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Cultura y educación: ¿espacios de construcción de nuestros bienes comunes o de afirmación de nuestras
diferencias?
Martes 16 de octubre de 2018

Lugar:

Hotel Europa Calle Tiahuanaco No. 64 ● Teléfono (591-2) 2315656 ● Fax (591-2) 2113930

16:00 h

Palabras de bienvenida
Patrick Riba, Consejero cultural de Francia en Bolivia; Évelyne Mesclier, directora del IFEA

16:15-17:30 h Mesa: Los bienes culturales, ¿son bienes universales?
En un mundo cada vez más móvil e interconectado, tanto los procesos de reconocimiento
oficial de los bienes culturales como la difusión de la información los vuelven importantes
para una diversidad creciente de actores e individuos. De alguna forma, se convierten en
bienes universales y su gestión, conservación o degradación generan preocupaciones más
allá de su lugar de origen. Sin embargo, las referencias a la colectividad local y a las raíces
ancestrales siguen estando muy presentes en su elaboración, caracterización y formas de
apropiación. ¿Hasta qué punto estas evoluciones pueden ser causa de conflictos? ¿En qué
medida pueden abrir nuevas posibilidades?
Nuestros invitados darán sus puntos de vista desde los conocimientos, ejemplos y
reflexiones que elaboraron en el curso de su carrera de científicos sociales.
Fernanda Apipilhuasco Miranda (Colegio de Michoacán, México)
Pablo Quisbert (Sociedad Boliviana de la Historia – Bolivia)
Juliane Müller (Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, Alemania)
Hernán Pruden (Universidad Mayor de San Andrés - Universidad Nacional de La Plata)

Debate con el público

Receso

17:45-19:00 h Conversatorio: ¿Es posible una educación común en países pluriculturales?
¿Cómo interviene la pluriculturalidad en la propuesta educativa, y la propuesta educativa en
la formación de la pluriculturalidad? ¿Cómo se manejan en la educación temas como el
plurilingüismo, pero también la construción de las relaciones generacionales y entre
hombres y mujeres? ¿En qué medida las instituciones educativas conllevan la formación de
una base común para la vida cotidiana, o acentúan las exclusiones?
Nuestros invitados darán sus puntos de vista desde los conocimientos, ejemplos y
reflexiones que elaboraron en el curso de su carrera de cientiíficos sociales.
Françoise Martinez (Laboratoire d’Études Romanes, Université Paris 8 Vincennes Saint Denis,
Francia)
Cecilia Salazar (CIDES, UMSA, Bolivia)
Patricia Ames (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)

Debate con el público

19:00-20:00 h Palabras de agradecimiento y clausura
Palabras de Elise Gadea, contacto del IFEA en Bolivia
Palabras de Évelyne Mesclier, directora del IFEA
Discurso de clausura de su Excelencia Sr. Embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard

Cocktail ofrecido por el IFEA y la Embajada de Francia en Bolivia

