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El patrimonio construido experimenta de manera permanente varia amenazas, pero ninguna es tan 
dramática en extensión y magnitud como la destrucción que provocan las catástrofes naturales 
como los terremotos, las inundaciones, los huracanes, las erupciones volcánicas, los aludes, etc., a 
los cuales también debemos añadir los incendios, los bombardeos y otros desastres derivados de 
la guerra. Buena parte del patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico ha sido destruido por 
estas causas naturales o provocadas por los seres humanos. Ninguna sociedad ha estado exenta 
de estos desastres donde además de la muerte de miles de personas se suma la desaparición de 
sus casas, sistema productivo y una cicatriz en el paisaje urbano y rural que tarda mucho en 
recuperarse. 

 
Sin duda este ha sido un gran tema de preocupación para los profesionales del patrimonio y para 
las instituciones nacionales y organismos internacionales. La frecuencia de desastres que afectan 
al patrimonio podría llevarnos a pensar que estamos preparados para enfrentarlos, que la 
experiencia acumulada tras cada uno de ellos ha generado acciones para mitigar sus efectos. La 
realidad y el estudio de diversos casos nos demuestra que se ha avanzado, pero que nuestras 
capacidades de anticipación y respuesta están lejos de lo que debería ser, incluso en aquellos 
países que sufren más frecuentemente tales embates o aquellos que tienen más recursos. 
Pareciera que el trauma que generan tales eventos es tal, que lejos de prepararnos y mejorar 
nuestra capacidad de respuesta, tendemos al olvido como mecanismo de defensa.  

 
Por otro lado, los efectos del cambio climático han aumentado la frecuencia, magnitud y extensión 
de las tormentas, del aumento de la temperatura, de la subida del nivel del mar. Si a esto 
agregamos el crecimiento urbano descontrolado, incluso en áreas de conocido riesgo de 
inundaciones, aludes, maremotos, además de los monocultivos que inciden en los riesgos de 
plagas masivas o de incendios forestales o, por el contrario, de áreas en las cuales aumenta la 
desertificación y la obtención de agua se hace cada vez más crítica, debemos de estar conscientes 
de que las amenazas son una realidad latente para la vida y para todo aquello que hemos 
construido junto con el patrimonio que hemos heredado. 

 
Por cierto reconocer lo anterior y lo que significa para la protección, conservación y gestión del 
patrimonio es un desafío permanente. La máxima del manejo de emergencias es detectar, notificar, 
responder y suprimir. Pero para ello se requiere disponer de autoridades informadas y 
competentes, instituciones eficientes y recursos apropiados, además de una población consciente, 
atenta y preparada. Pero cómo lograr todo ello cuando incluso en muchos países el patrimonio 
construido sufre su peor amenaza a manos de un pretendido progreso que busca desechar tales 
bienes considerándolos como un obstáculo, y donde los desastres naturales son utilizados incluso 
como una oportunidad para impulsar nuevos proyectos inmobiliarios o llevar a la práctica proyectos 
económicos que en circunstancias normales no serían aceptados. 

 
Los trabajos que presentamos en este segundo número de la Revista América Patrimonio tratan 
estos temas. Los autores Marjolaine Neely, Carlos Muños, Christopher Marrion, Tomás 
Domínguez, Julio Vargas, Dora Arízaga, Salvador Aceves, Saúl Alcántara, José Salinas y José 
Piga abordan esta cruda realidad analizando casos como el terremoto del Cusco de 1950, cómo 
México ha preparado su institucionalidad para enfrentar estas emergencias, las dificultades que 
Chile ha tenido para impulsar la reconstrucción patrimonial, las experiencias que existen en la 



elaboración de estrategias para anticiparse a un tipo de desastre como el provocado por los 
incendios y las experiencias de elaboración de instrumentos y políticas de gestión del patrimonio 
cultural en riesgo. 
Recientemente se realizó en Zacatecas, México, un curso apoyado por ICCROM, UNESCO y el 
INAH para preparar, en casos de emergencias y desastres, a los profesionales que tienen a su 
cargo diversos sitios del patrimonio mundial. El intercambio de experiencias frente a estas 
situaciones es una herramienta educativa de gran valor. Nadie quiere tener que enfrentarse a un 
evento masivo de destrucción, pero los profesionales del patrimonio deben estar adiestrados para 
saber qué hacer después de y, por sobre todo, diseñar estrategias de prevención. Los estudios de 
casos demuestran que muchas vidas y bienes patrimoniales se habrían salvado si tales medidas 
de prevención existieran y se cumplieran. Cuántos edificios y casas no estarían expuestos a 
incendios si se respetaran las normas, cuántos inmuebles no terminarían por desplomarse si 
después de cada sismo fueran debidamente restaurados, cuantos lugares se salvarían de 
inundaciones si observáramos una política de conservación y manejo de cuencas hidrográficas, 
etc.  

 
Este número nace por cierto al alero del desastre ocurrido en Chile con el sismo y maremoto del 
2010, el cual nos demuestra nuestras debilidades, nuestra frágil memoria de tales tragedias, el 
aprovechamiento y el deseo de ganancia a corto plazo, la debilidad de nuestras instituciones, la 
falta de consciencia patrimonial. Es de esperar que esta vez aprendamos de nuestros errores y no 
repitamos, como tantas veces antes, la misma historia de desaciertos. 

 


