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Habida cuenta de los efectos de la temporada de huracanes de 2017 en el patrimonio cultural de la región,
la subdivisión regional para el Caribe del Consejo Internacional de Archivos (CARBICA), en coordinación con
el Consejo Internacional de Archivos, organizó una conferencia de trabajo sobre los “Enfoques regionales
para la respuesta y la recuperación ante casos de desastre en el Caribe”, que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de
agosto de 2018, en Philipsburg, Sint Maarten (Países Bajos). La conferencia apuntaba a reunir a profesionales
del patrimonio de la región para examinar las prioridades e intercambiar conocimientos sobre la protección
del patrimonio cultural contra el riesgo de desastres, y fortalecer capacidades en materia de preparación y
gestión de riesgo de desastres con miras a mitigar los efectos de futuras catástrofes. El Fondo de Emergencia
para el Patrimonio financió la participación de representantes de cuatro Estados Miembros de la región
(Antigua y Barbuda, Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía) para posibilitar el intercambio de sus
respectivas experiencias relativas a la protección del patrimonio cultural durante la temporada de huracanes
de 2017. El Fondo de Emergencia para el Patrimonio también apoyó la participación en la conferencia de un
funcionario de la UNESCO, lo que permitió tomar en consideración durante los debates las prioridades
identificadas durante las dos evaluaciones de necesidades posteriores a un desastre (ENPD) realizadas en
2017 en Antigua y Barbuda y Dominica. La conferencia culminó con la aprobación de una resolución que
instaba específicamente al establecimiento de una red de respuesta a situaciones de emergencia del
patrimonio en el Caribe (CHEN). Dicha red de expertos en patrimonio, encaminada a mejorar la preparación
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y la respuesta a emergencias que afecten el patrimonio cultural en el Caribe, se puso en marcha en
oportunidad de la Conferencia CARBICA XI, Archivos en peligro: conservación del patrimonio del Caribe,
celebrada del 25 al 29 de marzo de 2019 en Paramaribo (Suriname).
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