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impulsar el proyecto se realizó ayer en La Paz

xpertos diseñan el Centro de
Conservación del Patrimonio

En el Simón 1. Patiño

Italia rinde un
homenajea
Vespasiano
Gonzaga
Página Siete / La Paz

e INICIATIVA El proyecto es impulsado por el Ministerio de Culturas y la cooperación
italiana. La nueva institución pretende ser una referencia internacionaL
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Antonio Vásquez / La Paz

xpertos, entre estudiosos
en conservación, histo
riadores y arqueólogos, se
reunieron para discutir el diseño
y la creación del Centro de Pre
servación del Patrimonio Cultu
ral de Bolivia. La nueva institu
ción será una referencia interna
cional en la región.
El proyecto es impulsado por
el Ministerio de Culturas y la
Agencia Italiana de Coopera
ción. El taller se realizó ayer en el
auditorio del Museo Nacional
de Arqueología (MUNARQ).
"Este es el primer taller en el
que reunimos a muchos repre
sentantes de la conservación del
patrimonio cultural para poder
crear este centro", afirmó ayer la
directora general de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cul
turas, Sonia Avilés.
Uno de los objetivos de este
centro será trabajar en la preser
vación del patrimonio material
tangible (edificaciones patrimo
niales, centros arqueológicos,
entre otros) y el patrimonio in
material (conocimientos ances
trales, cantos, danzas, etc.).
Además, será un guardián del
patrimonio natural y ecológico
en Bolivia.
"Este año trabajamos con el
Ministerio (de Culturas) para la
elaboración delprograma para la
implementación
del
CPP
PC-BOL y ya hemos entregado
productos operativos manuales

E

Los expertos y estudiosos en el Museo Nacional de Arqueología. ayer.
en tres macro-áreas que son: pa
trimonio, turismo y áreas prote
gidas", explicó la responsable
del sector de cultura y turismo y
coordinadora de la Agencia Ita
liana para la Cooperación, Anto
nella Scarnecchia.
Avilés sostuvo que con este ta
ller y la participación de los ex
pertos se dieron los primeros pa
sos para consolidar, socializar y
debatir la creación de este cen
tro. "Ellos serán fundamentales
para el apoyo técnico de la nueva
institución", resaltó.

Scarnecchia destacó que será
una institución muy importante
que se convertirá en una "refe
rencia nacional e internacional",
porque se preservará el patrimo
nio material e inmaterial de los
36 pueblos indígenas existentes
en Bolivia.
"Participamos por solicitud de
Culturas y colaboraremos con
intercambio de especialistas del
área y asistencia técnica, pero la
tutela del centro está a cargo del
Ministerio de Culturas", dijo
Scarnecchia.
.

Además, la experta aseguró
que Italia tiene una larga trayec
toria y experiencia en el campo
de la protección y conservación
del patrimonio.
Avilés agradeció, además, el
apoyo del gerente de la empre
sa Mi Teleféríco, César Doc
kweiler, por acondicionar los
ambientes de la Estación de
Trenes para que el centro ocu
pe esos espacios. El espacio se
encuentra ubicado en la esta
ción de la línea Roja del telefé
rico.

En el Equinoccio ya actuaron Hate, Los Bolitas, Walkman y The BandSongs
.--

Continúan las presentaciones de'Jagermeister
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or primera vez en Bolivia se

Pejecuta el programa mundial
de difusión y apoyo a la música

Rock &: Shots de]agermeister, a
través de cuatro recitales en la
ciudad de La Paz, programados
por el distribuidor autorizado
de la marca D&:M, junto a ocho
bandas representativas del me
dio, según una nota de prensa.
El programa en las cuatro no~
ches de música se llevará a cabo

en el Equinoccio. Para esta pri
mera versión,]agermeister esco
gió a las bandas Hate, Los Bolitas
de Bilo Vizcarra, Walkman, The
BadSongs, Disoluto de Coco Be
dregal, Oz, Rantes y Octavia.
Las ocho presentaciones se
rán filmadas por un equipo de
producción de la marca, que,
previamente, realizará una en
trevista a cada una de las ban
das. El material audiovisual se
rá subido a la plataforma inter
nacional de Rock &: Shots para

hacer conocer al mundo entero
el talento musical que existe en
Bolivia.
"]agermeister invitó a estas
ocho bandas porque estamos
convencidos de la gran habili
dad que tienen ypor la cantidad
de público que mueve cada una
de ellas. Las presentaciones y
entrevistas estarán disponibles
en la plataforma internacional
de la marca", comentó el brand
manager de ]agermeister en
D&:M, Marcelo Soliz.

