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AGENDA PROFESIONAL

lunes 23|11|2015

contacta

V Foro Consultivo de Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de
Europa
Los días 29 y 30 de octubre tuvo lugar en
Aranjuez el V Foro Consultivo de Itinerarios
Culturales Europeos organizado por el Consejo
de Europa y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, MECD, bajo el lema ‘Los
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa:
creando redes transnacionales de trabajo’.

suscríbete gratis

inicia sesión

Esta iniciativa, lanzada en el año 1987 por el
Consejo de Europa, resalta las contribuciones
de los distintos países y culturas de Europa
que permiten configuran una identidad común
y una herencia compartida.
Los itinerarios culturales constituyen un ejemplo claro sobre la defensa de los valores
europeos y la promoción de la ciudadanía europea activa para el desarrollo democrático.
El más conocido es el Camino de Santiago, pero se cuenta con 33 itinerarios, 22 de los
cuales pasan por España. Entre las últimas inscritas destacan las Rutas Megalíticas
Europeas y la Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Se trata del evento más
importante y significativo sobre el programa de Itinerarios Culturales.
El foro de Aranjuez contó con más de doscientos participantes que trataron las
tendencias y retos en relación con los Itinerarios Culturales, configurando una plataforma
para compartir experiencias y analizar el progreso adquirido como resultado de la
implantación de los Itinerarios Culturales, así como permitió debatir sobre nuevas
prácticas profesionales, el lanzamiento de nuevas iniciativas y el desarrollo de nuevas
asociaciones. Gracias al proyecto HECTOR financiado por el programa Erasmus+ de la
Comisión Europea se contó con la participación en el foro de electos y responsables de
itinerarios culturales de la Costa Brava y la Costa da Morte, que fueron seleccionados
como casos de buenas prácticas, propiciando en el evento el fortalecimiento de
capacidades, el intercambio y transferencia de experiencias y la cooperación interregional
con otros participantes.
Destacó la participación de Mª Àngels Pujals, teniente de Alcalde y concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Tossa de Mar, que está apostando por posicionar esta población
como nodo destino de varios itinerarios como las Rutas Megalíticas de la Costa Brava,
así como Manuel Antelo, alcalde de Vimianzo y César Abella, director de Trivium -
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EXPRÉSATE
Te invitamos a visitar la Ribera del Duero con
el Grupo El Lagar de Isilla
Gracias a El Lagar de Isilla descubrirás una de las
regiones vitivinícolas más bonitas de España, una
tierra en la que disfrutar de la historia, la
gastronomía y la naturaleza...
leer más

Estratexias de Cultura e Turismo, con la Ruta Megalítica del Arco Atlántico, ambas
iniciativas integradas en las Rutas Megalíticas Europeas.
Albert Robert, teniente de Alcalde del Ajuntament de Lloret de Mar, junto con Anna
Fuentes, directora de Patrimonio Cultural, ciudad integrada en la Ruta Europea de
Cementerios, valoraron la experiencia de este proyecto y lideraron la puesta en marcha
de la Ruta Europea de Jardines Históricos coordinada desde esta localidad, iniciativa que
contó con el apoyo de Cristina Moreno Moreno, alcaldesa de Aranjuez, que se sumó a
ella, además de una gran aceptación por parte de las delegaciones ministeriales
europeas presentes.
En relación con apoyo al turismo cultural, para el caso español cabe mencionar que el
MECD impulsó la creación de la Unidad de Análisis de Itinerarios Culturales y que
Turespaña, además del Camino de Santiago y de la Red de Juderías-Itinerario Europeo
del Patrimonio Judío, ha presentado este año la marca Rutas Culturales de España que
incorpora dos rutas certificadas: los Caminos de Arte Rupestre Prehistórico y las Rutas
del Emperador Carlos V, coordinadas respectivamente por Ramón Montes y José Antonio
Rodríguez y Quintín Correas.
De manera informal, los gestores de los itinerarios certificados crearon la REIC – Red
Española de Itinerarios Culturales, como espacio de encuentro y foro de debate.
La Universidad de Barcelona, la única del sudoeste de Europa que participa en la red
universitaria asesora del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa, propuso además de fortalecer el programa de capacitación y asistencia técnica
iniciado en 2012, impulsar la constitución de un observatorio sobre el tema e impulsar
una task-force para coordinar acciones y generar sinergias entre las rutas certificadas,
las instituciones públicas, el sector privado organizado y otras universidades y centros de
formación de la macro-región europea.
A modo de conclusión, como resultado de este foro fue aprobada la ‘Declaración de
Aranjuez’, donde se insta a mejorar la gobernanza, la cooperación y la promoción de las
rutas certificadas como motor de desarrollo cultural, educativo, social y económico a
nivel local, regional, nacional y europeo y de cooperación internacional.
La próxima edición del foro tendrá lugar en Vilnius, Lituania, en octubre de 2016.
Expreso. Redacción. J.R

DE CERCA
Las ocas de Eduardo Sousa en el Camino de las
Estrellas
En Montemolín (Badajoz) en la Ruta Vía de la Plata
Dicen los expertos que no lo llevan en los genes,
sino que, de generación en generación, enseñan el
camino a sus crías haciendo juntas el primer
traslado hacia el Sur...
leer más

CON FIRMA
Jornada de recolección de setas y su
gastronomía en Cantabria
Javier San José, Cantabria Rural
Te invitamos a vivir una jornada Jornada de
recolección de setas y su gastronomía en Cantabria,
esto es solo el aperitivo...
leer más
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Dejar un comentario
Comentario: *

nombre: *
internauta

e-mail: *
Oculto, no aparece en el comentario.
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