NOTA DE PRENSA

COVID-19: Alerta de ICOMOS para salvaguardar y
valorizar nuestro patrimonio en el marco del 18 de abril,
Dia Internacional de los Monumentos y Sitios
En estos momentos de crisis generada por la pandemia desde el Comité Nacional
Español de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo
asesor de UNESCO, queremos manifestar nuestro agradecimiento al personal
sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todas las personas que están
garantizando el funcionamiento de servicios esenciales en este estado de alerta
actual. Tristemente hemos sufrido de forma directa la pérdida de personas cercanas
y nos sumamos al dolor que vive la humanidad durante estos días.
El patrimonio cultural no ha quedado exento de los efectos de la pandemia causada
por el coronavirus Covid19. En este momento todos los sitios arqueológicos,
monumentos, museos y colecciones están cerrados al público y un 85% de los que
están gestionados por fundaciones o son públicos en gestión delegada total o parcial
presentaron ERTEs para el personal de atención al público y actividades educativas,
culturales y turísticas. Pero hay actividades que no cesan en la salvaguarda del
patrimonio como la lucha contra el espolio o el monitoreo para mitigar riesgos frente
a incendios o inundaciones que también estamos sufriendo estos días. Destacamos
también equipamientos patrimoniales que han reaccionado compartiendo
actividades educativas para dar apoyo a los centros escolares que han tenido que
reprogramar sus clases totalmente on-line o que han propuesto actividades lúdicas
para entretenernos.
Desde la Junta Directiva de ICOMOS España hemos creado un grupo de trabajo
sobre Patrimonio y COVID-19 que coordinan Jordi Tresserras, vicepresidente y
responsable del área Participar, y Juan Carlos Molina, punto focal de nuestra entidad
en el Comité Nacional del Escudo Azul (BlueShield), organismo internacional creado
para la protección de los bienes culturales frente a conflictos armados y catástrofes
como en la que nos encontramos. Contamos con la colaboración de otros
profesionales miembros de la Junta Directiva como Cristina Lafuente, Celia Martínez
y Fernando Vegas.
En el marco de Escudo Azul España, cuya presidencia para el periodo 2020-23 ostenta
ICOMOS, se ha trabajado en la elaboración de planes de coordinación y apoyo a planes
de emergencias en el campo del patrimonio cultural gracias al Plan Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias (PNGRE), con la participación además de otros
Organismos Patrimoniales, del Ministerio de Cultura y Deportes, las Comunidades
Autónomas, Cruz Roja Española, la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Por ello se ha fortalecido la alianza estratégica con el Consejo Internacional de Museos
(ICOM-España) y se ha reforzado la vía directa con el Ministerio de Cultura y Deportes
a través de la Dirección General de Bellas Artes y las tres subdirecciones implicadas
(Instituto del Patrimonio Cultural de España – IPCE, SDG Protección del Patrimonio
Histórico y SDG Museos), que son así mismo miembros institucionales de ICOMOS. Es
por ello por lo que no participaremos en la reunión de este viernes 17 de abril con el
Ministerio de Cultura ya que tenemos canales abiertos para el sector del patrimonio y
museos para afrontar esta crisis.
La primera acción que se ha tomado es la articulación con el Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura y Deportes que impulsa el Plan
Nacional de Emergencia y Gestión de Riesgos. Se han recibido notificaciones de que
se estaban realizando fumigaciones en centros históricos, monumentos y sitios
arqueológicos con productos de desinfección que tienen efectos nocivos para el
patrimonio. Por ello se ha apoyado la iniciativa y contribuido a distribución de las
recomendaciones elaboradas por el IPCE sobre este tema compatibles con la lucha
contra la propagación del COVID19 y la protección de los bienes culturales y las
personas que trabajan en ellos.
Por otro lado, se están recopilando experiencias que están implementando en
ciudades y pueblos patrimoniales, centros históricos, monumentos, sitios
arqueológicos y museos, así como de medidas y ayudas que plantean implementar
administraciones públicas en relación con el sector del patrimonio, como en el caso
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya con la que se ha abierto
también una mesa de trabajo.
A nivel internacional se ha establecido una plataforma de diálogo e intercambio de
experiencias con otros comités nacionales y científicos de ICOMOS, en especial con
los del espacio europeo, así como de los de América Latina.
Todas estas acciones relativas a patrimonio y COVID19 estarán disponibles tanto para
profesionales del sector como para personas interesadas en nuestro sitio web
https://icomos.es/covid-19/. Contamos además con un punto de atención
permanente a través del correo-e secretaria@icomos.es para consultas y
notificaciones.
Lo haremos público el próximo 18 de abril que es el Día Internacional de los
Monumentos y Sitios, una iniciativa que ICOMOS promueve desde 1982 en todo el
mundo. Este año está dedicado a «Culturas Compartidas, Patrimonio Compartido y
Responsabilidad Compartida». Clara Villalba desde ICOMOS España coordina las
iniciativas de conmemoración que este año se realizarán en confinamiento pero que
estará disponibles en nuestras redes sociales y se incluirán en un póster interactivo.