Para 'cada noche, la marca pre
para sorpresas y souvenirs ex
clusivos. El ingreso a cada uno
de los recitales es posible sola
mente con invitación.
Rocks &: Shots comenzó el 21
de mayo con Hate y Los Bolitas;
siguieron las presentaciones de
Walkman y The BandSongs el4
de junio.
Oz y Disoluto actuarán el 18 de
junio y las actuaciones de Ran
tes y Octavia el sábado 25 cerra
rán el programa.

a proyección de un video, la

Llectura de sonetos de dos au
tores del siglo XVI y la presenta

ción de un coro son algunas de
las actividades que se desarro
llarán para rendir un homenaje a
Vespasiano Gonzaga. Este per
sonaje histórico de Italia será el
protagonista de la segunda vela
da del ciclo Tesori d'Italia.
El evento se realizará hoy, a las
19:30, en auditorio del Espacio Si
món 1. Patiño. "Prosiguiendo con
el ciclo de los tesoros de Italia des
conocidos al gran público, en esta
velada hablaremos de Vespasiano
Gonzaga, condotiero del Renaci
miento, y de su sueño, modelado
en la piedra de Sabbioneta, peque
ña maravillosa ciudad, hoy decla
rada patrimonio de la humani
dad", se lee en la nota de prensa.
La actividad es organizada por
la Sociedad Dante Alighieri, la
Embajada de Italia en Bolivia y el
Comité de La Paz.

En el Cine 6 de Agostó

Argentina trae
la comedia
Tiempo de

valientes'
Página Siete / La Paz

a película de suspenso Tiem

Lpo de valientes se proyectará
hoy, a las 19:30, en el marco del
ciclo Miércoles de Cine Argenti
no. La proyección se realizará en
el Cine Teatro 6 de Agosto. El in
greso es gratuito.
Tiempo de valientes es un filme
estrenado el año 2005. Es la se
gunda película en la carrera del
director Damián Szifron. La
cinta cuenta la historia de Ma
riano', un psicoanalista que, a
raíz de un accidente de tráfico,
es condenado a realizar traba
jos comunitarios relacionados
con su profesión.
"Con filmes recientes, algunos
muy conocidos y otros poco di
fundidos, pero todos de gran ca
lidad y con amplios reconoci
mientos y galardones interna
cionales, la embajada argentina
vuelve a ofrecer esta mby apre
ciada actividad en el Cine muni
cipal 6 de Agosto", dij\e la pre
sentación del ciclo.
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Culturas organiza taller para la creación del Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia
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Culturas organiza talter para la creación del Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia

Culturas organiza taller para la
creación del Centro Plurinacional de
Preservacióndel Patrimo11 ioCuIturaI
de Bolivia
Creado en Lunes, 06 Junio 2016 17: 14
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ANTEPROYEITO m:
LEY FUNDACIÓN
CULTURAL BOLIVIANA

CONVOCATORIA PÚBliCA MICSUR

Última actualización el Lunes. 06 Junio 201617'14

(Ministerio de Culturas y Turismo. 06 de junio de 2016).- El Ministerio de Culturas y Turismo. a través del área de reslauración del
patrimonio cultural. invIta al Taller sobre la Cons/dución de un Centro P/U{JiJACiollal de Preservación del Partimomo el/trufal de Bolivl~1. a
desarrollarse el martes 7 de Junio. de 09:00 a 12.30 en el auditorio del Museo Nacional de Arqueologia (MUNARQ).

CONVOCATORIA JURADOS MICSUR -

Dicho taller cuenla COIl el asesoramiento técnico especializado del
Gobierno Italiano, en el marco de cooperación entre BoIiVIé1 e Halia
que implementa un programa eje asistencia técnica para el
fortalecimiento institucional del Ministerio de Cultura.s y Turismo
(MCyT) con actividades enfocadas en las areas de conservación,
gestión y puesta en v¿)lor turistica de patrimonio cultural.

El objetivo del taller Constitución de /In Centro PIU(;,1aÓOnaf de
Preservadón del Patrimonio el/I/ural de Bolivia, es SOciDlizar e
intercambiar li:1s razones para su creaCión, cuya coberlura sea a nivel
nacional y todo el patrimonío cultural. en procura de revlléllizar la
identidad de los pueblos indigenas, originario campesInos de tas
comunidades arrobolivianos y de las comunidades inlerclJlturales y
mestizas.
A través de esta exposiCión se hará conocer la importancia de la
autonomia en la conservaCión y restauro de los bienes culturales. la
instauración de una escuela boliviana capaz de sustentarse y
produCIr recursos péHa el mtlntenimiento de Su patrimonio.
El laller está dirigido a unIversitarIOS, profesionales arqueólogos y
técnicos Involucrados en la preservadón del Patrimonio Cultural.
Será en el auditorio del MUNARQ ubicado en la calle Tiahuanaco
esq Federico Ztlazo. El ingreso es libre.

