
 

 

Centro Regional de Formación para la Gestión del Patrimonio 

PATRIMONIO, COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

 

Lazos históricos, geográficos o una lengua común son importantes factores para 

crear ambientes de cooperación y posibilitan construir, con mayor agilidad, respuestas 

para los desafíos comunes. Esos lazos permitieron subsidiar la implantación de un 

Centro de Categoría II de la UNESCO  en Brasil, dirigido para la mejoría de capacidades 

para la gestión del patrimonio en una región que reúne diecisiete países entre los 

continentes americano, africano y asiático. Como vínculo mayor, la Cooperación Sur-

Sur es lo que da fundamento a  la conformación de la Región que abarca el Centro 

Regional de Formación en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural/Centro Lucio 

Costa - CLC-IPHAN, estando orientada por la noción de que países en desarrollo, 

cuando identifican intereses y problemas comunes, encuentran en la articulación 

mayores posibilidades para resolver-los. 

Fruto del Acuerdo firmado en 2010 entre el Gobierno de Brasil y la UNESCO1 el 

Centro Lucio Costa a través de proyectos, programas y cursos, tiene entre sus objetivos 

actuar como un centro de referencia en las áreas de educación, investigación y 

formación, contribuyendo para la difusión de prácticas, experiencias y metodologías 

relativas a la preservación, protección y gestión del patrimonio cultural y natural, 

promoviendo y facilitando una red mundial de instituciones y organizaciones 

educacionales y de investigación, así como de profesionales que actúan en el área, con 

vistas a la elaboración de soluciones para problemas relativos a la gestión del 

Patrimonio Mundial. 

Desde la firma del Acuerdo Brasil-UNESCO, el CLC/IPHAN viene realizando 

gestiones en el sentido de alcanzar las adhesiones necesarias para la actuación del 
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Centro Lucio Costa en forma multilateral, lo que sólo fue alcanzado este año y que nos 

permite la instalación de la estructura de gobernabilidad en los términos del Acuerdo. 

El CLC cuenta ahora con la adhesión de Mozambique, Colombia, Uruguay, Perú y 

Ecuador (2014); Chile y Cabo Verde  (2015).2 

Con el propósito de mejor informar y subsidiar los miembros del Consejo 

Director, presentamos a seguir un informe sobre las principales actividades llevadas a 

cabo y en proceso (trienio 2013/2014/2015), y planificadas (bienio 2016/2017), para 

las aclaraciones necesarias durante la reunión durante los días 26 y 27 de noviembre. 

Como acción fundamental y para alcanzar los objetivos acordados, el Centro 

Lucio Costa/IPHAN, con la colaboración del Máster Profesional de IPHAN, desenvolvió 

y publicó en noviembre de 2013, un Programa de Formación estructurado con base en 

un conjunto articulado de actividades de investigación, capacitación y difusión, 

organizadas en tres ejes temáticos - Valoración del Patrimonio Cultural; Estructuras e 

Instrumentos de Preservación; Estrategias y Prácticas de Gestión, y que tiene como 

principio compartir el conocimiento producido en los países de la Región, en la 

UNESCO y en sus organismos asesores. Tal estructura procura asegurar un programa 

dinámico y siempre actualizado de actividades articuladas de capacitación profesional, 

consecuentes con las demandas específicas y los desafíos comunes en lo que se refiere 

a la gestión del Patrimonio Mundial en esos países. 

El Programa de Formación, que se encuentra disponible en el sitio de IPHAN 

desde noviembre de 20133, fue consolidado después de encuentros realizados ese 

año, en Rio de Janeiro, con especialistas brasileños, sudamericanos y africanos, ya 

habiendo sido presentado en la Reunión Regional para la definición del Plan de Acción 

para  América Latina y El Caribe – 2014/2024, realizada en Brasilia en abril de 2014, y 

en la Reunión Subregional para la definición del Plan de Acción para el Patrimonio 

Mundial en América del Sur – 2015/2020, realizada en Cuzco, en mayo de este año. 

Definido el Programa de Formación, el equipo del CLC formado por 

funcionarios del Gobierno Brasileño/IPHAN, puede dar inicio a actividades objetivas 

para la realización del Programa, habiendo llevado a cabo entre 2013 y 2014 el 

proyecto de adecuación física del Centro en el Palacio Gustavo Capanema, donde 

está localizada  su Sede. 
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 Disponible en http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/678 
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En el mismo período,  se formuló la Propuesta metodológica para el Plan de 

gestión de documentos y las Directrices de Política de gestión del acervo 

bibliográfico del CLC, dos acciones consideradas indispensables al proceso de 

estructuración del Centro y que involucraron la adquisición organización e 

implantación de la Biblioteca Básica del CLC – constituida de una colección de 

publicaciones especializadas en patrimonio cultural y natural, principalmente 

referentes a los países de América Latina y de África. Esa colección inicial, ya 

totalmente catalogada, posee 825 títulos catastrados y visa contribuir con las 

investigaciones en el área de patrimonio cultural, principalmente referentes a los 

países de la Región de competencia del CLC. Por ser una biblioteca especializada, la 

colección tiene como uno de sus objetivos poner a disposición libros, que muchas 

veces son  de acceso difícil o restricto. 

