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1. BIENVENIDA: 

 

Cordial saludo, 

 

Delegados y delegadas como presidentes de comisión queremos darles la bienvenida a esta gran y 

maravillosa experiencia llena de tantos conocimientos que iremos enriqueciendo a través del desarrollo 

de SIMONU Bogotá Región 2020. Sin duda alguna mediante este procedimiento pedagógico que aporta 

a la construcción de ciudadanía, acercamiento e intercambio de experiencias, iremos reforzando los 

niveles de aprendizaje. De esta manera podremos desarrollar distintas aptitudes y habilidades que 

ayudarán al crecimiento colectivo de cada participante de la comisión. 

 

Recuerden que estaremos en óptimas condiciones y trabajaremos para la participación de diversos 

escenarios, teniendo en cuenta que ustedes actúan como semilleros. En este espacio extracurricular 

trabajaremos desde la indagación, formulación y diseño de propuestas que ayudarán al abordaje de 

problemáticas   de la realidad colombiana. De esta manera es importante crear un excelente resultado a 

medida que se vaya desarrollando la comisión en busca de promover el conocimiento del patrimonio 

cultural inmaterial en Colombia. 

 

Es para nosotros un placer trabajar con un equipo tan maravilloso como ustedes y una gran motivación 

contar con su apoyo. Recuerden que siempre estaremos atentos hacia cualquier inquietud que tengan   para 

lograr sacar adelante este excelente proyecto.   

 

 

 



 

 

 

 

   

2. TEMA: Patrimonio cultural inmaterial colombiano. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El PCI ha tenido varios retos por ejemplo en lo político como en lo socio-político de la región, político-

administrativo y la relación entre la Nación y lo local. La UNESCO en este caso tiene como objetivo la 

conservación del PCI que además pretende asegurar su viabilidad y optimizar el potencial que posee para 

el desarrollo sostenible. 

 

La preocupación pública por proteger el patrimonio cultural inmaterial es un hecho relativamente nuevo, 

que surge a partir de la toma de conciencia sobre la importancia de su salvaguardia como garantía de la 

creatividad permanente de la sociedad, de su valoración como parte constitutiva de la identidad nacional 

y de la percepción social de su fragilidad y pérdida.  

 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos, colecciones de objetos, ámbito local, departamental, 

regional, nacional o internacional, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas, 

como las tradiciones orales, artes del espectáculo etc. Algunos objetivos son:  

 

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;  

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos y personas; 

c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional sobre la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial; 

d) la cooperación y asistencia internacional para su salvaguardia. (UNESCO, 2003) 

 

 

3. ENFOQUE: Mecanismos para la promoción y divulgación: retos y obstáculos en los 

procesos culturales. 

 

Este enfoque es completamente acorde al tema ya que en el debate se tratará de buscar mecanismos para 

la promoción y divulgación del PCI teniendo en cuenta los retos y obstáculos que se conllevan para realizar 

soluciones viables y oportunas, enriqueciendo el debate y enfocando el desarrollo de este. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

El reconocimiento por parte de los delegados será por Departamentos, teniendo en cuenta los intereses 

particulares del mismo Pues uno de los fines de esta comisión es poder distinguir lo que está inmerso en 

nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), así mismo, promover el reconocimiento nacional para 

asumir los procesos culturales que nos identifican. 

Es importante tener en cuenta varios aspectos principales para salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial:  

✓ La compleja patrimonialización. 

✓ Los límites de la intervención del Estado en la cultura. 



