
¿Ya has oído hablar de los Jueves del Patrimonio? 
 
El Grupo de Trabajo ICOMOS Nuestra Dignidad Común Enfoques basados en derechos (OCD-RBA) 
está dirigiendo una serie de seminarios web que se llevan a cabo el último jueves del mes de 2021 
que profundizan en temas relacionados con enfoques del patrimonio cultural centrados en las 
personas. 
 
Hasta ahora, el programa ha presentado cómo OCD-RBA trabaja para integrar enfoques basados en 
derechos en todos los aspectos del trabajo de ICOMOS, y cómo el derecho al patrimonio implica el 
respeto por el patrimonio de los demás, y esto incluye consideraciones de género y comunidades 
LGTBQ +.  
 
Haga clic aquí para ver las grabaciones de nuestros seminarios web anteriores: Enfoques centrados 
en las personas y Patrimonio Cultural; Género y patrimonio cultural. 
 
¡Y todavía quedan muchos temas más interesantes por tratar antes de finales de 2021! 
 
El formato de los seminarios de los Jueves del Patrimonio comienza con noticias y breves 
intervenciones en video para incorporar múltiples voces y perspectivas a la discusión. Las 
presentaciones de mesa redonda brindan la oportunidad de un debate más concentrado y final. 
 
OCD-RBA reconoce que existen muchos webinars, por lo que su objetivo es mejorar continuamente 
su oferta buscando comentarios a través de una evaluación o encuestas en inglés / español / francés 
que todos los participantes deben completar. 
 
¡Por favor, venga y apóyenos en nuestro próximo Jueves del Patrimonio! 
 
Próximos seminarios web de los Jueves del Patrimonio: 
 

26 Agosto 
12:00pm – 
13.45pm (CET) 

Trauma y Patrimonio 
https://zoom.us/meeting/register/tJYrcequqz8vGNdDmS_WyKVfz5FqSfP94UtZ  

 

30 Septiembre 
12:00pm – 
13.45pm (CET) 

África: el derecho al patrimonio - encontrar el eslabón perdido 
https://zoom.us/meeting/register/tJYucemrqz0qH9FEsY0VcKKX2mi9X8EZPYNY 
 

28 Octubre 
12:00pm – 
13.45pm (CET) 

Documentos inspiradores y estudios de casos para políticas futuras 
https://zoom.us/meeting/register/tJwscOusrjgqGdAfcAycPYxpzx1NCGPeWIqO 
 

25 Noviembre 
12:00pm – 
13.45pm (CET) 

Patrimonio vivo y cambio climático 
https://zoom.us/meeting/register/tJAtc-GvrzotGdR_1vbsOr5xRUZLqvpbQEos 
 

Por confirmar Metodologías para explorar los vínculos emocionales con los lugares 
patrimoniales 

 
 
Jueves de Patrimonio se toma un descanso para el último jueves de julio y luego da la bienvenida al 
Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes de ICOMOS (EPWG) para su próximo seminario web 
el jueves 26 de agosto de 2021, de 12.00 p.m. a 1.45 p.m. (CET). 
 
El seminario web del EPWG explorará el Trauma y Patrimonio 
 
El trauma se puede infligir en muchas circunstancias después de desastres naturales y conflictos 
armados, afectando a comunidades enteras e incluso puede transmitirse de una generación a la 
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siguiente (trauma transgeneracional). De hecho, estos eventos (terremotos, tsunamis, pandemias, 
colonialismo, terrorismo, conflictos domésticos, desplazamientos, depuraciones étnicas y culturales, 
etc.) pueden causar heridas profundas y daños en la psique de los afectados. En consecuencia, tales 
eventos y traumas pueden impactar y transformar las prácticas del patrimonio cultural tangible e 
intangible (cambiar las tradiciones locales) y la materialidad (causada, por ejemplo, por un tsunami o 
un bombardeo), y / o en su interpretación (el patrimonio disonante en su contraste de significados y 
valores entre pasado y presente). 
 
Al fomentar enfoques centrados en las personas, los responsables de la toma de decisiones permiten 
que el patrimonio se convierta en un recurso para la resolución de conflictos y para el desarrollo 
social, económico y cultural del territorio en el que se encuentra. A través de estudios de casos en 
diferentes contextos, el seminario web reflexionará sobre el papel de la conservación del patrimonio 
cultural para abordar el trauma experimentado por las comunidades locales. 
 
Para unirse al seminario web de EPWG de agosto, regístrese en: 
https://zoom.us/meeting/register/tJYrcequqz8vGNdDmS_WyKVfz5FqSfP94UtZ 
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