¿Quién puede adherirse?
Se establecen cuatro categorías de adhesión:
 una institucional para universidades,
 tres individuales para profesores universitarios o investigadores, profesionales del patrimonio, y
estudiantes (nivel universitario) en disciplinas relacionadas con el patrimonio.

Red Internacional
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio

¿Cómo adherirse?
La adhesión es gratuita.
wh-info@unesco.org con copia a forum@unesco.upv.es
La adhesión institucional se realiza a través de la firma de un Memorando de Entendimiento
(Memorandum of Understanding, MoU) bilateral entre la UNESCO y cada universidad. Este MoU
describe las actividades previstas de forma bienal, su calendario y la manera en que serán puestas
en ejecución, así como su duración.

¿Porqué adherirse?
 Para mantenerse informado de las noticias sobre el patrimonio a nivel internacional así como a nivel
de la universidad, a través del acceso gratuito de la base de datos que pertenece conjuntamente a
la UNESCO y la UPV;

UNESCO Centro del Patrimonio Mundial

 Para difundir trabajos o actividades publicándolos en la base de datos accesible gratuitamente en
línea;

7, place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP, Francia
teléfono: +33 (0)1 45 68 10 25
fax: +33 (0)1 45 68 55 70
e-mail: wh-info@unesco.org
Páginas web:
http://whc.unesco.org/
http://portal.unesco.org/

 Para establecer sub-redes temáticas que permitan el intercambio de ideas, técnicas y experiencias;
 Para formar parte de equipo(s) temáticos de investigación (ver Estructura temática). Las sub-redes
temáticas eligen el tema de su investigación en coordinación con la UNESCO;

 Para conseguir mayor repercusión y reconocimiento científico internacional a nivel institucional o
individual a través de la publicación de los mejores trabajos por el Centro del Patrimonio Mundial
de la UNESCO, si así lo considera el Centro;
 Para estar asociado al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO a nivel institucional a través
de la firma de un Memorando de Entendimiento(MoU) y de un plan bienal de actividades.

Perspectivas futuras
El Undécimo Seminario Internacional de la red se celebrará en Florencia, Italia (del 11 al 16 de
Septiembre de 2006) en la Facoltà di Architettura de la Università degli Studi di Firenze, con el tema
Documentación, conservación y desarrollo"

Diseño J. Gébara
Créagraphie, Paris
Editado Forum UNESCO-Universidad y Patrimonio. UPV. Valencia, España 2005

 Para presentar y difundir los trabajos en los seminarios internacionales o regionales de la red. Para
conocer los trabajos de otras universidades en el área de interés de cada uno;

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Camino de Vera s/n
46022 Valencia, España
teléfono: +34 96 387 77 80
fax: +34 96 387 77 89
e-mail: forum@unesco.upv.es
Página web: http://www.forumunesco.net

Para apoyar las acciones de la UNESCO en favor de la protección, la valoración y la
conservación del patrimonio cultural y natural, las universidades, como miembros permanentes
e independientes de la sociedad civil, educan a las generaciones futuras en los valores
de la paz, del diálogo y del respeto entre culturas, de acuerdo con los principios de la
UNESCO;
Para mantenerse informado o dar amplia difusión a la información sobre las
actividades realizadas por las universidades a través de la base de datos
de la red disponible gratuitamente en línea;
Para trabajar en equipo con otras universidades en un campo relacionado con el patrimonio
cultural o natural elegido en coordinación con la UNESCO;
Para poner en contacto a los profesionales de la conservación del patrimonio
con el entorno académico;
Para llevar a cabo intercambios de estudiantes y profesores y compartir programas o
actividades (publicaciones, investigaciones, proyectos, etc.);
Para establecer sinergias entre universidades y otras partes interesadas de
la sociedad civil como por ejemplo los medios de comunicación, los
representantes locales y educadores, para garantizar de forma conjunta la
protección del patrimonio;
Para fomentar la creación de programas universitarios y/o cátedras UNITWIN de la
UNESCO en las áreas del patrimonio cultural o natural y de su conservación.

Objetivos de la Red
Movilizar a las universidades con áreas de formación e investigación en el campo
del patrimonio cultural o natural o disciplinas relacionadas;
Compartir conocimientos, habilidades técnicas ycompetencias;
Reforzar la cooperación entre universidades y profesionales del patrimonio en
áreas de formación e investigación;
Promover la participación de profesores y estudiantes en proyectos
de protección del patrimonio;
Promover el diálogo intercultural a través del patrimonio;
Establecer sinergias con las redes existentes (Agence universitaire
de la Francophonie, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.).

