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come in the appropriate area to follow your heart by checking out terrific book by
www.novavitae.nl Mentoring Now, download as well as read online them free by registering in
direct url link here. Discover the files in zip, txt, kindle, pdf, word, rar, and ppt.
política para la implementación del mandato del icomos en
política para la implementación del mandato del icomos en cuanto a patrimonio mundial el
propósito de la labor del icomos en la convención de patrimonio mundial es de brindar el mas
alto grado posible de experticia en la evaluación de las nominaciones a patrimonio mundial y
en otros aspectos de la implementación de la convención.
patrimonio geológico de cantabria. el estado de la cuestión
encuentra una buena parte de ese patrimonio, unas veces por la acción de la naturaleza
misma, es cierto (recuérdense la destrucción por su degradación natural y por los temporales
del puente del diablo y de la horadada, ambos en la costa de santander), pero tantas otras
más por las actividades humanas.
breve historia del concepto de patrimonio histórico: del
la inicial visión del patrimonio va a ser muy reducida, limitada al campo estético, a la obra de
arte singular, es el concepto de monumento (que equivale a lo "excepcional" en la naturaleza,
donde reconocemos los conceptos de lo pintoresco o lo sublime).
choay, françoise. alegoría del patrimonio
la caracterización del patrimonio urbano. la autora explora en profundidad su significa-do a lo
largo de los últimos cinco siglos, concluyendo que el sentido que se otorga al patrimonio
guarda relación con motivacio-nes existenciales e informa acerca de las so-ciedades que lo
afirman.
por qué importa el patrimonio cultural - rio tinto
reconociendo el valor del patrimonio de la industria de aluminio de canadá 40 rio tinto en
zvishavane, zimbabue 5 apoyando la cultura, mas allá de nuestras operaciones 58 rio tinto en
la bahía de richards, sudáfrica centro de patrimonio cultural de mananga: monumento vivo 60
rio tinto en el upper hunter valley, australia 8
más allá de las fronteras de la gestión: la mirada
conservación del patrimonio cultural y natural a escala internacional. en respuesta a las
continuas amenazas que sufría el patrimonio a causa de la negligencia, la insensibilidad o la
ocupación desmesurada del territorio, la convención estableció el marco conceptual y
normativo del patrimonio, a la
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patrimonio histórico-artístico y gestión de bienes culturales
del patrimonio hasta mediados del siglo xx y a partir de entonces, cuando se amplía el abanico
de bienes a proteger, pero también los discursos, así como cuando se establece una gestión y
puesta en valor acorde a la actual sociedad de consumo.
el patrimonio fotográfico del iefc - proyectorimar
el archivo histórico fotográfico del iefcarchivo histórico fotográfico del iefc cuenta actualmente
con más decuenta actualmente con más de 800.000 originales de autor, la mayoría negativos,
abarcando un periodo que va, principalmente, desde finales del s.xix hasta los años '30 del
siglo xx.
taller: instrumentos de gestión del patrimonio mundial
sitios declarados patrimonio en general y gestores del patrimonio histórico, natural e inmaterial
en general. el objetivo es tener un taller con una participación máxima de 60 gestores, aunque
abierto a otros secto-res profesionales e interesados. la inscripción es gratuita, previa
justificación técnica o curricular del interesado.
del patrimonio a la cultura: evoluciones en la gobernanza
del patrimonio a la cultura: evoluciones en la gobernanza urbana de quito territorios 32 65 la
constitución de un verdadero campo patrimonial en quito a partir de los años ochenta. se crea
así en quito un grupo de actores especializados que, a pesar de ser
patrimonio cultural: diferentes perspectivas
“la historia del patrimonio cultural es distinta de la de los objetos que forman parte de él, la
postura contraria es peligrosa y anacrónica puesto que está tratando con realidades dispares:
los tesoros de los monarcas de la antigüedad, las bibliotecas de los monasterios benedictinos
o los gabinetes
más allá de la “cultura”: e s pac i o, i d e n t i da d y
visión del espacio que en apariencia no plantea mayores problemas, fundada en el hecho de
que estas entidades ocupan espacios “naturalmente” discontinuos. la premisa de la
discontinuidad constituye el punto de partida para teorizar los contactos, los conflictos y las
contradicciones entre las culturas y las sociela cocina, patrimonio cultural del perú - researchgate
191 la cocina, patrimonio cultural del perú y los límites de la hibridación es no hacer del arte y
la cultura recursos para el realismo mágico de la comprensión universal» (1999).
patrimonio y turismo - ub
del turismo como una práctica social, la conceptualización del territorio como patrimonio5, una
adecuada comprensión de la dimensión territorial del patrimonio 6 y el entendimiento de este
en un sentido extenso, agrupando dimensiones materiales e inmateriales, unido al debate
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