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Simposio Científico del Comité Consultivo ICOMOS 2018 
7 de diciembre de 2018, La Plata, Argentina 

 
Convocatoria de propuestas de la sesión: presentaciones antes del 30 de abril 

 
NUEVOS ENFOQUES AL PATRIMONIO CULTURAL: 

ICOMOS (Serie de Conceptos emergentes) 
SOSTENIBILIDAD: patrimonio cultural y desarrollo sostenible 

 
¿Cómo se puede lograr una mejor integración entre la cultura y la conservación del patrimonio cultural 

tangible e intangible con la planificación urbana, el desarrollo del turismo, con el desarrollo de la 
infraestructura, con la mitigación de la pobreza y con la reducción del riesgo de desastres? 

 
Con las Metas Globales para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la Nueva Agenda Urbana adoptada 
en Hábitat III y las resoluciones 18GA 2014/37 y 19GA 2017/21 de ICOMOS, se ha convertido en una 
prioridad fundamental centrarse en cómo el patrimonio cultural puede contribuir al desarrollo sostenible 
inclusivo. 
 
El Simposio Científico ICOMOS 2018 que se celebrará en La Plata (en oportunidad de la realización del 
Comité Consultivo ICOMOS que tendrá lugar, en Buenos Aires, en los días anteriores) invita a presentar 
propuestas de sesión centradas en "el papel que el patrimonio cultural puede desempeñar en el desarrollo 
sostenible [...] con el fin de identificar métodos para evaluar cuales son los intercambios y crear sinergias, con 
el fin de que los valores culturales y las preocupaciones de la comunidad se integren en los procesos de 
desarrollo "1. 

 
Los debates en la 19ª Asamblea General de ICOMOS, celebrada en Nueva Delhi, en diciembre de 2017, 
sugirieron dar una mayor discusión a los siguientes temas, sobre los cuales invitamos que se hagan sesiones 
de discusión: 
 
• Relación de la cultura y de la naturaleza con la acción climática 
•  Patrimonio inmaterial, conocimiento local y diversidad cultural 
• Educación y formación para el desarrollo de capacidades 
•  Gobernanza y derechos 
• Integración del patrimonio en los discursos e instrumentos de planificación urbana 
 
Formato del Simposio Científico 
El Simposio Científico utilizará un nuevo formato que ofrece una gama de oportunidades para que los 
delegados exploren e interactúen con el tema general. Las sesiones del simposio pueden tomar una variedad 
de formatos, incluyendo cafés de conocimiento / talleres y trabajos temáticos como sesiones de estudio de 
caso. Los posters también pueden enviarse. La combinación final de las sesiones dependerá de la calidad y el 
rango de propuestas de sesión recibidas. 
 
Los pósters serán las únicas presentaciones individuales aceptadas; todas las demás presentaciones deben 
ser para SESIONES completas. Por favor no envíe trabajos a menos que esté proponiendo un póster, en su 
lugar, desarrolle ideas con colegas, y proponga un taller o una propuesta de sesión de estudio de caso. 
 
Identifique el Comité Nacional de ICOMOS y / o el Comité Científico Internacional al cual pertenece. Se 
informa a los participantes que, lamentablemente, ICOMOS no puede ayudar con los gastos de viaje. Los 
participantes deben registrarse para el evento de acuerdo con las modalidades que se publicarán en el sitio 
web de ICOMOS. 
 
Envíe propuestas en inglés / francés o español a: ADCOM2018-Symposium@icomos.org 

 

                                                      
1 Nara + 20: Sobre las prácticas del patrimonio, los valores culturales y el concepto de autenticidad (ICOMOS, 2014) 
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Plazos: 
Presentación de abstracts de la sesión:       30 de abril de 2018 
Notificación de aceptación:         30 de mayo de 
2018 
Publicaciones temáticas / carteles temáticos completos y desarrolladas 
Cafés de conocimiento / Sesiones de estudio de caso / Talleres:    30 de julio de 2018 
Comentarios editoriales:         30 de septiembre 
de 2018 
Presentación de la sesión finalizada:       30 de octubre de 
2018 

 
Coordinadora: Adriana Careaga (Consejo)  Punto focal anfitrión: Pedro Delheye 

(Presidente) ICOMOS Argentina) 
 
 
Líder de Tarea del Consejo: Pamela Jerome (Consejo)  Comité Asesor Enlace: Deirdre McDermott 

(Oficial de ADCOM) 
 

 
 

Simposio Científico del Comité Asesor ICOMOS 2018 
7 de diciembre de 2018, La Plata, Argentina 

 
Convocatoria de propuestas de la sesión: presentaciones antes del 30 de abril 

 
Contenido / Elaboración de Sub-Temas 

 
Los subtemas del simposio pueden incluir: 
 
Relación de la cultura y la naturaleza y la acción climática 

Ej.: el manejo de recursos naturales y la adaptación al cambio climático global podrían incluirse en este 
marco, particularmente en términos de la interconexión de la cultura y naturaleza, que es una 
consideración continua para ICOMOS desde el Congreso de la UICN de 2016 en Hawai y la 19ª. 
Asamblea General en Nueva Delhi. 