Estructura
temática

La red Forum UNESCO  Universidad y
Patrimonio es un programa de la UNESCO
para la protección del patrimonio cultural y
natural. Está bajo la responsabilidad común
del Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV, España).

La red se estructura en equipos académicos internacionales
formada por sub-redes temáticas en las siguientes áreas:

Los seminarios internacionales se celebran
en varias universidades, alternando entre las
diferentes regiones del mundo. Cada
seminario se dedica a un tema concreto,
elegido por acuerdo entre la UNESCO, la
universidad anfitriona y la UPV.

 Patrimonio y turismo

Los seminarios internacionales cuentan con
el apoyo de un comité científico ad hoc
integrado por profesores de la universidad
organizadora o por investigadores
especializados en el tema seleccionado. La
UNESCO y la UPV también están
representadas en este comité.

Historia de la Red
Creada por la UNESCO en 1995, la red está
gestionada por la UNESCO (Centro del
Patrimonio Mundial) y por la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV, España).
Hasta la fecha, se han organizado diez
seminarios internacionales: en Valencia,
España (1996 y 2001); Quebec, Canadá
(1997); Melbourne, Australia (1998); Al
Akhawayn, Marruecos (1999); Byblos y
Beirut, Líbano (2000); Amman, Petra e Irbid,
Jordania (2002); San Cristóbal de la Laguna,
España (2003); Buenos Aires, Argentina
(2004); y Newcastle upon Tyne, Reino Unido
(2005).
Se han editado numerosas publicaciones, y
se han realizado decenas de proyectos de
protección, universidades de verano y
talleres regionales o nacionales. La red
cuenta actualmente con más de 400
universidades en el mundo.

Declaraciones

El porqué de esta Red

Declaración de Valencia (España, 1996)

Funcionamiento
de la Red

 Marco jurídico de la protección del patrimonio cultural y
natural
 Patrimonio y desarrollo sostenible

 Patrimonio y TICs (tecnologías de la información y la
comunicación)
 Promoción, sensibilización y comunicación sobre
patrimonio
 El patrimonio y los medios de comunicación
 Ciudades y centros históricos: gestión y planificación
urbana, hábitats
 Sitios arqueológicos
 Museos y centros de interpretación de los sitios
patrimoniales

 Investigación interdisciplinar sobre materiales (piedra,
tierra, ladrillo, madera, cerámica, bambú, zellidj, adobe,etc.)

 Juventud y patrimonio, educación en patrimonio (políticas
educativas, campos de trabajo para jóvenes y universidades
de verano, voluntarios del patrimonio, manuales educativos,
etc.)
 Patrimonio para el diálogo, la reconciliación y la paz,
patrimonio y ciencias sociales y humanas
 Patrimonio natural, ciencias medioambientales

 Patrimonio intangible y metodología para su protección
y promoción
 Patrimonio sacro, militar, marítimo, colonial, industrial,
moderno, contemporáneo, rupestre y vernáculo

 Patrimonio e indicadores estadísticos, modelización del
impacto turístico y del impacto de la inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial
 Gestión integrada del patrimonio
N.B. Esta lista no es exhaustiva.

"Los representantes de las universidades reunidas acuerdan crear una red internacional,
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, basada en la ética, la participación y la solidaridad,
reconociendo el importante papel desempeñado por las universidades para facilitar la
protección del patrimonio junto con ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA y la IUA (Unión
Internacional de Arquitectos) y considerando la necesidad inmensa de este campo y la
responsabilidad de las universidades de participar en la protección, salvaguarda y valoración
de este patrimonio común ".

Declaración de Quebec (Canadá, 1997)
Los participantes... confirman su determinación de un compromiso ético y
voluntario a favor, tanto de los patrimonios nacionales como del patrimonio de
la Humanidad, de eficacia en el respeto de las exigencias históricas, científicas
y técnicas relacionadas con el patrimonio y de una solidaridad basada en el
intercambio de conocimientos, experiencias y recursos dentro de un espíritu de
comprensión mutua.

