World Monuments Watch 2020
Resumen del programa y pautas para las nominaciones
El programa Watch
El World Monuments Watch es un programa global que utiliza la conservación del patrimonio
cultural para empoderar a las comunidades y mejorar el bienestar de la humanidad. A través
del patrimonio, el programa busca aumentar la resiliencia de las comunidades, mejorar la
inclusión social y desarrollar nuevas capacidades no solo en el ámbito de la conservación
patrimonial, sino más allá. El World Monuments Watch 2020 incluirá 25 sitios históricos de
todo el mundo que necesiten acción urgente y que cuenten cada uno una historia local de
importancia global. Por medio de Watch, el World Monuments Fund se asociará con grupos
locales para diseñar e implementar en conjunto programas de conservación puntuales, que
incluirán la promoción, planificación, educación y las intervenciones físicas en el entorno
histórico construido.
Nominaciones Watch
Las nominaciones del World Monuments Watch 2020 podrán presentarse completando un
formulario de nominación en línea. El formulario de nominación contiene preguntas acerca
del sitio histórico nominado y del plan del nominador para lograr un beneficio social tangible
a través de la conservación patrimonial.
Evaluación y criterios de selección
Se evaluarán las nominaciones teniendo en cuenta los siguientes factores:





El potencial para mejorar la vida de las comunidades, según se describe más adelante;
La importancia cultural del sitio histórico nominado;
La necesidad de una acción urgente u otras circunstancias que hagan oportuna dicha
acción;
La viabilidad de las iniciativas propuestas.

¿Qué tipo de nominaciones estamos buscando?
Las nominaciones para el Watch 2020 se evaluarán según su potencial para afectar
positivamente la vida de las comunidades. Específicamente, el World Monuments Fund busca
nominaciones que posean el potencial de aumentar la resiliencia, mejorar la inclusión social y
desarrollar nuevas capacidades en el ámbito de la conservación patrimonial y mucho más:
1) Nominaciones con el potencial de aumentar la resiliencia de las comunidades y su
capacidad de adaptación al cambio. El World Monuments Fund busca iniciativas que:
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mejoren la vitalidad económica y creen nuevos empleos y oportunidades de inversión por
medio de la regeneración de sitios de patrimonio histórico; promuevan una visita
sustentable a los sitios históricos; construyan nuevas coaliciones entre las comunidades;
estimulen un aumento en la participación; fomenten un uso sustentable de la tierra y los
recursos; busquen ayudar a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio y el
desplazamiento, incluidos los efectos actuales y anticipados del cambio climático global;
entre otros.
2) Nominaciones con el potencial de mejorar la inclusión social elevando aquellas narrativas
poco representadas por medio de una participación genuina con las comunidades locales.
Esto puede adoptar muchas formas: propiciar una participación directa con las
comunidades; proporcionar una plataforma de participación en diálogo público y ayudar a
amplificar las voces locales; buscar oportunidades para una toma de decisiones más
participativa; mejorar el acceso a los recursos y las oportunidades para aquellos grupos que
previamente tuvieran un acceso limitado; y muchas otras formas.
3) Nominaciones con el potencial de desarrollar nuevas capacidades entre los practicantes y
las organizaciones. Estas incluyen programas que busquen desarrollar las habilidades de
profesionales, estudiantes, artesanos, técnicos y otros practicantes, así como su capacidad
de crear nuevos conocimientos y acceso a nuevas oportunidades. Podrán incluir también
propuestas que busquen ayudar a las organizaciones patrimoniales a buscar la
participación directa de comunidades locales, así como a incrementar la capacidad de
organizaciones que se encuentren fuera del ámbito de la conservación patrimonial de
incorporar la conservación patrimonial a su trabajo.
Tipos de sitios históricos
Podrán formar parte del World Monuments Watch 2020 sitios de patrimonio histórico de todo
tipo y de cualquier periodo cultural (de antiguos a modernos). Estos podrían incluir sitios
arqueológicos, edificios municipales, destinos comerciales o turísticos, residencias, edificios
o sitios religiosos o sagrados, estructuras industriales o de ingeniería, jardines, parques,
paisajes culturales y urbanos, así como centros históricos de la ciudad.
Se podrán volver a nominar aquellos sitios que ya se hayan nominado o se hayan incluido en
ciclos anteriores del programa Watch. Estarán sujetos al mismo proceso de revisión y
selección, y se hará hincapié en la manera en que las circunstancias que rodean al sitio han
cambiado en el período de la intervención.
