LOGGIA Nº1

Seminario internacional de Valencia

La red Forum-UNESCO será lanzada oficialmente con motivo de un seminario internacional de la UNESCO
sobre universidades y Patrimonio, titulado “El papel de las universidades en la salvaguardia del Patrimonio”,
que tendrá lugar en Valencia del 2 al 6 de octubre de 1996. A este seminario asistirán representantes universitarios e institucionales de los países miembros de la ONU que tratarán de buscar soluciones a los grandes problemas de cooperación internacional, formación superior, juventud y Patrimonio cultural sufridos tanto a nivel
local como nacional e internacional.
El seminario presentará el proyecto a través de discursos claros y de reuniones o mesas redondas muy especializadas, evitando así posibles confusiones y desemvocando en la toma de decisiones importantes. La media jornada de apertura oficial enunciará de forma clara los objetivos que se esperan del seminario de Valencia. La
ceremonia de clausura hará efectivo el lanzamiento oficial de la red, la firma por los miembros y universidades
del acta de participación en la nueva red, así como la presentación del proyecto de “Carta Internacional de
Valencia sobre Patrimonio y universidades”.
Este seminario internacional aunará los esfuerzos de especialistas y representantes de instituciones compormetidas con el Patrimonio. Con la participación activa de las grandes organizaciones universitarias y de las mayores organizaciones de Patrimonio, se permitirá marcar en Valencia un hito importante en la política mundial de
savaguardia del Patrimonio y de cooperación universitaria intermacional, por medio del lanzamiento oficial de
la red Forum-UNESCO.
El seminario, realizado en el marco del emblemático Palau de la Música de Valencia, será incluido como un
evento de importancia en el programa de actos internacionales de conmemoración del Cincuentenario de la
UNESCO.
En definitiva, los que se pretende con Forum-UNESCO es movilizar a los jóvenes en Patrimonio, aliando enseñanza y voluntariado internacional al promover encuentros entre profesores y alumnos de todos los países y reagrupar los equipos según los diferentes proyectos. Todo ello se logrará gracias a la concentración de energías y
la coordinación de las acciones universitarias en todo el mundo.

Forum-UNESCO
Camino de Vera, s/n
46022 - Valencia
e.mail: Forum@unesco.upv.es

100

