El grupo de trabajo ICOMOS Nuestra dignidad común Enfoques basados en derechos desea
anunciar la próxima serie de seminarios web Jueves de patrimonio que explora los enfoques del
patrimonio cultural centrados en las personas.
Los enfoques centrados en las personas reconocen a las comunidades en el centro de la gestión del
patrimonio. Impulsan una consideración amplia que se apoya no solo en los expertos, sino que abre
la participación y la toma de decisiones a las personas cuyo patrimonio se gestiona y cuida.
Los Jueves de Patrimonio tiene como objetivo ser un foro de debate y discusión sobre enfoques
centrados en las personas que explora metodologías y estudios de casos.
El primer seminario web de los Jueves de patrimonio es el jueves 27 de mayo de 2021, de 12:00 p.m.
a 13:45 p.m. (CET) donde se presentará la Resolución ICOMOS 20GA 2020/19 Enfoques del
patrimonio cultural centrados en las personas. La presidenta de ICOMOS, Teresa Patricio, se unirá a
representantes de Nuestro Grupo de Trabajo de Enfoques Basados en Derechos de Dignidad Común,
para compartir noticias e ideas y una Mesa Redonda examinará la Resolución Centrada en las
Personas en Políticas y Directrices Operativas, y arrojará luz sobre estudios de casos de América
Latina. También habrá una oportunidad para las preguntas de la audiencia a nuestros oradores de la
Mesa Redonda.
Los jueves de patrimonio continúan el último jueves de cada mes hasta noviembre de 2021 con un
interesante programa repleto de oradores y estudios de casos de todo el mundo.
Los debates abiertos sobre el patrimonio y las cuestiones de género, los vínculos emocionales con los
lugares históricos urbanos, los documentos inspiradores y los estudios de casos para las políticas
futuras y el patrimonio vivo y el cambio climático potenciarán preguntas y generarán conciencia, así
como compartirán buenas prácticas y conocimientos en enfoques centrados en las personas.
Nuestro Grupo de Trabajo Nuestra Dignidad Común Enfoques Basados en Derechos está
comprometido a ofrecer diversidad lingüística y los Jueves de Patrimonio busca ofrecer traducciones
en inglés, español y francés siempre que sea posible.
Nuestro Grupo de trabajo Nuestra Dignidad Común Enfoques Basados en Derechos lo alienta a
sintonizar cada una de nuestras significativas y relevantes sesiones de seminarios web y lo invita a
unirse a nosotros en Zoom o Facebook Live a las 12:00 p.m. (CET) el último jueves del mes (mayo noviembre de 2021).
Para registrarse en el primer seminario web de Jueves de Patrimonio, haga clic en este enlace:
https://zoom.us/j/93156719650?pwd=cUVDc291WVhzY1VDR2MvQ21jUC9Xdz09
Para acceder al primer seminario web de los Jueves de patrimonio a través de Facebook, haga
clic en este enlace: https://www.facebook.com/ICOMOSinternational/live

