Noticias

Entre el 20 y el 24 de septiembre de 2011 se ha celebrado la reunión internacional Sitios Megalíticos y la Convención de Patrimonio Mundial, financiada con
los Fondos del Gobierno de España para Patrimonio Mundial y la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. El objetivo: “reunir a la comunidad científica, a
especialistas en patrimonio, a organismos asesores de la Convención y a expertos
nacionales para debatir los problemas relacionados con la investigación y conservación de los principales sitios prehistóricos del Patrimonio Mundial”. Durante
cuatro días en Málaga y Antequera se presentaron estudios de casos relacionados
con el megalitismo de prácticamente todos los sitios del planeta.

La reunión internacional Sitios Megalíticos
y la Convención de Patrimonio Mundial se
celebraba en Antequera y Málaga entre
los días 20 y 24 de septiembre de 2011 en
el marco del programa temático HEADS,
Human Evolution: Adaptations, Dispersals
and Social Development (Evolución humana: adaptaciones, dispersiones y desarrollo social), del Centro de Patrimonio
Mundial de UNESCO. Como resultado de
esta reunión, se ha propuesto una serie
de conclusiones y recomendaciones para
la inclusión de sitios megalíticos en la
Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.
Además, una sesión de la reunión estuvo dedicada de forma monográfica al
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes
de Antequera, a cuya candidatura como
patrimonio mundial se ha dedicado una
serie de reflexiones y recomendaciones
específicas.

Como resultado de esta
reunión se ha propuesto
una serie de conclusiones
y recomendaciones para
la inclusión del conjunto
megalítico de los dólmenes
de Antequera en la Lista
de Patrimonio Mundial de
UNESCO
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Entre los temas analizados en dicho encuentro, destacan, desde el punto de vista científico, el estudio del megalitismo
extra-europeo, la mejora de la calidad de
los datos sobre la cronología y diacronía
de los sitios megalíticos, los avances en
materia de estudio de los restos antropológicos encontrados en los monumentos
megalíticos (especialmente desde la óptica de la osteoarqueología y la geoquímica) y la contribución de la perspectiva
paisajística de análisis en el entorno de
los monumentos megalíticos individuales. En cuanto a los temas tratados en relación con el megalitismo como problema
de gestión de recursos culturales, desta-

can la definición de las categorías legales
de protección y de los criterios para su
inclusión en las mismas, su conservación
frente a los factores que amenazan su
integridad, los criterios de intervención y
las recomendaciones en cuanto a su restauración y puesta en valor, así como su
transmisión y difusión al público.
En conjunto, la reunión celebrada en Málaga y Antequera ha posibilitado un debate al máximo nivel científico y técnico en
relación con una categoría del patrimonio
arqueológico mundial que presenta características únicas y que en la comunidad
autónoma andaluza presenta una especial
singularidad y riqueza.
En total han sido 35 ponentes de más
de 14 países (incluyendo Argentina, Bulgaria, Chile, España, Estados Unidos de
América, Francia, Holanda, Italia, Irlanda,
Macedonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, Rusia, Senegal,
Suecia y Ucrania) así como 20 técnicos
e investigadores de las universidades y
administraciones públicas andaluzas (especialmente de la Consejería de Cultura y
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), quienes durante cuatro días han
evaluado la situación actual del patrimonio megalítico mundial y sus perspectivas
futuras.
Además de las sesiones de debate y las mesas de trabajo, la reunión ha incluido una
visita al Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, al paisaje megalítico
de Gorafe y al yacimiento pleistoceno de
Orce (ambos en Granada).
Esta actividad es resultado de un esfuerzo
colectivo realizado entre el Ministerio de
Cultura del Gobierno de España y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Centro de Patrimonio Mundial de
UNESCO, y ha contado con el apoyo de los
Fondos del Gobierno de España para Patrimonio Mundial.
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Expertos internacionales debaten en Antequera
y Málaga sobre los sitios megalíticos del
patrimonio mundial
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