Declaración de Melbourne (Australia, 1998)
"Las universidades confirman su determinación de intensificar sus proyectos interdisciplinarios
para la protección, conservación y revitalización del patrimonio cultural intangible con el fin
de crear una dinámica para el desarrollo social, cultural y económico. Están decididas a
consolidar la formación de los estudiantes universitarios en la conservación del patrimonio
cultural tangible e intangible al compartir e intercambiar sus conocimientos, habilidades y
experiencias para el enriquecimiento mutuo. Además, están decididas a sensibilizar al público
en general y a los jóvenes sobre la importancia de la conservación del patrimonio. Invitan
a los rectores y presidentes de las universidades a proporcionar la ayuda financiera necesaria
para las actividades de la red, presentar o desarrollar programas/cursos de enseñanza de
las leyes del patrimonio en sus programas y consolidar la cooperación internacional por
medio de programas de formación y becas.

Declaración de Al Akhawayn (Marruecos, 1999)
"Los participantes acuerdan la adopción y la firma de los rectores y presidentes
de las universidades de una Carta de Forum UNESCO  Universidad y Patrimonio
para confirmar su compromiso ético y sus objetivos, y definir las responsabilidades
y las funciones complementarias de los diferentes miembros. También acuerdan
la puesta en práctica de talleres temáticos, la consolidación y el desarrollo de
asociaciones de estudiantes a través de campos de verano nacionales e
internacionales para jóvenes y la intensificación de la cooperación entre
universidades y profesionales del patrimonio.

Pacto de Rectores (París, Junio 1999)
"Los 95 rectores y presidentes de las universidades se reúnen para asegurar el compromiso
ético y voluntario de sus universidades en favor del patrimonio nacional así como del
patrimonio de la humanidad; para dinamizar el papel de la universidad en la protección y
la valoración del patrimonio con la ayuda de ICOMOS, ICOM, ICCROM, el Consejo de
Europa, IFLA, el World Monuments Fund y la Asociación Internacional de Universidades
(AIU); para diseñar programas de enseñanza del derecho del patrimonio y apoyar a través
de recursos humanos, técnicos y financieros, a los profesores y estudiantes responsables
en su universidad del funcionamiento y de las actividades de Forum UNESCO  Universidad
y Patrimonio.
También acuerdan promover la creación de Cátedras UNESCO de Patrimonio y solicitar el
apoyo de la comunidad internacional para esta red académica en favor de la conservación
del patrimonio y de la paz, y darle prioridad en el programa y presupuesto de la UNESCO.

Para apoyar las acciones de la UNESCO en favor de la protección, la valoración y la
conservación del patrimonio cultural y natural, las universidades, como miembros permanentes
e independientes de la sociedad civil, educan a las generaciones futuras en los valores
de la paz, del diálogo y del respeto entre culturas, de acuerdo con los principios de la
UNESCO;
Para mantenerse informado o dar amplia difusión a la información sobre las
actividades realizadas por las universidades a través de la base de datos
de la red disponible gratuitamente en línea;
Para trabajar en equipo con otras universidades en un campo relacionado con el patrimonio
cultural o natural elegido en coordinación con la UNESCO;
Para poner en contacto a los profesionales de la conservación del patrimonio
con el entorno académico;
Para llevar a cabo intercambios de estudiantes y profesores y compartir programas o
actividades (publicaciones, investigaciones, proyectos, etc.);
Para establecer sinergias entre universidades y otras partes interesadas de
la sociedad civil como por ejemplo los medios de comunicación, los
representantes locales y educadores, para garantizar de forma conjunta la
protección del patrimonio;
Para fomentar la creación de programas universitarios y/o cátedras UNITWIN de la
UNESCO en las áreas del patrimonio cultural o natural y de su conservación.

Objetivos de la Red
Movilizar a las universidades con áreas de formación e investigación en el campo
del patrimonio cultural o natural o disciplinas relacionadas;
Compartir conocimientos, habilidades técnicas ycompetencias;
Reforzar la cooperación entre universidades y profesionales del patrimonio en
áreas de formación e investigación;
Promover la participación de profesores y estudiantes en proyectos
de protección del patrimonio;
Promover el diálogo intercultural a través del patrimonio;
Establecer sinergias con las redes existentes (Agence universitaire
de la Francophonie, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.).

Estructura
temática

La red Forum UNESCO  Universidad y
Patrimonio es un programa de la UNESCO
para la protección del patrimonio cultural y
natural. Está bajo la responsabilidad común
del Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV, España).