ENLACES INSTITUCIONALES

El Fuerte de Samaipala - Santa Cruz (Bolivia). Patrimonio
Cullural de la Humanidad, declarado por la UNESCO

VICE, DE DESCOLONIZACiÓN ..
NO RACISMO ..
VICEMINISTERIO DE TURISMO ..
VICE. DE INTERCULTURALlDAD"

ULTIMAS NOTiCiAS

Cultur.as organiza taller para la
creaclOn oel centro PI. ..
(MinisteriO de Culturas y Turismo. 06 de Junio
de 2016).- El
EN LA PAZ:PRESENTARON 52".
BOLIVIA INVITA A CELEBRA...
CULTURAS FIRMA CONVENIO.
CULTURAS PROMOCIONA DEST.,.
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Búsqueda rápida

16:23

Bus!

Multinacional Shell compromete

millonarias inversiones en Huacareta y
Sánchez

Caipipendi~

16: 15

Fiscalía de La Paz investiga a funcionario
judicial implicado en caso consorcio
jurídico

15:52

Tarija: Policía emite unas 60 rosetas de
inspección técnica vehicular cada semana

15:45

Ministro de Obras Públicas socializa
proyecto del tren bioceánico en Oruro

15:40

Gobernador califica como un "capricho"
el paro del transporte en Oruro

15:25

Campaña antirrábica en Sucre prevé
inmunizar a unos 69 mil perros y gatos el
26 de junio

15:08

Lonabol entrega premio mayor de Bs
100.000 a una comunicadora social

14:48

Zapata declarará por trata de personas y
Fiscalía tramitará la rebeldía de abogados

14:32

Patrimonio de Morales en 10 años de
presidente y 8 de legislador alcanza a
$us 410.000 (Investigación)

14:31

Montaña: Vicepresidencia de Países sin
Litoral de la ONU servirá para hacer
conocer demanda marítima

14:30

Ernesto Suárez y sus familiares
acapararon 8s 56.324 en sueldos en la
Gobernación de Be ni (Transparencia)

14: 15

Taller recoge insumos para la creación
del Centro de Preservación del
Patrimonio Cultural de Bolivia

14: 11

C8N destinó mas de Ss 35 millones al
Fondo Proleche en 2015

14:05

Policía reporta la muerte de una persona
en accidente de tránsito en Padcaya

14: O1

Apoyan a municipios del Beni en
elaboración de Planes Territoriales de
Desarrollo 1ntegral

14:01

Montaña: demanda contra Bolivia
garantiza que Chile no optará por dejar
el Pacto de 80gotá

13: 58

En Cochabamba se registraron 12 casos
autóctonos de gripe H1Nl desde mayo

13:55

Conalcam reafirma compromiso y unidad
para enfrentar demanda chilena por el
SilaJa

13:54

Empresa Minera de Huanuni prevé jubilar
a 1.000 trabajadores tlasta fin de año

13:52

Fiscal niega que implicados en caso
Zapata hayan solicitado juicio abreviado

13:42

Constructores proyectan un crecimiento
de 8% para este año por la inversión
pública

13:40

Presidente será sometido a una
artroscopía y debe reposar dos semanas
(médicos)

13:36

Campero: cuatro personas con patología
de base fallecieron debido a la influenza

13: 30

COB plantea que el sector público y
privado acoja al 6% y 4% de personas
con discapacidad

13:20

15 días
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Culturas organiza taller para creación del Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de Be
La Paz, 6 jun (ABJ).- El Ministerio de Culturas y Turismo, a través del área de restauración del patrimonio cult
taller para la Constitución de un Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, inl
oficiales.
"El objetivo del taller es de Constituir un Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bo
intercambiar las razones para su creación, cuya cobertura sea a nivel nacional y todo el patrimonio cultura
revitalizar la identidad de los pueblos indígenas, originario campesino de las comunidades afrobolivianos y de
interculturales y mestizas", explica un boletín institucional.
El taller se realizará el martes 7 de junio entre las 09hOO y 12h30 en el auditorio del Museo Naciona
(MUNARQ).
Según los organizadores, las exposiciones explicarán la importancia de la autonomía en la conservación y re
bienes culturales, y la instaur-ación de una escuela boliviana capaz de sustentarse y producir recursos para el r
su patrimonio.
El taller tiene el asesoramiento técnico especializado del Gobierno italiano, en el marco de la cooperación bi
Italia implementa un programa de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Ministerio (
actividades enfocadas en las áreas de conservación, gestión y puesta en valor turística de patrimonio cultural.
El taller está dirigido a universitarios, profesionales arqueólogos y técnicos involucrados en la preservacié
Cultural.
Red central-cta/rsl
AB!

