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Propósito

Realizar un diálogo entre el Consorcio PUP y un sitio para determinar la factibilidad de establecer una relación
de cooperación para llevar a cabo un proceso de planificación o proyecto similar

Objetivos

•
•
•
•
•

Alcances

Si las partes deciden que sí, hay una variedad de procesos que se pueden realizar como resultado. Puede ser el
Proceso PUP completo o algo mucho más puntual como capacitar guías, diseñar un centro de visitantes, mediar
un conflicto entre actores, un plan de interpretación, etc. dependiendo de las necesidades del sitio y las
capacidades del Consorcio PUP.

Modalidades

Co-financiamiento. El Consorcio pone el tiempo y gastos locales en su país de origen y el sitio pone un boleto
internacional, los gastos locales y coordina la logística. 2–3 días dependiendo del caso. Ambas partes coescriben el informe si la respuesta es sí.

Expresar mutuamente los intereses y necesidades de cada parte
Evaluar las relaciones actuales y determinar la potencialidad de trabajar juntos
Establecer una cultura de cooperación, diálogo y trabajo compartido y equitativo
Iniciar el proceso de trabajar con la comunidad de actores en anticipación de una planificación o afin
Tomar la decisión de trabajar juntos, así determinando los alcances de cualquier proyecto propuesto

Financiado por donante. Un donante cubre todos los gastos, aunque el sitio local maneja toda la logística local.
Dura 4 días. El Consorcio PUP escribe un informe de diagnóstico que el sitio puede usar con el Consorcio u
para otro fin. El cuarto día es para un diagnóstico comunitario participativo.

Logística

El sitio coordina todo el transporte local, alimentación y alojamiento. Convoca las reuniones e invita a los
actores. Idealmente varios actores de la comunidad contribuyen. Siempre dos personas de PUP llegan, una
típicamente viene del mismo país y la otra es internacional.

Dónde se ha
realizado

•
•
•

Itinerario
genérico

*Día 2 (gris) se da
únicamente para la
modalidad
financiada. De lo
contrario, hacemos
viajes de 3 días.

Próximo paso

2010 Parque Nacional Durmitor, Montenegro. Patrimonio Mundial. Financiado por la UNESCO.
2013 Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, Vietnam. Patrimonio Mundial. Financioda por KfW/Alemania.
2014 Parque Arqueológico Piedras de Tunjo, Colombia. Parque municipal. Co-financiado.
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Tenga en cuenta que este itinerario es genérico y se modifica por las circunstancias de cada sitio. El
número de días puede cambiar, así como las actividades. En general, sin embargo, recuerde que esto no
es una evaluación del sitio convencional que evalúa las amenazas, recursos de uso público, etc. Estos
pueden ser evaluados después. El equipo, que ha estudiado con anterioridad, logra conocer la esencia del
sitio y determina qué tan factible sería trabajar con su comunidad constituyente.
Si no existe financiamiento, ambas partes co-recaudan el financiamiento. Si ya existe, entonces se procede a
firmar acuerdos y planes de trabajo para el proyecto

Paradigmas emergentes en la gestión y planificación de patrimonio

