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José Luiz Pedersoli Jr.: “El mantenimiento preventivo y
la adopción de normas y procedimientos de seguridad
constituyen la estrategia más eficaz frente a los incendios
en edificios patrimoniales”
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4439>

Nacido en Brasil, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), aunque su formación continuó en Europa,
donde ha vivido durante muchos años; primero en Ámsterdam, como
científico de la conservación, en el Instituut Collectie Nederland (ICN), y
posteriormente, desde 2005 hasta 2008, en Roma, vinculado al International
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
(ICCROM), concretamente en la Unidad de Colecciones.

José Luiz Pedersoli durante la inauguración de un
curso del ICCROM dirigido a la conservación de
colecciones patrimoniales en el sudeste asiático,
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam (2018) | foto ICCROM

Es en esta institución donde comienza su especialización en la conservación
preventiva y la gestión de riesgos para el patrimonio cultural. Desde entonces y en este ámbito, José Luiz Pedersoli atesora una larga experiencia asesorando a instituciones de departamentos de patrimonio nacional, archivos,
casas históricas y museos de arte contemporáneo.
De la misma manera, se ha dedicado intensamente, tanto en su Brasil natal
como a nivel internacional, a la capacitación profesional para establecer una
metodología en el sector patrimonial para la gestión de riesgos.
Recientemente, Pedersoli ha sido uno de los responsables de la redacción
de A Guide of Risk of Management of Cultural Heritage, publicada por el
ICCROM en 2016; dos años después, se encarga también de su traducción
y adaptación al español. Ese mismo año, 2018, Pedersoli vuelve al ICCROM,
esta vez en calidad de Gerente de Proyecto-Conservación de colecciones,
cargo que desempeña en la actualidad.
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revista PH: El próximo mes de noviembre de 2019 el
ICCROM imparte un curso sobre primeros auxilios
para el patrimonio cultural en situaciones de crisis.
El caso más impactante, por reciente, es el de la parcial destrucción de la catedral de Notre Dame de París a consecuencia de un incendio. Pero podemos
citar otros ejemplos, quizás menos mediáticos aunque tan importantes desde el punto de vista cultural,
como la destrucción, por un terremoto en 2015, de
templos en el valle de Kathmandu (Nepal) o los saqueos terroristas de mausoleos en la ciudad maliense de Tombuctú entre 2012-2014. La necesidad de
saber gestionar los riesgos, sea cual sea su origen,
natural o antrópico, inevitables o negligentes, parece incuestionable. ¿Cuáles son, en su opinión, los
principales desafíos mundiales para la protección
del patrimonio cultural frente a los desastres naturales o causados por los seres humanos, incluyendo
los conflictos armados?
José Luiz Pedersoli: Me parece fundamental conocer
bien todos los riesgos de desastres que afectan a los
bienes culturales en sus contextos específicos; comunicar amplia y claramente esos riesgos; e involucrar a
las autoridades, gestores, miembros de la comunidad y
demás actores relevantes para que actúen de manera
coordinada.
Además, se ha de invertir de manera sistemática en medidas efectivas de prevención que contemplen al patrimonio cultural, reduciendo su exposición y/o su vulnerabilidad a las amenazas existentes.
Y por supuesto, insertar al patrimonio en los sistemas
nacionales e internacionales de gestión de emergencias,
promoviendo la sensibilización y capacitación de los profesionales que llevan a cabo la primera respuesta para
que contemplen también a los bienes culturales, incluso
con el desarrollo de procedimientos operativos estandarizados para hacerlo. Eso es uno de los objetivos del
programa del ICCROM sobre “Primeros Auxilios para el
Patrimonio Cultural en Situaciones de Crisis”1.
Asimismo, se debe invertir de manera sistemática en
medidas efectivas que incrementen la resiliencia de las