ABI. Copyright 1998-2016.
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MAS descarta anular ei voto popular para
la elección de autoridades judiciales

13: 1S

CBN inaugura planta de tratamiento
residual en La Paz con una inversión de
más de $us 4/6 millones

13:11

SE.DES de La Paz prevé inmunizar contra
la rabia a más de medio millón de perros
y gatos el domingo

12:59

Choferes bloquean en protesta por el
decomiso de placas y Alcaldía los
convoca para dialogar

12:53

Tránsito reporta bloqueo en Yapacaní por
regalias

12:44

SEDES de La Paz reporta a la fecha 169
casos de gripe AH 1N 1

e

Visite nuestro perfíl en las redes sociales
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Crearán un centro de preservación de
patrimonio
07/06/2016

I
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El Ministerio de Culturas y Turismo, a través del área de restauración del patrimonio
cultural, organiza un taller para trabajar en la creación del Centro Plurinacional de
Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia. El curso se realizará hoy, de 9:00 a 12:30,
en el auditorio del Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ).
El objetivo del taller es socializar e intercambiar las razones para la creación de este
centro. La cobertura de este proyecto será a escala nacional, en procura de revitalizar la
identidad de los pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades afrobolivianas
y de las comunidades interculturales y mestizas.
"A través de esta exposición se hará conocer la importancia de la autonomía en la
conservación y restauro de los bienes culturales, la instauración de una escuela boliviana
capaz de sustentarse y producir recursos para el mantenimiento de su patrimonio", se lee
en la nota de prensa.
El curso está dirigido a universitarios, profesionales arqueólogos y técnicos involucrados
en la preservación del patrimonio cultural. El taller se realizará en el auditorio del
MUNARQ, ubicado en la calle Tiahuanaco esquIna
Federico Zuazo. El ingreso será gratuito.
El taller contará con el asesoramiento técnico especializado del Gobierno italiano, en el
marco de cooperación entre Bolivia e Italia. Dicho país implementa un programa de
asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Culturas, con
actividades enfocadas en las áreas de conservación, gestión y puesta en valor turístico del
patrimonio cultural.

U R L http://www.paginasiete.bo/2016/6/7/crearan-cenlro-presen·aciün-patrimonio-98864.h lml
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El Ministerio de Culluras y Turismo. a través del área de
restauración del patrimonio cullural. organiza un taller para
la Constitución de un Centro Plurinacional de Preservación
del Patrimonio Cullural de Bolivia. informaron fuentes
oficiales.
"El objetivo del taller es de Constituir un Centro Plurinacional
de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, socializar
e intercambiar las razones para su creación, cuya cobertura
sea a nivel nacional y todo el patrimonio cultural, en procura
de revitalizar la identidad de los pueblos indígenas. originario
campesino de las comunidades afrobolivianos y de las
comunidades interculturales y mestizas", explica un boletín
institucional.

Accidente de flota Trans del SUr deja 17 muertoa

01

y 18 herido. en Yocalla

02

Los 17 pasajeros de 'Trons del SUr" murieron
aplastados

03 -

Morales celebra que Chile reconozca el derecho
Internacional y anuncia contrademanda por
Silo la

04

y 8 de legislador alcanza a Sus 41 0.000

05

Patrimonio de Morales en 10 arios de presidente

-

"No hay mejor defensa que un buen ataque', dice
lnsulza de demanda a Bolivia

El taller se realizará el martes 7 de junio entre las D9hDD y
12h3D en el auditorio del Museo Nacional de Arqueología

(MUNARQ).
Según los organizadores, las exposiciones explicarán la importancia de la autonomía en la conservación y restauración
de los bienes culturales, y la instauración de una escuela boliviana capaz de sustentarse y producir recursos para el
mantenimiento de su patrimonio.
El taller tiene el asesoramiento técnico especializado del Gobierno italiano, en el marco de la cooperación bilateral, en
el que Italia ímplementa un programa de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Ministerio de
Culturas, con actividades enfocadas en las áreas de conservación, gestión y puesta en valor turística de patrimonio
cultural.
El taller está dirigido a universitarios, profesionales arqueólogos y técnicos involucrados en la preservación del
Patrimonio Cultural.
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Millones de niños en países en
desarrollo sufren graves carencias
cognitivas