Con el objetivo de crear y desarrollar alianzas y redes, así como establecer 

programas de investigación colaborativa para reflexionar sobre los problemas en el 

área de gestión de patrimonio, fueron aún realizadas, todavía a lo largo de 2013 y 

2014, las siguientes acciones: 

 

- Encuentro con la participación de representantes de Países Africanos de Lengua 

Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe) 

 El Encuentro, cuyo tema central fue Realidades, demandas y posibilidades para 

la gestión del patrimonio en los países africanos de lengua portuguesa – PALOP, 

permitió un rico intercambio de conocimientos sobre las diferentes realidades, 

necesidades, posibilidades jurídicas e institucionales, referenciales conceptuales y 

metodológicos, entre esos países y Brasil (2013); 

 

- Firma de Protocolo de Intenciones entre el CLC y el Fondo del Patrimonio Mundial 

Africano – AWHF, CC2 de la UNESCO con sede en África del Sur (2013), y, en el ámbito 

del mismo protocolo, desenvolvimiento del Plan de Trabajo CLC, AWHF y PALOP – 

2014/2017, como acción integrada de apoyo a la mejoría de capacidades en los países 

africanos que hacen parte de la Región de competencia del CLC (2014). 

El Plan de Trabajo establece la cooperación entre el CLC y el AWHF, con base en 

las estrategias y programas de formación de los dos CC2 y en el atendimiento a las 

necesidades formuladas pelos PALOP, especialmente para apoyar los trabajos relativos 



a las candidaturas a la Lista de Patrimonio Mundial y a la gestión de esos bienes. Prevé 

como resultados la identificación de las instituciones, profesionales e investigadores 

que actúan en el campo de la preservación y gestión del patrimonio cultural y natural; 

identificación de las competencias profesionales y desafíos en la gestión del 

patrimonio cultural y natural; implantación de biblioteca de referencia para la gestión 

del patrimonio en el CLC; identificación de las ofertas de capacitación en los PALOP; 

identificación de las demandas de capacitación en los PALOP; desenvolvimiento de 

actividades de capacitación – talleres, seminarios y cursos. 

 

- Apoyo logístico y financiero al Encuentro Internacional de Especialistas del 

Patrimonio Mundial en la integración del abordaje metodológico relacionado con la 

recomendación sobre la categoría Paisaje Histórico Urbano en las Directrices 

Operacionales de la UNESCO, en la ciudad de Rio de Janeiro (2013). 

 

- Apoyo financiero al AWHF en la realización del Taller de Formación sobre 

Planeamiento de Gestión de Riesgo para el Patrimonio Cultural y Natural, dirigido a 

los profesionales de los PALOP. 

Organizada y financiada en asociación por AWHF, Norwegian Ministry of 

Foreign Affairs (Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega), Ministerio de Cultura 

de Mozambique, École du Patrimoine Africain (ÉPA) y UNESCO, la Oficina compartió y 

analizó las diversas etapas del proceso de planificación con los principios de gestión de 

riesgos de desastres en locales de patrimonio cultural y natural, habiendo contado con 

la participación de profesionales del patrimonio, de instituciones responsables por la 

gestión y conservación del patrimonio, así como con miembros de las comunidades 

locales (incluyendo las que viven cerca o en los sitios del patrimonio) como público 

blanco (2014). 

 

- Apoyo logístico, técnico y financiero al Encuentro del Centro del Patrimonio 

Mundial para la América Latina  y el Caribe con representantes de la región para 

discusión y formulación del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en América 

Latina y el Caribe -2014/2024, teniendo como base el "Informe Periódico del Estado 

del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe", Phnom Penh, Camboya, 16-27 

de junio de 2013” (2014). 



En la reunión, realizada en Brasilia/Brasil, la minuta del Plan de Acción 

propuesta por el Centro del Patrimonio Mundial fue ampliamente discutida, siendo 

revista por los países participantes que indicaron alteraciones en las acciones 

programadas para el decenio y los gestores competentes para ejecutarlas, y, 

principalmente, nuevos abordajes que busquen garantir un mayor protagonismo de los 

países latinoamericanos con el reconocimiento de competencias y peculiaridades de la 

región. La coyuntura de los países del Caribe por presentar graves carencias de 

recursos humanos y financieros es diferenciada y requiere acciones de cooperación 

específicas que consideren esta realidad. 

En la ocasión presentó el Programa de Formación que recibió gran acogida de 

los representantes de los países participantes. 

 

- Participación de las actividades relativas a la elaboración de dosieres de candidatura 

a la Lista del Patrimonio Mundial y de los Planes de Gestión de los Sitios ya 

clasificados. 

2015 

- Dossier Cais do Valongo/RJ 
 

El Centro Lucio Costa participó activamente en la elaboración del dossier Cais 

do Valongo en la ciudad de Rio de Janeiro, con vistas  a la  candidatura del sitio 

arqueológico como bien Patrimonio de la Humanidad.  Sea en la supervisión y apoyo 

financiero a la iniciativa, sea en la participación técnica en el  grupo de trabajo de 

elaboración de las piezas técnicas. El dosier ya fue entregado en septiembre pasado al 

Centro del Patrimonio Mundial. 

 

- Comité Gestor del Paisaje Cultural de Rio de Janeiro 

El Centro Lucio Costa tiene asiento en el referido Comité, desde 2014. 

 

  



Actividades permanentes en los ejes INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 Eje INVESTIGACIÓN 

2015 

- Con el objetivo de constituir núcleos bibliográficos de trabajo, instrumentales, en el 

campo de las Humanidades y relativos a los países de la Región, el CLC inició 

investigación con cuadro propio para formar un panel que contemple publicaciones 

relativas a las áreas del patrimonio material e inmaterial, con pleno énfasis de la 

Historia, en el campo de las Humanas, de los principales libros que alcanzan esas áreas, 

especialmente de los años de 1960 en adelante, cuando cuestiones nacionales y de 

desenvolvimiento e independencias/descolonización (situación del África lusófona) 

establecieron otros parámetros conceptuales y analíticos, especialmente de la década 

de 1990 en adelante. 

