
Ante la situación sanitaria global, el siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el impacto de la pandemia del 
COVID 19 en las prácticas que involucran a las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y las medidas 
adoptadas para mantener la continuidad de las prácticas significativas en el territorio.

El objetivo es conocer cuáles han sido los aspectos más comprometidos en la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial y qué oportunidades se han presentado para evitar o mitigar los efectos del actual contexto sanitario, 
a fin de identificar prioridades de acción.

Los objetivos específicos de este cuestionario son:

- Conocer el impacto que ha tenido la pandemia en las prácticas y saberes colectivos, tradicionales 
y significativos para diferentes personas y grupos.

- Identificar los principales desafíos experimentados para mantener la vigencia de las prácticas y saberes culturales. 

- Identificar posibles acciones de fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial a nivel local.

Nombre completo:

Datos de contacto: 

Telefono:  (             )     e-mail:

Redes sociales:

Fecha:    Lugar:

¿Cuál es su rol o vínculo en la comunidad?
(funcionario/a, técnico/a, gestor/a, portador/a, practicante, representante comunitario, integrante de un pueblo originario, 
músico/a, sabio/a, artesano/a, maestro intercultural-bilingüe, otro)

¿Cuáles son las manifestaciones culturales que hacen de su comunidad algo especial para usted y sus integrantes?

 

¿Han continuado con las prácticas culturales significativas durante la emergencia sanitaria?

 

¿Cuál es el principal impacto del covid-19 sobre los saberes y prácticas culturales de su comunidad? 

 

¿Se han experimentado cambios en las prácticas culturales? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.

 

¿Considera que será preciso modificar algún aspecto de las prácticas culturales cuando finalice la emergencia sanitaria? 

 

¿Qué otros comentarios compartiría en relación a la cultura, los lazos comunitarios y la situación de emergencia? 
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