criterios que oriente a los países para presentar el documento final del dossier 
acompañado de material audiovisual. 

Este informe será elevado a la PPTU para la convocatoria del Comité Técnico 
ad hoc. 

La Reunión Técnica la conformaran los profesionales especialistas de los 
países que conforman la CPC, junto a sus respectivos puntos focales. 

4.2 Cumbes, Quilombos y Palenques del MERCOSUR. La geografía del 
cimarronaje 

~ 
La delegación de Venezuela presentó los avances del trabajo realizado y la epe 
acuerda que durante la PPTU , se realice una Reunión Técnica para estudiar la 
propuesta con el fin de analizar y preparar un informe que será elevado a la 

CPC de la PPTU , para aprobación de su postulación. De contar con una\ ~J 
@ (]C 
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acogida favorable, la PPTV convocará al Comité Técnico ad hOG que evaluará 
el dossier para su consideración en la CPC de la PPTV. 

Se toma conocimiento de la propuesta de postulación del bien en la Comisión de 
Diversidad Cultural (CDC), efectuada en la PPTP, y se transcribe la decisión: 

"La delegación de Venezuela presentó la postulación, 'Senderos del Cimarronaje: 
Cumbes, Quilombos y Palenques' cuyo dossier de candidatura al Patrimonio Cultural 
del MERCOSUR fue presentado a la Comisión de Patrimonio Cultural (CPC) del 
MERCOSUR durante la PPTB 2015. (. . .) 
La CDC agradeció la presentación de la delegación de Venezuela de la postulación del 
bien. De igual manera, la CDC refuerza esta postulación inscrita en la lista de 
postulaciones de la CPC como parte de las iniciativas enmarcadas en el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024). En este sentido, la CDC solicita a 
la CPC articular acciones conjunta" 

5. PATRIMONIO CULTURAL DEL IVIERCOSUR 

Presentación del dossier de CHilE sobre la Paya 

La CPC acuerda que la CE enviará a los núcleos focales de Colombia, Bolivia y 
Paraguay el dossier presentado por Chile, para ser evaluado por los mismos 
profesionales que integraron el Comité Técnico ad hOG que aprobó la 
candidatura de La Payada, el que elevará el informe correspondiente para 
consideración de la CPC de la PPTU, con el fin de incorporarse al bien 
declarado. 

El delegado de Chile hace entrega de la documentación audiovisual y 
publicaciones a la PPTP que a su vez entrega a la CE de la CPC, quedando a 
disposición del Comité Técnico ad hOG. 

6- RATIFICACION DE lOS PROCEDIMIENTOS DE lA CPC 

Paraguay ratifica los ítems 6 y 7 del ACTA MERCOSUR/Reunión 
CPC/N°01/2013, referidos a la conformación de los mecanismos de trabajo de 
la CPC y demás procedimientos. 

~ 7- PRESENTACION DEL PLAN CHA 

Paraguay presenta el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción (PLAN +llÉ CHA). La CPC, toma conocimiento, valora y felicita el trabajo realizado. Masl - información en el vinculo, http://asuncioncentrohistorico.com/ ! 
{! / ~J 
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8. PLAN DE GESTlON DE LA PAYADA 2016 

Las delegaciones de Argentina y Uruguay presentaron el Plan de gestión de la 
Payada a las delegaciones de la CPC. La CPC valora y felicita el trabajo 
realizado. Consta en el Anexo X. 

9. DECLARACION NACIONAL DE LOS BIENES 

La CPC recomienda que los países adopten las medidas jurídicas y 
administrativas, conforme a las legislaciones nacionales, conducentes a 
declarar los bienes como Patrimonio Cultural Nacional previa a su postulación 
como Patrimonio Cultural del MERCOSUR 

AGRADECIMIENTO 

Los delegados de los países integrantes de la CPC agradecen a la Presidencia 
Pro T empore de Paraguay la cordial bienvenida y felicitaron por la excelente 
organización de la reunión. 

y para que conste firman la presente acta. 
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Claudia Cabouli 

e Patrimonio Cultural 
./ Coordinadora General 

Dirección General de Bienes y Servicios 
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos 

Culturales 
Ministerio de Cultura

Secretaría Nacional de Cultura / 
República Argentina 

República del Paraguay / 

Marcelo Brito 
Asesor de Relaciones Internacionales 

Gallo ctetrángolo 
Comisión del paflmonio tultural de la Nación 

Instituto do Patrimonio Histórico e Artistico Ministerio,de Edudación y Cultura 
Nacional (IPHAN) Repúbli~a Orien{al del Uruguay 

Ministerio de Cultura 
República Federativa de Brasil )AvJ 
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• ñans o 
Director General de Identidad y Patrimonio 

Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura 


República Bolivariana de Venezuela 
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 Maximiliano Vera 

-¡nación Ejecutiva de la CPC Secretaría(del MERCOSUR Cultural 

Jefe dt l Departamento Jurídico 
Dirección de/ Bibliotecas, Archivos y Museos 

¡República de Chile 
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