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Información

Forum UNESCO

Forum Unesco, una apuesta por el futuro.
Forum-UNESCO/Universidad y Patrimonio surge de un proyecto común de la División de
Patrimonio Cultural de la UNESCO y la Universidad de Politécnica de Valencia ante el intento de
fomentar la solidaridad y la cooperación internacional universitaria en el ámbito del Patrimonio. El
entorno actual de Patrimonio se caracteriza por un incremento del compromiso de la juventud en
ONG´s de Patrimonio así como el protagonismo de universidades y escuelas especializadas en la formación de futuros especialistas relacionadas con la protección, la salvaguardia y la difusión de nuestro legado común.
La puesta en marcha de Forum-UNESCO se remonta al 19 de Abril de 1995, fecha en la que se firmó
el protocolo de acuerdo entre el Director General
de la UNESCO, D. Federico Mayor Zaragoza, y D.
Justo Nieto Nieto, Rector de la Universidad
Politécnica de Valencia. En el marco de dicho
acuerdo se ratificaron los cometidos de la nueva
red mundial así como los pasos a seguir para su
puesta en marcha. Fue “la primera piedra” de un
proyecto necesario para que generaciones de hoy y
del mañana puedan admirar y disfrutar de un
Patrimonio irrepetible.

El papel de la Unesco en Patrimonio.
La división de Patrimonio Cultural de la UNESCO
(de la que depende Forum-UNESCO) se creó con
motivo de la degradación sufrida por las obras
artísticas del pasado y los lugares naturales, y de la
necesidad de salvaguardar dicho Patrimonio para
generaciones futuras. Su actividad se centra en la
programación de campañas internacionales de restauración y en la puesta en marcha de acciones
operativas de salvaguardia a través de formación o
cooperación técnica, científica y cultural.
La UNESCO, en el marco de su misión, pretende fomentar la solidaridad internacional e impulsar las
redes especializadas para el desarrollo de la cooperación en el ámbito del Patrimonio. Al mismo
tiempo, tiene como objetivo aumentar la sensibilización de los jóvenes y de los estudiantes haciéndoles participar en programas de desarrollo y en proyectos relacionados con la conservación del
Patrimonio cultural de la Humanidad.
El compromiso de la juventud con el Patrimonio ha quedado de manifiesto con su participación en
los diferentes programas organizados por la UNESCO para los jóvenes en lugares como Camboya,
Egipto, Marruecos, Rumania, Senegal o Vietnam.
Ante la importancia de aunar esfuerzos en el ámbito de Patrimonio, la división de Patrimonio Cultural
de la UNESCO ha considerado de gran interés la puesta en funcionamiento de la red mundial ForumUNESCO/Universidad y Patrimonio.
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La información del patrimonio.
El propósito es crear una red internacional que
conecte a diferentes universidades de todo el
mundo dedicadas a la formación de futuros especialistas en Patrimonio, coordinando las actividades de
estudiantes y profesores de enseñanza superior.
La universidad concentra hoy en día gran parte de
los investigadores, los laboratorios y las intalaciones útiles en la práctica cotidiana del Patrimonio.
Con la puesta en marcha de este nuevo banco de
datos internacional, se quiere poner a disposición de los docentes, de los especialistas y de los estudiantes del mundo entero, una herramienta nueva y optimizada. La importancia de las redes de información ya existentes, así como el volumen de datos relativos al Patrimonio harán de este banco de
datos la herramienta ideal para la gestión de los recursos y de los proyectos.
La red está destinada a reagrupar el conjunto de los medios universitarios tanto técnicos como humanos o financieros. El proyecto concierne sobre todo a docentes y alumnos de postgrado, a los cuales
se dirigirán una serie de actividades enmarcadas en los grandes programas y campañas internacionales de la UNESCO. Promover encuentros entre profesores y estudiantes de todos los paises y reagrupar los equipos según proyectos interdisciplinares y concretos, es otro de los objetivos de esta red.
El banco de datos estará conectado por Internet y WWW. Con este banco de datos y una gestión centralizada de recursos humanos y proyectos, Forum-UNESCO deberá generar información sobre el
Patrimonio, censar las tesis y los trabajos efectuados sobre el tema, así como tener en cuenta los
equipo técnicos disponibles para la salvaguardia y estudio del Patrimonio.

Los proyectos.
La red estará dividida en dos tipos de proyectos: los
proyectos de intervención en el Patrimonio y los proyectos docentes. Los primeros incluirán un banco de
datos de proyectos de intervención (con información
previa necesaria para la descripción del proyecto) y
el banco de datos de universidades y otros organismos relacionados con Patrimonio. Por su parte, los
proyectos docentes constarán de un banco de datos
de proyectos docentes así como de un banco de datos
bibliográfico y hemerográfico (que guarden en mayor
o menor medida relación con el Patrimonio).
Compuesto por todas aquellas instituciones de la enseñanza superior relacionadas con el Patrimonio
y sus especialidades, la red Forum-UNESCO estará abierta a los representantes de los diversos entes
y organizaciones no gubernamentales en intergubernamentales que trabajan actualmente con la
UNESCO en el sector. Concebida como un verdadero vivero de futuros especialistas, la red ForumUNESCO ocupará su lógico emplazamiento entre el foro de Escuelas para el Patimonio de Bergen
(Noruega) y las organizaciones de especialistas y profesionales.

Patrick Saletta
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