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VIII JORNADAS DE PATRIMONIO
CULTURAL
Los próximos días 10 y 11 de junio tendrán lugar las VIII
Jornadas de Patrimonio Cultural organizadas por La PonteEcomuséu, en Villanueva de Santu Adrianu (Asturias). En
esta ocasión las jornadas tendrán por título: “Comunidades
patrimoniales resilientes frente a la incertidumbre global:
reflexiones y estrategias”.
Tras la pandemia de Covid19 los estados europeos se están
recomponiendo. En el camino hacia una “nueva
normalidad” la Unión Europea ha puesto en marcha un
ambicioso programa, “el mayor paquete de estímulo jamás
financiado” según la propia Unión, que se suma a otras
actuaciones a largo plazo. Sin duda algo positivo para la
cultura y el patrimonio, pero que puede suponer un serio
problema dependiendo de cómo se gestione. Resuenan
ecos de tiempos no demasiado lejanos, cuando la lluvia de
millones europea terminó dilapidada en centros de
interpretación inverosímiles, equipamientos culturales
megalómanos y fastuosas inauguraciones. En 2008, la
crisis-estafa de deuda privada, saldada con dinero público
e injustas políticas de austeridad, puso abruptamente fin al
carnaval del despilfarro y pasamos del todo a la nada en
unos pocos años. Los obesos proyectos nacidos y crecidos
al rebufo de la bonanza sufrieron como ninguno las
consecuencias; no estaban diseñados para la escasez, no
conocían términos como “sostenible” o “resiliente”,
gestionaban infraestructuras caras, eran organizaciones
pensadas para deglutir gasto creciente y continuado. Tras la
crisis, los pocos restos de dinero público disponibles para
la cultura se destinaron a sostener estos equipamientos,
obligando a los pequeños proyectos e iniciativas locales a
vivir una auténtica era de subsistencia.
Mark Twain apuntó: “la Historia no se repite, pero rima”.
Salimos ahora de otra crisis pero con planteamientos

contrarios, de tipo expansivo en vez de austero, nada que
ver con cómo se abordó la anterior. Sin embargo, la ola de
financiación de fondos de recuperación está empezando a
rimar con la estrofa del pasado reciente: economía de la
especulación cultural, grandes consorcios liderados por
macroempresas con sede en Bruselas capaces de
enfrentarse de forma rápida y eficaz a este tipo de
convocatorias, ayuntamientos y organizaciones pequeñas
desbordadas por la inmediatez e incapaces de acceder a
estos fondos que serían fundamentales para su
recuperación, proyectos de investigación y de desarrollo de
cocción rápida…, en definitiva, mucha prisa y un reparto
que se intuye tan vertiginoso como injusto y preocupante
para la sostenibilidad futura de muchas organizaciones y
ecosistemas culturales. Esto, efectivamente, empieza a
rimar.
Las preguntas que nos planteamos para estas jornadas
son: ¿Cómo hacer que nuestras organizaciones, sobre todo
las más pequeñas, no queden expuestas a estas dinámicas
sin tampoco renunciar al derecho legítimo que tenemos de
participar en las convocatorias públicas y acceder a los
fondos de recuperación? ¿Pan para hoy y hambre para
mañana? ¿Cómo podemos anticiparnos a la crisis que
vendrá -o que quizá ya está aquí-? ¿Cómo construir
acciones y proyectos resilientes en un mundo que vive en
un presente continuo?
Son preguntas para las que no tenemos respuesta. En estas
jornadas queremos plateárnoslas y compartirlas.
Pero no queremos quedarnos en un enfoque puramente
reflexivo, que por supuesto es necesario, sino que además
buscamos situarnos en el terreno de lo práctico. Que estas
reflexiones nos sirvan para trazar estrategias eficientes de
financiación que no pongan en riesgo la sostenibilidad
futura de nuestras organizaciones. Hablemos pues de cómo
construir comunidades patrimoniales resilientes frente a la
incertidumbre global, desde la reflexión, construyendo la
estrategia y compartiéndola.

INVITACIÓN A PRESENTAR
COMUNICACIONES
¿Cómo participar?
Si tienes una idea, inquietud, proyecto, experiencia sobre
cómo construir comunidades patrimoniales resilientes en
este contexto particular nos gustaría que la compartieses
con nosotros-as presentando una comunicación. Para ello
solo tienes que enviar un correo electrónico a
info@laponte.org con los siguientes datos:
Título. Autores/as: nombre y apellido del primer de los
autores/as y correo electrónico. Resumen: 250 palabras
como máximo. Palabras clave: máximo de cinco.
Plazos para la presentación de contribuciones
- Antes del 15 de mayo de 2022 envió de la propuesta de
comunicación.
- 20 de mayo. El Comité Científico se pondrá en contacto
con los/as autores/as admitidos.
Las comunicaciones se presentarán oralmente (tanto
presencialmente como online) alguno de los días de las
jornadas y tendrán una duración máxima de 15 minutos.
Las lenguas aceptadas para comunicaciones son castellano
y asturiano.

Jornadas
La Jornadas se dividirán en dos días, viernes 10 y sábado
11 de junio. Cada día tendrá una estructura similar y girará
en torno a una de las dos grandes temáticas propuestas:
“Reflexiones” (día 10) y “Estrategias” (día 11). Por la
mañana se realizará una ponencia marco a cargo de un/a
ponente invitado/a, le seguirán las comunicaciones, para
finalizar con una mesa-debate. La tarde del día 10 se

dedicará a actividades formativas y complementarias. El día
11 habrá un cierre más lúdico-festivo.

Actas
Las actas serán publicadas en un número monográfico de la
Revista Cuadiernu: Revista internacional de patrimonio,
museología social, memoria y territorio (https://laponte.org/
cuadiernu/). La revista Cuadiernu es una publicación
científica de acceso abierto, indexada, que se publica en
versión impresa y online, con periodicidad anual. Está
especializada en temas de patrimonio, museología social,
memoria y territorio.

