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17 Objetivos
169 metas
El patrimonio aparece explícitamente en :
Meta: 4, ODS 1 Pobreza Cero (“herencia”)
Meta: 69, ODS 8 Empleo Digno
Meta: 94, ODS 11 Ciudades resilientes inclusivas
La cultura y patrimonio aparecen colateralmente
en :
Meta: 35, ODS 4 Educación de calidad
Meta: 43, ODS 5 Igualdad de género
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo
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De qué pobreza hablamos?
De recursos?
De ideas?
De capacidades?

Patrimonio cultural?
Transmitimos cultura?
Funciono con patrimonio?
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo
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Debe incluir claramente la pobreza
cultural y de razonamiento. Y debe incluir
ka capacidad de recuperación y pérdida
de conocimiento acumulado (patrimonio)

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible
La sabiduría popular (patrimonio) relativa
a la producción de alimentos y
tratamiento de la tierra contiene altas
dosis de sostenibilidad y permiten la
independencia de comunidades ante el
acoso de transnacionales que fuerzan a
generar personas dependientes o
excluidas de las fuentes de producción
de alimentos.
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Objetivo 3: Garantizar
una vida sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades
La vida sana y el bienestar
tienen que ver con la
disponibilidad para generar y
disfrutar de manifestaciones
del patrimonio. También con la
disposición de espacios para
la creatividad y el intercambio
de sus resultados. Tiene que
ver con el respeto a pautas de
comportamiento culturales
adaptadas al medio, cuya
distorsión puede provocar
crisis humanitarias.

Muchos de los conocimientos de las
comunidades son prácticos,
sostenibles y no nocivos para el
tratamiento de enfermedades. Los
hábitos saludables de vida también
tienen que ver con el tiempo de ocio,
de descanso, de ejercicio, de
relaciones con otros, de intercambio
comunitario de destrezas y
conocimientos, etc..
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Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
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El patrimonio cultural forma parte de los
contenidos esenciales de esa formación.
El patrimonio cultural en su diversidad
debe contribuir al reconocimiento, a los
comportamientos inclusivos, a relativizar
prácticas y visiones etnocéntricas, a
mejorar la calidad del aprendizaje en
cualquier edad.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas
Un caudal de empoderamiento es
reconocer a las mujeres como portadoras
y transmisoras de inmenso conocimiento
cultural.Muchas de sus soluciones para la
vida de todos nosotros se fundamentan en
su capacidad patrimonial.
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
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Muchas culturas incluyen en su bagaje
acumulado prácticas directamente
fundamentadas en la cultura del agua.
Esos usos, en tanto que formas
culturalmente asimiladas para una gestión
sostenible del agua tienen que ver con el
reconocimiento, fomento y respeto de
prácticas ancestrales de la comunidad.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a
una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
Existen prácticas culturales seculares que
son radicalmente modernas por tratarse de
pautas sociales asequibles, seguras y
sostenibles. La modernidad no debería
estar reñida con el respeto a estas buenas
prácticas no depredadoras del medio.
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Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos
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Crecimiento económico y empleo productivo
deben tener en consideración la dimensión
cultural de las personas y comunidades. La
cultura puede generar múltiples empleos y
parte de ese trabajo puede consistir en
reciclar (recuperar) bienes del patrimonio
con proyección común.

Objetivo 9: Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación
Los restos del pasado ofrecen numerosas
posibilidades de adecuación y reutilización
por parte de las sociedades actuales que
verían enriquecido su patrimonio común,
singularizado cuyo valor simbólico puede
hacer más resiliente los resultados de la
intervención.
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en
y entre los países
Cualquier territorio y comunidad es
portadora de dotaciones patrimoniales que
nos capacitan y enriquecen personal y
universalmente.
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
El patrimonio cultural de las comunidades
humanas en sus asentamientos debe
contribuir a esa resiliencia y sostenibilidad.
Puede y debe hacerlo como uno de los
resortes eficaces para este logro.
94

11.4. Redoblar los
esfuerzos para
proteger y
salvaguardar el
patrimonio cultural y
natural del mundo.

Proteger y salvaguardar no es suficiente si ello
no va parejo al objetivo anterior, en el sentido
de poder dar voz y deliberación, mediante
procesos participativos e incluyentes por los
que se decida razonadamente qué destino
otorgar al patrimonio de una comunidad o
ciudad. Una manera de salvaguardar el objeto
patrimonial es activar en él posibilidades de
funcionamiento para los sujetos (la
ciudadanía).
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles
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Las prácticas de consumo del pasado nos
dejan abundantes ejemplos de
sostenibilidad que aun vivas, debemos
proteger y exigir. Un ejemplo de ello es el
pequeño comercio y mercados de
proximidad.

