Mensaje de la Sra. Irina Bokova,
Directora General de la UNESCO,
con motivo del Día del Patrimonio Mundial Africano

5 de mayo de 2017

El Día del Patrimonio Mundial Africano brinda la oportunidad de celebrar la riqueza
cultural y natural de este continente, cuna de la humanidad. También constituye un
momento idóneo para alertar sobre la protección de nuestro patrimonio común.
En la actualidad, 23 sitios africanos figuran en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro; sitios como la ciudad vieja de Ghadames, el parque nacional de
Kahuzi-Biega o la reserva natural integral del Monte Nimba se ven amenazados y
corren el riesgo de desaparecer si no actuamos con rapidez. Todos tenemos un
papel que desempeñar.
Actuar hoy para salvaguardar el patrimonio excepcional de África significa preparar
el mañana. Prestar apoyo a las comunidades locales —y especialmente a los
jóvenes— para promover y desarrollar los enormes recursos culturales y naturales
significa abrir nuevos caminos para un desarrollo inclusivo y solidario a largo plazo.
Los sitios africanos están mejor protegidos por las comunidades que los frecuentan
a diario y encuentran en ellos su fuente de identidad y de ingresos. Su gestión es
tanto más duradera cuanto que es llevada a cabo por una juventud consciente de su
importancia. En la Declaración de Ngorongoro, aprobada en 2016, se invita a
promover la función de las comunidades locales, en particularde los jóvenes y las
mujeres, en la gestión de los sitios inscritos en del patrimonio mundial. Ese mensaje
sigue teniendo la misma vigencia.
Para que la protección sea satisfactoria, son necesarias la educación, la información
y la investigación. Por ello, la misión de la UNESCO de proteger el patrimonio de
África no puede separarse de su misión educativa y de transmisión de los valores de
tolerancia, respeto y conocimiento de las culturas. En África, la UNESCO se esfuerza
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por integrar mejor la gestión de los sitios en los programas y la formación de nivel
universitario.
Con motivo de este día, insto a todos los actores africanos, los Estados, la sociedad
civil y las comunidades locales a ser partícipes de la protección de esta riqueza
única. Rindo tributo a todas y a todos los que luchan cada día, en ocasiones incluso
arriesgando su vida, para proteger y compartir este patrimonio singular de la
humanidad, que lleva las huellas de nuestro pasado común y representa una sólida
base de valores, referencias y confianza para preparar mejor el porvenir. África tiene
una gran riqueza en ese sentido y el renacimiento africano requiere la promoción del
patrimonio mundial africano.

Irina Bokova
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