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ble del uso que pueda hacerse de la información que contiene". 
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COORDINADORES DEL PROYECTO

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES



CONSORCIO PROCULTHER 
El Departamento de Protección Civil de Italia, como líder del Consorcio, el 
Ministerio del Interior - Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis 
(Francia), La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 
(España), el Ministerio del Interior -Autoridad de Gestión de Desastres y 
Emergencias- AFAD (Turquía), el Centro Internacional de Estudios de 
Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y la Fundación 
Hallgarten - Franchetti, Centro de Estudios de Villa Montesca. 

ANTECEDENTES  
Los últimos desastres, tanto naturales como provocados por el hombre, que han 
tenido lugar en el mundo, ponen de relieve que es urgente proteger y aumentar 
la resiliencia del Patrimonio Cultural frente a sus devastadores efectos. El 
proyecto, cofinanciado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria (DG ECHO), promueve la elaboración de medidas previas en el 
marco del Mecanismo Europeo de protección civil (UCPM) para la proteger el 
Patrimonio Cultural en caso de emergencias. 

PROPÓSITO 
PROCULTHER tiene como objetivo contribuir al desarrollo del Mecanismo 
Europeo de Protección Civil (UCPM) y las capacidades de los Estados 
Participantes para la protección de los bienes que integran el patrimonio cultural 
durante las emergencias, colocando su protección en un lugar destacado de las 
agendas de los países miembros y haciendo de la mejora de su resiliencia un 
objetivo multisectorial que integre a todas las partes interesadas.

DURACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO
PROCULTHER comenzó en enero de 2019 y se prolongará hasta 
diciembre de 2021 con un presupuesto de 799.076 €. 

Italia, Francia, España y Turquía cuentan con más de 160 sitios Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. 

Los socios de PROCULTHER están poniendo en común su experiencia con profe-
sionales del UCPM y de terceros países;  trabajando para:

Mejorar  acuerdos de colaboración y coordinación 
entre los distintos actores que participan la 
gestión de emergencias, contribuyendo a 
sistemas nacionales de protección civil más 
organizados y más eficaces 

Desarrollar instrumentos y apoyo técnico que 
contribuyan al incremento de capacidades nacio-
nales en el campo de la protección del patrimo-
nio cultural.

Disponer de un activo multidisciplinar en en el seno 
del UCPM para apoyar las acciones de respuesta 
nacionales para la protección del patrimonio 
cultural en caso de emergencia
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