Objet1ivo 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus
efectos
Esas medidas tiene que ver con nuestra
huella ecológica. Del patrimonio cultural
podemos extraer pautas sostenibles de
producción y de consumo, de manera de
habitar el territorio y de relacionarnos con el
entorno.
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Objetivo 14: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible
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Hay prácticas comunitarias en las que
diversos individuos con distintos intereses
sobre un mismo recurso se han puesto de
acuerdo para una gestión más eficaz de
bienes comunes escasos o amenazados.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar los
bosques de forma sostenible, luchar
contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica
Un procedimiento general para lograr este
objetivo es conocer y aprender a respetar la
diversidad cultural que está directamente
relacionada con el funcionamiento
sostenible de comunidades en su medio
territorial.
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Objetivo 16: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
Una comunidad, un pueblo, y las gentes
que saben convivir con su pasado amplían
sus oportunidades de vivir en paz y resolver
muchas cuestiones de convivencia. Se hace
necesario revisar el funcionamiento del
patrimonio hacia pautas más inclusivas,
especialmente en sus niveles de gestión y
discursivo.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
Esa Alianza debe incluir la dimensión
cultural de personas y comunidades.
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¿Es la
Agenda
2030 una
Guía de
ética
práctica?

El pasado no es
extraño al
desarrollo
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Antes de 1990
Obtención de recursos
PIB
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Desarrollo
Desde 1990
•Desarrollo no es solo el PIB
•Modelo caduco de desarrollo

Desarrollo

Ciutadania

Patrimoni
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Se autofinancia
Gasto = Ingreso
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Sostenible

Reciclemos

Desarrollo

Ciutadania

Patrimoni

Patrimonio Cultural y Objetivos de Desarrollo Sostenible . Joaquim M. Revert

Reciclamos
el pasado?
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Patrimonio
Cultural

Desarrollo

Ciutadania

Patrimoni
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Patrimonio
Cultural

Desarrollo

Ciudadanía

Patrimonio
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Según Martha Nussbaum (2012)

1. Vida.
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin.
2. Salud corporal.
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar
adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada.
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3. Integridad corporal.
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean
considerados soberanos,
4. Sentidos, imaginación y pensamiento.
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas
cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una
educación adecuada,
5. Emociones.
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos;
amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia;

Desarrollo

Ciutadania

Patrimoni
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Según Martha Nussbaum (2012)

6. Razón práctica.
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la
planificación de la vida.
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7. Afiliación.
a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres
humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la
situación del otro y tener compasión hacia esta situación
8. Otras especies.
Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la
naturaleza.
9. Capacidad para jugar.
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.
10. Control sobre el entorno de cada uno.
a) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras
vidas;
b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no sólo de
manera formal, sino en términos de una oportunidad real;

Desarrollo

Ciutadania

Patrimoni
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Desarrollo

Patrimonio

Ciudadanía / Capacidades
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Bienestar
(alimentarse
adecuadamente y con
productos frescos mejora la
calidad de vida)

Bien Patrimonial
(Mercado Municipal s.XIX)

Características
(amplio espacio diáfano
construido bajo medidas
higienistas urbanas,
arquitectura de hierro, en el
centro histórico de la
ciudad cuya actividad
principal es la provisión de
productos comestibles
frescos)

Habilitaciones
(puestos de mercado
de comestibles a
disposición de la
comunidad y del
sujeto); Derecho al
patrimonio; Derecho
al Desarrollo;
Conciencia de
comunidad
sostenible

Funcionamientos
(proveerse de alimentos de
calidad y proximidad).
Estar alimentados
Utilidad
(satisfacción de comprar
alimentos variados en
calidad, oferta y precio en
un entorno singular e
histórico)

Desarrollo
Patrimonio en Ciudadanía
Cómo transformamos
recursos patrimoniales
capacidades/ Capacidades
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Desarrollo

Patrimonio

Ciudadanía / Capacidades
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Patrimonio
otorgado

Identificar y
generar
patrimonio

Ciutat de València.
Vista y dibujada por Anthoine van den Wijngaerde (s. XVI)

Moltes gràcies
joaquinmanuelrevert@gmail.com

Conversatorio

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo
desde el patrimonio cultural

joaquimanuelrevert@gmail.com
artesdefibula@gmail.com

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Planteamiento de línea base
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Gran consenso mundial
con la Agenda 2030
Desconocimiento de
la Agenda 2030
en el ámbito
universitario y
ciudadano
Estudiantes
Personal Docente e
Investigador
Personal de
Administración y
Servicios, Instituciones

Dotaciones para el
desarrollo humano
Elementos del
patrimonio cultural
y académico en mi
entorno