Perfil y requisitos del nominador
Cualquier persona podrá nominar un sitio histórico al World Monuments Watch 2020; esto
incluye a individuos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos
comunitarios, organizaciones gubernamentales, instituciones educativas y otras entidades.
Además de grupos cuya misión sea la conservación patrimonial, el World Monuments Fund
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desea fomentar que una amplia gama de organizaciones pertenecientes a campos relacionados
presenten sus nominaciones al World Monuments Watch.
No será necesaria la aprobación del propietario legal de un sitio histórico para su nominación;
sin embargo, los propietarios de los sitios seleccionados serán notificados de su inclusión
antes del anuncio del World Monuments Watch 2020.
Durante y después de los procesos de nominación, revisión y selección, y tras el anuncio del
Watch, será necesaria una significativa cooperación entre los nominadores y el World
Monuments Fund. Los nominadores deberán estar preparados para mantener
correspondencia directa con el World Monuments Fund acerca de la nominación y para servir
de patrocinadores oficiales del sitio para su inclusión en el World Monuments Watch 2020. Se
esperará que los nominadores exitosos proporcionen información actualizada sobre el sitio,
faciliten la cobertura de los medios de comunicación y la participación comunitaria, y
colaboren con el World Monuments Fund para desarrollar actividades programáticas.
Ciclo y actividades del programa
A lo largo de un ciclo de dos años, que comenzará en octubre de 2019, los nominadores y los
sitios históricos seleccionados para el Watch 2020 tendrán numerosas oportunidades de
mejorar la comunicación, fomentar el compromiso y trabajar para lograr el beneficio social.
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Lanzamiento del ciclo
El anuncio del Watch es un evento mediático de gran importancia que llega a un numeroso
público internacional. El World Monuments Fund trabajará para incrementar la
concientización internacional de los 25 sitios por medio de canales de noticias tradicionales,
redes sociales, su página web y la coordinación con los nominadores para respaldar los
esfuerzos de apoyo local. De esta manera, el Watch busca estimular una sensación de
emergencia y fomentar la cooperación de los participantes.
Participación de la comunidad por medio del Watch Day
Para desarrollar aún más la participación y la cooperación locales, el World Monuments Fund
trabajará junto con los nominadores para organizar el Watch Day, un día de actividades de
participación comunitaria dedicado a construir apoyo para los esfuerzos compartidos. En el
ciclo Watch 2020, se pondrán $2.500 a disposición de cada sitio para financiar las actividades
del Watch Day.
Construir una relación
A lo largo del ciclo Watch, el World Monuments Fund trabajará junto con los nominadores y
otras partes interesadas, entre ellas grupos comunitarios, para diseñar e implementar
intervenciones estratégicas que utilicen los métodos de conservación patrimonial para
proporcionar beneficios sociales tangibles. Dichas intervenciones podrán incluir campañas de
apoyo local e internacional, planificación, investigación, educación e intervenciones físicas en
el entorno histórico construido.
El presupuesto para esas actividades se encontrará entre los $5.000 y los $50.000, con la
posibilidad de destinar recursos adicionales a medida que evolucionen los programas. Es
posible que los nominadores puedan aprovechar la atención que atraerán los sitios Watch para
conseguir respaldo adicional de una variedad de fuentes, ya sea de gobiernos nacionales,
regionales y municipales, fundaciones, corporaciones y otras organizaciones internacionales,
así como de donantes privados.
Cómo presentar una nominación
Para comenzar y presentar una nueva nominación, por favor:
1. Revise estas normas cuidadosamente y descárguelas para futuras consultas.
2. Cree nuevas credenciales de usuario para el formulario denominación del World
Monuments Watch 2020 en https://fs3.formsite.com/wmwatch/2020/form_login.html
3. Complete el formulario de nominación respondiendo a las preguntas que aparecerán en
pantalla. Podrá guardar sus respuestas y volver al formulario de nominación para
completarlo más tarde. Tenga en cuenta que existe un límite de palabras para cada
respuesta.
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4. Si olvida su contraseña, seleccione “¿Ha olvidado su contraseña?” en la página de inicio de
sesión del formulario de nominación.
5. Envíe el formulario de nominación haciendo clic en el botón “Enviar” de la Parte J. Una
vez presentado el formulario completo, solamente tendrá opción de visualizarlo; ya no
podrá modificar o ingresar nuevos datos.
Se aceptarán nominaciones hasta el viernes 1 de marzo de 2019, a las 5 p.m., Hora del Este.
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