 
Patrimonio inmaterial, conocimiento local y diversidad cultural 

Ej.: En esta era de migración global masiva, la retención del patrimonio inmaterial se vuelve imperativa, así 
como la mejora y la capitalización del conocimiento local y la diversidad cultural. 

 
Educación y capacitación para la construcción de capacidades 

Ej.: El empoderamiento de las comunidades locales y el reconocimiento de su necesidad de capacitación; 
la capacidad de comunicarse con éxito con varios niveles de autoridad; la implementación de programas a 
nivel internacional, nacional y local. 

 
Gobernabilidad y derechos 

Ej.: al conservar el patrimonio urbano a través de soluciones integradas para proteger el patrimonio 
material e inmaterial, los grupos marginados podrían beneficiarse del marco de la Convención del 
Patrimonio Mundial. El Patrimonio Mundial puede ser un enfoque inapropiado y el patrimonio nacional 
puede proporcionar beneficiarios más evidentes. 

 
Integración del patrimonio en herramientas y discursos de planificación urbana 

Ej.: Actualmente, hay amenazas al patrimonio cultural como resultado del desarrollo insostenible. Este 
paradigma podría cambiarse si la protección de las propiedades del patrimonio se integrara en el 
desarrollo socioeconómico inclusivo y la mitigación de la pobreza, especialmente en las zonas urbanas. 

 
 

Formatos de session 

 
Cafés / Talleres de conocimiento: 
Estas son pequeñas discusiones de mesa redonda ideales para desarrollar nuevos proyectos o discutir temas 
actuales. Los Cafés de conocimiento son excelentes maneras de poner en marcha o probar la viabilidad de un 
proyecto o de reunir personas e ideas para el futuro trabajo colaborativo. Un límite estricto de participación de 
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no más de 20 personas por café funciona mejor, ya que “Knowledge Cafés” (Café/ Taller de Conocimiento) 
puede no tener acceso a Power Point y puede estar compartiendo una habitación. Puede optar por dejar Café/ 
Taller de Conocimiento) 'abierto' a los delegados por orden de llegada o, alternativamente, puede estructurar 
su Café/ Taller de Conocimiento) invitando a una variedad de participantes para asegurar la diversidad 
necesaria para su tema, o una la combinación de ambas estructuras puede funcionar. Si su Café/ Taller de 
Conocimiento) está abierto para delegados, deberá organizar un formulario de inscripción en el mostrador de 
inscripción del simposio. 
 
Los talleres son más adecuados cuando se necesita el aporte activo de los miembros de ICOMOS para 
informar o proporcionar retroalimentación sobre los proyectos de ICOMOS actuales o iniciales. Esto puede 
incluir el desarrollo de manuales y / o programas de investigación de ICOMOS y un ejemplo de esto podría ser 
algo como el desarrollo de un conjunto de herramientas sobre patrimonio y sostenibilidad o un taller o evento 
de capacitación sobre cómo integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el trabajo de los Comités 
Científicos Internacionales (ISC) de ICOMOS, desde una perspectiva temática general o específica. Los 
requisitos de sala deben especificarse en la propuesta. 
 
Formato de propuesta 

-  Indicar claramente que la sesión propuesta es un CAFÉ / TALLER DE CONOCIMIENTO; 
-  Enumere los nombres y los datos de contacto de los convocantes e información sobre qué Comité 
Científico Internacional de ICOMOS / Comité Nacional / Grupo de Trabajo / Equipo de Tarea representan 
o con los que pertenecen en relación con el café / taller propuesto; 
-  Proporcionar un resumen de la sesión que articule claramente los fundamentos y objetivos de la 
sesión y cómo se relaciona con el tema y los subtemas - máx. 500 palabras; 
-  Específicamente avisar si esto está abierto a todos los delegados o delegados invitados solamente 
(exprese las cantidades para cada tipo); 
-  Describa la actividad, es decir, cada persona alrededor de la mesa contribuye con una intervención 
de 2 minutos sobre el tema, seguida de una discusión, una discusión general sobre lluvia de ideas, etc. 
-  Indique cómo su sesión se acomodará / interactuará con ICOMOS Emerging Professionals 
(Profesionales Emergentes); 
-  Proporcionar información sobre la colaboración con / entre los Comités Científicos Internacionales; 
se recomienda encarecidamente; 
-  Identifique brevemente el beneficio percibido del café / taller y su contribución al trabajo futuro; 

