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Finaliza el plazo de solicitud de ayudas promovidas por
la AECI para actividades de cooperación al desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) inicia su convocatoria abierta y permanente
de ayudas para actividades de cooperación y ayuda
al desarrollo durante el año 2004. Estas ayudas
están dirigidas a la financiación de actividades de
cooperación al desarrollo y de promoción económica y social, cultural, técnica, científica, profesional
o asistencial, que podrán realizarse tanto dentro
como fuera de España. Su finalidad es contribuir al
crecimiento y el progreso de los países en vías de
desarrollo; y fomentar la cooperación cultural y
científica de España con otros países.

social, técnico, institucional, educativo, cultural,
científico, profesional, sanitario, incluidos seminarios, cursos, encuentros y publicaciones.

Las siguientes actividades serán objeto de atención prioritaria:

Presentación de propuestas: hasta el 5 de noviembre de 2004

Actividades de cooperación al desarrollo, con
especial atención a las de carácter económico y
>

Actividades de difusión y promoción cultural
que contribuyan al conocimiento de la cultura española en el exterior o al acercamiento de ésta a
otras culturas.
>

Convocatoria AECI de ayudas para actividades de
cooperación y ayuda al desarrollo

Más información:
Agencia Española de Cooperación Internacional
Web: www.aeci.es

El CICOP celebra su VII cita internacional sobre
conservación y restauración del patrimonio edificado
Con motivo de la celebración del VII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, en Playa Blanca de Yaiza (Lanzarote), del 12 al 16 de julio, se reunieron un total de
800 expertos para exponer sus experiencias e investigaciones en todo lo relacionado con la conservación y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.
Entrega de Premios CICOP 2004

Un total de 114 comunicaciones se distribuyeron
en función de 6 sesiones temáticas:
> Problemática general y planteamiento
> La recuperación del patrimonio como recurso
turístico
> Tecnología y procedimientos de consolidación y
restauración para materiales tradicionales
> El proceso de intervención y las nuevas tecnologías
> El patrimonio diverso
> Conservación e intervención en el patrimonio
moderno
Estas ponencias abordaron temas de actualidad,
como propuestas de rehabilitación, diagnósticos del
estado de conservación de monumentos o estudios
de materiales de construcción (ladrillos, morteros,
tapiales, adobe) y de pigmentos y pinturas murales.
Paralelamente a las sesiones congresuales se organizaron diversos seminarios y talleres internacionales que permitieron el intercambio y experiencias en torno a la problemática de conservación y
restauración del patrimonio edificado y cultural.
Los talleres se centraron en actuaciones y conservación del patrimonio edificado en zonas rurales y
la intervención en edificios declarados patrimonio

de la humanidad, como la Lonja de Valencia. Los
seminarios, presentados por expertos, abordaron
aspectos de importancia: conservación y restauración del patrimonio arquitectónico del siglo XX,
conservación y restauración de artesonados de
madera, conservación y restauración de la piedra,
mortero, adobe y tapial, territorio, turismo y patrimonio, metodología para la conservación y restauración de retablos sobre soporte ligneo y arquitectura tradicional mediterránea.
El congreso fue organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
(CICOP), organización no gubernamental de ámbito Internacional con sedes en América y Europa
que constituyen, entre ellas, la Federación Internacional de Centros CICOP. La sede central para
España y para la Federación Internacional, creada
en 1993, se encuentra en Canarias (La Laguna).
Premio al IAPH
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha sido galardonado con el Premio CICOP 2004 por la labor desarrollada en los últimos años en favor del Patrimonio Cultural
de Andalucía y su difusión universal. La distinción fue entregada en un acto institucional en Lanzarote el pasado 15
de julio. El Instituto recibió el premio junto al resto de los
galardonados: Gianluigi Colalucci (Italia), Jaime Ortiz Lajous (México) y Asociación Corazones de Tejina (España).
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