Pedido de prisión contra
"caciques" del partido de
Temer enreda más la crisis

Asunción se consolida como
"capital juridica" de Mercosur.
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Paraguay ve probable
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Venezueía
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Venezuela destaca reacción
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Taller recoge insumes para la creación
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del Centro de Preservación del
Patrimonio Cultural de Bolivia
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Taller recoge insumas para la creación del Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de B

Culturas organiza taller para creación del
Centro de Preservación del Patrimonio

Cultural de Bolivia

La Paz, 7 jun (ABI).- El Ministerio de Culturas y Turismo realiza un taller para la constitución de un Centre
Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que, junto al programa de asistencia técnica de la COOI
recoge los insumos y propuestas para la consolidación de ese proyecto.
"Estamos realizando un taller de socialización sobre la posibilidad de creación de un Centro Plurinacional de
Patrimonio Cultural de Bolivia para lo que hemos traído gente entendida en el tema y de quienes vamos a reco.
e insumos, para primero tener un fundamento, una justificación para indicar en qué lugar será el Centro", señalé
la Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de Culturas, Carlos Rúa.

Visite nllestro perfil en las redes sociales

Tweets

Dijo que el beneficio de contar con un centro para la conservación patrimonial del país, será de gran im~
albergará varias disciplinas de conservación, como el patrimonio cultura, inmuebles, muebles, arqueoló~
inmaterial, además de contar con centros de investigación, registro, comunicación e información.
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Por su parte, la responsable del sector de Cultura y Turismo y del programa de asistencia técnica de la COO[
Antonella Scarnecchia, dijo que la experiencia italiana ayudará a Bolivia a crear el Centro para la preservacié
cultural del país.
"Italia tiene una larga experiencia de la conservación del patrimonio cultural y lo que hacemos es apoyarlos E
del Centro como se lo hizo en Italia y con algunos insumos que hemos recolectado a nivel regional y mundial qu
para este objetivo Experiencia", señaló.
Agregó que su experiencia, en la creación de un Centro de conservación del patrimonio, dará a conocer que,
con la catalogación del patrimonio, una geo-referenciación para identificar y cuidar el patrimonio, y el
mecanismos de preservación y financiamiento para esto.
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judicial implicado en caso consorcio juridico
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"La intención es que este sea un punto de apoyo para las universidades y centros culturales de conservan c
no será una academia de formación, pero si será una instancia que apoye a la formación en temas de conser
falta le hace al país porque tenemos tanta riqueza", manifestó.

ABI Bolivia
@abi_bolivia

Los resultados manifestó que se verán conforme a la voluntad de los interesados en el tema, porque la Coc
además podrán venir a bolivianos en la preservación cultural.
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Proponen creación de Centro de Preservación
del Patrimonio Cultural
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• Durante un talle,- ,'ealizado ayer en instalaciones de Museo de Arqueología se
recogió ideas, sugerencias e insumos para este p,'oyecto que apoyar'á en temas de
conservación

~
=.;;:-;

G+l '

-'----J

.............---...., El Ministerio de Culturas y Turismo realizó
un taller para la constitución de un Centro
de Preservación del Patrimonio Cultural de
Bolivia, en el que, junto al programa de
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asistencia técnica de la Cooperación
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para la consolidación de ese proyecto.
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El beneficio de contar con un centro para la
conservación patrimonial del país será de
gran importancia, ya que albergará varias
La unidad de Patrimonio del ministerio de culturas es la única
que realiza trabajos de conservación y preservación de obras.
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patrimonio cultlll'al, inmuebles, muebles,

arqueológicas, patrimonio inmaterial, además de contar con centros de investigación, registro,
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comunicación e información.
"Estamos realizando un taller de socialización sobre la posibilidad de creación de un Centro

Ediciones
anteriores

Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia para lo que hemos traído gente
entendida en el tema y de quienes vamos a recoger sus opiniones e insumos, para primero tener un
fundamento, una justificación para indicar en qué lugar será el Centro", señaló el encargado de la
Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de Culturas, Carlos Rúa.

