Un paso más hacia la
cooperación entre
museos europeos

El gofio de Canarias,
primera propuesta del
Ecomuseo Itinerante

Primer sitio retirado
de la Lista de
Patrimonio Mundial
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Tostando y moliendo grano para hacer gofio /
Mª Victoria Batista Pérez

Órix árabe, especie de antílope amenazada /
François Dommergues

El pasado mayo de este año se celebraba en
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so del Estado de Omán de preservar el valor

que los grandes museos incrementen la
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El Comité de Patrimonio Mundial tomaba esta
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Educación, Juventud y Cultura (EYC) aprobaba

El proyecto cuenta además con un portal

un plan de acción. La idea se apoya en el

web (www.ecomuseoitinerante.com) conce-

hecho de que solamente una fracción de las

bido como espacio de difusión de los princi-

En el mismo mes de junio, el Registro Memo-
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miento del patrimonio cultural europeo
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biblioteca y un glosario visual.

reparto del mundo.
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inscrito como sitio natural.

