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Reuniones de Consulta para la elaboración del 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 
 
 
Fecha: miércoles 9 de noviembre de 2016 
Lugar de la reunión: Palacio de San Carlos - Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 

Agenda de la Reunión General de Consulta 
 
 
El objetivo de la reunión es sensibilizar a los participantes sobre la Convención para la 
Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales (CPPDEC) y la 
necesidad de diálogo entre las entidades del Gobierno Colombiano (GOC) y agentes de la 
sociedad civil (SC) en torno a las políticas y medidas que dan respuesta a dicha Convención 
y la implementan en Colombia. Se dará inicio también al proceso participativo de 
elaboración del primer Informe Periódico Cuatrienal (IPC) de la CPPDEC en Colombia.  
 

Horario Sesión 

8:00 a.m. - 8:30 a.m. Registro 

8:30 a.m. - 8:45 a.m.  Sesión Inaugural  

 Palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Cooperación 
con la Unesco, Luis Armando Soto Boutin  

 Palabras de la Coordinadora del Grupo de Emprendimiento del Ministerio 
de Cultura, Adriana Gonzalez Hassig 

 Palabras de la Directora de la Oficina Unesco Representante de la Oficina 
de UNESCO Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, Saadia Sánchez Vegas 

8:45 a.m. - 9:00 a.m.  Exposición del proyecto ASDI-UNESCO -Fortalecimiento de las libertades 
fundamentales mediante la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales  
 
Presenta Melika Medici Caucino – Especialista de Programa, UNESCO  
 

9:00 a.m. – 10:15 Presentación general de Convención para la Protección y Promoción de la 
Diversidad de Expresiones Culturales (CPPDEC)  

 Contexto y razones de la adopción de la CPPDEC 

 Descripción general de la CPPDEC: objetivos y principios, definiciones, 
derechos y obligaciones, informes periódicos, relación con otros 
instrumentos y órganos de la convención.  

 
Presenta Giselle Dupin - Experta del grupo de facilitadores CPPDEC UNESCO   
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10:15 a.m.-10:30 a.m. Refrigerio 

 
Horario Sesión 

10:30 a.m. – 12:30 p.m. Presentación sobre los Informes Periódicos Cuatrienales (IPC) de la CPPDEC  

 Importancia de monitorear, sensibilizar y compartir información sobre la 
CPPDEC 

 El contexto, áreas clave para informar, fuentes de información y evaluación 
de los IPC 

 Proceso del Informe Periódico Cuatrienal de la CPPDEC en Colombia 
(participación de GOC y SC, identificación de necesidades, conformación 
equipo, información y datos, taller)  

 
Presenta Omar - Experto del grupo de facilitadores CPPDEC UNESCO   
 
Sesión para preguntas 
 

12:30 p.m.- 2:00p.m.  Almuerzo  
 

2:00 p.m. – 3:30 p.m. Contexto de Medidas y Políticas para la Protección y Promoción de la 
Diversidad Cultural (MPDEC) en Colombia 

 Panorama de contexto de la política cultural en torno a las MPDEC en 
Colombia  

 Información disponible en el Ministerio de Cultura de Colombia sobre 
MPDEC   

 
Exposición a cargo del Ministerio de Cultura de Colombia 
 
Sesión para preguntas 

3:30 p.m. -3:45 p.m. Pausa Café 
 

3:45 p.m. – 5:00 p.m. Alcance de la CPPDEC en Colombia de cara a las necesidades y dificultades en 
torno a la Diversidad de la Expresiones Culturales en Colombia  
 
Espacio de participativo -Facilitadores Giselle Dupin y Omar López 
 

5:00 p.m. – 5:15 p.m. Conclusiones y siguientes pasos para el proceso de elaboración participativa 
del Informe Periódico Cuatrienal (IPC) de la CPPDEC 
 

 