La propuesta es identificar textos significativos, que posibiliten el apoyo 

necesario a las acciones de conocimiento, reflexión y comprensión de los fenómenos y 

objetos que puedan llegar a ser abordados y tratados en el universo plural y 

multinacional que constituye el CLC. Los primeros resultados contemplan el Brasil. 

Además de las bibliografías por países o por regiones (Andes, Andes Centrales, 

Costa del Pacífico, Atlántico Sur, Amazonia; África Occidental etc.), el proyecto 

propone, también la identificación de obras de conjunto, relativas a América Latina y 

África. 

El proyecto se encuentra en fase de reformulación minuciosa de modo que 

pueda ser desarrollado por profesionales, que desenvolverán las búsquedas en sus 

países de origen.  Tal proyecto está incluido en el Plan de Acción 2016/2017 para ser 

presentado más adelante. 

Fase actual: proyecto en revisión 
 
Período de las investigaciones en los demás países: 2016 
 
 
- 1ª Convocatoria Pública de Investigaciones del Centro Lucio Costa 
 
La 1ª Convocatoria Pública de Investigaciones del Centro Lucio Costa, realizada en 

mayo, tiene por objetivo la contratación de personas físicas para desenvolver 

investigaciones de carácter inédito e individual en los países de la Región de 



competencia del CLC, con oferta de hasta 10 (diez) vacantes. 

 El objeto de la Convocatoria Pública de Investigaciones fue la selección de 

proyectos que analicen acciones y políticas realizadas por diferentes sectores de la 

sociedad de cada país (de carácter público o privado), conforme las perspectivas 

cultural e histórica, teniendo como áreas temáticas prioritarias las Prácticas de gestión 

del Patrimonio de la Humanidad y el Panorama comparativo de políticas públicas y 

gestión participativa del Patrimonio de la Humanidad entre dos o más países de la 

Región. 

Concurrieron a la convocatoria 58 candidatos, siendo homologadas 55 

inscripciones y, después del proceso selectivo, fueron seleccionados los 10 mejores 

proyectos entre los 16 que alcanzaron las mejores evaluaciones.4 

Todas las etapas del proceso selectivo fueron realizadas por medio de hotsite bilingüe 

(portugués y español) desarrollado en asociación con la Oficina de la UNESCO en 

Brasil.5 

 
Fase actual: proceso de contratación de los investigadores 
 
Período de las investigaciones: 12 meses con inicio en noviembre de 2015 
 
 

- Convocatoria Pública para la contratación de investigaciones en el área jurídica para 

la Identificación y el desenvolvimiento de estudios de las Constituciones, legislaciones 

y normas de preservación del patrimonio cultural, de alcance nacional, de los países 

que componen la región de competencia del Centro Lucio Costa y análisis comparativo, 

con identificación comentada de similitudes y especificidades. 

Teniendo en vista el universo extenso y diverso de legislaciones y normas a ser 

investigado se optó por dividir la investigación en dos conjuntos, cada uno de ellos 

bajo la responsabilidad de un profesional. Uno de ellos quedará responsable por la 

realización de las investigaciones relativas al Conjunto 1: Brasil y demás países de 

lengua oficial portuguesa en África (Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Mozambique y Santo Tomé Príncipe) y Asia (Timor Leste) y el otro por la 

realización de las investigaciones relativas al Conjunto 2: países de lengua oficial 
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española de América del Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela). 

Las investigaciones serán realizadas simultáneamente. Se espera un amplio 

acceso al conjunto de las legislaciones y normas que rigen la gestión del patrimonio 

cultural en los países de la Región de competencia del CLC, identificando y analizando 

las semejanzas y especificidades existentes entre ellas. 

La iniciativa, al proporcionar el conocimiento de ese universo, fortalecerá aún 

más la acción institucional del Centro Lucio Costa, permitiéndole desenvolver 

estrategias más adherentes a sus actividades formativas considerando la multiplicidad 

y la diversidad de la región y la constante renovación de los abordajes actualizados 

sobre los instrumentos y herramientas legales que dan soporte a la preservación del 

patrimonio en los países de la Región. 

Entre los resultados previstos están: levantamiento/estudio de las legislaciones 

y normas de preservación, de alcance nacional, y análisis sobre la internalización de las 

convenciones relativas al patrimonio cultural en el sistema de normas de protección al 

patrimonio cultural en los países incluidos; análisis comparativo entre los países 

investigados, con identificación comentada de semejanzas y especificidades entre las 

legislaciones y normas; difusión, inicialmente en el sub sitio del CLC de las legislaciones 

y normas de preservación en cada uno de los países que componen la Región 

investigada, publicación virtual de los análisis realizados. 

 

Fase actual: Análisis de los currículos presentados para selección final de los 

investigadores a ser contratados. 

Inicio de las investigaciones: enero de 2016 

 

 Eje CAPACITACIÓN 

2014 

- Con base en cuestiones sugeridas en el Encuentro con representantes de Países 

Africanos de Lengua Oficial Portuguesa, en 2013, fue realizada la primera actividad 

formativa presencial del CLC, el Taller Desafíos de candidaturas al Patrimonio Mundial 

y de la Humanidad, de 05 a 14 de noviembre de 2014, en la ciudad de Rio de Janeiro, 



sobre experiencias exitosas relacionadas al Patrimonio Mundial y al Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los participantes presentaron y discutieron 

estrategias, dificultades y soluciones encontradas en los procesos de candidatura, a 

partir de las categorías y abordajes propuestas por la UNESCO. 

