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18 de abril – Día Internacional de los Monumentos y Sitios 

Tema 2019: Paisajes Rurales 

Sobre el Día 

En 1982 ICOMOS estableció el 18 de abril como el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La UNESCO 
aprobó la propuesta el año siguiente durante su 22º Conferencia Anual. Desde entonces, el 18 de abril se ha 
convertido en un día para celebrar y promover el patrimonio cultural y en una oportunidad para generar 
conciencia sobre su diversidad, revelancia y vulnerabilidad, así como de la necesidad de preservarlo y los 
beneficios que conlleva su conservación. Cada año ICOMOS propone una temática para las celebraciones y 
actividades que son organizadas por los Comités Nacionales y Científicos de ICOMOS y otras organizaciones 
que deseen participar. El tema de 2019 es Paisajes Rurales – que es un tema relacionado con el del Simposio 
científico ICOMOS 2019 sobre el patrimonio rural, que tendrá lugar en Marrakesh, Marruecos (visita nuestra 
página sobre el Simposio y la petición de comunicaciones).  

Este año el Día Internacional de los Monumentos y Sitios ofrece la oportunidad a los Comités Científicos y 
Nacionales de generar conciencia sobre la relevancia de los paisajes rurales, los retos que supone su 
conservación, los beneficios que proporcionan dichos esfuerzos, y cómo los paisajes rurales están 
intrínsecamente relacionados con el desarrollo sostenible. El Día representa una oportunidad incomparable 
para fomentar la comunicación y construir vínculos con las comunidades, a la vez que se reconoce su 
implicación en la creación, existencia, evolución, riqueza y, sin duda, también en la conservación de estos 
paisajes rurales.  

 

¿Qué son los paisajes rurales? 

En los “Criterios relativos a los paisajes rurales como patrimonio”, creados por ICOMOS y adoptados por 
Asamblea General de 2017, los paisajes rurales se definen como “áreas terrestres y acuáticas coproducidas 
por la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, utilizadas para la producción de alimento y otros 
recursos naturales renovables, a través de la agricultura, cría de animales y pastoreo, pesca y acuicultura, 
forestación, recolección de alimento, caza y extracción de otros recursos como la sal. Los paisajes rurales 
son recursos polivalentes. Al mismo tiempo, todas las áreas rurales presentan significados culturales 
atribuidos a éstas por las personas y comunidades: todas las áreas rurales son paisajes.” Los paisajes rurales 
abarcan una acumulación creciente de patrimonio material e inmaterial que está en constante adaptación a 
las condiciones ambientales, culturales, sociales, políticas y económicas. Son la tipología más común de 
paisaje cultural actual.  

Durante siglos, e incluso milenios, los paisajes rurales han mantenido un equilibrio entre la actividad humana 
y su entorno. En algunos casos, una infinidad de acciones cotidianas han resultado en una evolución 
moderada y, en otros, en una transformación abrupta debido a cambios en los métodos de producción, 
avances tecnológicos o cambios políticos y económicos. El patrimonio resultante presenta evidencia de los 
distintos periodos, constituyendo un conjunto rico y complejo de patrimonio material, inmaterial y vivo, en el 
cual el cambio, la transformación y la evolución permanecen constantes, y que persiste siempre que el paisaje 
rural siga vivo. 

 

El papel de las comunidades en la conservación de los paisajes rurales 

Si bien la tasa de población urbana está aumentando y ha alcanzado la cifra global del 54.82% en 2017, la 
población de áreas rurales también continúa su crecimiento, a pesar del descenso en términos de cuota 
porcentual. Este fenómeno tiene un doble efecto sobre las áreas rurales y, mientras algunas son abandonadas, 
otras sufren la presión humana. Asimismo, no podemos ignorar la huella ecológica que las áreas urbanas 
producen sobre las zonas rurales y los cambios que esta huella provoca sobre los paisajes rurales, así como 
las consecuencias que esto puede tener para el entorno y las comunidades.  

https://www.icomos.org/en/77-articles-en-francais/56749-conseil-consultatif-2019-de-l-icomos-appel-a-propositions-de-sessions-pour-le-symposium-scientifique-2
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_6-3-1_RuralLandscapesPrinciples_EN_adopted-15122017.pdf
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Algunas de las principales características que definen los paisajes rurales son su fragilidad y aprovechamiento. 
Mientras cualquier cambio en las condiciones que sostienen un paisaje vivo y cambiante puede implicar su 
transformación drástica, o incluso el completo abandono o pérdida del paisaje, la preservación del 
aprovechamiento es lo que permite la supervivencia de su patrimonio material e inmaterial.  

