UNESCO
Actividades apoyadas por
el Fondo de Emergencia para el Patrimonio en
TOGO

Misión de evaluación de daños - Koutammakou, país de los Batammariba (2018) © UNESCO/B. Kombate

Curso de capacitación sobre “Primeros auxilios al patrimonio cultural en
épocas de crisis” (2018)
A fin de fortalecer las capacidades tanto de los expertos en patrimonio cultural como de las partes
involucradas en la respuesta a situaciones de emergencia acerca del mejor momento para intervenir y la
mejor manera de trabajar juntos, la UNESCO y el ICCROM, en el contexto del Memorando de Entendimiento
firmado en 2017, organizaron conjuntamente un curso de capacitación sobre “Primeros auxilios al
patrimonio cultural en épocas de crisis” para el continente africano (FAC África 2018). La UNESCO organizó
este curso de tres semanas de duración, del 12 al 30 de noviembre de 2018, en cooperación con el ICCROM,
el Ministerio de Cultura de Malí, el Museo Nacional de Malí (Musée National du Mali), la Escuela de
Mantenimiento de la Paz Alioune Blondin Beye (Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye), la
Gendarmería Nacional de Malí, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en Malí (MINUSMA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Asociación para la preservación
y valorización de los manuscritos para la defensa de la cultura islámica (Association pour la sauvegarde et la
valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, SAVAMA-DCI). Si bien el curso se basó en
una metodología establecida desarrollada por el ICCROM, fue adaptado al contexto africano y utilizó la
respuesta humanitaria y cultural en Malí como un estudio de caso central. Participaron en él 21 expertos
culturales y encargados de la respuesta a emergencias de 17 Estados Miembros de la UNESCO (Bhután,
Camerún, Chad, Colombia, Côte d'Ivoire, Comoras, Italia, Kenya, Malawi, Malí, Nepal, Níger, Nigeria, Senegal,
Togo, Uganda y Zambia), entre los que se contaban 17 participantes de África y 8 mujeres. El curso incluyó
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múltiples simulaciones prácticas, como la estabilización estructural de emergencia de un edificio y la
evacuación de objetos afectados por inundaciones; la evacuación de emergencia de una colección de museo;
y la evacuación de objetos de un santuario en coordinación con el ejército, la policía, la sociedad nacional de
la Cruz Roja y el CICR tras la detonación de un artefacto explosivo por un grupo armado. La realización del
curso de capacitación “Primeros auxilios para el patrimonio cultural en épocas de crisis” (FAC África) fue
posible gracias al apoyo del Fondo de Emergencia para el Patrimonio.

Misión de evaluación de los daños en el bien del Patrimonio Mundial de
Koutammakou, país de los Batammariba (2018)
Tras las fuertes lluvias caídas en Togo en agosto de 2018, el Fondo de Emergencia para el Patrimonio financió
el envío de una misión de emergencia al bien del Patrimonio Mundial de “Koutammakou, país de los
Batammariba”, para evaluar la magnitud de los daños, en particular en las casas-torre de barro de dos pisos
conocidas con el nombre de takienta. Integrada por siete expertos, la misión tuvo lugar del 19 al 24 de octubre
de 2018, visitando las aldeas de Bassamba, Warengo, Pimini y Nadoba. Se efectuaron también consultas con la
población local de los batammariba, el prefecto de Kéran, el Ministro de Cultura y el Servicio Meteorológico
Nacional. Durante la misión se observó que varias casas takienta se habían derrumbado parcial o totalmente.
Esto impedía a la comunidad local practicar plenamente y transmitir su patrimonio cultural inmaterial, dado
que algunas de las takienta dañadas hacían las veces de templos de los dioses y antepasados y desempeñaban
un papel importante en diversos ritos de iniciación y ceremonias fúnebres. Tras la evaluación de los daños, los
expertos recomendaron la adopción de varias medidas urgentes, que sometieron a consideración de las
autoridades nacionales y locales. Entre ellas figuraban la preparación de un plan de respuesta de emergencia,
un inventario y un mapa de las takienta, y la instalación de un sistema de alerta temprana en colaboración con
los servicios meteorológicos nacionales. Siguiendo dichas recomendaciones, albañiles y artesanos locales han
emprendido una acción comunitaria para restaurar algunas de las takienta de las aldeas de Koutougou, Nadoba
y Warengo.
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