El Centro Lucio Costa convidó a todos los países de su Región de competencia 

por intermedio de las respectivas instituciones de patrimonio cultural y recibió, a sus 

expensas, 15 (quince) técnicos del área de patrimonio de nueve de ellos6, y otros 10 

brasileños, para participación y presentación de sus experiencias con bienes ya 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y/o en la Lista Indicativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad y sobre el patrimonio en sus países, y una 

representante del African World and Heritage Fund (AWHF), convidada conforme Plan 

de Trabajo CLC-AWHF y PALOP – 2014-2017. 

 

2015 

- Curso AD de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial 

El Curso es resultado de una asociación entre dos CC2, el Centro Lucio Costa – 

CLC/IPHAN y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de América Latina – CRESPIAL, en los términos del Protocolo de Intenciones para 

actividades conjuntas firmado el 07 de mayo de 2012, por las dos instituciones. 

Tuvo como principales objetivos el fortalecimiento de las capacidades locales 

para estructuración y ejecución de políticas de patrimonio inmaterial, en aquellos 

países, para actuar en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial – legislación, 

identificación, reconocimiento, apoyo y fomento a la sustentabilidad; al análisis y 

discusión de los principales conceptos relacionados al patrimonio cultural inmaterial 

en sus diferentes dimensiones e interacciones con aspectos de identidad, territorio y 

medio ambiente, incentivando el espíritu crítico de los participantes y calificándolos 

para desempeñar acciones más efectivas y conscientes en esta área específica. 

Cerca de 3000 alumnos entre brasileños, sudamericanos y africanos se 

inscribieron para un universo de 250 vacantes. Fueron seleccionados alumnos con 
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 ( Chile (2 participantes); Colombia (1 participante); Uruguay (2 participantes); Guinea-Bissau (1 

participante); Mozambique (2 participantes); Cabo Verde (2 participantes); Ecuador (3 participantes); 
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formación y/o práctica en gestión de patrimonio cultural, técnicos de órganos e 

instituciones gubernamentales, especialistas e investigadores que comprobaron 

conocimiento e/o experiencia en el área, contando con la participación de 

profesionales de 14 países. 

 

Período de realización: 19 de febrero a 04 de mayo de 2015 

 

Resultados alcanzados 

- Capacitación de 166 técnicos de países que componen las regiones de competencia 

del CLC y del CRESPIAL.7 

 

- Desenvolvimiento del proyecto del Curso de capacitación para gestores de bienes 

culturales para los países de la Región 

El Curso, previsto para ser lanzado en enero de 2016, está dirigido para 

profesionales de instituciones públicas responsables por políticas e/o acciones de 

preservación e/o de gestión de bienes culturales, profesionales o representantes de 

instituciones privadas, sin fines lucrativos, que actúen en el área del patrimonio 

cultural y, además, investigadores de universidades interesados en el tema. Tiene 

duración de 6 meses – 1 mes presencial, a ser realizado en la ciudad de Rio de Janeiro, 

está compuesto de sesiones temáticas, presentaciones y visitas técnicas; y 5 meses a 

distancia, para la elaboración del trabajo de conclusión en los países de origen de los 

participantes. El CLC ofrecerá hasta 20 (veinte) vacantes para el Curso, buscando 

contemplar el conjunto de los países de la Región. 

El Curso se desarrollará a partir de las Propuestas de Trabajo, presentada por 

los participantes, referentes a la preservación y gestión del Patrimonio Cultural en los 

países de la Región, que favorezcan la construcción de análisis críticas, producción de 

diagnósticos y decisiones técnicas, que contribuyan para la formulación de políticas 

públicas y de instrumentos de preservación del patrimonio. 
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 Argentina - 10 técnicos; Bolivia - 13 técnicos; Brasil - 29 técnicos; Chile - 8 técnicos; Colombia - 17 
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 La propuesta del Curso se estructura en la perspectiva “alumno-profesor”, en la 

cual alumnos comparten y problematizan experiencias de su contexto, contribuyendo 

con los docentes en la evaluación de procedimientos y prácticas de gestión y 

preservación del patrimonio. En este sentido, las habilidades y competencias de los 

discentes se hacen también relevantes para las expectativas en relación a las 

actividades de capacitación del Centro, de modo que ese intercambio de experiencias 

sea un factor determinante para el perfeccionamiento y calificación. 

 

 Eje DIFUSIÓN 

2013 

- Traducción y publicación virtual de versión en portugués del Manual de Referencia 

para la Preparación de Candidaturas para el Patrimonio Mundial, disponible para 

download (http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/). 

 

2014 

- Traducción y publicación virtual de versión en portugués del Managing Disaster 

Risks for World Heritage, disponible para download 

(http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/). 

 

- 1ª. Convocatoria Pública de Artículos sobre el tema La construcción del campo del 

patrimonio cultural y natural y las prácticas de preservación contemporáneas en los 

países de lengua portuguesa o española de América del Sur, África y Asia. 

Tuvo como objetivo incentivar la difusión de análisis críticos, la producción de 

diagnósticos y de datos que permitan la reflexión sobre el panorama de la 

preservación y gestión del patrimonio en la Región. Entre las 19 inscripciones válidas, 

fueron seleccionados 5 resúmenes relevantes para el propósito de la Convocatoria 

Pública. 

Todas las etapas de inscripción y del proceso selectivo fueron realizadas por medio de 

un hotsite bilingüe (portugués y español) desarrollado en conjunto con la Oficina de la 

UNESCO en Brasil. Los autores seleccionados fueron contratados para la elaboración 

de los artículos que están en producción  editorial para publicación virtual por el CLC. 

http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/
http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/


Títulos de los Artículos aprobados en la 1ª Convocatoria de Artículos: 

- Patrimônio Cultural no Uruguai, campo e abrangência: estudo do caso do 

edifício Assimakos; 

- Patrimônio Imaterial no Brasil e no México: políticas culturais e políticas 

públicas. 