Los paisajes rurales bien podrían ser el principal ámbito en aquellas prácticas de la conservación en la que 
las comunidades y la participación son lo más importante. La conservación de los paisajes rurales pone 
énfasis en la relación entre patrimonio y sociedad, y en los beneficios obvios y directos que tiene la 
conservación del patrimonio, no sólo para las comunidades que han creado, modificado y soportado los 
paisajes rurales, sino también para la sociedad cuya huella ecológica está sostenida por dichos paisajes – es 
decir, nos beneficia a todos. Esto es lo que hace que la conservación de los paisajes rurales no sólo sea 
importante, sino también fascinante.  

 

Cómo pueden participar los Comités de ICOMOS 

Con el objetivo de generar conciencia sobre sus valores y conservación, los Comités de ICOMOS están 
invitados a organizar actividades el 18 de abril relacionadas con el tema de los Paisajes Rurales. Entre las 
posibles actividades se incluyen conferencias, clases, entrevistas, comunicados en prensa, mesas redondas, 
paseos y visitas a lugares con valor patrimonial, campañas en redes sociales, etc. Se anima a los Comités de 
ICOMOS a invitar a las comunidades locales a participar activamente en la celebración.  

 
Compartir en las redes sociales 

El 18 de abril es una de las mejores ocasiones para difundir ideas sobre la protección del patrimonio cultural 
a través de la comunicación de las actividades organizadas para ese día. Permite a todos nuestros miembros 
y amigos compartir el gran entusiasmo que se genera el 18 de abril y participar en la creación de 
sensibilización. 

Los Comités y organizadores de eventos dedicados al 18 de abril están invitados a publicar información sobre 
sus actividades en sus redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) utilizando los siguientes 
hasgtags:  

 

#18April 

#ICOMOS 

#rurallandscapes  

#IcomosIDMS2019 

 

Cuando sea necesario, ¡los hashtags también se pueden traducir a los idiomas locales!  

Esto permitirá a la Secretaría Internacional identificar las publicaciones y compartir una selección en las 
cuentas oficiales de ICOMOS en las redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

Instagram 
 
Podéis compartir fotos e información sobre vuestros eventos, los paisajes rurales en vuestros países, y las 
prácticas o el patrimonio vinculado con éstos, pequeñas presentaciones o vídeos (menos de 30 segundos) o 
incluso retransmitir vuestros eventos en directo. Aseguraos de incluir descripciones, citas o datos que 
acompañen a cada imagen, así como los citados hashtags.  
 
Subid vuestras imágenes de paisajes rurales y las prácticas y el patrimonio relacionado con ellos, al 
Photobank de ICOMOS (deberás crear una cuenta para ello, si todavía no dispones de una). En cualquier 
caso, asegúrate de que tienes los derechos de cualquier imagen que publiques.  
 
 

https://www.facebook.com/pages/International-Council-on-Monuments-and-Sites-ICOMOS/155868924479460
https://twitter.com/icomos
https://www.instagram.com/icomosinternational/
https://www.icomos.org/en/mediatheque
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¡Infórmanos sobre vuestros eventos!  

Por favor, informad a la Secretaría Internacional de ICOMOS sobre los eventos planeados para el 18 de abril 
antes del 17 de marzo de 2019 para que podamos publicarlos en la web de ICOMOS y compartir las 
actividades entre la familia mundial de ICOMOS. Incluso si dejáis pasar la fecha límite – enviad la información.  
 
Por favor, enviad la información a calendrier@icomos.org utilizando el formato que encontraréis más abajo 
(por favor, usad frases cortas para permitir una presentación concisa y mencionad “18 April event – vuestro 
Comité” en el asunto del email): 
 
Título del evento 
¿Quién? Organizadores 
¿Qué? Breve presentación del evento 
¿Cuándo? 
¿Dónde? País, ciudad, dirección.  
Contacto oficial 
Web oficial 
Adjuntos: Poster / folleto 
 
 

Contribuye a nuestra campaña annual de donación  

El 18 de abril de este año, cuando celebremos nuestro patrimonio y el trabajo voluntario de los más de 10.000 
miembros para protegerlo y preservarlo, nos gustaría invitaros a todos a realizar una donación para apoyar a 
ICOMOS en el cumplimiento de su importante misión. Todos los donativos son importantes – pequeños o 
grandes. ICOMOS está repleto de ideas y personas deseando aportar su tiempo y conocimiento – y 
generalmente sólo se necesita una pequeña cantidad para impulsar una actividad que beneficia a muchos.  
 
Pincha aquí para acceder a nuestra campaña crowdfunding online.  

Este año esperamos reunir al menos 25.000 € de los miembros y amigos que deseen ayudar a 
ICOMOS a tener un mayor impacto en la conservación del patrimonio cultural.   

 
¡Estaremos muy agradecidos si compartís nuestro llamamiento entre vuestros contactos y en redes sociales!  
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https://chuffed.org/project/icomos-18april