 Proponer un esquema del formato y los resultados del café / taller, es decir, ¿habrá un informe inicial 
sobre el progreso de un proyecto seguido de debate y discusión, habrá sesiones de trabajo, etc.? 
-  Identificar qué recursos se requieren, es decir, pizarra blanca, PowerPoint, número de área (s) de 
salida; 
-  Identifica claramente si necesitas ayuda del Comité Científico del Simposio en identificar 
presentadores/participantes adicionales 

 
Documentos temáticos como sesiones de estudio de caso: 
Este es un formato con el que los miembros de ICOMOS estarán más familiarizados. Sin embargo, en lugar 
de solicitar documentos específicos agrupados en una sesión por los coordinadores del Simposio, pedimos a 
los coordinadores que coordinen las sesiones temáticas de 4-6 documentos / estudios de casos (con la 
provisión para preguntas y respuestas del público), que contribuyan a un tema o subtema común y estimulan 
su expansión. La sala está configurada en estilo teatro y PowerPoint está disponible. 
 
Formato de propuesta 

-  Indique claramente que la sesión propuesta es una SESIÓN DE TRABAJO TEMÁTICO / ESTUDIO 

DE CASO. 
-  Enumere los nombres y los datos de contacto de los convocantes y la sesión temática propuesta de 
estudio de casos / estudio, e información sobre qué Comité Científico Internacional de ICOMOS / Comité 
Nacional / Grupo de Trabajo / Grupo de Trabajo se relaciona; 
-  Proporcionar un resumen de sesión que articule claramente los fundamentos y objetivos de la sesión 
y cómo se relaciona con el tema / subtemas del simposio - máx. 500 palabras; 
-  Identifique brevemente el beneficio percibido de la sesión temática de estudio / estudio de casos y su 
contribución al trabajo / investigación futura; 
-  Indique el número de documentos / estudios de casos y el tiempo para cada uno (NB: 4-6 
documentos / 8-10 casos de estudio suele ser un máximo); 
-  Enumere los oradores propuestos y / o confirmados (identificando el Comité Científico Internacional 
de ICOMOS / Comité Nacional / Grupo de Trabajo / Grupo de Trabajo según corresponda) y los 
resúmenes de los documentos individuales: 250 palabras como máximo cada uno; 
-  Nos gustaría ver evidencia de colaboración con al menos un ICOMOS International Scientific 
Committees (Comité científico de ICOMOS Internacional); 
- Identificar qué recursos se solicitan, por ejemplo. PowerPoint (tenga en cuenta que habrá algunas 
limitaciones); 
-  Indique cómo su sesión se acomodará / interactuará con ICOMOS Emerging Professionals 
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(Profesionales Emergentes); 
- Identifique claramente si necesita asistencia del Comité Científico del Simposio para identificar 
presentadores / participantes adicionales. 

 
Posters: 
Las personas pueden enviar una propuesta de póster. Si es aceptado, su póster deberá cumplir con las 
pautas disponibles a pedido. 
 
Criterios para la evaluación y selección de presentaciones de la session 

 
Las propuestas de sesión presentadas serán evaluadas por un panel de cinco evaluadores identificados de 
acuerdo con los subtemas. Una presentación de sesión excelente requiere tiempo para desarrollarse y es 
posible que necesite ayuda para seleccionar participantes y oradores, por lo que no es un requisito absoluto 
que TODOS los participantes de su sesión se identifiquen cuando envíe su propuesta de sesión inicial, sin 
embargo, priorizaremos esas propuestas de sesión que demuestran lo siguiente: 
-  Un resumen de sesión bien escrito y coherente; 

- Colaboración con el Equipo de Trabajo de Desarrollo Sostenible de ICOMOS; 
- Colaboración entre / con uno o más Comités Científicos Nacionales o Internacionales de ICOMOS; 
-  Diversidad geográfica de toda la familia ICOMOS o dentro de una región; 
-  Una justificación bien articulada para la sesión y el formato elegido; 
-  Progreso sustancial hacia el desarrollo de la sesión, es decir, que ha identificado una gama de 
participantes definidos y potenciales; 
-  Participación / compromiso con profesionales emergentes en la sesión; 
-  En el caso del trabajo temático y las sesiones de estudio de casos, su propuesta debe incluir un 
resumen general de la sesión y resúmenes de los participantes confirmados de la sesión. 

 
 
 