comunidades y las organizaciones patrimoniales, para
que puedan absorber al impacto, recuperar el patrimonio y restablecer sus funciones (socioeconómicas, religiosas, etc.) de manera oportuna y eficiente en el caso
de desastres. Durante la recuperación del patrimonio
afectado por un desastre es importante también adoptar
las medidas posibles para reducir la vulnerabilidad ante
posibles recurrencias del evento.
PH: Volvamos a la catedral de Notre Dame, un icono de la cultura europea. Este caso consternó a la
opinión pública “global” quizás porque ponía en
evidencia la vulnerabilidad del patrimonio cultural:
incluso los símbolos más potentes pueden caer.
¿Cómo valora la gestión de este desastre?
J. L. P.: La gestión del riesgo de desastres es un proceso cíclico y continuo que abarca las siguientes etapas
fundamentales: prevención, preparación, respuesta y
recuperación.
Dado que aún no se ha confirmado la causa del incendio en la catedral de Notre Dame, me parece prematuro
discutir y valorar la etapa de prevención del desastre.
Hipotéticamente, asumiendo que la causa sea una de
las hipótesis levantadas –corto circuito en las instalaciones eléctricas del edificio o un accidente asociado a las
obras de conservación-restauración edilicia en curso–
la probabilidad de inicio del fuego y, por tanto, el riesgo
podrían haber sido reducidos, respectivamente, con el
mantenimiento preventivo sistemático de las instalaciones eléctricas o con la adopción de medidas de seguridad más rigurosas durante la ejecución de las obras.
Con respecto a la preparación ante incendios, la ausencia de barreras cortafuego y rociadores de incendio ha
facilitado la rápida propagación del fuego en el ático del
edificio. Según la información divulgada por los medios
de comunicación, el protocolo para accionar a los bomberos requería que el equipo de la catedral confirmara
el inicio del incendio después de la activación de la alarma, antes de hacer la llamada. La primera vez que sonó
la alarma, los agentes de seguridad subieron al ático al
lugar señalado por el sistema, pero no percibieron allí
nada anormal. Solo después del segundo sonido de

167
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 166-173 | ENTREVISTA

la alarma se confirmó el incendio y se dio aviso a los
bomberos. Cerca de 30 minutos pasaron entre el sonido
de la primera alarma y la llamada a los bomberos. Por
otro lado, la existencia previa de un plan de evacuación
para los bienes muebles ha permitido salvar un 90% de
los 1000-1200 objetos de valor cultural contenidos en la
catedral, según la evaluación de daños llevada a cabo.
Obviamente, los bomberos de París estaban bien preparados y probablemente han seguido un plan pre-establecido para combatir el fuego según las características
específicas de la construcción de la catedral.
En cuanto a la respuesta al incendio, la acción de combate del fuego de los bomberos ha evitado el colapso de
la construcción en piedra y buena parte de sus interiores fueron preservados. Se quemaron el techo y la aguja
central de madera. La elevada carga combustible y la
dificultad de acceso a esa parte superior del edificio para
combatir el fuego limitaron la capacidad de respuesta
de los bomberos. La adecuada y oportuna ejecución del
plan de evacuación de los bienes muebles ha permitido
salvar la mayoría de los tesoros artísticos, históricos y
religiosos que abrigaba la catedral.
Una vez que se extinguió el fuego, las acciones de respuesta continuaron a través del mantenimiento de un perímetro de seguridad alrededor del edificio, la evaluación
detallada de su estabilidad estructural y la instalación de
una cubierta protectora provisional. Se ha permitido un

Incendio en Notre-Dame de París | foto Olivier Mabelly

acceso limitado al interior de la Catedral para garantizar
la protección de los bienes patrimoniales y elementos de
la construcción que permanecieron después del incendio. La instalación de redes de protección contra la caída de escombros, junto con otras medidas de seguridad
y monitoreo dentro del edificio, permitió una respuesta
simbólica a través de la celebración de la primera misa
en Notre Dame exactamente dos meses después del incendio.
En términos de la recuperación, las autoridades francesas, con apoyo de diferentes segmentos de la sociedad
y de la comunidad internacional del sector del patrimonio
cultural, ya están empeñadas en movilizar los recursos y
el expertise necesarios para reconstruir las partes dañadas de la catedral, restablecer su funcionamiento y volver a la normalidad. Al planificar tales intervenciones, es
fundamental prever la inclusión de elementos que mitiguen el riesgo de incendio en el futuro (build back better).
El ICCROM contribuirá en el proceso de recuperación de
la catedral de Notre Dame poniendo a disposición de las
autoridades francesas sus conocimientos, experiencia y
amplia red de especialistas internacionales en el tema
de la gestión del riesgo de desastres para el patrimonio
cultural.
PH: ¿Pudo evitarse la magnitud del daño o hay que
aceptar la inevitable vulnerabilidad de nuestro patrimonio?