 

2015 

- 2ª Convocatoria Pública de Selección de Artículos con el tema Representatividad de 

los bienes culturales de la Región como Patrimonio de la Humanidad proponiendo la 

reflexión sobre las apropiaciones de los valores universales del Patrimonio y como 

perfil tanto la Región como uno o más países que la componen. 8 

Entre las 17 propuestas de artículo inscritas y habilitadas, después del proceso 

selectivo fueron seleccionados sólo 6 que atendían los objetivos de la Convocatoria. 

Como en la Convocatoria anterior, todas las etapas del proceso selectivo fueron 

realizadas por medio de hotsite bilingüe (portugués y español) desarrollado en 

conjunto con la Oficina de la UNESCO en Brasil.9 

El proyecto se encuentra en proceso con conclusión prevista para noviembre 

de 2016, conforme establecido na Convocatoria Pública. Los autores contratados para 

la elaboración de los artículos, que cumplan con todos los requisitos establecidos, 

tendrán sus artículos publicados por el CLC. 

Títulos de las propuestas de artículos seleccionados para desenvolvimiento: 

- Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos: proceso de patrimonizalización hasta su 

inclusión em la Lista del Patrimonio Mundial; 

- O doce sabor de bricelets e queijadas sancristovenses; 

- Uma política Nacional de preservação do Patrimônio Arquivístico digital no 

Brasil: pelo acesso e cidadania; 

- A Paixão pela História e pela Memória – um estudo sobre patrimônio cultural e 

a arquitetura da memória em Ouro Preto (MG); 

                                                           
8
 Disponible en  http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2175/iphan-e-centro-lucio-costa-lancam-

2%C2%B0-chamada-publica-de-artigos 
9
 Disponible en http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/pt/Articles/Details/informes. 



- Patrimônio Balneário: a cultura do veraneio no Rio Grande do Sul e Uruguai; 

- Memória e Identidade na Diáspora Africana no Brasil Contemporâneo: 

Possibilidades e desafio. 

 

- Traducción para publicación virtual de la versión en portugués de las publicaciones: 

Managing Cultural World Heritage y Managing Natural World Heritage. 

Las traducciones están en etapa de diagramación con lanzamientos previstos para 

diciembre de 2015, el primero, y febrero de 2016, el segundo. 

 

- Organización, edición y proyecto gráfico de los contenidos del Encuentro Realidades, 

demandas y posibilidades para la gestión del patrimonio en los países africanos de 

lengua portuguesa – PALOP, realizado en 2013, para publicación virtual en el subsite 

del Centro Lucio Costa. 

 

Todavía en el eje DIFUSIÓN, con el objetivo de implementar la red colaborativa 

del Centro, están proyectadas dos acciones estratégicas: el desenvolvimiento del sitio 

para el Centro Lucio Costa y la instalación de un Observatorio de Gestión del 

Patrimonio. 

El Sitio y el Observatorio, con proyectos en construcción, pondrán a disposición 

de investigadores, profesionales y estudiantes contenidos relativos a la trayectoria del 

Centro, divulgando los resultados de investigaciones, artículos elaborados y cursos 

ofrecidos, la producción audiovisual, informaciones e indicadores que posibiliten el 

conocimiento y el estudio de las prácticas de gestión y preservación del patrimonio en 

la Región. 

 

2015 

- Subsite del Centro Lucio Costa 

El Centro Lucio Costa se encuentra resguardado en el nuevo portal del IPHAN, 

desde junio de 2015, en subsite propio, hasta que sea desarrollado portal específico. 

(http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/402) 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/402


 

- Observatorio de la Gestión del Patrimonio 

 Convocatoria Pública, divulgada en septiembre, para la contratación del 

desarrollo del proyecto del Observatorio de la Gestión del Patrimonio para el 

desenvolvimiento de un conjunto de soluciones y herramientas capaces de captar, 

tratar y diseminar informaciones y conocimientos, que resguarde y dé soporte a la red 

colaborativa de actores involucrados con procesos de gestión, enseñanza e 

investigación del patrimonio cultural y natural. 

Resultados esperados: investigaciones, diseño metodológico, concepción y estrategia 

de implementación, con identificación de posibles asociaciones técnicas. 

A pesar de haberse inscrito 53 candidatos, ninguno de los currículos 

presentados atendió los términos de la referida Convocatoria. 

Se estudia ahora, la posibilidad de contratar empresa especializada o el 

desenvolvimiento de asociación con entidad pública o sin fines lucrativos que posea 

observatorio similar, con pericia y capacidad necesarias para el desenvolvimiento del 

proyecto. 

 

- Servicios de actualización del proyecto de identidad visual y de aplicación de la 

marca del Centro Lucio Costa - Centro Regional de Capacitación en Gestión del 

Patrimonio, bajo los auspicios de la UNESCO, y producción de piezas gráficas, como: 

- Portadas para la serie Cuadernos Gestión del Patrimonio, versiones gráficas y 

electrónicas; 

- Artículos de escritorio del CLC: cuadernos, tarjetas de visita etc.; 

- Certificados de cursos y talleres organizados por el CLC o en el ámbito de sus 

actividades; 

- Portada con encarte y etiqueta de CD y DVD de material producido por el CLC o en el 

ámbito de sus actividades; 

- Cubierta de manuales técnicos producidos y/o distribuidos por el CLC. 