La red se estructura en equipos académicos internacionales
formada por sub-redes temáticas en las siguientes áreas:

Los seminarios internacionales se celebran
en varias universidades, alternando entre las
diferentes regiones del mundo. Cada
seminario se dedica a un tema concreto,
elegido por acuerdo entre la UNESCO, la
universidad anfitriona y la UPV.
Los seminarios internacionales cuentan con
el apoyo de un comité científico ad hoc
integrado por profesores de la universidad
organizadora o por investigadores
especializados en el tema seleccionado. La
UNESCO y la UPV también están
representadas en este comité.

Historia de la Red
Creada por la UNESCO en 1995, la red está
gestionada por la UNESCO (Centro del
Patrimonio Mundial) y por la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV, España).
Hasta la fecha, se han organizado diez
seminarios internacionales: en Valencia,
España (1996 y 2001); Quebec, Canadá
(1997); Melbourne, Australia (1998); Al
Akhawayn, Marruecos (1999); Byblos y
Beirut, Líbano (2000); Amman, Petra e Irbid,
Jordania (2002); San Cristóbal de la Laguna,
España (2003); Buenos Aires, Argentina
(2004); Newcastle upon Tyne, Reino Unido
(2005) y Florencia, Italia (2006).
Se han editado numerosas publicaciones, y
se han realizado decenas de proyectos de
protección, universidades de verano y
talleres regionales o nacionales. La red
cuenta actualmente con más de 400
universidades en el mundo.

Declaraciones

El porqué de esta Red

Declaración de Valencia (España, 1996)

Funcionamiento
de la Red

 Marco jurídico de la protección del patrimonio cultural y
natural
 Patrimonio y desarrollo sostenible
 Patrimonio y turismo

 Patrimonio y TICs (tecnologías de la información y la
comunicación)
 Promoción, sensibilización y comunicación sobre
patrimonio
 El patrimonio y los medios de comunicación
 Ciudades y centros históricos: gestión y planificación
urbana, hábitats
 Sitios arqueológicos
 Museos y centros de interpretación de los sitios
patrimoniales

 Investigación interdisciplinar sobre materiales (piedra,
tierra, ladrillo, madera, cerámica, bambú, zellidj, adobe,etc.)

 Juventud y patrimonio, educación en patrimonio (políticas
educativas, campos de trabajo para jóvenes y universidades
de verano, voluntarios del patrimonio, manuales educativos,
etc.)
 Patrimonio para el diálogo, la reconciliación y la paz,
patrimonio y ciencias sociales y humanas
 Patrimonio natural, ciencias medioambientales

 Patrimonio intangible y metodología para su protección
y promoción
 Patrimonio sacro, militar, marítimo, colonial, industrial,
moderno, contemporáneo, rupestre y vernáculo

Patrimonio transfronterizo (Barroco /Arte Nouveau /Rutas
de peregrinaje, etc .) e itinerarios o carreteras

 Patrimonio e indicadores estadísticos, modelización del
impacto turístico y del impacto de la inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial
 Gestión integrada del patrimonio
N.B. Esta lista no es exhaustiva.

"Los representantes de las universidades reunidas acuerdan crear una red internacional,
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, basada en la ética, la participación y la solidaridad,
reconociendo el importante papel desempeñado por las universidades para facilitar la
protección del patrimonio junto con ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA y la IUA (Unión
Internacional de Arquitectos) y considerando la necesidad inmensa de este campo y la
responsabilidad de las universidades de participar en la protección, salvaguarda y valoración
de este patrimonio común ".

Declaración de Quebec (Canadá, 1997)
Los participantes... confirman su determinación de un compromiso ético y
voluntario a favor, tanto de los patrimonios nacionales como del patrimonio de
la Humanidad, de eficacia en el respeto de las exigencias históricas, científicas
y técnicas relacionadas con el patrimonio y de una solidaridad basada en el
intercambio de conocimientos, experiencias y recursos dentro de un espíritu de
comprensión mutua.

