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Esquema del Simposio Científico

El Patrimonio vivo proporciona a las personas su sentido de identidad y se está
regenerando continuamente en respuesta al entorno. Sin embargo, vivimos en un
tiempo de rápidos cambios en el entorno, acelerados por la actual crisis climática.
Nuestras respuestas a esta crisis tienen el potencial tanto para reforzar nuestro
patrimonio vivo como para destruirlo. Con esto en la mente, te invitamos a explorar
las siguientes preguntas:

• ¿Cómo está cambiando la emergencia climática al patrimonio vivo en tu
región?

• ¿Cómo puede el patrimonio vivo, la conexión de personas con sitios,
cultura y naturaleza, contribuir a enfocar los desafíos del cambio
climático, sostenibilidad y desarrollo de las comunidades?

• ¿Pueden las respuestas regionales y locales a los riesgos que planea
el cambio climático a las vidas y al patrimonio cultural, convertirse en
bazas para acciones climáticas y resiliencia?

• En nuestra práctica en conservación del patrimonio, podemos
desarrollar respuestas a los impactos del cambio climático que
refuercen las conexiones de las personas con el patrimonio;
contribuyendo al bienestar y a reforzar la resiliencia.

• ¿Qué cambios se están produciendo, o son necesarios, en políticas
relacionadas con el patrimonio, a nivel local, regional, nacional o
internacional, para activar al patrimonio como herramienta a la hora de
desarrollar respuestas efectivas a la emergencia climática?

En esta Década de Acción para el desarrollo Sostenible de naciones Unidas,
ICOMOS abraza un doble enfoque al cambio climático que responde tanto a los
riesgos que plantea el cambio climático a la cultura y al patrimonio, así como
defiende el patrimonio en todas sus formas y manifestaciones, como una fuente de
resiliencia y un activo para la acción climática.



El Patrimonio Vivo incluye actividades humanas, representaciones, expresiones,
conocimiento, habilidades, que continúa con cambios a lo largo del tiempo. Los
valores de semejantes expresiones de cultura viva, están relacionadas con
identidad, memoria y conmemoración, creencia y simbolismo, naturaleza y entorno.
Semejante patrimonio intangible es promulgado, renovado y transmitido entre las
comunidades, en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su
historia.

La resolución 20GA/19 de ICOMOS, en Enfoques Centrados en Personas, las
conexiones de personas con patrimonio y sitios; diálogo intercultural y
entendimiento, sostenibilidad y bienestar al enfocar políticas patrimoniales y práctica
local, nacional e internacional.

ICOMOS está comprometida a honrar los derechos de las comunidades del
patrimonio e individuales, teniendo en consideración a las generaciones pasadas y
futuras, a reconocer su papel en desarrollar e implementar estrategias para la
resiliencia en un mundo en cambio rápido e inestable, y asistir a las autoridades a
empoderar a los ciudadanos para mantener y desarrollar sus valores y sustento de
manera dignificada responsable y sostenible.

ICOMOS trabaja para crear sinergias de manera sostenible entre la conservación y
gestión del patrimonio con las diversas preocupaciones culturales,
medioambientales y socioeconómicas de las personas y las comunidades, a través
de construir alianzas con sectores relevantes, tales como los servicios sociales y de
salud; construcción de la paz y resolución de conflictos; industrial culturales y
creativas; conservación natural y de la biodiversidad; turismo; desarrollo y
planificación urbana y territorial; infraestructuras y suministro de energía.

Este es el primer Simposio Científico de la serie correspondiente al Plan Científico
Trienal (PCT) 2021-24 reinicio Cambio Climático enfocado en las reuniones
propuestas de ICOMOS y Simposios Científicos enfocados en cómo afecta el
cambio climático a los sitios patrimoniales.

Para el Simposio Científico de 2021, te pedimos que veas de qué manera estas
consideraciones interrelacionadas juegan en el contexto del patrimonio vivo y el
cambio climático incluyendo cómo afectan a las comunidades del patrimonio, así
como a comprender, asesorar y gestionar sitios directamente o tangiblemente
asociados con tradiciones vivas, ideas, creencias, y/o trabajos artísticos y literarios.

El Simposio se desarrollará al mismo tiempo que la Conferencia sobre Cambio
Climático de Naciones Unidas (COP26) subrayando las relaciones entre el
Patrimonio Vivo y la necesidad de acciones urgentes para responder a la
emergencia climática global. También reforzará la resolución de la Asamblea
General de ICOMOS 20GA/15, acerca de la Emergencia Climática y Ecológica, que
llama a todos los actores relevantes a buscar salvaguarda de todos los tipos de
patrimonio, desde impactos adversos del clima, implementación de respuestas a
desastres, entregar desarrollo sostenible resiliente al clima; y reconocer equidad y
justicia como dimensiones fundamentales de la acción climática.