Notre-Dame de París una semana después del incendio | foto Olivier Prt
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J. L. P.: Una vez iniciado el fuego, la magnitud del daño
podría haber sido reducida a través de medidas que
permitieran el control del incendio en su fase inicial (sistema de rociadores) y/o que bloqueasen o retardasen
su propagación a través del techo de madera (barreras
cortafuego) hasta la llegada de los bomberos. La vulnerabilidad de los diferentes tipos de bienes ante los incendios depende de sus características intrínsecas y de
la existencia de elementos protectores. Los materiales
constituyentes, la estructura, la edad y los contenidos
de un edificio patrimonial determinan su combustibilidad
y la facilidad de propagación del fuego. La complejidad
inherente a la instalación de elementos mitigadores que
sean compatibles y no interfieran con el valor cultural del
bien tiende a obstaculizar la ejecución de intervenciones
para reducir su vulnerabilidad. Sin embargo, hay opciones apropiadas para reducir la magnitud del daño. Dicho
esto, la prevención de los incendios a través del mantenimiento preventivo sistemático de los sistemas edilicios
y la adopción de normas y procedimientos de seguridad
adecuados es la estrategia más eficaz para la protección
del patrimonio cultural ante este tipo de desastres.
PH: Por lo que conoce de nuestro país, y aunque sea
ponerlo en un compromiso ¿cree que España está
preparada para gestionar un desastre semejante al
de París?

de gestión de emergencias en cada uno de esos casos.
Por las razones mencionadas anteriormente, supongo
que la respuesta a un incendio en dichas catedrales españolas sería similar a lo que hemos visto en París.
PH: Tras años trabajando en una metodología, denominada método ABC2 para la gestión de riesgos
¿Hubiese sido aplicable en un incendio como el que
devoró el Museu Nacional de Brasil en 2018?
J. L. P.: La metodología ABC para gestión de riesgos
al patrimonio cultural es una herramienta que sirve para
orientar la toma de decisiones y la inversión de recursos
para la protección del patrimonio. Eso se hace a partir
de: 1) la identificación global de los riesgos que afligen
a los bienes culturales en sus contextos específicos (de
los desastres a los procesos acumulativos de deterioro);
2) la cuantificación de la magnitud de cada uno de esos
riesgos (o sea, de su potencial de ocasionar pérdida de
valor en el bien cultural); 3) la priorización de los riesgos;
y 4) la adopción de medidas preventivas y reactivas de
máxima relación beneficio-costo (expresada en términos
de la fracción del valor del patrimonio cultural protegida
por cada unidad monetaria invertida).

PH: ¿Qué hubiese pasado si la que arde es la Alhambra de Granada, la catedral (cuya titularidad pertenece, a diferencia de otras catedrales europeas, a la
Iglesia Católica) de Santiago o Santa María del Mar
en Barcelona?

Un análisis retroactivo del riesgo de incendio en el Museo
Nacional de Brasil muestra una probabilidad del orden
de 10% cada 30 años para la ocurrencia de un incendio
de grandes proporciones en tal edificio. Eso corresponde a un riesgo de prioridad extrema para mitigación. Las
posibles medidas para reducir el riesgo serían desarrolladas según cinco posibles etapas de control que forman una secuencia lógica de acción: 1. evitar la causa
del riesgo o cualquier cosa que lo exacerbe; 2. bloquear
los agentes de deterioro (en este caso específico, el fuego); 3. detectar los agentes de deterioro; 4. responder a
los agentes de deterioro; y 5. recuperarse de los daños
y pérdidas sufridos. Un plan de gestión de riesgos orientaría la implantación integrada de las medidas elegidas,
con papeles y responsabilidades bien definidos, cronogramas de ejecución, comunicación y consulta con los
actores relevantes, monitoreo y revisión periódica.

J. L. P.: Sería especulativo hacer tal análisis sin una evaluación detallada del riesgo y el conocimiento del sistema

La causa del incendio –corto circuito en un equipo de
aire acondicionado cuya instalación eléctrica era inade-

J. L. P.: Desafortunadamente no conozco suficientemente bien el sistema español de gestión de emergencias para opinar con propiedad. Sin embargo, teniendo
en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico, capacitación profesional e inversión en la protección del patrimonio cultural de los dos países, supongo que España
tiene similar capacidad de gestión de un desastre como
el ocurrido en París.

