UNESCO
Actividades apoyadas por
el Fondo de Emergencia para el Patrimonio en la
INDIA

Evaluación de las necesidades en la esfera de la cultura después de un desastre en Kerala (2018) © UNESCO

Respuesta de emergencia a favor del patrimonio cultural inmaterial
después de inundaciones y reducción del riesgo de desastres para el
patrimonio natural en Kerala (2019-2020)
En 2018, la UNESCO, con el apoyo del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, dirigió una evaluación de las
necesidades posteriores a un desastre en la esfera de la cultura en el estado de Kerala (India). Dicha
evaluación encontró que habían sido gravemente afectados diversos elementos del patrimonio cultural
inmaterial de Kerala, especialmente el kutiyattam, una tradición teatral en sánscrito de 2000 años de
antigüedad, que figura en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. La evaluación determinó también que las inundaciones habían afectado a tres de los siete
subgrupos del bien del Patrimonio Mundial de los “Ghats occidentales”. En este contexto, el Fondo de
Emergencia para el Patrimonio prestó apoyo en 2019 a una actividad complementaria, encaminada por una
parte a promover la continuación de la práctica de los artistas de kutiyattam y, por otra, a evaluar los
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conocimientos indígenas existentes en los Ghats occidentales en materia de preparación para casos de
desastre. Para el componente del kutiyattam, se compraron 58 nuevos trajes y se restauraron 41 conjuntos
de trajes existentes, 20 instrumentos musicales y dos artículos de oficina que habían sido dañados por las
inundaciones. Un espacio tradicional de representación fue restaurado por tres artesanos tradicionales y
nueve técnicos. Para el componente de los Ghats occidentales, se organizaron reuniones consultivas en
Trivandrum, Kerala, del 10 al 12 de junio de 2019 con el organismo Rebuilding Kerala Initiative (Iniciativa para
la Reconstrucción de Kerala, RKI) y el Ministerio de Bosques. Un acuerdo inicial encaminado a iniciar el trabajo
de campo en el segundo semestre de 2019 se aplazó debido a nuevas inundaciones. En consecuencia, dicha
labor práctica de evaluación de los conocimientos indígenas en materia de preparación para los desastres
finalizó en el primer trimestre de 2020.

Evaluación de las necesidades en la esfera de la cultura después de un
desastre en Kerala (2018)
Tras los niveles de lluvia sin precedentes registrados en el estado de Kerala (India) en agosto de 2018, que
provocaron algunas de las peores inundaciones de su historia, la UNESCO puso en marcha una evaluación de
las necesidades posteriores al desastre para determinar los efectos de este sobre el patrimonio cultural local.
Monumentos históricos y sitios arqueológicos, así como el bien natural del Patrimonio Mundial de los “Ghats
occidentales” y el patrimonio cultural inmaterial y mueble sufrieron graves daños. Alappuzha,
Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, Ernakulum, Thrissur y Wayanad fueron algunos de los distritos más
afectados. La UNESCO, a través del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, trabajó en coordinación con el
Departamento de Cultura de Kerala para formular un plan de acción de recuperación y una estrategia para
la protección y restauración del patrimonio cultural de la región. El Fondo financió el envío de una misión a
Kerala, gracias a la cual se elaboró el capítulo sobre cultura de la evaluación de necesidades posterior al
desastre. Esta incluyó una estimación detallada de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación
en el sector del patrimonio cultural de Kerala, recomendaciones importantes para mejorar la resiliencia
frente a futuros desastres, y una estrategia general de recuperación para el sector.
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