 



Fase actual: Análisis de los currículos presentados a la Convocatoria Pública para 

selección final de los profesionales a ser contratados. 

Inicio del servicio: diciembre de 2015 

 

El conjunto de actividades de difusión, investigación y capacitación subsidiarán, 

además de la producción de los contenidos del Observatorio, la definición de las líneas 

editoriales del CLC en colaboración con instituciones asociadas y Estados participantes 

a ser implementados ya en el primer semestre de 2016, dirigidas para la divulgación 

del conocimiento producido. 

  



Plan de Acción 2016-2017 

2016 

 Eje CAPACITACIÓN 

- 1ª Convocatoria Pública para catastro de profesores e investigadores 

Lanzamiento febrero de 2016 

Objetivo: mantener cuadro actualizado de profesionales que puedan colaborar en las 

actividades de Capacitación e Investigación desarrolladas por el CLC. 

 

- Implantación del Curso de capacitación para gestores de bienes culturales para los 

países de la Región. 

Oferta: anual de 20 vacantes buscando contemplar todos los países de la Región 

Selección de los participantes: 

 La selección  de los candidatos está vinculada a la presentación de Propuestas 

de Trabajo referentes a la preservación o gestión del Patrimonio Mundial en los países 

de la Región. 

Metodología: 

 El Curso está estructurado en dos módulos: el 1º, presencial, de 30 días, y el 2º, 

de 5 meses, a distancia, en los países de origen de los participantes, período necesario 

al desarrollo de los estudios relativos a los casos seleccionados y al trabajo final 

(textual - artículo, monografía etc.) o no-textual (diseños, videos, banco de datos etc.). 

Las sesiones temáticas a ser desarrolladas durante el Módulo Presencial serán 

establecidas solamente después de la selección de los participantes, para, 

objetivamente, atender a las cuestiones demandadas en las Propuestas de Trabajo 

seleccionadas. 

Se propone que los estudios de caso y experiencias sean definidos a partir de 

demandas de los Estados participantes. Sitios insertos en la Lista Indicativa presentada 

por los países que componen la región de competencia del CLC y en la Lista del 

Patrimonio Mundial son referencias para estudios de caso y experiencias tratados en 

los Cursos. 

  Se espera que, al final del Curso, los participantes sean capaces de elaborar 

reflexiones críticas sobre la gestión del patrimonio; actuar en la gestión de bienes por 



medio de instrumentos eficaces y participativos, que posibiliten compartir con las 

comunidades involucradas; y, también, entender los problemas relativos al campo del 

patrimonio en general y, más específicamente, aquellos que corresponden a las 

peculiaridades de los países que componen la región de competencia del CLC, 

proponiendo soluciones y estrategias. 

 

- Talleres temáticos 

 

 Ofrecidos anualmente, son monotemáticos, organizados a partir de demandas 

comunes de los países de la Región de competencia: gestión de riesgos, listas 

indicativas y candidaturas, turismo sustentable, sistemas integrados de 

desenvolvimiento urbano y territorial, estudios de impacto (patrimonial, ambiental, 

socioeconómico); implementación de la convención del patrimonio mundial etc.) 

De acuerdo con la experiencia positiva del Taller realizada por el CLC en noviembre de 

2014, se propone que la metodología a ser adoptada priorice los estudios de caso 

presentados por los participantes en respuesta al tema establecido. 

 

Nota: Se prevé que Curso y Taller pueden sufrir ajustes, de un año para otro, 

considerando las evaluaciones de los docentes e ingresantes, teniendo en vista los 

respectivos perfeccionamientos. 

 

- Cursos de extensión 

 Trabajo integrado con el Master Profesional en Preservación del 

Patrimonio/IPHAN, para que siendo identificadas las demandas de capacitación en la 

Región que no puedan ser atendidas por el Programa de Formación del Centro, éstas 

puedan ser atendidas en cursos de extensión del Master Profesional. 

 

 Eje INVESTIGACIÓN 

2016 

Desenvolvimiento, con cuadro propio, de la investigación: Abordaje sobre prácticas de 

gestión del patrimonio cultural en la Lista del Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

La línea de investigación enfoca la definición de las buenas prácticas de gestión 

del patrimonio cultural, especialmente definidas por la UNESCO, por medio del 



levantamiento e identificación de esas buenas prácticas, con resumen analítico y 

crítico sobre los centros históricos y sitios arqueológicos referidos en el sitio de la 

UNESCO y en la bibliografía disponible en la Internet. 

Como resultado práctico, la investigación proporcionará a los países que 

componen la región de competencia del Centro Lucio Costa subsidios para el 

desarrollo de directrices para buenas prácticas de gestión en centros históricos y sitios 

arqueológicos inscritos en la Lista Patrimonio de la Humanidad. 

Se propone la selección de tres casos de “centro histórico” y “sitio 

arqueológico”, cuyas prácticas de preservación sean exitosas. 

 

Período de la investigación: 6 meses, con inicio en marzo 

Los resultados de la investigación estarán disponibles en el subsite del CLC. 

 

- Desenvolvimiento de la 2ª etapa de la Investigación – Constitución de núcleo 

bibliográfico para el CLC 

 Lanzamiento de Convocatoria Pública para selección de investigadores en los 

países de la Región de competencia del CLC, excepto Brasil, para el desenvolvimiento 

de investigación para formar un panel que contemple publicaciones relativas a las 

áreas del patrimonio material e inmaterial, con énfasis de la Historia, en el campo de 

las Humanas, de los principales libros que alcanzan esas áreas, especialmente de los 

años de 1960 en adelante, cuando cuestiones nacionales y de desenvolvimiento e 

independencias/descolonización (situación del África lusófona) establecieron otros 

parámetros conceptuales y analíticos, especialmente de la década de 1990 en 

adelante. 