169
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97 junio 2019 pp. 166-173 | ENTREVISTA

cuada– podría haber sido evitada (1) con la correcta
instalación y mantenimiento de la misma unidad climatizadora. La propagación del fuego podría haber sido bloqueada (2) si hubiesen establecido barreras cortafuego
en el edificio. El incendio podría haber sido detectado (3)
más tempranamente si se hubiesen instalado detectores
de humo operativos en el museo. La respuesta (4) en la
fase inicial del incendio hubiera ganado en eficacia si se
hubiese contado con un sistema rociadores en el edificio. En la fase más avanzada del incendio, la respuesta
de los bomberos habría sido más eficaz si no hubiera
faltado agua en los hidrantes en el alrededor del museo.
La existencia previa de un plan de emergencia y primeros auxilios en situaciones de crisis hubiese contribuido
a disminuir los daños y pérdidas ocurridos. El seguro del
museo y sus colecciones hubiese agilizado la obtención
de recursos para recuperar (5) el edificio, conservar-restaurar los ítems sobrevivientes, y reconstruir las colecciones.
PH: ¿Hubiese tenido también validez para afrontar
una crisis internacional como la de los budas de Bāmiyān en Afganistán a comienzos del siglo XXI?
J. L. P.: Un análisis de riesgos para los budas de Bāmiyān en el complejo contexto social, político y religioso de
entonces posiblemente estimaría la probabilidad de un
ataque a ese emblemático patrimonio cultural como significativa. Por lo tanto, el riesgo de damnificación o destrucción habría sido evaluado como importante para la
mitigación. Obviamente, las medidas específicas de reducción para ese tipo de riesgo son distintas en relación
a las situaciones de Notre Dame y del Museo Nacional
de Brasil. Cada riesgo especifico requiere medidas de
mitigación particulares que sean factibles y compatibles
con el contexto en que se encuentra insertado el bien
cultural. Sin embargo, conceptualmente, el desarrollo de
opciones para mitigar cualquier riesgo sigue las cinco
etapas de control mencionadas anteriormente.
PH: ¿Existen diferencias en la metodología de la
gestión el riesgo en uno u otro caso?
J. L. P.: No. El abordaje metodológico y conceptual es
siempre el mismo para todos los riesgos. Lo que cam-

bian son las medidas específicas para mitigar cada riesgo en cada contexto.
PH: ¿Y en relación con los distintos tipos de patrimonio: material e inmaterial?
J. L. P.: Un aspecto central de la metodología ABC es
que el impacto de los riesgos sobre el patrimonio cultural no se evalúa y se expresa en términos de daños
materiales, pero sí como pérdida de valor. Por lo tanto,
ese abordaje es perfectamente aplicable al patrimonio
inmaterial. Por ejemplo, la alteración indebida o la discontinuidad de determinadas prácticas o conocimientos
tradicionales causarán una pérdida de valor en dicho patrimonio intangible. Todavía, hasta el momento, no hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un trabajo
más amplio y profundo de aplicación de la metodología
a bienes inmateriales. Esperamos poder hacerlo pronto
y compartir los resultados con la comunidad profesional
internacional del sector del patrimonio cultural.
PH: ¿Se pueden construir plataformas de trabajo
eficaces con un lenguaje y objetivos comunes para
contextos tan diferentes, alejados y singulares desde el punto de vista económico, geográfico y patrimonial?
J. L. P.: La misión del ICCROM es proporcionar a sus
136 Estados miembros (incluida España, desde 1958)
las mejores herramientas, conocimientos y habilidades
para preservar el patrimonio cultural en todas sus formas, en beneficio de todas las personas. Eso implica
exactamente el desarrollo de productos, servicios y plataformas de trabajo que ofrezcan un lenguaje y objetivos
comunes, que sean igualmente aplicables a los diferentes contextos nacionales o regionales. Tal enfoque facilita el intercambio de información y conocimientos entre
profesionales al nivel internacional, fortaleciendo y avanzando el sector del patrimonio cultural en su conjunto. A
su vez, eso contribuye a reducir las desigualdades en
el sector patrimonial dentro y entre los países y, por lo
tanto, refuerza los objetivos de desarrollo sostenible de
la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
PH: ¿Cómo se incorpora la respuesta ante los gran-
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Colaboración del Centro de Conservación y restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León con la comunidad autónoma de Murcia para la
restauración de varios bienes afectados por el terremoto de Lorca | foto Ángel Cantero

