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RESUMEN DE REUNIÓN CON ASOCIACIONES
15 de marzo de 2019 - 16:00-18:00, Museo d´Història de Catalunya
Asisten:
ACAF/ART (UB): acafart@acafart.org
ACBA: acba@bioarqueologia.cat
ACRE: presidencia@asociacion-acre.org
AADIPA: vilanova-moya@coac.net
AEPPAS: info@aeppas20.org
AFRHI: info@afrhi.com
Amics de Gaudí: gerencia@amicsdegaudi.com
Amics Unesco Barcelona: info@amicsunescobarcelona.cat
ARESPA Barcelona: arespaph@arespaph.com
ARPA: arpapatrimonio@gmail.com
Asociación de Arqueólogos de Catalunya: adac@associacioarqueolegs.cat
Asociación Prioritat: xarxa@prioritat.org
COELI: info@coeli.cat
Corpus Vitrearum de Catalunya: silvcane@gmail.com
CRAC: info @ cracpatrimoni.com
ICOM: info@icom-ce.org
INCASOL: n_corbella@gencat.cat
IPACIM: info@ipacim.org
Patrimonio Guinea 2020: aqaba@aqababcn.net
Patronat Call de Girona: callgirona@ajgirona.cat
Rehabimed: info@rehabimed.net
SOS Monuments: sosmonuments@gmail.com
Xarxa de Municipis Indians de Catalunya: info@municipisindians.cat
ZerclO: santipujol@zerclo.net

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Conocernos, que todos sepáis que es ICOMOS España.
Ver qué pautas de trabajo conjunto podemos establecer.
Presentar nuestro nuevo proyecto. Establecer alianzas que nos hagan más
fuertes para defender nuestra posición.
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Elaborar o apoyar documentos conjuntos como los manifiestos, siempre
teniendo en cuenta que la administración no es el enemigo a batir. Pero que no
llega. Y que por eso existimos. Que también hace y ampara muchas de las cosas
que pedimos.
Ordenar nuestra relación y dar oportunidades para mejorarla. Conocer más de
cerca los problemas locales, establecer alianzas para abordarlos.
Mejorar la comunicación entre nosotras y construir a largo plazo dinámicas de
conocimiento colectivo entre todas.

TEMAS DE INTERÉS
Principales temas de interés mostrados en sala y en los cuestionarios cumplimentados:
Relación con ICOMOS España y tejido asociativo:
CNE comenta la posibilidad de establecer membresías de otros tipos (cuotas distintas)
para que quepan más asociaciones. Se espera tener una reunión extraordinaria a
mediados de año para aprobar estos temas.
Se comenta que justo estamos haciendo estas primeras reuniones con asociaciones
allá donde vamos a modo de experiencias piloto para ver qué tipo de actividades
conjuntas podemos hacer y también ayudar a fomentar relaciones entre las
asociaciones locales, ya que hemos detectado que no siempre existen buenos lazos de
comunicación y que sería muy bueno poder establecerlos y crear una red.
Valoramos opciones que tenemos de trabajar conjuntamente más allá de la denuncia,
respaldar iniciativas de todo tipo y a su vez dar formación en temas que así lo
requieran.
Otros temas que se plantearon fue hacer jornadas conjuntas anuales y ya comentamos
que asistimos a la que hacen las asociaciones como la que estuvimos en Boadilla y
también esta pequeña reunión que vinculamos a nuestras juntas o asambleas para ir
cogiendo el pulso al territorio y a los temas que más os interesan.
Estamos planteando también la posibilidad de hacer un evento online y también de ver
posibilidades de nuevos foros.
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Relaciones que tenemos con las instituciones:
ICOMOS a esta pregunta comenta que vienen canalizadas principalmente por dos
sitios, una legal, vinculada a la convención del Patrimonio Mundial y otra general de
asesoramiento a cualquier tipo de bienes culturales.
La relación se establece en el primer caso como consecuencia de ser parte del
asesoramiento en la declaración y seguimiento del bien declarado por la UNESCO, por
lo que se solicita nuestra presencia y bueno, pero también el propio ICOMOS se dirige
a administraciones y gestores de sitios según se vea
En relación a la otra relación, bien las administraciones/asociaciones, etc. nos llaman o
bien las contactamos desde la asociación.
El tipo de procedimientos que establecemos son muy variados y estamos en proceso
de revisión de nuestras formas que a veces resultan innecesariamente poco
transparentes. En otros casos, los conflictos que envuelven algunos casos hacen difícil
poder dar transparencia a la información que manejamos o sobre quiénes están
implicados hasta que el proceso no termina.
Formación de profesionales en temas de administración local y educación formal no
superior:
Estamos empezando a lanzar cursos de formación y hemos presentado dos
experiencias piloto, una con la universidad complutense de Madrid, sobre ICOMOS y
Patrimonio Mundial para graduados o postgrados y otra con el colegio de Doctores y
licenciados en Madrid, para profesorado de instituto y colegios.
En la formación estamos abiertos a que nos planteéis cursos y demás. De hecho, os
pedimos nos mandéis sugerencias (leer punto plan de gestión también).
En relación al patrimonio en peligro y temas de seguridad:
Comentamos un poco nuestra cooperación a través del plan nacional de riesgos y
también del escudo azul que es una organización vinculada al Convenio del Haya de
1954 para temas de conflicto armado. En esto estamos implicados el ministerio de
cultura, defensa y también otros cuerpos de seguridad e ICOM. A partir de 2020
ICOMOS España coge la presidencia.
Comunicación e imagen:
Estamos mejorando nuestra estrategia de comunicación e imagen y es un objetivo
para este año.
Planes de gestión:
Se plantea la posibilidad de cursos en esta línea, también en relación con legislación y
conservación y cultura y mecenazgo.
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Empresas:
Poco conectadas y consideran que ellas también están estableciendo otras formas de
trabajo desde archivos o trabajando participativamente con las Comunidades Locales.
Esta claro que estamos ante un cambio de modelo y la relación con el sector
empresarial también tiene que cambiar y ver cómo la canalizamos para nuestros
objetivos como organizaciones preocupadas por el tratamiento del patrimonio
cultural.
Nos lamentamos de que haya venido poca gente de la administración a este evento.

PROPUESTAS QUE OS HACEMOS, Y ENTENDEMOS HAY CONFORMIDAD SIN EN 15
DÍAS (VUELTA DE SEMANA SANTA) NO TENEMOS NOTICIAS
1. Facilitaremos a todas las asociaciones los correos electrónicos de quiénes
habéis asistido a la reunión para fomentar el contacto entre vosotras.
2. También nos gustaría empezar a visibilizaros en la web de ICOMOS España.
Podríamos poner enlaces a vuestras webs en un espacio destinado a ello por
ICOMOS. En el espacio explicamos en una frase que se trata de un espacio
meramente informativo y que cada asociación se rige por sus propios
documentos y comunicados, lo que no significa que refrendemos todas las
actividades que hacen como tampoco esperamos que las asociaciones tenga el
mismo compromiso con ICOMOS. Lxs amigxs tienen contradicciones y puntos
en común, este es el espíritu del sitio, por lo que sí respaldamos sus objetivos
principales y por eso lo visibilizamos en este espacio como parte de ir creando
red y reforzando las relaciones entre organizaciones que podemos cooperar en
diferentes puntos.
3. Que os hagáis de ICOMOS España cuando tengamos las nuevas membresías.
4. Hacer una lista de correo para teneros informados de nuestras actividades más
allá de las RRSS.
5. Continuar con las reuniones cuando organicemos nuestras reuniones de Junta
Directiva.
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