Publicidad

CD
La intención es que este sea un punto de apoyo para las universidades y centros culturales en el

país afirmó que no será una academia de formación, pero sí una instancia que apoye a la formación
en temas de conservación que tanta falta le hace al país por la riqueza que este tiene
Por su parte, la responsable del sector de Cultura y Turismo y del programa de asistencia técnica

APS

de la Cooperación Italiana, Antonella Scarnecchia, dijo que la experiencia italiana ayudará a Bolivia
a crear el Centro para la preservación del patrimonio cultural del país.
"Italia tiene una larga experiencia de la conservación del patrimonio cultural y lo que hacemos es
apoyarlos en la construcción del Centro como se lo hizo en Italia y con algunos insumas que hemos
recolectado a nivel regional y mundial que pueden aportar para este objetivo experiencia", señaló.
Agregó que su experiencia, en la creación de un Centro de conservación del patrimonio, dará a
conocer que este debe contar con la catalogación del patrimonio, una geo-referenciación para

Editorial

identificar y cuidar el patrimonio y encontrar con los mecanismos de preservación y
financiamiento para esto.

Opinión

Los resultados manifestaron que se verán conforme a la voluntad de los interesados en el tema,
porque la Cooperación Italiana además podrán venir a bolivianos en la preservación cultural.
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Expertos diseñan el Centro de Conservación
del Patrimonio
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Culturas y la cooperación italiana. La nueva
institución pretende ser una referencia internacional.
08/06/2016

I

Antonio Vásqttez / La Paz
Expertos, entre estudiosos en conservación, historiadores y arqueólogos, se reUnIeron para
discutir el diseño y la creación del Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de
Bolivia. La nueva institución será una referencia internacional en la región.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Culturas y la Agencia Italiana de
Cooperación.

El taller se realizó ayer en el auditorio del Museo Nacional de

Arqueología (MUNARQ).

"Este es el primer taller en el que reunimos a muchos representantes de la conservación
del patrimonio cultural para poder crear

este centro", afirmó ayer la directora general de

Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas, Sonia Avilés.
Uno de los objetivos de este centro será trabajar en la preservación del patrimonio
material tangible (edificaciones patrimoniales, centros arqueológicos, entre otros) y el
patrimonio inmaterial (conocimientos ancestrales, cantos, danzas, etc.). Además, será un
guardián del patrimonio

natural y ecológico en Bolivia.

"Este año trabajamos con el Ministerio (de Culturas) para la elaboración del programa para
la implementación del CPPPC-BOL y ya hemos entregado productos operativos manuales
en tres macro-áreas que son: patrimonio, turismo y áreas protegidas", explicó la
responsable del sector de cultura y turismo y coordinadora de la Agencia Italiana para la
Cooperación, Antonella Scarnecchia.
Avilés sostuvo que con este taller y la participación de los expertos se dieron
primeros pasos para consolidar, socializar y debatir la creación

los

de este centro. "Ellos

serán fundamentales para el apoyo técnico de la nueva institución", resaltó.
Scarnecchia destacó que

será una institución muy importante que se convertirá en una

"referencia nacional e internacional", porque se preservará el patrimonio material e
inmaterial de los 36 pueblos indígenas existentes en Bolivia.
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"Participamos por solicitud de Culturas y colaboraremos con intercambio de especialistas
del área y asistencia técnica, pero la tutela del centro está a cargo del Ministerio de
Culturas", dijo Scarnecchia.
Además, la experta aseguró que Italia tiene una larga trayectoria y experienCIa en el campo
de la protección y conservación del patrimonio.
Avilés agradeció, además, el apoyo del gerente de la empresa Mi Teleférico, César
Dockweiler, por acondicionar los ambientes de la Estación de Trenes

para que el centro

ocupe esos espacios. El espacio se encuentra ubicado en la estación de la linea Roja del
teleférico.

U RL http://www.paginasi~te.bo/2016/6/8/e.pertos-disenan-centro-consen·acion-patrimunio-98969.html
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Culturas alienta un centro para preservar patrimonio
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Noticias

Culturas alienta un centro para
preservar patrimonio
;)

RESULTADO

07106/2016

El Ministerio de Culturas y Turismo, a través del área de restauración del patrimonio cultural,
organizará hoy un taller de cara a la constitución de un Centro Plurinacional de Preservación
del Patrimonio Cultural de Bolivia.
El taller, que se celebrará en el Museo Nacional de Arqueología (Munarq), cuenta con el
asesoramiento técnico especializado del Gobierno italiano, en el marco de cooperación entre
Bolivia e Italia que implementa un programa de asistencia técnica para el fortalecimiento
institucional del Ministerio de Culturas y Turismo con actividades enfocadas en las áreas de
conservación, gestión y puesta en valor turística de patrimonio cultural.

Más de Noticias
Ed. Imp.