des desastres a la gestión diaria del patrimonio cultural?
J. L. P.: La gestión de riesgos para el patrimonio cultural, como preconiza la metodología ABC, debe tener en
cuenta todos los riesgos que afectan al patrimonio en
su contexto específico; desde los grandes desastres a
los procesos graduales y acumulativos de deterioro. Los
riesgos son identificados de manera global, analizados y
comparados en cada caso, permitiendo establecer prioridades para su mitigación de manera técnicamente bien
justificada. De esta forma, los gestores del patrimonio
cultural pueden planificar las acciones necesarias para
la protección de los bienes, lo que incluye no solo las
gestiones cotidianas de conservación preventiva (por
ejemplo, flujo de visitantes, control climático, seguridad,
manejo de plagas), pero también la preparación para las
situaciones de desastres a gran escala (grandes incendios, inundaciones, terremotos, conflictos, etc.).
Un elemento central para incorporar la respuesta ante
los grandes desastres es tener bien claro que en tales
escenarios los gestores del patrimonio tendrán obligatoriamente que coordinar sus acciones con los agentes de
la defensa civil, ayuda humanitaria, bomberos, etc. Posiblemente tendrán también que trabajar con los miembros de la comunidad afectada por el desastre para el
rescate de su patrimonio cultural. Por lo tanto, es esencial integrar el patrimonio cultural en los sistemas y me-

canismos de respuesta en situaciones de emergencia ya
existentes a nivel municipal, regional, nacional e internacional. Hay que colaborar estrechamente con esos actores, comenzando ahora, para planificar la coordinación,
desarrollar protocolos y procedimientos operativos estandarizados, y capacitarnos mutuamente para proteger
al patrimonio cultural en situaciones de crisis. Estos son
exactamente los objetivos del programa del ICCROM
sobre “Primeros Auxilios para el Patrimonio Cultural en
Situaciones de Crisis”.
PH: ¿Cómo se vincula la gestión del riesgo de catástrofes con otros tipos de riesgos que se plantean en
el patrimonio cultural, como los derivados del turismo en masa?
J. L. P.: Creo que mi respuesta a la pregunta anterior ya
aborda este punto.
PH: Si la gestión de riesgos es un proceso continuo
que requiere ajustes permanentes y dotaciones
presupuestarias, ¿cómo establecer las prioridades?
J. L. P.: Según la metodología ABC, las prioridades se
establecen a partir de la cuantificación y la comparación
de la magnitud de todos los riesgos identificados para el
patrimonio cultural; es decir, la pérdida de valor esperada por unidad de tiempo debido a cada riesgo. El análisis
cuantitativo de la magnitud del riesgo utiliza estadísticas
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En el marco del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, simulacro de actuación en la sede del IAPH en el supuesto de una
catátrofe sísmica | fotos Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz, José Manuel Santos Madrid)

regionales, conocimientos técnico-científicos y observaciones sistemáticas para estimar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo sobre el bien cultural.
Se evalúa también el grado de incertidumbre asociado al
análisis de cada riesgo para la priorización. A cada ciclo
subsecuente de este proceso continuo de gestión, los
riesgos y sus respectivas prioridades vienen siendo revisados teniendo en cuenta el resultado de las medidas
mitigatorias implementadas, las alteraciones contextuales (por ejemplo, eventuales cambios en las políticas o
dotaciones presupuestarias, etc.) y el posible surgimiento de nuevos riesgos. De esta forma, con el monitoreo y
revisión continuados, se asegura que las prioridades y
el uso de los recursos disponibles para salvaguardar el

