WORLD HERITAGE YOUNG EXPERTS FORUM 2015
“Hacia una Gestión Sostenible de los Bienes de Patrimonio Mundial”
18 al 29 de Julio de 2015, en las ciudades de Koblenz y Bonn, Alemania
DECLARACIÓN (VERSIÓN NO OFICIAL)
Nosotros, los participantes del Foro de Jóvenes Expertos del Patrimonio Mundial 2015 “Hacia una Gestión
Sostenible de los Bienes del Patrimonio Mundial”, nos gustaría agradecer al Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania, la Comisión Alemana para la UNESCO y el Ministerio para la Educación, Ciencia,
Aprendizaje de largo termino y Cultura del Rhineland-Palatinate por organizar éste importante evento. Nos
gustaría también expresar nuestro agradecimiento a la Presidente del Comité de Patrimonio Mundial por la
oportunidad de entregar nuestro mensaje, con la esperanza de que sea escuchado y reconocido.
Recordando la Declaración del Foro de Jóvenes Expertos de la 38va Sesión del Comité de Patrimonio Mundial
en Doha y considerando las amenazas que actualmente enfrentan los bienes culturales en países afectados por
conflictos armados y los daños causados a las propiedades naturales, nosotros confirmamos la participación de
los jóvenes en la gestión del patrimonio y apoyamos la creación de medidas para promover sus iniciativas a nivel
nacional.
Entendiendo que la gestión sostenible es la estrategia clave para garantizar el continuo reconocimiento y
apreciación de nuestros valores comunes, reconocemos la importancia de la participación de los jóvenes y las
comunidades locales en la gestión sostenible de los Bienes del Patrimonio Mundial. Los individuos y
comunidades, en múltiples niveles, comparten la responsabilidad de nuestros bienes patrimoniales mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias, y desarrollando una mayor y eficaz cooperación de las redes
internacionales.
Por lo anterior, quisiéramos exponer lo siguiente:
Habiendo llevado a cabo una Simulación de un Modelo Juvenil del Comité de Patrimonio Mundial durante el
Young Experts Forum, encontramos éste ejercicio interesante y educativo, ya que profundizó nuestro
entendimiento sobre el funcionamiento del Comité de Patrimonio Mundial. Recomendamos a los Estados
Miembros de la Convención del Patrimonio Mundial que se promueva ésta simulación entre la juventud en sus
respectivos países.
Enfatizamos la importancia de la educación como una de las herramientas más fuertes para una apropiada
preservación y gestión de los Bienes del Patrimonio Mundial, esta crea un sentido de responsabilidad y devoción,
facilitando la construcción de conexiones más fuertes entre la comunidad y los bienes a los que están unidos.
Comparado con cualquier otro grupo de edad, la generación de jóvenes de hoy, tiene una mejor capacidad de
entender y maximizar el potencial de las diferentes plataformas de redes sociales. Sentimos que éste es el
momento para crear nuevos esquemas, entre jóvenes expertos, para compartir valiosos conocimientos y
experiencias adquiridas de iniciativas lideradas por jóvenes, y para vincular ésta generación con la de los
profesionales del Patrimonio.
La participación de las comunidades locales con los jóvenes es vital para la gestión sostenible y su compromiso
es esencial para la aplicación de la Convención. Al mismo tiempo, la utilización de los programas de
voluntariado, pueden contribuir a la creación de multiplicadores de acciones. Algunos países ya han puesto en

práctica con éxito este tipo de programas de voluntariado para la gestión de Bienes del Patrimonio Mundial. Sin
embargo, creemos su potencial no ha sido explorado a plenitud.
Es por esto que proponemos las siguientes medidas:
Solicitamos a los Estados Miembros de la Convención una mayor integración de los programas educativos
relacionados con el Patrimonio Mundial en los currículos nacionales, cubriendo desde la primera infancia hasta
los niveles de educación superior. Por otra parte, los Estados Miembros podrían abrir el camino a nuevas
oportunidades de empleo y becas internacionales de estudios sobre la temática de Patrimonio Mundial.
Alentamos al Comité del Patrimonio Mundial, para apoyar las iniciativas desarrolladas por jóvenes expertos
relacionadas con el patrimonio, al mismo tiempo que hacemos un llamado a nuestros compañeros y colegas para
que multipliquen dichas acciones. Este apoyo contribuirá a la optimización de los recursos y experiencias en las
diferentes plataformas tecnológicas y redes sociales. Sería de gran ayuda para los jóvenes expertos del
patrimonio, si los Estados Miembros nos proporcionar un foro similar, en conjunto con los respectivos
organismos nacionales y de esta forma mostrar la pertinencia de nuestro trabajo buscando el reconocimiento del
mismo.
Alentamos a los Estados Miembros a establecer los medios y mecanismos para promover la representación de
los jóvenes dentro de las Comisiones Nacionales para la UNESCO. El entusiasmo y la creatividad que los
jóvenes pueden aportar a las respectivas Comisiones Nacionales contribuirán a abordar las cuestiones de gestión
sostenible del Patrimonio Mundial mencionadas en la presente Declaración.
Pedimos al Comité del Patrimonio Mundial de incentivar a los Estados Miembros para promover la participación
de las comunidades locales, incluyendo participación de los jóvenes como una parte integral de los planes de
gestión y monitorear esas acciones por medio de informes periódicos.
Por último, nosotros, como jóvenes expertos (Young Experts) estamos deseosos de comprometernos a colaborar
de forma más activa en las cuestiones relativas a la juventud y asuntos de nuestro mayor interés.
Gracias.