Aprendemos
Comunicamos
Impactamos
Logramos
Cultura para
el Desarrollo

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Objetivos de Patrimonio para el Desarrollo
Conectar personas con
personas
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Interiorizar el
discurso del
Desarrollo Humano
Habilitar actividades
que me permitan
hacer una
contribución social
Estudiantes
Personal Docente e
Investigador
Personal de
Administración y
Servicios, Instituciones

Los ciudadanos de todas
las épocas y culturas han
contribuido al Desarrollo
Humano.
Los logros de ese
desarrollo y esas
conquistas los podemos
identificar en los bienes
culturales que hemos
sido capaces de
conservar porque tienen
valor para nosotros

Dotaciones para el
desarrollo humano

Reutilizamos el
patrimonio cultural para
empoderar a las personas
en su contribución al
Desarrollo Humano
Generamos una ApS
desde el bagaje
universitario y cultural de
la ciudad y del territorio

Cultura para
el Desarrollo

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

El pasado no es extraño al desarrollo
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Personas
Instituciones
Grupos
Pueblos
Bienes culturales

Conecta
Empatiza
Funciona
Importa
Valor simbólico e
identitario
Usamos el
patrimonio y
Funciona
mos

Patrimonio cultural

Nos capacita
Crecemos
Nos recrea
Logramos
Desarrollo Humano

para el desarrollo

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el
desarrollo desde el patrimonio cultural

¿Cual ha sido la
contribución de
las gentes y
culturas de mi
ciudad para los
ODS de hoy?

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Preparamos ciudadanos desde la cultura para el desarrollo
Formación crítica sobre la
Agenda 2030
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Sensibilizamos,
generamos
razonamiento crítico
Proyectamos una ética
del desarrollo en
nuestra actividad
académica y nuestra
disciplina

Exploramos elementos
de nuestro pasado
personal e institucional
universitario

Exploramos esos restos
culturales del pasado en
nuestro entorno social,
urbano y territorial

Identificamos
elementos o ítems
que hayan
contribuido al
desarrollo humano

Generamos un itinerario
de argumentos
alineados y actualizados
con los retos del
Desarrollo Humano

ApS: Taller
Universidad –
Ciudad - ODS

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Taller de Universidad
Cualquier disciplina
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Cualquier
estamento

Políticas, gobernanza,
instituciones de mi
Universidad

Cultura para
el Desarrollo

Buscamos en el
pasado de mi
disciplina y de mi
universidad a
personas, hechos y
testimonios, en su
contribución a los
ODS

Desarrollamos
pensamiento crítico
Aprendemos
Comunicamos
Impactamos
Logramos

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Cultura para
el Desarrollo

¿Qué discursos generamos
para qué patrimonio en nuestra sociedad?

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía
para el desarrollo desde el patrimonio cultural
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Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

Taller de Universidad
Temáticas
seleccionadas
especialmente
adecuadas

Formación

Diversidad de
manifestaciones
culturales

Ciudad ODSable / Itinerarios

Ciudadanía Global

Els ODS i el compromís
ciutadà amb el
desenvolupament

L’enfocament basat en
Drets Humans
Fons d’informació
documental
Patrimoni i ODS:

Formación
Universitat –
Ciutat – ODS
Taller /
Itineraris

Creació d’itineraris i
conducció de grups
Pràctica d’itineraris /
Avaluació

Materias

Formación

Participantes

Ciutat ODSable / Itineraris

Cultura para el Desarrollo

Ciutadania Global

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

UNESCO Chair on Sustainability . UPC

Proceso de trabajo en el Taller
Universitarios formados en ODS y DD.HH
Aplicación de conocimientos en la
vida universitaria (investigación / difusión de conocimiento / didáctica)
Creación de discursos ODS y EBDH a partir de la identificación de patrimonio
cultural
Fomento de la diversidad cultural como aptitud de inclusión y
comprensión de la interdependencia secular de comunidades humanas
Difusión de valores de justicia, superación de la pobreza, sostenibilidad, respeto
y convivencia a partir de ejemplos del patrimonio cultural y científico que nos es
próximo (tanto a los participantes universitarios como a personas que se
implican en los itinerarios conformados)
Cambio en la percepción de la
ciudad y en la percepción diacrónica de la comunidad social por parte de los
receptores
Transformación en la consciencia ciudadana alineada con los ODS
y los DD.HH. a partir de la acción universitaria y del patrimonio cultural
observado (ahora re-significado)
Revaluación del propio espacio cívico y
académico (autoestima + compromiso + adhesión a valores universales e
inclusivos desde la diversidad).

