ICOMOS y COVID-19: el patrimonio como piedra angular de la recuperación
humana, social y económica

Entre la gran cantidad de información que circula sobre COVID-19, un mensaje esperanzador
emitido por publicaciones médicas creíbles es que probablemente se podría desarrollar una
vacuna efectiva dentro de los próximos 18 meses. Este sería el período de desarrollo más corto
para una vacuna en la historia humana de la humanidad.
Sin embargo, 18 meses son aún un largo camino por recorrer: una carrera de maratón con la
etapa de cero infecciones como línea de meta. Para que esta carrera sea sostenible, algunos
países ya están suavizando las restricciones que han impuesto y permitiendo gradualmente que
se reanuden las actividades económicas, mientras que otros tendrán que mantener o introducir
medidas estrictas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) predice una recuperación en forma de V con un rápido
retorno al crecimiento en 2021 luego de una fuerte caída del PIB mundial en 2020, mientras que
varios economistas hacen pronósticos más pesimistas. El escenario del FMI puede cambiar si
llega una segunda ola de infecciones o se retrasa la disponibilidad de una vacuna. Para superar
lo que se espera sea la recesión más profunda desde la Gran Depresión se están implementando
paquetes de estímulo económico sin precedentes en los países ricos. Por otro lado, muchos
países en desarrollo necesitarán asistencia internacional.
Sin embargo, los desafíos de la recuperación no son solo económicos, sino también humanos y
sociales. La importancia de la justicia social será revisada y reevaluada en muchos niveles,
también a nivel nacional e internacional y será un tema central en el proceso de recuperación y
el mundo post-COVID.
ICOMOS cree que el patrimonio no solo es un impulsor del desarrollo sostenible, sino también
una piedra angular de la recuperación humana y social después de los desastres, y nuestra
organización tiene la intención de hacer su contribución durante y después de esta pandemia.
Vivimos en un mundo de circunstancias incomparables, impredecibles y complejas. Un solo
enfoque para todos no funcionará ni bastarán medidas únicas para superar los impactos de
COVID-19. Es así que ICOMOS está planeando dos actividades principales - con una
perspectiva a largo plazo.
Primero, sabiendo que la recuperación será larga y tomará varias formas, ICOMOS, a través de
sus Comités y grupos de trabajo, redes globales y recurriendo a su diversa experiencia
supervisará y evaluará los desarrollos y las medidas tomadas en los países durante al menos los
próximos tres años, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. ICOMOS publicará
anualmente un informe sobre la recuperación de la pandemia, que abarcará las fases previas y
posteriores a la vacuna y ofrecerá una base sólida para las recomendaciones de políticas.
Segundo, ICOMOS cree en el poder del lugar. Estar en un edificio histórico o en un sitio
importante es una experiencia fundamentalmente diferente de ver imágenes en una pantalla. Si
bien los valores humanos pueden obtener una nueva atención, los gobiernos no pueden
reconocer la importancia del patrimonio de la misma manera que antes, ya que se verán
abrumados por las presiones del proceso de recuperación y las prioridades en competencia.
ICOMOS debe ser proactivo para garantizar que las políticas y medidas relevantes para el
patrimonio que se implementan para mitigar los impactos de la pandemia estén bien equilibradas,
por ejemplo, que los paquetes de estímulo económico tengan en cuenta el importante papel que
puede desempeñar el patrimonio y su conservación. Dichas medidas no solo protegerán el
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patrimonio, sino también las comunidades que están vinculadas a él. En este contexto, ICOMOS
está lanzando una serie de webinars que cubren diversos aspectos y cuestiones relacionadas a
la conservación del patrimonio, incluidos los impactos de la pandemia, con sesiones dirigidas
tanto a profesionales del patrimonio como al público en general.
Finalmente, la forma en que esta pandemia afecta a ICOMOS como organización, debe ser
monitoreada cuidadosamente más allá de 2020. La cancelación de la AG 2020 en Sydney es
una primera consecuencia profundamente sentida y estamos avanzando para adaptar el formato
de nuestros eventos habituales, haciendo un mejor uso de las herramientas digitales.
ICOMOS cree que nuestras acciones de hoy dan forma a nuestro mañana.
Le agradecemos su continuo apoyo, el cual es muy apreciado.
¡Por favor, cuídense!

Toshiyuki Kono, Presidente de ICOMOS
Mikel Landa, Presidente del Comité Asesor de ICOMOS
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