
El Poder de Documentos Inspiradores 

 
Las Orientaciones para la Evaluación del Impacto del Patrimonio Mundial, la Carta Internacional del 
Turismo del Patrimonio Cultural, los Principios Europeos de Calidad para las intervenciones 
financiadas por la UE con impacto potencial en el Patrimonio Cultural, y la Convención Marco del 
Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad o Convención de Faro - 
son todos Documentos Inspiradores que serán el tema del próximo webinar del Jueves de 
Patrimonio.  

 
ICOMOS, sus comités y miembros de todo el mundo dedican mucho tiempo y esfuerzo a la 
redacción, aplicación y evaluación de textos doctrinales, resoluciones, cartas, convenciones y 
documentos de orientación. A menudo estos documentos pueden considerarse papeles burocráticos, 
pero el proceso de redacción y la manera en que establecen normas, inspiran la manera en que se 
considera, valora, y gestiona el patrimonio cultural en todo el mundo.  

 
Los moderadores del próximo webinar del Jueves de Patrimonio, Riin Alatalu y Gráinne Shaffrey, del 
Grupo de Trabajo Nuestra Dignidad Común: Enfoques Basados en Derechos, con el apoyo de 
presentadores invitados especiales, han elegido diferentes documentos - algunos bien establecidos, 
otros nuevos y no probados, algunos en proceso de revisión tras años de aplicación - para mostrar la 
influencia real de estos documentos.  

 
El webinar se centrará en el poder de los Documentos Inspiradores y tratará de provocar un debate 
sobre cómo los derechos humanos y los enfoques centrados en las personas deben tenerse en 
cuenta en la redacción y aplicación de estos textos importantes. 
Documentos Inspiradores es una buena adición a la serie de webinar de los Jueves de Patrimonio de 
ICOMOS, que se propone promover enfoques del patrimonio cultural centrados en las personas en 
2021. 
 
Acompañamos a este Jueves de Patrimonio: 
28 de octubre 2021 
12:00pm – 1:45pm (CET) 
 
Regístrate en: https://zoom.us/meeting/register/tJwscOusrjgqGdAfcAycPYxpzx1NCGPeWIqO 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwscOusrjgqGdAfcAycPYxpzx1NCGPeWIqO