patrimonio cultural permanezcan siempre actualizados,
relevantes y eficaces.
PH: ¿Quién toma las decisiones?
J. L. P.: No es parte de la metodología de gestión de
riesgos definir quién debe tomar las decisiones. Pero sí,
identificar quiénes son esos responsables de la toma de
decisiones en cada caso y comunicarles, de manera bien
clara, sistemática y con una base técnica, cuáles son los
riesgos para el patrimonio cultural, sus prioridades y las
medidas más eficaces para mitigarlos. En cuanto herramienta de gestión, el método ABC informa y apoya la
toma de decisiones, promoviendo la transparencia y el
uso efectivo de los recursos (públicos) disponibles.
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PH: ¿Qué papel tendrían que desempeñar las autonomías (o regiones) y el gobierno central en la conservación preventiva y en la gestión de la situación
de crisis?
J. L. P.: El patrimonio cultural es de todos y, por lo tanto,
cada actor institucional o individual tiene un papel importante que desempeñar. Obviamente, las responsabilidades y tareas específicas dependerán de los sistemas
de gobierno y de gestión del patrimonio que existen en
cada contexto. Lo importante es que los respectivos roles estén bien definidos, que haya comunicación continua, transparencia y coordinación efectiva entre los diferentes actores. La metodología de gestión de riesgos
sirve igualmente a todos ellos, en cualquier esfera, para
informar las prioridades y subsidiar las decisiones sobre qué acciones mitigadoras adoptar para maximizar la
protección al patrimonio, teniendo en cuenta los recursos disponibles. En general, las decisiones y acciones
de conservación preventiva normalmente las llevan a
cabo las instituciones directamente responsables de la
custodia de los bienes culturales. A su vez, los desastres
y las situaciones complejas de las crisis a gran escala
requieren acciones coordinadas (previamente planificadas) entre los gestores del patrimonio y los diferentes
actores de los sistemas regional y/o nacional de gestión
de emergencias. En algunos casos, es importante prever también la necesidad de cooperación de los actores
nacionales con organismos internacionales para las acciones de respuesta y recuperación del patrimonio cultural afectado por desastres.
PH: ¿Cuál es la importancia de las redes, de los equipos de trabajo, del dialogo entre agentes y autoridades, y del intercambio de experiencias entre actores
procedentes de distintos contextos?
J. L. P.: El trabajo coordinado y la comunicación clara y
continua entre los distintos actores y sectores involucrados en cada etapa de la gestión de riesgos son fundamentales para la protección de nuestro patrimonio cultural ante los desastres y otras amenazas. Sin un esfuerzo
conjunto no es posible concebir, planificar, preparar e
implementar acciones preventivas y reactivas integradas y eficaces. La existencia de un lenguaje y objetivos

comunes para el corto, medio y largo plazo es esencial.
El intercambio de experiencias y conocimientos a nivel
internacional proporciona la fertilización cruzada y sinergias para avanzar el tema de la protección del patrimonio cultural alrededor del globo. El ICCROM cree
firmemente que este es el camino a seguir para construir
soluciones sostenibles, y lo promueve continuamente a
través de todas sus actividades.
PH: ¿Forma parte de esas redes la ciudadanía, quizás carente de conocimientos técnicos pero auténtico actor en la construcción del patrimonio cultural
de su territorio?
J. L. P.: Absolutamente sí. No hay patrimonio cultural
sin las personas que lo valorizan, lo usan, lo crean y lo
transforman. No tiene sentido preservar el patrimonio
cultural sin incluir a las personas en este proceso. Hay
distintas maneras de hacerlo, por ejemplo, a partir de la
gestión participativa, la educación patrimonial y el uso
más efectivo de los bienes patrimoniales como recursos para el desarrollo sostenible de las sociedades (en
las esferas social, económica y ambiental). El enfoque
centrado en las personas adoptado y promovido por el
ICCROM tiene justamente ese objetivo. En el caso más
especifico de los desastres, un importante aspecto de
nuestras actividades es empoderar a las comunidades
con el conocimiento técnico necesario para que se tornen más resilientes y puedan participar de forma exitosa
en las acciones de rescate y rehabilitación de su patrimonio.

NOTAS
1. Manual del ICCROM First aid to cultural heritage in
times of crisis <https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-10/fac_handbook_print_oct-2018_final.pdf>
[Consulta: 12/06/2019].
2. Método ABC para la gestión de riesgos en patrimonio
cultural: <https://www.iccrom.org/publication/guia-de-ges
tion-de-riesgos-para-el-patrimonio-museologico> [Consul
ta: 12/06/2019].
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