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En la mañana del 23 de junio, el Comité 
del Patrimonio Mundial inscribió los 
Asentamientos Cacicales Precolombinos con 
Esferas de Piedra del Diquís en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, durante 
su 38ª Sesión realizada en Doha, la capital de 
Catar.

A estas zonas, ubicadas al sur de Costa Rica, 
se les considera testimonios excepcionales de 
los complejos sistemas sociales, económicos 
y políticos imperantes entre los años 500 y 
1.500 de nuestra era. Comprenden túmulos, 
áreas pavimentadas, sepulturas y una serie de 
esferas de piedra cuya fabricación, utilización 
y significado siguen constituyendo en su 
mayor parte un misterio.

Con el fin de dar a conocer detalles sobre la 
declaratoria, se realizó una conferencia de 
prensa en la que participaron el Presidente de 
la República, Luis Guillermo Solís; la Ministra 
de Cultura, Elizabeth Fonseca; el Ministro de 
Turismo, Wilhelm Von Breyman; Directora de 
UNESCO para Centroamérica, Pilar Álvarez-
Laso; y el Director del Museo Nacional, 
Christian Kandler.

Este reconocimiento conlleva nueva 
responsabilidad para las instancias 
guberanmentales y para los gestores 
culturales de la localidad, quienes  continuarán 
velanado por la valorización y la preservación 
de estos espacios.

Sitios con Esferas Precolombinas en Costa Rica son 
Patrimonio Mundial

   Convención de Patrimonio Mundial

http://www.unesco.org/new/es/sanjose
http://whc.unesco.org/en/convention/
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UNESCO por la conservación de la biodiversidad

Con miras a una educación más inclusiva  
La oficina de UNESCO San José apoya los procesos de elaboración 
de los informes para la iniciativa Educación Para Todos (EPT) 
en Centroamérica al lado de los Ministerios de Educación y las 
Comisiones Nacionales de UNESCO en cada país.

Con este motivo se realizó un encuentro, en las instalaciones de 
la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO el 2 de 
julio pasado. Se contó con la participación de representantes del 
Ministerio de Educación y de la Directora de UNESCO San José, Pilar 
Álvarez-Laso, quienes analizaron los avances del informe final de 
revisión de la ETP, con el fin de determinar las acciones a seguir.

El 18 de junio, especialistas de la UNESCO en Educación y Ciencias 
Naturales, Ricardo Martínez y Jonathan Baker respectivamente, 
concretaron una reunión con el Asesor Principal para el Proyecto 
para la Promoción de Manejo Participativo en la Conservación de la 
Biodiversidad (MAPCOBIO) de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA), el señor Masaki Osawa, con el fin de evaluar el avance 
de dicho proyecto en Costa Rica.

MAPCOBIO tiene como finalidad compartir los conocimientos sobre 
la conservación participativa de la biodiversidad en el país, y UNESCO 
busca brindar su apoyo sumándose a la iniciativa mediante una 
posible articulación entre ambas partes.

El proyecto, impartido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) y el JICA,  tiene un período de implementación de cinco años, 
el cual comprende del año 2013 al 2018.

La EPT tiene como propósito brindar una guía a las autoridades de los países interesados, donde se documenten los avances, 
las experiencias y los desafíos a las estrategias de implementación, con el fin de acelerar las acciones para un sistema de 
educación más integral e inclusivo.

   Glosario de Indicadore de Educación

   Informe de Seguimiento de la EPT

https://www.dropbox.com/s/fmmz9wcmwltcwko/UIS_indicators.pdf
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2013/?utm_source=News+Alert+25%2F11%2F13+-+Global+Launch+of+EFA+GMR+2013%2F4&utm_campaign=News+Alert+October+2013&utm_medium=archive
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Diversidad Cultural y Desarrollo Local
La Oficina Multipaís de la UNESCO para Centroamérica y 
México, organizó un conversatorio con motivo del Día Mundial 
de la Diversidad Cultual el pasado 21 de mayo, el cual trató el 
papel de la cultura para el desarrollo local.

La actividad contó con la participación de la Ministra de Cultura, 
Elizabeth Fonseca, además de gestores y representantes 
culturales de distintas regiones del país, quienes disfrutaron de 
la proyección del documental “Mi  cultura encierra un tesoro” 
de Luis Bruzón. Los asistentes compartieron sus impresiones 
acerca de la protección y el aprendizaje de las tradiciones 
locales.

