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Las cuestiones de género han irrumpido con fuerza en nuestra cotidianeidad, habiendo 

crecido y desarrollado rumbos que amplían su campo de acción en múltiples direcciones. 

En esta ocasión nos vamos a centrar en las tensiones del binomio femenino-masculino 

tomando como referencia el informe “Igualdad de género: patrimonio y creatividad” 

publicado por UNESCO en 2015. En este informe se afirma que en los procesos de 

creación y recreación del patrimonio cultural, las mujeres no son reconocidas o son 

subestimadas. Como prueba de ello se señala lo reducido del número de sitios de la Lista 

del Patrimonio Mundial que están directamente relacionados con las historias y las vidas 

de las mujeres, lo que significa que prevalecen las interpretaciones androcéntricas en los 

modos en los que se identifica, se selecciona, se representa y se transmite el patrimonio 

cultural.  

 

Ciertamente el patrimonio cultural carece de una definición clara y consensuada, 

habiéndose optado por una denominación que remite a aquellos elementos, materiales o 

inmateriales, que son seleccionados, conservados, y difundidos porque un grupo social, 



una asociación, una comunidad o una institución o administración pública considera que 

representa su identidad colectiva. No obstante, ningún colectivo social es homogéneo y, 

consecuentemente, ni la selección de los bienes culturales es neutral, ni es imparcial el 

discurso patrimonial a través del que se pretende legitimar las identidades. Así, el punto 

de partida de este congreso es que la selección de los bienes culturales y la elaboración 

de los discursos patrimoniales son mayoritariamente androcéntricos.  

 

Por tanto, el objetivo de este congreso consiste en analizar y debatir acerca de las 

interrelaciones entre los procesos de identificación, selección, representación del 

patrimonio cultural y el género. Concretamente está encaminado a abordar los siguientes 

temas: 

 

- Procesos de legitimación de identidades a través del patrimonio cultural. 

Identificación y selección de bienes culturales. 

- Agentes y colectivos sociales que intervienen en los procesos de patrimonialización: 

Identidades legitimadas, discriminadas o silenciadas. 

- Representación de las identidades colectivas en exposiciones patrimoniales. Maneras 

de concretar dicha representación.  

- Elaboración de los discursos patrimoniales: qué transmiten, cómo lo hacen. 

- Interpretaciones del público de las representaciones y los discursos propuestos en los 

espacios patrimoniales.  

 

El congreso contará con las secciones de ponencias invitadas y de 

comunicaciones libres.  

 

El plazo para el envío de propuestas de comunicaciones finalizará el día 15 de 

Mayo de 2016. 

 

Dirección de envío de las propuestas: actividades.oiasso@irun.org 

- Se confirmará la recepción de la propuesta. 

 

Características de las propuestas de comunicaciones: 

- Deberán responder a una o varias de las preguntas planteadas en la convocatoria 

anterior.  

- Deberán basarse en estudios de caso.  

- Deberán contener necesariamente los siguientes cuatro apartados: a) objetivos,  b) 

aproximación teórica y metodología empleada, c) descripción de la experiencia o el 

estudio de caso, y d) bibliografía. 
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- La extensión de la propuesta, con los cuatro apartados incluidos, será entre 800 y 

1.000 palabras.  

- Se podrá  presentar en cualquier de los idiomas oficiales del congreso (castellano, 

euskara y francés). 

  

Proceso de selección 

- El comité de selección estará integrado por personal cualificado procedente del 

mundo universitario y del mundo de los museos y el patrimonio. 

- Se aceptarán hasta un máximo de 8 comunicaciones. 

- La selección se resolverá en el mes de Junio. 

- El texto de las comunicaciones seleccionadas se deberá enviar antes del 12 de 

Octubre de 2016. 

- Para la publicación de las comunicaciones será obligatoria la presencia de los autores 

en el Congreso. 

- Extensión de la comunicación: 7.000 – 7.500 palabras. 

- Las normas de publicación se enviarán a las propuestas seleccionadas. 

 

Más información:   

943.63.93.53 – actividades.oiasso@irun.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


