
Disaster Risk Reduction, Culture and 
Community Resilience



• 22,700 km²

• Independencia: 21st September 

1981

• 2 Ciudades, 8 Pueblos, 

numerosos Aldeas a lo largo 

de los ríos y las costa. 



• Población: 408,487 *2018

• Jovenes:  261,554 

(64.03% *2018)

• Communidades

originarious: 36,507 

(10.54% *2010)

• En comparación con la 

región, somos pequeños 

en tamaño y población.

Gran riqueza patrimonio

cultural



Belize Archives and Records Services

National Institute of Culture and History



• Institute of Archaeology

• Institute of Creative Arts

• Institute of Social and 
Cultural Research

• Museum of Belize & 
Houses of Culture



Implementar la UNESCO 2003 Convención Patrimonio 

Cultural Inmaterial (Documentos Politicos)

Inventario del patrimonio cultural inmaterial

Desarrollo del patrimonio Cultural Inmaterial 

a nivel comunitario

1 Casa de Cultura

Exhibiciones de interés nacional

8 Casas de Cultura (Promover y desarrollar cultura en 

communidades)

Red de museos comunitarios



Protección y gestión de 

antigüedades y

monumentos antiguos 

(Patrimonio Cultural) 

Over 100 years

17 Archaeological 

Reserves Open for 

Tourism









Identified Risks
Desastres naturales

• Huracanes

• Inundación

• Temblores

Cambio climático

• Sequía

• Inundación

• Incendios

Inestabilidad Social

• Tradicionalmente social y políticamente estable

• Aumento reciente de la delincuencia



1- La identificación o reducción del riesgo de desastres en sus edificios y otra 

infraestructura a cargo.

2- La preparación para emergencias en sus instalaciones y en los eventos organizados 

por la institución.

3- Experiencias de participación del Ministerio en apoyo a poblaciones afectadas por 

desastres.









Plan Maestro Nacional de Turismo Sostenible



Component 1: Mejora del producto turístico.

• Tiene como objetivo diversificar el producto turístico y mejorar los 

servicios y experiencias turísticas (principalmente para turistas basados 

en la naturaleza y la cultura)

Component 2: promoción de destinos turísticos resistentes a 

desastres y climáticos y sostenibilidad ambiental

• Tiene como objetivo mejorar la capacidad para gestionar el riesgo 

de desastres naturales y adaptarse al cambio climático.

Component 3: Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades.

• Tiene como objetivo mejorar las políticas, la planificación y la gestión de 

destinos del sector turístico aumentando la participación de LIP y el 

sector privado



Cooperation with the Ministry of Culture

• Component 3

• Promoting disaster and climate resilient tourist destinations

• Este componente tiene como objetivo mejorar la capacidad de destino para 

gestionar el riesgo de desastres naturales y adaptarse al cambio climático al reducir 

la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y fortalecer la gestión ambiental de las 

actividades turísticas centradas en el mantenimiento de los servicios del ecosistema 

y el capital natural. El programa financiará estudios técnicos y proporcionará 

asistencia para el desarrollo de capacidades en forma de capacitación, manuales 

y planes, que aumentarán el conocimiento local y la capacidad del sector turístico 

para responder y adaptarse al cambio climático y los desastres naturales.



Completion Date 2030





Cooperation with Communitites

• Projects underway to assist with the proper preservation of cultural objects 

and buildings

ie: secure funding and provide technical staff for the conservation and 

designation of archaeological reserve in Benque (community led)

Action: assist with securing funding and providing technical staff for the 

preservation of carved monuments and remains of a pre-Columbian bridge.

Proyectos en curso para ayudar con la preservación adecuada de objetos y 

edificios culturales, es decir: asegurar fondos y proporcionar personal técnico 

para la conservación y designación de reservas arqueológicas en Benque 

(liderado por la comunidad) Acción: ayudar a asegurar fondos y proporcionar 

personal técnico para la preservación de tallados Monumentos y restos de un 

puente precolombino.





Encourage 
replica making 

Industries





Identification and Reduction of 

Disaster Risks in Buildings
• Increasing capacity of park management department to 

endeavour to reduce identified risks for ancient structures 

and modern buildings

Action: Mitigating current risks

Identifying new risks

Aumento de la capacidad del departamento de gestión de 

parques para tratar de reducir los riesgos identificados para 

estructuras antiguas y edificios modernos Acción: mitigar 

los riesgos actuales Identificar nuevos riesgos



Identification and Reduction of 

Disaster Risks in Buildings
Reduction of Risk through the building capacity of staff and international heritage 

management exchange with Suriname, funded by UNESCO

• Institute a cooperation between both countries to promote heritage management. 

Staff exchange between Suriname and Belize with focus on Historic Building 

Preservation, climate preparedness and pre-Columbian archaeology

Reducción de riesgos mediante la creación de capacidad del personal y el 

intercambio internacional de gestión del patrimonio con Surinam, financiado por la 

UNESCO

Instituir una cooperación entre ambos países para promover la gestión del 

patrimonio. Intercambio de personal entre Surinam y Belice con enfoque en la 

preservación de edificios históricos, preparación climática y arqueología 

precolombina.









Cooperation with Communities

• Museum of Belize: Build capacity through skill training for 

community museums with focus on disaster 

preparedness. Funded through cooperation with Science 

Museum of Minnesota

Museo de Belice: Desarrollar capacidades a través de 

capacitación en museos comunitarios enfocados en la 

preparación para desastres. Financiado a través de la 

cooperación con el Museo de Ciencias de Minnesota









Desarrollo del patrimonio Cultural Inmaterial 

a nivel comunitario















OTHER RISKS TO BUILT AND 

MOVEABLE CULTURAL PATRIMONY







Graffiti







Identification and Reduction of 

Disaster Risks in Buildings
• Protecting sites against social risks by designating new 

archaeological reserves and enacting co-management 

agreements with organizations and persons.

St. Hermans Cave, Marco Gonzalez Archaeological 

Reserve 



THANK YOU…

www.facebook.com/IABelizeNICH 

ianich_Belize

@IA_NICH

Phone: 822-2106/2227

Email: iaresearch57@gmail.com

https://www.google.com.bz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/&ei=bcYBVZjNB5K0sASwooGwCw&bvm=bv.87920726,d.cWc&psig=AFQjCNFb_p9-lO6NJAM71gWbPb1BdiWGFw&ust=1426266052532073
http://www.google.com.bz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s1226.photobucket.com/user/leelocal2/media/Acinelli Concrete/instagram-logo-transparent-background_zps6befc220.gif.html&ei=YMcBVeG7MPHksATAm4LIBA&psig=AFQjCNHE3FvpHqxrlpM4cfHyxKYbJ-YQ9g&ust=1426266333834931

