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Buenas tardes, excelencias, y colegas. Mi nombre es Mario Santana Quintero, y hablo en
nombre de ICOMOS, como su Secretario General.
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una organización
internacional no gubernamental y sin fines de lucro que ha colaborado con la UNESCO y
sus Estados miembros en numerosos proyectos e iniciativas. A lo largo de los últimos
50 años, hemos sido un pilar en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial,
el instrumento internacional más completo que integra los esfuerzos de protección tanto de la
naturaleza como de los bienes culturales que ha permitido movilizar a las comunidades de
más de 160 estados parte para cuidar de estos sitios.
ICOMOS es un socio para desarrollar y comprometer reflexiones sobre los desafíos
globales de hoy en día para construir un sector cultural más robusto y resistente,
totalmente anclado en las políticas públicas, las necesidades de la comunidad y las
perspectivas de desarrollo sostenible.
ICOMOS celebró varios eventos preparatorios para Mondiacult 2022; entre diciembre de 2021
y febrero de 2022 se celebraron cinco consultas regionales, un ResiliartxMondiacult en febrero
de 2022, dos foros culturales en línea en mayo y julio de 2022, y un evento híbrido en línea y
presencial en Ciudad de México en septiembre de 2022.
Hemos identificado seis cuestiones que deben tratarse en las futuras políticas culturales:
1. La acción climática como prioridad de la política cultural
Las políticas culturales deben ir más allá de sus límites tradicionales, ya que el cambio climático
y la pérdida de biodiversidad forman ahora parte de nuestra realidad cotidiana. Se necesitan
acciones ambiciosas y con visión de futuro que reconozcan que la cultura, el patrimonio, la
creatividad, las lenguas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la sabiduría, los
sistemas de conocimiento y la artesanía y los materiales tradicionales ofrecen una gran
cantidad de soluciones climáticas. Tenemos que abogar por políticas culturales y de patrimonio
cultural que apoyen una acción climática inclusiva, transformadora y justa.

2. Promoción del pluralismo cultural en la política cultural
Es necesario reforzar las políticas para promover el pluralismo cultural mediante un diálogo
intercultural que tenga en cuenta la inclusión y las desigualdades. Las tecnologías digitales
son un medio eficaz para preservar las culturas y presentar la diversidad cultural a la
comunidad mundial, al tiempo que proporcionan acceso a recursos hasta ahora desconocidos
para recuperar un patrimonio inmaterial que se supone perdido. La protección jurídica de la
diversidad cultural, centrada en los derechos humanos y culturales colectivos y las
comunidades, debe formar parte de las políticas culturales. La justicia social y la paz deben
formar parte de las aspiraciones generales de las políticas culturales para el futuro.
3. Cooperación entre el gobierno y la sociedad civil para las políticas culturales
Es hora de que los gobiernos colaboren más estrechamente con la sociedad civil para
promover nuevos modelos de desarrollo resiliente centrados en los derechos humanos,
conscientes de la diversidad, respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Los actores
de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la participación de los ciudadanos y
las comunidades, y se necesita un mecanismo claro de retroalimentación significativa para las
políticas gubernamentales, con el fin de desarrollar eficazmente políticas culturales
innovadoras pero fundamentadas para el futuro.
4. El patrimonio material e inmaterial como motor del crecimiento socioeconómico
El patrimonio material e inmaterial puede utilizarse para un crecimiento socioeconómico
positivo a través del compromiso con la comunidad para comprender y abarcar mejor sus
enfoques culturales y promover el bienestar. Las prácticas y los conocimientos tradicionales
pueden utilizarse para desarrollar políticas y actividades socioeconómicas no antropocéntricas
que sirvan mejor a nuestra comunidad global y proporcionen protección contra el cambio
climático, los conflictos, la pérdida del medio ambiente y los posibles riesgos biológicos.
El compromiso con la cultura en todos los niveles de la educación puede fomentar un desarrollo
innovador basado en la cultura y proporcionar una protección a largo plazo de los lugares y las
prácticas culturales, ya que la educación promueve la apropiación, lo que lleva a cuidarla.
5. Daños por conflictos actuales e históricos
Cualquier daño al patrimonio o a la cultura repercute en toda la humanidad, pero los daños
accidentales o intencionados a los sitios culturales durante los conflictos se dejan sentir
especialmente. El seguimiento de los conflictos en curso para responsabilizar a las personas
es la primera etapa para disminuir los daños.

A continuación, la conservación permite curar a las comunidades afectadas. Un enfoque
equilibrado de la restitución de los objetos culturales, a través de la educación y el apoyo, y la
protección de los objetos del patrimonio, puede devolver la agencia a la comunidad.
6. La cultura como cuarto pilar del desarrollo
Aunque la cultura es una cuestión que vincula a los tres pilares reconocidos del desarrollo
sostenible, el económico, el social y el medioambiental, se necesitan nuevos modelos de
desarrollo a todos los niveles que eleven la cultura a un pilar del desarrollo sostenible. Los
ciudadanos deben estar en el centro de tales políticas, y es necesario desarrollar herramientas
eficaces y fáciles de entender para promover acciones holísticas de desarrollo sostenible que
celebren la vida cultural, la creatividad y la diversidad de las expresiones culturales. ICOMOS
apoya el desarrollo de un objetivo de Cultura para su inclusión en la Agenda post 2030.
Esperamos tener más conversaciones con ustedes, después de la Conferencia Mundial de
Modiacult 2022, y colaborar de diversas maneras a medida que avanzamos hacia la
consecución de la Agenda 2030.
Muchas gracias.

