Publicaciones: Novedades

En torno a la innovación
educativa

Nueva revista para el fomento
del legado navarro

Primer número de Patrimoine
Marocain

La poca difusión y la ausencia de sistematización de los estudios en torno a la
innovación educativa entre los distintos
países de la región de América Latina y el
Caribe, a pesar de que éstos proliferaban,
llevó a la Oficina Regional de Educación de
la UNESCO a generar un espacio regional
de reflexión e intercambio que permitiera
la construcción colectiva de conocimientos educativos. De este modo en 2001 se
creó la Red INNOVEMOS.

Con una tirada inicial de mil quinientos
ejemplares, el primer número de la revista
Legados de un Reyno vio la luz en enero.
Los objetivos de esta nueva publicación
coinciden con los de la institución editora, la Fundación para la Conservación del
Patrimonio Histórico de Navarra, y son los
de divulgar y fomentar el patrimonio histórico de Navarra.

En 2008 comenzó su andadura la revista
Patrimoine Marocain, de la Association des
Lauréats de l´Institut Nacional des Sciences de l´Archeologie et du Patrimonine
(ALINSAP), orientada a los investigadores
en historia y arqueología, a profesionales
del patrimonio y a todos los interesados
del patrimonio material e inmaterial marroquí. Este primer número está centrado
en la restauración y conservación del patrimonio cultural a través de proyectos y
experiencias realizadas en Marruecos.

Publicaciones

Las experiencias de innovación educativa recabadas en los últimos años permiten hoy ser
analizadas con una mirada de conjunto. Éste
es el sentido de la “Colección Innovemos”.
En abril y agosto de 2008 se editaron los
dos primeros volúmenes de la colección.
También en agosto del año pasado se publicó la tercera entrega, titulada Convivencia Democrática, inclusión y cultura de paz,
que se inscribe dentro de nueva visión sobre
la calidad de la educación que la UNESCO
viene propulsando a través de las metas de
“Educación para todos”: la educación como
derecho humano fundamental, el pleno desarrollo de la persona, y a la comprensión
y convivencia pacífica entre los pueblos. El
texto de este volumen se organiza en cuatro
partes: marco de referencia compartido; lecciones aprendidas; experiencias; y reflexiones. Todas las entregas están disponibles en
www.redinnovemos.org

A lo largo de 136 páginas en este primer
número se repasan algunas de las actuaciones más destacadas llevadas a cabo por
la Fundación, como la musealización de la
Villa romana de las Musas en Arellano, la
restauración del Portal de Castilla en Los
Arcos, o la restauración de la Catedral de
Tudela. Se reserva un espacio para repasar
actuaciones realizadas en otras comunidades autónomas, en este caso la de la Catedral de León y a sus vidrieras.
La revista se puede adquirir en el Archivo Real y General de Navarra (sede de la
Fundación), al tiempo que ha sido distribuida por la Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra, oficinas de turismo, bibliotecas,
centros de enseñanza secundaria, casas de
cultura, Ministerio de Cultura, universidades, fundaciones e instituciones relacionadas con la conservación del patrimonio
españolas y europeas. Más información:
www.fcpatrimoniodenavarra.com
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Las contribuciones giran en torno a la problemática de la conservación y restauración
desde la óptica teórica –la conservación
de colecciones arqueológicas metálicas, la
restauración de textiles, la prevención en
los museos marroquíes–, documentos internacionales de patrimonio como la Carta Internacional para la Conservación y la
Restauración de Monumentos y Sitios de
ICOMOS y un acercamiento a proyectos de
conservación y restauración en Marruecos
como la rehabilitación del Museo de la Armada de Fez, el proceso de excavación en
el entorno de la Mezquita Koutoubia en
Marrakech o la conservación de la Fortaleza de Agla en Tánger.
ALINSAP es una asociación nacida en 1991
que pretende con la revista ampliar su afán
comunicador que ya realiza a través de su
portal web: www.alinsap.org

