
 
 

 

 
Este Ciclo cuenta con el 
auspicio de CRESPIAL 

 
 

 
 

El Centro para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) surge de la 
iniciativa de los Estados adscritos y UNESCO, con la finalidad de coordinar esfuerzos y generar un espacio 

común para intercambiar experiencias y diseñar políticas globales que apuntalen la salvaguardia del PCI. De 
allí que el CRESPIAL tiene un rol de facilitador  

de sus Países Miembros. 
 

BREVE RESEÑA DE SU HISTORIA 

El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), fue creado en 
febrero de 2006, a partir de la suscripción en París del Acuerdo de Constitución del CRESPIAL, firmado entre la UNESCO y el 
Gobierno del Perú con el objetivo de promover y apoyar acciones de salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural 
inmaterial de los pueblos de América Latina. Al ser un Centro de Categoría 2, cuenta con los auspicios de la UNESCO.  
El CRESPIAL se plantea como propósito contribuir a la formulación de políticas públicas en los países de la Región, a partir 
de la identificación, valoración y difusión de su cultura viva, acciones que redundarán en el enriquecimiento de la diversidad 
cultural de Latinoamérica, y que están conformes con el espíritu de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003). 
 
MISIÓN: 
El Centro es una institución autónoma de carácter internacional al servicio de los Estados Miembros de la UNESCO, 
encargada de apoyar las actividades de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de los países de América Latina que 
deseen cooperar con él.  
 
VISIÓN: 
El CRESPIAL contribuye al perfeccionamiento de la articulación y el diálogo entre los Países Miembros, así como de los 
mecanismos e instrumentos de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, fortaleciendo el desarrollo cultural 
sostenible de los países de la Región y favoreciendo el reconocimiento de derechos culturales. 

Mayor información: http://www.crespial.org 

http://www.crespial.org/public_files/Centros_categoria_2_UNESCO.pdf
http://www.crespial.org/

