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Cuba en sesión del Comité de Patrimonio Inmaterial

La Habana, 4 dic (RHC) Una representación de Cuba participa en la duodécima sesión del
Comité de Patrimonio Inmaterial, de la Organización de las Naciones Uidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que este 4 de diciembre comenzó sus labores en Seúl,
República de Corea, y se extenderá hasta el venidero día 9, informa el sitio oficial de la
Cancillería cubana (Cubaminrex).
La delegación de la mayor isla de Las Antillas está presidida por Gladys Collazo, Presidenta del
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, e integrada por Yahima Esquivel, primera
secretaria, especialista de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO.
El Comité, compuesto por 24 Estados miembros, nuestro país es uno de ellos, examinará la
conservación de los elementos inscritos en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
así como 11 informes periódicos sobre la implementación de la Convención de 2003.
En la cita, el Punto cubano será analizado entre 34 candidaturas para su inscripción en la Lista
del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Francisco Bandarín, Subdirector General Adjunto de la UNESCO para el sector de la Cultura, y
autoridades del Gobierno de la nación anfitriona asistieron la víspera a la ceremonia de
apertura.
Durante su intervención, Bandarín destacó la importancia del trabajo del Comité en la
salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en un contexto donde existen la destrucción deliberada
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del patrimonio, los desplazamientos masivos, los efectos
problemas globales.

del cambio climático, entre otros

Reiteró el papel líder de la entidad de la ONU en su protección, y la responsabilidad colectiva
de legar a las futuras generaciones el patrimonio de la Humanidad natural, cultura e inmaterial.
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