Expertos internacionales participarán en el
congreso de patrimonio y cooperación al
desarrollo
Durante los días 17, 18 y 19 de junio, se debatirá en la sede de la Fundación de
las Tres Culturas, en Sevilla, sobre cooperación al desarrollo en relación con la
evolución del concepto de patrimonio, dentro del IV Congreso Internacional de
Patrimonio Cultural y Cooperación. Un encuentro en el que se darán cita profesionales a nivel internacional y que debe ser un intercambio de experiencias respecto a dos cuestiones, principalmente: por un lado la valoración del patrimonio
como factor de desarrollo y, por otro lado, el análisis de las tensiones provocadas
por la preservación del patrimonio y su desarrollo.

Con la celebración de su cuarta edición
este congreso internacional se consolida
como una cita ineludible para todos aquellos organismos públicos, ONG, instituciones académicas y profesionales que trabajan en proyectos de cooperación al desarrollo desde la valorización, conservación,
gestión y difusión del patrimonio cultural.

Noticias

El objetivo de este encuentro de carácter
bianual, que se celebra los días 16, 17 y
18 de junio en la sede de Fundación Tres
Culturas de Sevilla, es generar un intercambio de experiencias, criterios e ideas
sobre la cooperación al desarrollo en el
ámbito patrimonial, dando a conocer las
tensiones actualmente existentes y favoreciendo la discusión de nuevos enfoques
y propuestas que permitan superarlas. En
esta ocasión, las instituciones organizadoras han querido atraer la atención hacia la
cooperación al desarrollo en relación con
la evolución del propio concepto de patrimonio. La aparición de nuevas categorías
patrimoniales ha contribuido a un cambio
en los objetivos de desarrollo, que deben
estar basados en el equilibrio entre las necesidades sociales, la economía, el medio
ambiente y el reconocimiento de la identidad y diversidad cultural.
El Congreso, en el que se presentarán casi
un centenar de experiencias, en forma de
comunicación o póster, se articulará a tra-

vés de dos bloques; por un lado se analizará
la generación de desarrollo a partir del patrimonio con ejemplos de buenas prácticas
y por otro se producirá un acercamiento a
ejemplos de tensiones entre la preservación
del patrimonio y el desarrollo.
El Congreso se verá enriquecido con la presencia de destacados expertos internacionales. La apertura de los trabajos estará a
cargo del sociólogo y pensador francés de
origen argelino Sami Naïr, autor del concepto de co-desarrollo y experto en temas
de inmigración. Precediendo al resto de sesiones se contará con la presencia de profesionales de la talla de Luis Monreal, Director

de la Fundación Aga Khan, organismo con
base en Ginebra y que promueve proyectos
de desarrollo especialmente en Asia y África Oriental. También esta programada una
charla a cargo del arquitecto granadino Pedro Salmerón Escobar, conservador de las
catedrales de Granada y Jaén y coordinador
de numerosos proyectos de cooperación con
América Latina. La especialista de UNESCO
Tamara Teneishvili acercará a los asistentes
a la realidad de Oriente Medio y Asia.
El IAPH organiza este congreso gracias a la
colaboración de numerosas instituciones:
Instituto Universitario de Restauración
del Patrimonio y Centro de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad Politécnica
de Valencia; Forum UNESCO/Universidad
y Patrimonio; Universidad Politécnica de
Madrid; Universidad de Valencia; Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo; Fundación La Luz de las
Imágenes y Fundación de las Tres Culturas.
Se puede disponer de más información
acudiendo directamente a la web www.
patrimonioydesarrollo.es o bien entrando en
contacto con la Secretaría Técnica del Congreso a través de la siguiente dirección de
correo: congreso.iaph@juntadeandalucia.es
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de mayo.

Las tensión entre la preservación del patrimonio y su desarrollo se debatirá durante el Congreso. Guiza
(Egipto). Foto: Víctor Fernández Salinas
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