
                                                       

 
 
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: jueves 10 de noviembre de 2016 
Lugar de la reunión: Salón anexo López de Mesa, Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Agenda de las Reuniones de Consulta Específicas  
 
Las sesiones para el segundo día de consulta se realizarán con grupos de personas y 
entidades específicas que inciden directamente en temas priorizados relacionados con 
artículos de la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones 
Culturales de Colombia (CPPDEC) y sobre los que se debe reportar en los informes 
periódicos cuatrienales que los países adherentes a dicha Convención deben elaborar.  
 
En estas reuniones se espera continuar con la sensibilización sobre la CPPDEC iniciada en 
la reunión general del día anterior  y obtener a la vez  insumos e información útil para el 
taller de tres días que se realizará posteriormente y que será la base para la elaboración 
del informe cuatrienal. En estas sesiones se espera avanzar en la  identificación de 
necesidades, de fuentes información, ejemplos y casos de estudio. Las sesiones 
propuestas para este día tendrán periodos de discusión y diálogo en los que se motivará 
y facilitará la participación activa de los convocados.   
 

Horario Sesión Notas sobre la sesión 
8:30 a.m. – 10:00 a.m. Estadísticas, indicadores y 

estudios  sobre las 
expresiones de la política 
cultural  
 
Primera parte: Contexto de 
la PPDEC (30 minutos)  

 
Segunda Parte: Preguntas, 
discusión y necesidades  
(60 minutos) 

Se hará una breve descripción de los principales 
elementos de la CPPDEC en torno a estadísticas  e 
indicadores sobre las expresiones culturales  
 
La presentación incluirá una descripción breve del 
contenido de la CPPDEC sobre este tópico. Se 
prestará también una identificación inicial de fuentes 
y algunos indicadores centrales a partir del proyecto 
de Indicadores de la Cultura para el Desarrollo de la 
UNESCO. 
 
Se espera que esta presentación sea un punto de 
partida para recolectar información sobre 
indicadores de PPDEC e identificar fuentes de 
información   
 
Facilita: Omar López   



                                                       

 
10:30 a.m.   –12:00 p.m. Participación de la 

Sociedad Civil en la PPDEC 
 
Primera parte: Contenidos 
generales de la 
participación de la 
Sociedad civil  (30 minutos) 
 
Segunda Parte: Preguntas, 
discusión identificación de  
necesidades y posibles 
casos exitosos 
(60 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Hacer una breve descripción de los 
principales elementos de la CPPDEC en torno a la 
participación de la sociedad civil en la PPDEC, 
preguntas e identificación de necesidades, fuentes 
de información, involucramiento en PPDEC y posibles 
casos exitosos 
 
En esta sesión  se espera la participación activa de  
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado 
en interlocución con las entidades del GOC 
 
La presentación sobre el contenido de la CPPDEC en 
este tópico será breve e incluirá unas preguntas 
motivadoras para la discusión.  
 
Se espera abordar temas como: 
-Panorama de agentes involucrados  
-Acuerdos de colaboración entre sectores  
-Relación e involucramiento en Políticas Culturales 
de la sociedad civil 
-Acciones desde organizaciones de la sociedad civil 
 
Facilita: Giselle Dupin  

1:30 p.m.   - 3:00 p.m. Promoción de la 
cooperación internacional 
e integración de la cultura 
en las políticas de 
desarrollo 
 
Primera Parte:  La CPPDEC  
(40 minutos)  
 
Segunda Parte: Sesión para  
preguntas y discusión  
(50 minutos) 

Se hará una breve descripción de los principales 
elementos de la CPPDEC en torno a la cooperación 
internacional y trato preferencial e integración de la 
cultura en las políticas de desarrollo 
 
La presentación sobre el contenido de la CPPDEC 
sobre este tópico será breve e incluirá unas 
preguntas motivadoras para la discusión.  
 
Facilitan: Giselle Dupin y Omar López 
Expertos del grupo de facilitadores CPPDEC UNESCO   
 
 

3:30 p.m.   - 5:00 p.m. Conclusiones, conformación del equipo de apoyo participativo para la redacción del 
Informe Periódico Cuatrienal (IPC) de la CPPDEC y siguientes pasos preparativos 
para el taller de tres días que se realizará en los primeros días de diciembre 

 
 
 
 
 
 