Declaración de Melbourne (Australia, 1998)
"Las universidades confirman su determinación de intensificar sus proyectos interdisciplinarios
para la protección, conservación y revitalización del patrimonio cultural intangible con el fin
de crear una dinámica para el desarrollo social, cultural y económico. Están decididas a
consolidar la formación de los estudiantes universitarios en la conservación del patrimonio
cultural tangible e intangible al compartir e intercambiar sus conocimientos, habilidades y
experiencias para el enriquecimiento mutuo. Además, están decididas a sensibilizar al público
en general y a los jóvenes sobre la importancia de la conservación del patrimonio. Invitan
a los rectores y presidentes de las universidades a proporcionar la ayuda financiera necesaria
para las actividades de la red, presentar o desarrollar programas/cursos de enseñanza de
las leyes del patrimonio en sus programas y consolidar la cooperación internacional por
medio de programas de formación y becas.

Declaración de Al Akhawayn (Marruecos, 1999)
"Los participantes acuerdan la adopción y la firma de los rectores y presidentes
de las universidades de una Carta de Forum UNESCO  Universidad y Patrimonio
para confirmar su compromiso ético y sus objetivos, y definir las responsabilidades
y las funciones complementarias de los diferentes miembros. También acuerdan
la puesta en práctica de talleres temáticos, la consolidación y el desarrollo de
asociaciones de estudiantes a través de campos de verano nacionales e
internacionales para jóvenes y la intensificación de la cooperación entre
universidades y profesionales del patrimonio.

Pacto de Rectores (París, Junio 1999)
"Los 95 rectores y presidentes de las universidades se reúnen para asegurar el compromiso
ético y voluntario de sus universidades en favor del patrimonio nacional así como del
patrimonio de la humanidad; para dinamizar el papel de la universidad en la protección y
la valoración del patrimonio con la ayuda de ICOMOS, ICOM, ICCROM, el Consejo de
Europa, IFLA, el World Monuments Fund y la Asociación Internacional de Universidades
(AIU); para diseñar programas de enseñanza del derecho del patrimonio y apoyar a través
de recursos humanos, técnicos y financieros, a los profesores y estudiantes responsables
en su universidad del funcionamiento y de las actividades de Forum UNESCO  Universidad
y Patrimonio.
También acuerdan promover la creación de Cátedras UNESCO de Patrimonio y solicitar el
apoyo de la comunidad internacional para esta red académica en favor de la conservación
del patrimonio y de la paz, y darle prioridad en el programa y presupuesto de la UNESCO.

Para apoyar las acciones de la UNESCO en favor de la protección, la valoración y la
conservación del patrimonio cultural y natural, las universidades, como miembros permanentes
e independientes de la sociedad civil, educan a las generaciones futuras en los valores
de la paz, del diálogo y del respeto entre culturas, de acuerdo con los principios de la
UNESCO;
Para mantenerse informado o dar amplia difusión a la información sobre las
actividades realizadas por las universidades a través de la base de datos
de la red disponible gratuitamente en línea;
Para trabajar en equipo con otras universidades en un campo relacionado con el patrimonio
cultural o natural elegido en coordinación con la UNESCO;
Para poner en contacto a los profesionales de la conservación del patrimonio
con el entorno académico;
Para llevar a cabo intercambios de estudiantes y profesores y compartir programas o
actividades (publicaciones, investigaciones, proyectos, etc.);
Para establecer sinergias entre universidades y otras partes interesadas de
la sociedad civil como por ejemplo los medios de comunicación, los
representantes locales y educadores, para garantizar de forma conjunta la
protección del patrimonio;
Para fomentar la creación de programas universitarios y/o cátedras UNITWIN de la
UNESCO en las áreas del patrimonio cultural o natural y de su conservación.

Objetivos de la Red
Movilizar a las universidades con áreas de formación e investigación en el campo
del patrimonio cultural o natural o disciplinas relacionadas;
Compartir conocimientos, habilidades técnicas ycompetencias;
Reforzar la cooperación entre universidades y profesionales del patrimonio en
áreas de formación e investigación;
Promover la participación de profesores y estudiantes en proyectos
de protección del patrimonio;
Promover el diálogo intercultural a través del patrimonio;
Establecer sinergias con las redes existentes (Agence universitaire
de la Francophonie, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.).

Estructura
temática

La red Forum UNESCO  Universidad y
Patrimonio es un programa de la UNESCO
para la protección del patrimonio cultural y
natural. Está bajo la responsabilidad común
del Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV, España).

La red se estructura en equipos académicos internacionales
formada por sub-redes temáticas en las siguientes áreas:

Los seminarios internacionales se celebran
en varias universidades, alternando entre las
diferentes regiones del mundo. Cada
seminario se dedica a un tema concreto,
elegido por acuerdo entre la UNESCO, la
universidad anfitriona y la UPV.