 Se trata de desarrollar una investigación que dé apoyo a las acciones de 

conocimiento, reflexión y comprensión de los fenómenos y objetos que puedan llegar 

a ser abordados y tratados en el universo plural y multinacional que constituye el CLC. 

Los conjuntos bibliográficos relativos a los países deberán estar constituidos 

por obras de carácter amplio, considerando también de interés las obras que traten de 

tema extenso, pero cuyo foco haya sido puesto apenas en una o más regiones del 

territorio de cada uno de esos países o en región que contemple territorios nacionales 

vecinos. 

 



2017 

- 2ª Convocatoria de Investigación 

Proyecto dirigido al estudio e investigación de temas que posibiliten el abordaje de 

conceptos, prácticas y experiencias de gestión del patrimonio, a partir de problemas y 

desafíos comunes a los Estados participantes. 

En ese sentido, teniendo en cuenta los temas prioritarios establecidos en la 

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades (EFCAS), en el Plan de Acción para el 

Patrimonio Mundial en América del Sur 2015-2020, cuyas expectativas son comunes a 

los PALOP, se propone que el área temática del 2º Decreto de Investigación del CLC 

aborde la Gestión y Conservación de los bienes del Patrimonio Mundial, con la 

posibilidad de presentar investigación con uno de los siguientes subtemas: 

o Sistemas de gestión eficaces e inclusivos (sectores público y privado, 
con particular énfasis en las comunidades locales) 

o Gestión de zonas de amortecimiento y entorno 
o Listas indicativas y candidaturas 
o Políticas de Turismo sustentable y participativo 
o Sistemas Integrados de Desarrollo urbano y regional 
o Estudios de Impacto (Patrimonial, Ambiental, Socioeconómico...) 
o Gestión de riesgos 
o Desarrollo Sustentable 

 

Lanzamiento: mayo de 2017 

- Acompañamiento de la elaboración de Dosieres del Patrimonio de la Humanidad 

Acompañamiento por el cuerpo técnico del Centro Lucio Costa del proceso de 

la elaboración de dosieres técnicos de candidatura de los bienes a la inscripción en la 

lista do Patrimonio de la Humanidad, con objetivo de constituir un cúmulo de 

informaciones y conocimiento sobre las metodologías y procedimientos utilizados, así 

como sobre los actores, prácticas y procesos presentes en la elaboración de los 

archivos. La acción tiene la finalidad de posibilitar el compartir y la difusión de ese 

conocimiento e informaciones, tanto en las actividades de capacitación e investigación 

del Centro Lucio Costa, como también, cuando necesario, en apoyo a la elaboración de 

nuevos archivos en Brasil y en los demás países de la Región. 

Esas informaciones y conocimiento sobre el proceso de elaboración de los 

archivos técnicos de candidatura de los bienes a la inscripción en la lista del Patrimonio 

de la Humanidad estarán disponibles en el Observatorio del Centro Lucio Costa. 



- Desenvolvimiento de investigación con el tema PATRIMONIO MUNDIAL Y 

PATRIMONIO BRASILEÑO: UNESCO E IPHAN 

 Investigación en archivos y bibliotecas sobre la relación entre el IPHAN y la 

UNESCO, visando a la elaboración de estudios detallados y a la divulgación de 

documentos y referencias sobre el tema, abarcando el período desde el inicio de los 

años 1960, con la negociación para las primeras misiones de consultores y la apertura 

de la oficina de la UNESCO en Brasil, hasta la inscripción del bien cultural brasileño más 

reciente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 La actuación de la UNESCO en la preservación del patrimonio cultural brasileño 

se observa desde la década de 1940, con la creación, bajo orientación de ese 

organismo internacional, de la Comisión Nacional del Folclore, en 1947, en el seno del 

Instituto Brasileño de Educación, Ciencia y Cultura, del Ministerio de Relaciones 

Internacionales. En ese sentido, se destacan también los cursos de formación y 

capacitación desarrollados entre el IPHAN y la UNESCO, las misiones de consultores 

enviados a ciudades brasileñas, la elaboración de dosieres de candidatura al 

Patrimonio Mundial y de la Humanidad y su evaluación por la UNESCO y órganos 

consultivos, la participación de técnicos del IPHAN en las reuniones y conferencias de 

la UNESCO y la ratificación de las convenciones internacionales, por el Brasil, como 

iniciativas que marcaron ese intercambio en la historia de actuación del IPHAN. El 

estudio detallado de la bibliografía referencial y de los documentos guardados en los 

archivos de esas instituciones permitirá, al Centro Lucio Costa, ampliar el 

entendimiento de la relación establecida entre esos dos órganos, las influencias entre 

ambos y las estrategias y prácticas construidas colaborativamente para preservación 

del patrimonio cultural, determinantes para los entendimientos actuales acerca de la 

gestión de ese patrimonio. 

 El perfil de la investigación fue establecido con el objetivo de abarcar el período 

que se sigue a la ratificación, por el Brasil, de la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en 1977, marcado por la elaboración de listas 

indicativas y de dosieres de candidatura a Patrimonio Mundial, así como por la 

evaluación de la Unesco y sus órganos consultivos de los bienes culturales y naturales 

sometidos a la clasificación como patrimonio mundial. Lo mismo en relación a los 

procesos de articulación e intercambio que caracterizaron la construcción de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la 



Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (2005), contextos en los que Brasil fue protagonista, teniendo como base la 

acción social y política para el reconocimiento de bienes y expresiones culturales como 

elementos referenciales en la valorización de identidades colectivas y de la diversidad 

cultural, integrados  a las políticas públicas de preservación del patrimonio en el país y 

en el contexto internacional. 