El objetivo consiste en ampliar el debate más allá del impacto de desastres
climáticos, para incluir cambios en cómo las personas valorizan y celebran el
Patrimonio Vivo para la resiliencia climática, y para la mitigación del efecto
invernadero. Se buscan perspectivas y experiencias locales para mostrar una
diversidad de enfoques, y expresiones que conducen la acción climática.



El Simposio Científico 2021 con el tema Patrimonio Vivo, se centrará en los
siguientes Documentos de ICOMOS:

● Triennial Scientific Plan (TSP) 2021-24 Climate Change Reboot GA20/13
● ICOMOS People Centred Approaches Resolution GA20/19
● ICOMOS Buenos Aires Declaration on Human Rights 2018
● ICOMOS Climate and Ecological Emergency Resolution GA20/15
● ICOMOS Future of Our Pasts
● The research commissioned for the Indigenous Heritage WG
● Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for

Heritage and Development Actors
● UN Special Report on Report on climate change, culture and cultural rights
● Mālama Honua – to care for our island Earth. A Statement of Commitments

from the Nature-Culture Journey Participants at the IUCN World Conservation
2016.

● Yatra aur Tammanah: Our purposeful Journey

En el simposio, se investigará, explorará y reflexionará acerca de las maneras en las
que dichos documentos guía pueden ser implementados en el trabajo global de
reconocer, mitigar y adaptarse a la emergencia climática.

Posibles Temas
Las propuestas deberán tratar alguno de los siguientes sub-temas:

1. INTERCONEXIONES. Exploración de la relación interconectada entre
personas, sitio, patrimonio y sostenibilidad. Esto debería incluir prácticas de
conservación y estrategias innovativas que respeten y preserven esta
relación dinámica a la vista de la actual emergencia climática;

2. EJEMPLOS. Casos que sirvan para marcar y compartir estrategias para la
integración de valores interconectados en evaluación, gestión, y revitalización
del patrimonio vivo;

3. COMUNIDADES. Estudios que consideren los roles y acciones de las
comunidades, grupos e individuales, y su experiencia en sostener su
patrimonio vivo tanto para mitigar el cambio climático, como en respuesta al
cambio climático, a través de sus medios de vida, políticas de conservación y
desarrollo, buena gobernanza y aplicación de herramientas de utilidad;

4. METODOLOGÍAS. Métodos y herramientas de éxito para la identificación,
documentación e implementación de patrimonio vivo en su sentido más
amplio, que desarrollen y apoyen políticas apropiadas en todos los niveles
administrativos, y para concienciar a todos los actores acerca de su valor;

5. ALIANZAS. Trabajo colaborativo de ICOMOS, ICCROM e IUCN, así como
otras organizaciones que identifican maneras de proponer acciones más
amplias en nombre de la riqueza global del patrimonio vivo – con un énfasis
en Enfoques Centrados en las Personas;

6. SOSTENIBILIDAD. Practicas transformativas que abordan cuestiones
relativas al desarrollo sostenible y resiliencia mediambiental para
comunidades rurales y urbanas.

Paneles y artículos, a menudo mostrando casos, knowledge cafés, y presentaciones
de posters, crearán una plataforma para un diálogo rico acerca del patrimonio vivo
tanto en sitios rurales como urbanos, intersecciones cultura-naturaleza, retos para la
conservación, oportunidades para la aplicación de Principios, y siguientes pasos
para sostener y apoyar el patrimonio vivo.

Damos la bienvenida a sesiones y póster regionales.

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2020/GA2020/Working_Docs/GA2020_6-3-6_TriennialScientificPlanReboot.pdf
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/91199-a-reminder-that-people-centred-approaches-should-be-at-the-heart-of-cultural-heritage-management
https://www.icomos.org/en/about-icomos/governance/general-information-about-the-general-assembly/list-of-general-assemblies/20th-general-assembly-2018/52583-declaration-de-buenos-aires-marquant-le-70e-anniversaire-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-2
https://www.icomos.org/en/focus/climate-change/85740-icomos-declares-a-climate-emergency
https://www.icomos.org/en/77-articles-en-francais/59522-icomos-releases-future-of-our-pasts-report-to-increase-engagement-of-cultural-heritage-in-climate-action
https://canada.icomos.org/wp-content/uploads/2020/02/ICOMOS-Indigenous-Heritage-Background-Research-FINAL-2.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/SDG/ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/SDG/ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ClimateChange.aspx
https://www.iucn.org/sites/dev/files/malama-honua-en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/malama-honua-en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/malama-honua-en.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Working_Groups/SDG/ICOMOS-IUCN_2017_Culture_Nature_Journey-_Yatra_aur_Tammanah.pdf

