PATRIMONIO SOSTENIBLE
EN AMÉRICA LATINA
COLABORA CON NOSOTROS

Y EL CARIBE

Contribuciones voluntarias • Contribuciones en
especie • Asesoría técnica • Becas • Estadías•

ACERCA DEL
PROGRAMA

América Latina y el Caribe posee un rico
patrimonio que incluye 141 sitios del
Patrimonio Mundial, expresiones culturales
contemporáneas de diversa índole,
prominentes culturas y subculturas antiguas,
fuertes lazos con el medioambiente y fuentes
de conocimiento indígena de gran valor.

ICCROM
Via di San Michele 13
00153 Roma, Italia
iccrom@iccrom.org
+39 06585531
www.iccrom.org
ICCROM es una organización intergubernamental
dedicada a promover el conocimiento sobre la
conservación del patrimonio y a sensibilizar sobre la
importancia de proteger los activos culturales para
construir mejores sociedades. Con 137 Estados
Miembros, sus actividades se desarrollan en todas las
regiones del mundo.

Nuestro objetivo es promover la gestión
integrada y sostenible de este patrimonio,
prestando particular atención a las cuestiones
específicas de cada región en lo que se
refiere al patrimonio contemporáneo y la
gestión del riesgo de desastres.

UN NUEVO PROGRAMA REGIONAL
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LO HAREMOS

ENFOQUES EFECTIVOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO

A través de nuestra formación práctica, los
gestores y custodios del patrimonio debatirán sobre
argumentos innovadores y desarrollarán
herramientas de apoyo para la toma de decisiones,
incluyendo evaluaciones de impacto y enfoques
centrados en las comunidades y en la integración de
la cultura y la naturaleza, con el fin de asegurar una
conservación efectiva y un uso sostenible.

ANÁLISIS REGIONAL DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

Nos internaremos en un análisis regional del estado
de conservación y gestión de las colecciones de arte
contemporáneo, con el fin de respaldar iniciativas
para el desarrollo de capacidades.

FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

QUÉ HAREMOS
Promover un enfoque integrado,
inclusivo y sostenible en la gestión del
patrimonio cultural.

Profesionales de los sectores del patrimonio, ayuda
humanitaria y protección civil desarrollarán
estrategias para construir comunidades más
resilientes. A su vez, el patrimonio cultural será
integrado en las políticas de respuesta a los
desastres y de recuperación ya existentes.

PUBLICACIONES EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

Publicaciones sobre patrimonio en español y
portugués se desarrollarán con profesionales de la
región. Otros recursos existentes serán también
traducidos, incluyendo la página web de ICCROM,
que estará disponible en español.

