PROGRAMA
EL TRABAJO DE LAS ONGS., SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNOS LOCALES CON UNESCO
Santiago, 02 de noviembre 2019
Sábado 02 de noviembre
Presentación y saludos
-

Presidente de la AChM, Alcalde de Puente Alto, Germán Codina P.

-

Directora Regional de UNESCO, Claudia Uribe

-

Presidente Mundial de CIOFF (Francia), Philippe Beaussant

-

El Trabajo de la ONGs, la Sociedad Civil y los Gobiernos Locales: El necesario Nexo con la UNESCO y
las Políticas Culturales Locales

Modera y Exponen
- Presidenta de la Comisión de Patrimonio AChM.
Alcaldesa de Caldera, Brunilda González J.
- Alcalde de Chillán,
Jorge Zarzar Andonie

09:00 A
13:00

- Annette García Alveal
Directora Ejecutiva de Cultura Mapocho
- Magdalena Tovornik (Slovenia)
Representante permanente de CIOFF® ante UNESCO
Ciudad, ciudadanía y patrimonio: la experiencia de Cultura Mapocho.
Expone: Annette García Alveal, Directora Ejecutiva de Cultura Mapocho
Resumen: Cultura Mapocho es una organización comunitaria que desde el año 2003 busca promover
espacios de reflexión y educación en torno al patrimonio, fomentando su puesta en valor a través de
acciones y proyectos, propuestos principalmente en conjunto con la sociedad civil. A través distintos
programas y plataformas, se pretende analizar e investigar las tensiones y conflictos que atañen a
la construcción de las ciudades, las problemáticas en los procesos de participación y patrimonialización,
gestión y autonomía de las comunidades y las instituciones.
Asociación entre la sociedad civil y la UNESCO
Expone: Magdalena Tovornik, Representante permanente de CIOFF® ante UNESCO
CIOFF mantiene relaciones de consulta formal con la UNESCO y desarrolla proyectos de interés común.
En el pasado, CIOFF siguió la preparación de la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura y el
folklore tradicionales; más recientemente se ha involucrado en la realización de la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural intangible. CIOFF también promociona varias acciones a favor de
la diversidad cultural, del diálogo intercultural o cultura de paz a través de la implementación de
programas bienales específicos o la organización de reuniones, talleres y conferencias culturales.

