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Encuentro Internacional organizado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, a través de la Dirección de Patrimonio Mundial, en colaboración con el
Ayuntamiento de San Miguel de Allende y del Centro INAH Guanajuato, celebrado
del 13 al 15 de julio de 2011 en San Miguel de Allende, Guanajuato.
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Los "Itinerarios Culturales" como nuevo concepto y categoría patrimonial, han
venido a enriquecer el ámbito patrimonial, ampliando sus significados,
reconociendo y recuperando sus particularidades en un marco siempre integrador y
multidisciplinario, permitiendo una mejor y plural comprensión de los procesos
históricos, sociales y culturales, e impulsando la cooperación entre las autoridades y las comunidades, para una más efectiva
y consciente conservación del patrimonio cultural y natural. Gracias a los "Itinerarios "Culturales" se combinan de forma
armónica las diversas disciplinas de la conservación del patrimonio mundial, como la arqueología, los paisajes culturales, las
ciudades históricas, la arquitectura vernácula, los materiales constructivos, el turismo cultural sustentable y las normas jurídicas
[tomado de la Presentación].
En la port.: Gobierno Federal, CONACULTA. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Patrimonio Mundial. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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