 

 

 

 

   

✓ La fragmentación del patrimonio cultural inmaterial, la amplitud y complejidad de lo 

comprendido por el patrimonio cultural inmaterial  

✓ Los recursos necesarios para el desarrollo de la política y planes especiales de salvaguardia 

entre otros. (Ministerio de Cultura Colombia, 2020) 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que se 

llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la contextualización 

de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos hechos para la 

prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de declaración de hechos 

que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada con 

la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

En Comisión Colombia se manejan diferentes perspectivas a través de cada departamento para construir 

sugerencias al gobierno colombiano, de esta manera poder plantear soluciones sobre las problemáticas 

que afectan a nivel nacional sin dejar a un lado cada propuesta brindada por los delegados. Por otra parte, 

cabe resaltar que nuestra comisión no está adherida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

puesto que esta pertenece a las comisiones especializadas, por tal razón, esta comisión está sujeta al trabajo 

fundamental sobre Colombia, es decir, a las ramas del poder público que son:  Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial, y aquellos organismos del Estado independientes que ayudan al control de la nación.  



 

 

 

 

   

 

Además, es importante saber que Colombia tiene uno de los peores registros en cuanto a los Derechos 

Humanos (DDHH), debido   los grupos armados ilegales, la corrupción, la producción y tráfico de 

estupefacientes que han marcado al país de manera negativa. De allí se traducen múltiples problemas 

sociales que agravan las condiciones precarias del país. Otros temas son: desempleo, pobreza, 

discriminación, delincuencia, falta de educación, secuestros etc. Por otro lado, como Comisión Colombia 

estamos sujetos a lo que dispone la normativa Colombia, en efecto, lo que está consagrado en la 

Constitución Política que tiene ciertas limitaciones por parte de la nación.  

 

Adicionalmente, cabe resaltar que en esta comisión no se pueden crear fondos, no se pueden enviar tropas 

y no se pueden aplicar sanciones. Por tal razón, es importante los aportes trabajados en la comisión pues 

de esta manera se crea una estrategia para enviar sugerencias al gobierno colombiano. 

   

Es importante tener en cuenta que Comision Colombia es una creación de SIMONU, la cual se diseñó 

para construir propuestas que se puedan implementar en el Gobierno Colombiano. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Comunidad o colectividad: para los efectos de la política de PCI, se entiende como comunidad, 

colectividad o grupo social de portadores, creadores o vinculados, aquellos que consideran una 

manifestación como propia y como parte de sus referencias culturales, su identidad y memoria 

colectivas. (Ministerio de Cultura Colombia, 2020) 

 

➢ Consejos territoriales de cultura: Son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad 

civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos nacionales departamentales, distritales y 

municipales y de los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la 

planificación de los procesos culturales. (Ministerio de Cultura, 2020) 

 

➢ Cultura: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

que caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 

vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias (Sistema Único de 

Información Normativa , 1997) 

 

➢ CNPC: Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Reglamentado por el Decreto 1313 de 2008.El 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es el órgano encargado de asesorar al Ministerio de 

Cultura cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial 

de la Nación. (Ministerio de Cultura Colombia, 2020)  

 

➢ El Plan Especial de Salvaguardia (PES): Es un acuerdo social y administrativo concebido como 

un instrumento de gestión del patrimonio cultural de la nación, mediante el cual se establecen 



 

 

 

 

   

acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. (Ministerio de Cultura Colombia, 2020) 

 

➢ Espacios de participación: Es la integración de la ciudadanía en los procesos de decisiones del 

gobierno de su municipio, departamento o nación. Para que una ciudad o un país modernos 

proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, deben contar con gobiernos 

abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas desean en términos 

del desarrollo de su territorio. (Ministerio de Cultura Colombia, 2020) 

 

➢ Foros ciudadanos de Cultura: Encuentros entre la ciudadanía y los candidatos a las 

corporaciones municipales, distritales y departamentales con el objeto de concertar acuerdos 

sociales para la inclusión, continuidad e implementación de proyectos y programas culturales en 

los planes de desarrollo territoriales. (Ministerio de Cultura, 2020) 

 

➢ Lista Representativa Urgente: Es un conjunto de manifestaciones relevantes de patrimonio 

cultural inmaterial, incorporadas a una lista, por razones de urgencia, mediante acto administrativo 

del Ministerio de Cultura. Las manifestaciones incorporadas en esta lista serán objeto de una 

especial atención del Gobierno Nacional hasta cuando se superen las causas que motivaron la 

urgencia. (Ministerio de Cultura, 2020) 

 

➢ Patrimonio: Es patrimonio el conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e Inmateriales 

(instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos) que, en continua interacción, constituyen 

el acervo, el activo, a través del cual, o en su seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el 

devenir de la Humanidad.  