El objetivo del taller es socializar e intercambiar las razones para la creación de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, , cuya cobertura sea a nivel
nacional y todo el patrimonio cultural, en procura de revitalizar la identidad de los pueblos
indígenas, originario campesinos de las comunidades afrobolivianas y de las comunidades
interculturales y mestizas.
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Buscan crear Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia I Diario El Potosi: Noticias de Sucre, Bolivia y el Mundo

Buscan crear Centro de Preservación deL
Patrimonio CuLturaL de Bolivia
Cultura 08 Junio 2016 ABI • La Paz

El objeto es proteger el patrimonio del país.
El Ministerio de Culturas y Turismo realiza un taller para la constitución de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que, junto al programa de
asistencia técnica de la Cooperación Italiana, recoge los insumos y propuestas para la
consolidación de ese proyecto.
"Estamos realizando un taller de socialización sobre la posibilidad de creación de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia para lo que hemos traído gente
entendida en el tema y de quienes vamos a recoger sus opiniones e insumos, para primero tener
un fundamento, una justificación para indicar en qué lugar será el Centro", detalló el encargado de
la Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de Culturas, Carlos Rúa.
Dijo que el beneficio de contar con un centro para la conservación patrimonial del país, será de
gran importancia, ya que albergará varias disciplinas de conservación, como el patrimonio
cultural, inmuebles, muebles, arqueológicas, patrimonio inmaterial, además de contar con
centros de investigación, registro, comunicación e información.

http://elpotosi.neVcultura/20160608_buscan-crear-centro-de-preservacion-del-patrimonio-cultural-de-bolivia.html#
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Planifican crear centro de preservación patrimonial I Diario Correo del Sur: Noticias de Sucre, Bolivia y el Mundo

CON EL APOYO DE LA COOPERACiÓN ITALIANA

Planifican crear centro de preservación patrimonial
Cultura 08 Junio 2016 ABI

TALLER. El Ministerio de Culturas y Turismo congregó a los
especialistas en patrimonio.
Instituciones culturales recogen en La Paz, insumos y propuestas para la consolidación del
proyecto de constitución de un Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio
Cultural de Bolivia.
"Hemos traído gente entendida en el tema y de quienes vamos a recoger sus opiniones e
insumos", señaló el encargado de la Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de
Culturas, Carlos Rúa.
Por su parte, la responsable del sector de Cultura y Turismo y del programa de asistencia
técnica de la Cooperación Italiana, Antonella Scarnecchia, dijo que la experiencia italiana
ayudará a Bolivia a crear el Centro para la preservación del patrimonio cultural del país.
"Italia tiene una larga experiencia de la conservación del patrimonio cultural y lo que
hacemos es apoyarlos en la construcción del Centro como se lo hizo en Italia y con
algunos insumos que hemos recolectado a nivel regional y mundial que pueden aportar
para este objetivo experiencia", señaló.

http://correodelsur.com/cultura/20160608--planifican-crear-centro-de-preservacion-patrimonial.html#
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riqueza que tiene el país.
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La Paz

I

El Ministerio de Culturas y Turismo realizó ayer un
taller para la constitución de un Centro Plurinacional de
Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el
que, junto al progran1a de asistencia técnica de la
Cooperación Italiana, recogió los insumos y propuestas
para la consolidación de ese proyecto.
http://www.lostiempos.com/actualidad/cultura/20160608/quieren-establecer-centro-preservacion-del-patrimonio

1/2

8/6/2016
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"Estamos realizando un taller de socialización sobre la
posibilidad de creación de un Centro Plurinacional de
Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia para lo
que hemos traído gente entendida en el teITIa y de
qUIeI1es vamos a recoger sus opInIones e ll1sumos, para
primero tener un fundamento, una justificación para
indicar en qué lugar será el centro", señaló el eIlcargado
de la Unidad de Patrimonio e inITIuebles del Ministerio
de Culturas, Carlos Rúa.
Este centro albergará varias disciplinas de conservación,
acotó.
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aller recoge insumos para la creación del Centro de Preservación del
Patrimonio Cultural de Bolivia
f',' 'pi
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La fachada del MUNARQ, donde se realizará el taller.