 Patrimonio y turismo

Los seminarios internacionales cuentan con
el apoyo de un comité científico ad hoc
integrado por profesores de la universidad
organizadora o por investigadores
especializados en el tema seleccionado. La
UNESCO y la UPV también están
representadas en este comité.

Historia de la Red
Creada por la UNESCO en 1995, la red está
gestionada por la UNESCO (Centro del
Patrimonio Mundial) y por la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV, España).
Hasta la fecha, se han organizado diez
seminarios internacionales: en Valencia,
España (1996 y 2001); Quebec, Canadá
(1997); Melbourne, Australia (1998); Al
Akhawayn, Marruecos (1999); Byblos y
Beirut, Líbano (2000); Amman, Petra e Irbid,
Jordania (2002); San Cristóbal de la Laguna,
España (2003); Buenos Aires, Argentina
(2004); y Newcastle upon Tyne, Reino Unido
(2005).
Se han editado numerosas publicaciones, y
se han realizado decenas de proyectos de
protección, universidades de verano y
talleres regionales o nacionales. La red
cuenta actualmente con más de 400
universidades en el mundo.

Declaraciones

El porqué de esta Red

Declaración de Valencia (España, 1996)

Funcionamiento
de la Red

 Marco jurídico de la protección del patrimonio cultural y
natural
 Patrimonio y desarrollo sostenible

 Patrimonio y TICs (tecnologías de la información y la
comunicación)
 Promoción, sensibilización y comunicación sobre
patrimonio
 El patrimonio y los medios de comunicación
 Ciudades y centros históricos: gestión y planificación
urbana, hábitats
 Sitios arqueológicos
 Museos y centros de interpretación de los sitios
patrimoniales

 Investigación interdisciplinar sobre materiales (piedra,
tierra, ladrillo, madera, cerámica, bambú, zellidj, adobe,etc.)

 Juventud y patrimonio, educación en patrimonio (políticas
educativas, campos de trabajo para jóvenes y universidades
de verano, voluntarios del patrimonio, manuales educativos,
etc.)
 Patrimonio para el diálogo, la reconciliación y la paz,
patrimonio y ciencias sociales y humanas
 Patrimonio natural, ciencias medioambientales

 Patrimonio intangible y metodología para su protección
y promoción
 Patrimonio sacro, militar, marítimo, colonial, industrial,
moderno, contemporáneo, rupestre y vernáculo

 Patrimonio e indicadores estadísticos, modelización del
impacto turístico y del impacto de la inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial
 Gestión integrada del patrimonio
N.B. Esta lista no es exhaustiva.

"Los representantes de las universidades reunidas acuerdan crear una red internacional,
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio, basada en la ética, la participación y la solidaridad,
reconociendo el importante papel desempeñado por las universidades para facilitar la
protección del patrimonio junto con ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA y la IUA (Unión
Internacional de Arquitectos) y considerando la necesidad inmensa de este campo y la
responsabilidad de las universidades de participar en la protección, salvaguarda y valoración
de este patrimonio común ".

Declaración de Quebec (Canadá, 1997)
Los participantes... confirman su determinación de un compromiso ético y
voluntario a favor, tanto de los patrimonios nacionales como del patrimonio de
la Humanidad, de eficacia en el respeto de las exigencias históricas, científicas
y técnicas relacionadas con el patrimonio y de una solidaridad basada en el
intercambio de conocimientos, experiencias y recursos dentro de un espíritu de
comprensión mutua.

Declaración de Melbourne (Australia, 1998)
"Las universidades confirman su determinación de intensificar sus proyectos interdisciplinarios
para la protección, conservación y revitalización del patrimonio cultural intangible con el fin
de crear una dinámica para el desarrollo social, cultural y económico. Están decididas a
consolidar la formación de los estudiantes universitarios en la conservación del patrimonio
cultural tangible e intangible al compartir e intercambiar sus conocimientos, habilidades y
experiencias para el enriquecimiento mutuo. Además, están decididas a sensibilizar al público
en general y a los jóvenes sobre la importancia de la conservación del patrimonio. Invitan
a los rectores y presidentes de las universidades a proporcionar la ayuda financiera necesaria
para las actividades de la red, presentar o desarrollar programas/cursos de enseñanza de
las leyes del patrimonio en sus programas y consolidar la cooperación internacional por
medio de programas de formación y becas.