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, 

debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la 

diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural 

inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia 

otros modos de vida. 

 



 

 

 

 

   

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en 

el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social 

y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto 

minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados. (Organización de las Naciones Unidas para la Educción, 

la Ciencia y la Cultura, 2020) 

 

Elementos para tener en cuenta  

 

¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? La implementación eficiente del Patrimonio 

Cultural Inmaterial se tiene en cuenta hasta el 7 de agosto de 1997 a través de la ley (LEY 397 DE 

1997) implementando en el Art 11 ciertos elementos como: Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, Plan de Salvaguardia, Identificación y competencia. 

 

Actualmente hacen parte de la lista de Patrimonio Inmaterial de Colombia las siguientes 

manifestaciones culturales: 

 

Carnaval de Barranquilla (proclamado en 2003) Inscrito en 2008: Anualmente se celebra este 

tradicional festejo que fusiona el legado histórico de los indígenas, los esclavos africanos y la 

influencia de España del siglo XVI. Este festival es uno de los más importantes y creativos del país y 

es considerado como un elemento de gran importancia en la tradición oral de la capital del Atlántico. 

La proclamación del Carnaval como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial fue emitida en 

octubre de 2003 y se entiende como la ratificación de la existencia multicultural de la región Caribe 

colombiana. 

 

Espacio Cultural Palenque de San Basilio (proclamado en 2005) Inscrito en 2008: En 1599, 

Benkos Biohó un esclavo africano comprado desde Guinea Bissau a la provincia de Cartagena, 

acompañado de 13 esclavos más inició su camino a la libertad por escarpados caminos de mangle, 

arroyos y basta selva para adentrarse en la Matuna al sur de la provincia de Cartagena. 

 

Este es el origen del Palenque de San Basilio que actualmente cuenta con 3500 habitantes y que hoy 

en día aún mantiene las tradiciones africanas establecidas en el territorio que a través del tiempo se 

volvió su hábitat permanente. Uno de los rasgos más notorios de ese pasado africano es el lenguaje 

“palenquero” que tiene las mismas caracterizaciones del Batu, lengua hablada hoy en día en algunas 

regiones de lo que es hoy la República Democrática del Congo. 

 

Carnaval de Negros y Blancos (2009): El Carnaval de Negros y Blancos tiene lugar en el sur de 

Colombia en el departamento de Nariño, se celebra anualmente entre el mes de diciembre y enero, 

esta festividad es entendida como una costumbre nativa andina y prehispánica. Los últimos días del 



 

 

 

 

   

carnaval los habitantes se pintan sus rostros de negro y blanco para ejemplificar la igualdad y la 

tolerancia y celebrar la diferencia étnica y cultural de la región. 

 

Procesiones de Semana Santa de Popayán: Creada desde el periodo colonial, las procesiones de 

Popayán son una de las tradiciones más importantes en la vida religiosa del país. Se celebran durante 

la Semana Mayor de martes a jueves entre las 7 y las 11 de la noche, y recrean los momentos 

significativos en la muerte de Cristo. Esta celebración tiene gran importancia entre los habitantes de 

Popayán al ser un elemento de cohesión social y uno de los eventos más atractivos para el turismo 

internacional. 

 

Sistema Normativo Wayuu aplicado a la figura del palabrero (2010): El diálogo como herramienta 

pacífica para la resolución de conflictos es uno de los rasgos característicos del sistema normativo de 

la cultura Wayuu. En ella, el palabrero es el principal representante y autoridad moral cuya función es 

garantizar la armonía de la comunidad mediante el uso de la palabra.  