Más información sobre la gestión cultural comunitaria:

   Nota informativa aquí

Participantes del conversatorio del Día de la Diversidad Cultural
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Municipalidades de Costa Rica 
comprometidas con la cultura
La Red de Cultura Intermunicipal de Costa Rica (RECIM) 
recibió capacitación sobre la participación de los 
organismos locales en la gestión cultural, brindada por 
UNESCO. 

El taller se realizó el 29 de mayo en la Municipalidad de 
San José, y reunió a los responsables culturales de nueve 
municipios del país, además del Alcalde de Puntarenas. 

Hoy en día, las municipalidades se posicionan como 
actores fundamentales para favorecer la revitalización 
del patrimonio, un punto en el que UNESCO seguirá 
brindando su apoyo mediante futuros encuentros donde 
se profundizará en la materia.

El Alcalde de Puntarenas, Rafael Ángel Rodríguez, durante el encuentro
© UNESCO SJO

  Manual de Investigación Cultural 

Manual de Revitalización del Patrimonio 

   Manual de Gestión Cultural Comunitaria

Manual de Revitalización del Patrimonio 

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/poetry_is_a_song_of_freedom/#.U20iG4F5MQF
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/municipalities_of_costa_rica_committed_to_culture/#.U78iWpR5O4I
https://www.dropbox.com/s/9ku02qjb8ret5b6/1.%20Manual%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Cultural%20Comunitaria.pdf
https://www.dropbox.com/s/g8ixh5vd4jq10jo/2.%20Manual%20de%20Revitalizaci%C3%B3n%20del%20Patrimonio%20Cultural.pdf
https://www.dropbox.com/s/4lb2vl5ikkxnbz1/3.%20Manual%20de%20Gestion%20Cultural%20Comunitaria.pdf
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© OCF
Sitio Oficial de la OCF

Día Mundial de la Libertad de Prensa 

El señor Juan Carlos Mendoza, Embajador de Costa Rica para las Naciones Unidas
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El pasado 5 de mayo UNESCO conmemoró el Día Mundial de 
la Libertad de prensa.  El evento, organizado por la Oficina 
para Centroamérica, y realizado en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, convocó a más de 70 representantes 
de instituciones y organizaciones centroamericanas para la 
comunicación. 

Como parte de los objetivos de este encuentro, se realizaron 
mesas redondas y talleres, los cuales buscaban generar 
recomendaciones para la Agenda de Desarrollo Sostenible Post-
2015. La libertad de prensa como indicador de gobernabilidad 
y el énfasis de los medios comunitarios fueron los puntos 
fundamentales en esta propuesta.

Primera Olimpiada Costarricense de Filosofía se 
inaugura con la presencia de UNESCO
El pasado 24 de mayo, UNESCO San José, participó de la inauguración de la 
Primera Olimpiada Costarricense de Filosofía (OCF). El evento contó con la 
participación de 17 estudiantes de 9 colegios del país, y su objetivo era el de 
promover la educación filosófica a nivel de educación media superior en el 
país.

Durante el acto de apertura, Montserrat Martell, especialista de UNESCO, 
destacó los beneficios de la filosofía para un desarrollo integral en la 
educación de los jóvenes. 

Información acerca de la OCF:

   Declaración 2014

http://ipocostarica.jimdo.com/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/RecomendacionesWPFD2014.pdf
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unesco.org/new/es/sanjose
Tel: (506) 20 10 38 00

E-mail: san-jose@unesco.org
Facebook: UNESCO San José

Youtube: UNESCO TV (Español)
Twitter: UNESCOsanjose

UNESCO 2014

Oportunidades de becas y financiamiento:

UNDG Call for  Papers on Best Practices -  Culture and Development

Youth Citizen Entrepreneurship Competition 

Nuestro Equipo: -  Directora y Representante
    Pilar Álvarez-Laso
-  Especialista del Sector de Ciencias Naturales
   Jonathan Baker
-  Especialista del Sector Cultura
   Montserrat Martell
-  Especialista del Sector Comunicación e Información 
   Dana Ziyasheva
-  Oficial Nacional de Educación
   Ricardo Marínez
-  Información Pública
   Karen Llach
-  Asistente de la Dirección
   Mabel Villalta
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International Social Science Council

Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Próximamente:

•	 Foro Virtual Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático para la Conservación 
del Patrimonio Cultural y Natural 

•	 Capacitación sobre Bioética en El Salvador

•	 Partcicipación de Centroamérica en el Mundial de Fútbol Brasil, 2014

•	 Donación de equipo para el telecentro de la Asociación Mensuli de Turismo Indígena Ngabe La 
Casona, Coto Brus

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf
https://www.youth-competition.org/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Transformations_to_Sustainability.pdf
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf

