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 Aprobación del Proyecto en el GCI – Grupo de Cooperación 
Internacional en su II Reunión Ordinaria (Brasilia, noviembre/2012).

  Aprobación del Proyecto en el GMC – Grupo del Mercado Comum, del 
MERCOSUR – Acta MERCOSUR/GMC nª 03/12 (Brasilia, 
diciembre/2012).

 Planificación Interna al Iphan – aprobación, por la Presidencia del 
Instituto, de los recursos financieros para el desarrollo del Proyecto aun 
em 2013 (Brasilia, marzo/2013).

  Negociaciones con la Oficina de UNESCO/Brasilia para el reformateo del 
Proyecto a PRODOC UNESCO/ABC (Brasilia, abril/2013).

 Negociaciones con la Agencia Brasileña de Cooperación para 
establecimiento de la modalidad de cooperación – Triangular – y demás 
procedimientos administrativos (Brasilia, mayo/2013).

 Desarrollo de la versión final para aprobación y firma del Acuerdo de 
Cooperación entre Iphan, UNESCO y ABC (Brasilia, agosto/2013).

Itinerario Cultural Misiones – Trayectória del proceso de implementación:
realizado y programado



 Solicitación formal, desde la Coordinación Ejecutiva de la CPC, de las 
indicaciones oficiales del Coordinador Técnico Nacional de Proyecto y su 
sustituto (suplente) por país (Montevideo, junio/2013).

 Indicación formal de los países de sus representantes a la Coordinación 
Ejecutiva de la CPC (Montevideo, julio/2013).

 Notificación, por parte de la Coordinación Ejecutiva de la CPC, a la 
Oficina de la UNESCO/Brasilia, a la Presidencia del Iphan y de los demás 
organismos nacionales de cada país, de los representantes indicados 
para la Coordinación Internacional del Proyecto (Montevideo, 
agosto/2013).

  Realización de la I Reunión de la Coordinación Internacional de 
Proyecto, para su instalación oficial y planificación de las actividades 
hacia su implementación (Brasilia, octubre/2013).

 Presentación de Informe acerca de los lineamientos y demás estrategias 
de desarrollo del Proyecto en la IX Reunión de la CPC – PPTV (Caracas, 
oct/2013).

Itinerario Cultural Misiones – Trayectória del proceso de implementación:
realizado y programado



Itinerario Cultural Misiones – Estrategia de Comunicación para el Proyecto 
en su fase de implementación inicial: propuesta a discutir

 Solicitar a SICSUR apoyo para desarrollar Portal del Proyecto – enlaces 
con el sitio MERCOSUR.int,  los organismos nacionales de patrimonio 
de los países involucrados y con la(s) Oficina(s) de la UNESCO/Brasilia 
y Montevideo

 Establecer e-mail por país para comunicación dirigida, para cada 
Coordinación Nacional de Proyecto y para la UNESCO/Brasilia:

itinerariomisiones.ar@xxx.xxx
itinerariomissoes.br@iphan.gov.br
itinerariomisiones.py@xxx.xxx
itinerariomisiones.uy@xxx.xxx
itinerariomisiones.bo@xxx.xxx
itinerariomisiones@unesco.org.br
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