Esta investigación permitirá el acceso y la divulgación de un conjunto de 

informaciones referenciales para las acciones de formación del Centro Lucio Costa, 

fundamentales para el entendimiento de las relaciones de la UNESCO con Brasil y sus 

órganos gubernamentales e instituciones en los procesos de reconocimiento y gestión 

del patrimonio cultural, sus espacios y estrategias de actuación. 

El objetivo es que este proyecto experimental sea replicado para el contexto de los 

países que componen la región de competencia del Centro Lucio Costa 

 

Inicio estimado: en febrero/2016 

Período de realización de la investigación: 18 meses 

Resultados Previstos: 

 Acceso digital (por medio del Observatorio de la Gestión del Patrimonio 

Cultural, del subsite del CLC en el portal del IPHAN y de la Red de Archivos del IPHAN, y 

en papel (libro a ser editado) de los documentos y de la bibliografía referencial,  

identificados como fundamentales para entender el proceso de definición de las 

estrategias y prácticas construidas colaborativamente para preservación del 

patrimonio cultural.  

 

 Eje DIFUSIÓN 

2016 

- Divulgación de los artículos producidos en el ámbito de la 1ª y 2ª Convocatoria de 

Artículos, en el subsite del CLC. 

 

- 3ª Convocatoria de Artículos 



Proyecto a ser desarrollado en 2016, visando el desenvolvimiento de artículos inéditos 

que aborden conceptos, prácticas y experiencias de gestión del patrimonio, a partir de 

problemas y desafíos comunes a los Estados participantes. 

Teniendo en cuenta los temas prioritarios establecidos en la Estrategia de 

fortalecimiento de Capacidades (EFCAS), en el Plan de Acción para el Patrimonio 

Mundial en América del Sur 2015-2020, y en el Programa “Gestión del Patrimonio 

Cultural de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP) - Breve síntesis 

de los encuentros realizados”, se propone que el área temática del 3º Anuncio de 

Artículos del CLC aborde la Actualización de las Listas Indicativas para una mejor 

representatividad del patrimonio de la Región – sitios, naturales, culturales y mixtos, 

con la posibilidad de presentación de artículos con uno de los siguientes subtemas: 

representatividad del patrimonio natural de la Región; nuevas tipologías en el 

patrimonio cultural; inclusión de las comunidades locales en la definición de las listas 

indicativas de bienes culturales, naturales o mixtos. 

Lanzamiento estimado: mayo 

 

- 2ª Convocatoria Pública para el desenvolvimiento del proyecto del Observatorio de 

la Gestión del Patrimonio del CLC 

 La instalación del Observatorio de Gestión del Patrimonio es acción prioritaria 

teniéndose en cuenta que en él serán puestos a disposición,  para el público de 

investigadores, profesionales y estudiantes, todos los resultados de las actividades de 

investigación, capacitación y difusión desarrolladas en el ámbito del Programa de 

Formación del Centro Lucio Costa. La articulación del Observatorio con las actividades 

de formación del CLC tiene por objetivo incentivar una mayor proximidad de 

profesionales, investigadores y docentes de instituciones de la Región con el campo de 

gestión y preservación del patrimonio. 

 El Observatorio funcionará como un polo de atracción y difusión de 

informaciones que generen conocimiento para la preservación y gestión del 

patrimonio cultural, cabiéndole: viabilizar la convergencia de fuentes de información; 

proveer la comunidad de sus usuarios de sistemas de datos sobre oferta y demanda de 

profesionales en el área; compartir la producción y diseminación de estudios e 

investigaciones dirigidos para la mejoría de la gestión del patrimonio; apoyar la 



comunicación del CLC con los 17 países de la Región y unidades de la UNESCO; apoyar 

la planificación y el desenvolvimiento de las actividades de cooperación; y apoyar la 

creación de un sistema de acompañamiento y evaluación de sitios. 

Lanzamiento estimado: Marzo 

 

2017 

- 4ª Convocatoria de Artículos 

Proyecto a ser desarrollado en 2017, en los mismos términos de la 3ª Convocatoria de 

Artículos 

Lanzamiento estimado: mayo 

 

- Implantación del Observatorio 

 

- Desenvolvimiento del Plan de comunicación que incluya: 

 Desenvolvimiento de Estrategias de comunicación y creación de productos 

afines, en portugués y español, media electrónica, media social, material de 

divulgación, sobre temas de interés en el ámbito del área de actuación del CLC. 

 

- Desenvolvimiento de materiales didácticos sobre temas fundamentales para la 

gestión y conservación del Patrimonio Mundial en la Región. 

 

- Traducción para portugués y español de material que subsidie la gestión y 

conservación del Patrimonio Mundial en la Región. (A ser definido en conjunto con los 

órganos afines de los países que componen la Región de competencia) 

 

 Para el Centro, la posibilidad de contar con foros periódicos de discusión sobre 

demandas y soluciones, con redes de contactos técnicos e institucionales y con el 

intercambio de informaciones, como en las acciones ya desarrolladas y proyectadas, 



hará más fácil la identificación de puntos de convergencia, la participación de 

conocimiento, la articulación de apoyos técnicos y materiales. 

 La afirmación de vínculos solidarios entre los países involucrados permitirá, más 

que todo, superar el desconocimiento mutuo, uno de los mayores obstáculos para la 

Cooperación Sur-Sur. 

 

Rio de Janeiro, 11 de noviembre de 2015 

 

 

Jurema Kopke Eis Arnaut 

Coordinadora Técnica del Centro Lucio Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


