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Noticias y Comentarios
Del buen Uso del Patrimonio
Patrimonio y Desarrollo XII Asamblea General de ICOMOS.
17 al 23 de octubre de 1999. México
ICOMOS pretende inaugurar el próximo milenio con una síntesis de los trabajos realizados
a lo largo de los últimos tres años sobre el valor económico y social de los bienes culturales.
Como ha subrayado en numerosas ocasiones
el International Council on Monuments and Sites,
el patrimonio actúa como factor de progreso
económico y social, con repercusiones directas
e indirectas sobre el empleo, la calidad de vida
y el desarrollo sostenible de las regiones culturalmente ricas. Pero hace falta que el uso del
Patrimonio sea “bueno”, es decir, respetuoso
con el monumento, el conjunto arquitectónico
o el sitio protegido. Estas ideas centrarán la
próxima y décimo segunda asamblea general
del organismo internacional, que tendrá lugar
en cuatro ciudades mexicanas (Morelia, Gua-

najuato, Guadalajara y México capital) a partir
del 17 de octubre.
En el primero de los citados municipios se hablará de Patrimonio y Territorio; de los bienes
culturales en sus relaciones con el medio ambiente, el territorio, el contexto geográfico, social y humano. Los aspectos sociales relacionados con el Patrimonio se discutirán en
Guanajuato, donde se tratarán cuestiones como sensibilización del público, turismo cultural,
interpretación de los sitios, nuevas técnicas de
comunicación y de documentación, etc. El tercero de los grandes subtemas de la asamblea
general, Patrimonio y Conservación, se desarrollará en la capital mexicana. En esta ciudad
se abordarán los aspectos científicos y técnicos

de la conservación, en el presente y en el futuro: nuevas tecnologías; materiales y productos;
estudios previos, prevención de riesgos e intervenciones de urgencia; métodos modernos
de gestión de obras, control de costes y de financiación. Finalmente, en Guadalajara se celebrará la sesión plenaria y la clausura de la XII
Asamblea General de ICOMOS.

Información:
ICOMOS México

Mazatlan 190
Col. Condesa
06140 Mexico D.F.
Tel. y Fax: 525-2-77-31-66; 525-2-72-41-28
Correo-e: icomosmex99@compuserve.com.mx

Convocatoria del XXX Congreso Internacional de Historia del Arte

El Comité Internacional de Historia del Arte
anuncia la convocatoria de su XXX Congreso Internacional que tendrá lugar en Londres
en setiembre del año 2000.

en materia de historia de ar te así como del
intercambio de información entre los historiadores del ar te del mundo. Para lograr estos objetivos el CIHA organiza cada cuatro
años los Congresos Internacionales de Historia del Ar te en torno a un tema o grupo de
temas específicos.

El C.I.H.A. es una organización científica de
carácter no gubernamental que tiene entre
sus objetivos el fomento de la investigación

Las sesiones científicas del Congreso se articularán, entre otros, en torno a los siguientes
temas: Metodología e historiografía del ar te

Convocatoria del XXX Congreso Internacional de Historia del Arte

medieval, Iconografía, Forma, teoría y creatividad Historia Material y Nuevos Medios de
Masas.

Información:
School of European Studies,

University of Sussex
Falmer, Brighton, BNI 9QN
UK

Nuevo Presidente del ICOM
Jacques Perot, de nacionalidad francesa acaba de ser elegido Presidente del Consejo Internacional de Museos (ICOM) en la XVIII
Conferencia general del ICOM que ha tenido lugar el Melbourne, Australia del 10 al 17
de octubre de 1998. Representa a los casi
15.000 conservadores y profesionales de los
museos que per tenecen al Comité. Jacques
Perot será en los próximos tres años el portavoz de la comunidad científica internacional
en materia de museos. Sucede a Saroj Ghose (India) que fue presidente del ICOM de
setiembre de 1992 a octubre de 1998.

Conser vador de Museos, Jacques Perot ha
sido director del Museo francés del Ejército
entre 1992 y 1998 y ocupa en la actualidad
la dirección de los Museos nacionales de los
Castillos de Compiègne y Biér ancour t.
Miembro del ICOM desde 1977 ha sido presidente del Comité Consultivo.

Tesorero: Piet Pouw (Holanda)

También ha sido nombrado un nuevo Consejo
Ejecutivo que tiene la siguiente composición:

Ex-officio: Alissandra Cummins (Barbados),
Presidenta del Comité Consultivo

Vicepresidentes: Yani Herreman (Mexico) y
Bernice Murphy (Australia)

Vocales: Liucía Astudillo (Ecuador),
Michel Coté (Canadá),
Mónica Garrido (Argentina),
Martin Scharer (Suiza),
Shaje´a Tshiluila (RD Congo)