Estudiantes = Ciudadanía global

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural

UNESCO Chair on Sustainability . UPC

Els ODS i el compromís ciutadà amb el desenvolupament: aquesta sessió està orientada al
coneixement i familiarització amb l’Agenda 2030, amb especial atenció al compromís ciutadà i a la
legitimació del document. Se observaran també les veus crítiques d’analistes sobre els ODS. La
sessió busca en el participant la seua capacitat analítica per a comprendre aquest gran acord
internacional de NN. UU. Però sobre tot pretén conscienciar dels reptes i accions personals i
comunes on els participants poden actuar i impactar en la seua societat envers les metes de
l’Agenda.
L’enfocament basat en Drets Humans: aquesta sessió ha d’orientar els participants en la filosofia i
metodologia de treball que implica aquest enfocament, identificant responsabilitats: titulars de
drets, etc., enfortint raons de legitimació sobre la base del Dret Públic Internacional. Hom pretén
que el participant puga orientar de manera més constructiva, transformadora i impactant el entorn
on ha decidit realitzar la seua incidència a partir de les accions que personal o col·lectivament
considera que vol emprendre.
Processos socials de patrimonialització: la sessió busca fer comprendre com a la societat moderna
se cultiva, usa, regenera o es crea patrimoni cultural; en què consisteix aquest procés d’ús de les
restes del passat i formes o experiències socialment enriquidores d’ús de patrimoni. La persona
participant ha de poder adquirir la consciència de transformar el seu entorn a partir de referents
simbòlics com és el patrimoni cultural que tenim a l’abast en qualsevol de les seues manifestacions.

Taller Universidad – Ciudad – ODS.
Una manera de hacer ciudadanía para el desarrollo desde el patrimonio cultural
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Fons d’informació documental sobre patrimoni cultural i científic de la Universitat i la Ciutat: la
sessió ofereix ferramentes de treball on obtindré informació i documentació relativa a
manifestacions científiques i culturals de la població valenciana i universitària al llarg dels segles. A
partir dels interessos investigadors de les persones que hi participen, l’orientador facilitarà
referències documentals i bibliogràfiques on augmentar el coneixement sobre allò que l’estudiant
comença a seleccionar per a ser integrat en l’itinerari Ciutat-ODS que vol composar.
Patrimoni i ODS: el passat i les cultures són importants per al desenvolupament humà. Aquesta
sessió formativa té com a objectiu habilitar als participants a identificar en el patrimoni cultural
aspectes directament relacionats amb els Objectius i metes de l’Agenda 2030, però sobre tot
observant com el patrimoni cultural és fruit i pot ser destí dels drets humans de les persones i les
comunitats humanes.
Creació d’itineraris i recursos per a conduir grups: els continguts de la formació són bàsicament
comprendre què és un itinerari, aspectes tècnics i formals a tenir en compte, conèixer recursos i
destreses per a elaborar-lo i conduir-lo.

Veig a persones
que tenen molt a
ensenyar-nos

Veus el què jo
veig

El nostre benestar
té a veure amb el
treball i l’estudi de
milers de persones..

Jo puc contar coses
que la ciutat no veu
ni recorda
El Patrimoni pot
dir-nos molt de
nosaltres mateix.
Anem!!!

Mare, som molts
per a mostrar lo
millor d’aquesta
ciutat

ODS5:
Formació de
dones. Igualtat
de gènere.

ODS4:
Educacio de
Qualitat. La
Universitat

ODS8: Treball
decent i
innovació.
Seda i Velluters
ODS 12:
Comsum de
productes de
proximitat. El
Mercat

ODS 6:
Sanejament.
Canalitzem les
aigües del Túria
ODS17: Pau,
Justícia i
institucions
sòlides. Batlia
i Generalitat

ODS11:
Ciutat
sostenible.
L’Horta

La idea de desenvolupament humà és tan antiga com la dignitat i
l’existència humana.
Tenim un passat inmensament ric en referències de dignitat humana i
d’esforç per superar-nos que volem compartir…

Taller Universitari Ciutat – ODS
Càtedra UNESCO - SEDI

Formació
en ODS i
Agenda
2030

50 horas
teórico
pràctiques

Elaborar itineraris pel
patrimoni humà i
monumental
universitari i de la
Ciutat de València

Ser autors i guies del
nostre propi itinerari
davant els companys
universitaris.
Voluntariat cultural
pels ODS

El nostre objectiu: presentar
a la humanitat l’afany de
les gents de la nostra
ciutat al llarg de la
història en la seua
contribució al
desenvolupament humà
sostenible.

Ciutadania

Patrimoni

Taller Universitat – Ciutat - ODS

Moltes gràcies
Ximo.revert@uv.es

Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Desenvolupament

Ciutadania

Patrimoni

Som universitaris compromesos amb la ciutat i el territori

ò Taller

Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament
Universitat de València
Àrea de Cooperació