 

Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano y de la provincia 

ecuatoriana de Esmeraldas (2015): En el litoral Pacífico Colombiano, la marimba, elaborada 

artesanalmente con materiales propios de la región (xilófono de madera de palma, equipado con tubos 

resonadores de bambú) es una manifestación artística de la cultura afrocolombiana que evoca la 

naturaleza. La música de la marimba se interpreta en ocasiones al compás de los cantos tradicionales, 

expresión cultural que presenta versos y romances que otrora eran utilizados dentro de la educación 

de la población esclava. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial está profundamente 

arraigado en las familias, así como en las actividades de la vida diaria. Por eso, se considera que sus 

practicantes y depositarios son los miembros de la comunidad en su conjunto, sin distinción de sexo o 

edad. Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano fueron declaradas 

patrimonio inmaterial de la Unesco en el año 2010. Posteriormente, esta expresión cultural fue 

declarada compartida con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en el 2015. 

 

Conocimientos Tradicionales de los Chamanes Jaguares de Yuruparí (2011): A orillas del río Pirá 

Paraná habitan los Chamanes Jaguares de Yuruparí, guardianes de la naturaleza, cuyos conocimientos 

sagrados tradicionales mantienen en equilibrio su hábitat. Su sabiduría y cosmovisión, entregada por 

los creadores desde su origen, es transmitida desde el nacimiento y por vía masculina a los miembros 

de la comunidad.  

 

La Fiesta de San Francisco de Asís (2012): constituye el acontecimiento más importante del año en 

Quibdó. Procesiones en torno a San Francisco se realizan desde el 20 de septiembre hasta el 5 de 

octubre de tres a siete de la mañana. En éstos, las chirimías y los bailes cumplen un rol fundamental 

de denuncia social y política. En esta manifestación, que tiene un sentido altamente religioso y lleno 

de simbolismos, están representados todos los sectores de la sociedad. (Cancilleria de Colombia, 2020) 

 



 

 

 

 

   

Por otra parte, el Marco Normativo Colombiano nos ayuda a comprender cómo a través del tiempo 

diversas entidades regulan y manejan de manera adecuada el Patrimonio Cultural inmaterial. A 

continuación, un mapa conceptual relacionado con el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial y unos datos importantes del marco legal normativo 

 

 

 

 Fuente: (Ministerio de Cultura Colombia) 



 

 

 

 

   

 

Fuente: (Ministerio de Cultura Colombia) 

Debido al reconocimiento del Patrimonio Cultural inmaterial se les proporciona a las comunidades 

un sentimiento de identidad: favoreciendo la creatividad, el bienestar social, gestión del entorno 

social y genera ingresos económicos a la comunidad que hace parte de estos procesos culturales. 

 

● ¿Dónde se origina o ha tenido un impacto más fuerte?  

 

En el territorio colombiano, es decir, forman parte de Colombia, además del territorio continental, 

el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, 

islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. 

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 

continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita 

geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el 

Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. (Artículo 

101 CPC) (Consejo Superior de la Judicatura, 2020, pág. 49) 

¿Quiénes están involucrados? Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas (Art.286 CPC) (Consejo Superior de la Judicatura, 2020, 

pág. 146) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 



 

 

 

 

   

                                           

● ¿Qué estrategias se han buscado para la protección del PCI? 

● ¿Cómo promover y divulgar la protección del PCI? 

● ¿Cómo podemos hacer para que el PCI no se vea afectado por otros derechos?    

● ¿Qué beneficios ofrece el conocimiento oportuno del PCI?  

● ¿Cuál es la importancia de reconocer las diferencias de tradiciones, saberes, técnicas 

y costumbres? 

● ¿Cuál es la normativa colombiana que protege el PCI? 

● ¿Qué relación tiene el contexto actual con el tema? 

● ¿Qué estrategias se han desarrollado para proteger el PCI? 
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