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Taller para la generación de capacidades en torno al Primer informe periódico de 
Colombia sobre la implementación de la Convención para la Protección y Promoción 

de la Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO 
 

Agenda del Taller  
 
 
 
El taller tiene el propósito de ayudar a los participantes a entender y familiarizarse con el 
proceso de preparación del informe periódico de la Convención para la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (CPPDEC) de la UNESCO y 
orientar su elaboración en Colombia. En el taller se abordarán tanto el marco del informe 
como los temas y elementos de las políticas y medidas que son relevantes para incluir en 
el informe periódico.  
 
Los participantes del taller harán parte de un equipo consultivo que apoyará a la Comisión 
Nacional de la UNESCO (Cancillería) y el Ministerio de Cultura de Colombia a preparar el 
informe. Estas personas serán delegadas de entidades públicas y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas directamente con la implementación de la Convención.  
 
El taller será guiado por Giselle Dupin y Omar López, facilitadores del grupo de expertos 
CPPDEC UNESCO con el apoyo de la oficina de Quito de al UNESCO.  Tendrá sesiones de 
exposición de contenidos, así como momentos didácticos de participación y discusión. 
Cada sesión será guiada conjuntamente por ambos expertos. Habrá sesiones detalladas 
sobre cada uno de los capítulos que deben de ser reportado en el informe.  Días antes del 
taller serán enviados a los participantes recursos de preparación.  
 
Se espera que al finalizar del taller los participantes tengan un mejor entendimiento de la 
CPPDEC y tengan las bases para poder preparar y contribuir en la preparación del informe. 
Asimismo, al final del taller se espera que el equipo nacional consultivo elabore y apruebe 
un calendario de trabajo que asegure la finalización y presentación del informe periódico 
de Colombia a la Secretaria de la Convención antes del final de abril de 2017.   
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Primer día – 30 de noviembre, Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 

Horario 
 

Sesión 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.  Alcance y marco de informe periódico de la CPPDEC 

9:00 a.m. - 10:00 a.m.  Políticas y medidas -Primera Parte 

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. - 12:30 p.m.  Políticas y medidas –Segunda Parte 

12:30 p.m. - 01:30 p.m.  Almuerzo  

1:30 p.m. - 3:00 p.m. Cooperación Internacional y trato preferencial 

3:30 p.m. - 4:00 p.m. Refrigerio 

3:30 p.m. - 5:00 p.m. Sensibilización y participación de la sociedad civil 

 
 

Segundo Medio Día – 1 de diciembre, Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 

Horario 
 

Sesión 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. Fuentes, estadísticas e indicadores 

10:00 a.m.-10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 p.m. – 11:30 a.m. Desarrollo Sostenible y temas transversales 

11:30 a.m. -12:30 p.m. Repaso y siguientes pasos 

 
Tercer Día – 2 de diciembre, CERLALC 

 

Horario 
 

Sesión 

8:00 a.m. - 9:30 a.m. Desayuno de Lanzamiento del Informe Mundial 2015  
'Re-Pensar las políticas culturales: 10 años de promoción 
de la diversidad de las expresiones culturales para el 
desarrollo' 

 
 