La Paz.- El Ministerio de Culturas y Turismo realiza un taller para la constitución de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que, junto al programa de
asistencia técnica de la Cooperación Italiana, recoge los insumos y propuestas para la consolidación de
ese proyecto.
"Estamos realizando un taller de socialización sobre la posibilidad de creación de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia para lo que hemos traído gente
entendida en el tema y de quienes vamos a recoger sus opiniones e insumos, para primero tener un
fundamento, una justificación para indicar en qué lugar será el Centro", señaló el encargado de la
Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de Culturas, Carlos Rúa.
Dijo que el beneficio de contar con un centro para la conservación patrimonial del país, será de gran
importancia, ya que albergará varias disciplinas de conservación, como el patrimonio cultura,
inmuebles, muebles, arqueológicas, patrimonio inmaterial, además de contar con centros de
investigación, registro, comunicación e información.
"La intención es que este sea un punto de apoyo para las universidades y centros culturales de
conservan cultura en el país, no será una academia de formación, pero si será una instancia que
apoye a la formación en temas de conservación que tanta falta le hace al país porque tenemos tanta
riqueza", manifestó.
Por su parte, la responsable del sector de Cultura y Turismo y del programa de asistencia técnica de la
Cooperación Italiana, Antonella Scarnecchia, dijo que la experiencia italiana ayudará a Bolivia a crear el
Centro para la preservación del patrimonio cultural del país.
"Italia tiene una larga experiencia de la conservación del patrimonio cultural y lo que hacemos es
apoyarlos en la construcción del Centro como se lo hizo en Italia y con algunos insumos que hemos
recolectado a nivel regional y mundial que pueden aportar para este objetivo Experiencia", señaló.
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/cultura/207684/taller-recoge-insumos-para-Ia-creacion-del-centro-de-preservacion-del-patrimonio-cultural-de...
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Agregó que su experiencia, en la creación de un Centro de conservación del patrimonio, dará a
conocer que este, debe contar con la catalogación del patrimonio, una geo-referenciación para
identificar y cuidar el patrimonio, y encontrar con los mecanismos de preservación y financiamiento
para esto.
Los resultados manifestó que se verán conforme a la voluntad de los interesados en el tema, porque la
Cooperación Italiana además podrán venir a bolivianos en la preservación cultural.
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Taller recoge insumos para la creación del
Centro de Preservación del Patrimonio Cultural
de Bolivia
07 de Junio de 2016, 03:25
El Ministerio de Culturas y Turismo realiza un taller para la constitución de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que, junto al programa
de asistencia técnica de la Cooperación Italiana, recoge los insumos y propuestas para la
consolidación de ese proyecto.
"Estamos realizando un taller de socialización sobre la posibilidad de creación de un Centro
Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia para lo que hemos traído
gente entendida en el tema y de quienes vamos a recoger sus opiniones e insumos, para
primero tener un fundamento, una justificación para indicar en qué lugar será el Centro",
señaló el encargado de la Unidad de Patrimonio e inmuebles del Ministerio de Culturas, Carlos
Rúa.
Dijo que el beneficio de contar con un centro para la conservación patrimonial del país,
será de gran importancia, ya que albergará varias disciplinas de conservación, como el
patrimonio cultura, inmuebles, muebles, arqueológicas, patrimonio inmaterial, además de
contar con centros de investigación, registro, comunicación e información.
"La intención es que este sea un punto de apoyo para las universidades y centros
culturales de conservan cultura en el país, no será una academia de formación, pero si será
una instancia que apoye a la formación en temas de conservación que tanta falta le hace al
país porque tenemos tanta riqueza", manifestó.
Por su parte, la responsable del sector de Cultura y Turismo y del programa de asistencia
técnica de la Cooperación Italiana, Antonella Scarnecchia, dijo que la experiencia italiana
ayudará a Bolivia a crear el Centro para la preservación del patrimonio cultural del país.
"Italia tiene una larga experiencia de la conservación del patrimonio cultural y lo que
hacemos es apoyarlos en la construcción del Centro como se lo hizo
'1 algunos
insumos que hemos recolectado a nivel regional y mundial que PUE
Jara este
objetivo Experiencia", señaló.
Agregó que su experiencia, en la creación de un Centro de conservaclon r·-~"-tú=-O_c.iIO'
dará a conocer que este, debe contar con la catalogación del patrimo
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Los resultados manifestó que se verán conforme a la voluntad de los interesados en el
tema, porque la Cooperación Italiana además podrán venir a bolivianos en la preservación
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Quieren establecer un Centro de Preservación del
Patrimonio
Los Tiempos Cultura' 08 de junio de 2016 .

La Paz El Ministerio de Culturas y Turismo realizó ayer un taller para la constitución de un
Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que, junto al
programa de asistencia técnica de la Cooperación Italiana, recogió los insumos y propuestas
para la consolidación de ese proyecto. Estamos realizando un taller de socialización sobre la
posibilidad de creación de un Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural
de Bolivia para lo que hemos traído gente entendida en el tema y de quienes vamos a
recoger sus opiniones e insumas, para ...
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La Paz, 7 jun (ABI).- El Ministerio de Culturas y Turismo realiza un taller para la constitución
de un Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, en el que,
junto al programa de asistencia técnica de la Cooperación Italiana, recoge los insumos y
propuestas para la consolidación de ese proyecto.
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