Declaración de Al Akhawayn (Marruecos, 1999)
"Los participantes acuerdan la adopción y la firma de los rectores y presidentes
de las universidades de una Carta de Forum UNESCO  Universidad y Patrimonio
para confirmar su compromiso ético y sus objetivos, y definir las responsabilidades
y las funciones complementarias de los diferentes miembros. También acuerdan
la puesta en práctica de talleres temáticos, la consolidación y el desarrollo de
asociaciones de estudiantes a través de campos de verano nacionales e
internacionales para jóvenes y la intensificación de la cooperación entre
universidades y profesionales del patrimonio.

Pacto de Rectores (París, Junio 1999)
"Los 95 rectores y presidentes de las universidades se reúnen para asegurar el compromiso
ético y voluntario de sus universidades en favor del patrimonio nacional así como del
patrimonio de la humanidad; para dinamizar el papel de la universidad en la protección y
la valoración del patrimonio con la ayuda de ICOMOS, ICOM, ICCROM, el Consejo de
Europa, IFLA, el World Monuments Fund y la Asociación Internacional de Universidades
(AIU); para diseñar programas de enseñanza del derecho del patrimonio y apoyar a través
de recursos humanos, técnicos y financieros, a los profesores y estudiantes responsables
en su universidad del funcionamiento y de las actividades de Forum UNESCO  Universidad
y Patrimonio.
También acuerdan promover la creación de Cátedras UNESCO de Patrimonio y solicitar el
apoyo de la comunidad internacional para esta red académica en favor de la conservación
del patrimonio y de la paz, y darle prioridad en el programa y presupuesto de la UNESCO.

¿Quién puede adherirse?
Se establecen cuatro categorías de adhesión:
 una institucional para universidades,
 tres individuales para profesores universitarios o investigadores, profesionales del patrimonio, y
estudiantes (nivel universitario) en disciplinas relacionadas con el patrimonio.

Red Internacional
Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio

¿Cómo adherirse?
La adhesión es gratuita.
Para adhesiones individuales, por favor envíe una solicitud por escrito a
wh-info@unesco.org con copia a forum@fuuh.upv.es
La adhesión institucional se realiza a través de la firma de un Memorando de Entendimiento
(Memorandum of Understanding, MoU) bilateral entre la UNESCO y cada universidad. Este MoU
describe las actividades previstas de forma bienal, su calendario y la manera en que serán puestas
en ejecución, así como su duración.

¿Porqué adherirse?

 Para mantenerse informado de las noticias sobre el patrimonio a nivel internacional así como a nivel
de la universidad, a través del acceso gratuito de la base de datos que pertenece conjuntamente a
la UNESCO y la UPV;

UNESCO Centro del Patrimonio Mundial

 Para difundir trabajos o actividades publicándolos en la base de datos accesible gratuitamente en
línea;

7, place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP, Francia
teléfono: +33 (0)1 45 68 10 25
fax: +33 (0)1 45 68 55 70
e-mail: wh-info@unesco.org
Páginas web:
http://whc.unesco.org/
http://portal.unesco.org/

 Para establecer sub-redes temáticas que permitan el intercambio de ideas, técnicas y experiencias;
 Para formar parte de equipo(s) temáticos de investigación (ver Estructura temática). Las sub-redes
temáticas eligen el tema de su investigación en coordinación con la UNESCO;

 Para conseguir mayor repercusión y reconocimiento científico internacional a nivel institucional o
individual a través de la publicación de los mejores trabajos por el Centro del Patrimonio Mundial
de la UNESCO, si así lo considera el Centro;
 Para estar asociado al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO a nivel institucional a través
de la firma de un Memorando de Entendimiento(MoU) y de un plan bienal de actividades.

Perspectivas futuras
El Undécimo Seminario Internacional de la red se celebrará en Florencia, Italia (del 11 al 16 de
Septiembre de 2006) en la Facoltà di Architettura de la Università degli Studi di Firenze, con el tema
Documentación, conservación y desarrollo: Nuevas estrategias patrimoniales para el próximo futuro"

Diseño J. Gébara
Créagraphie, Paris
Editado Forum UNESCO-Universidad y Patrimonio. UPV. Valencia, España 2005

 Para presentar y difundir los trabajos en los seminarios internacionales o regionales de la red. Para
conocer los trabajos de otras universidades en el área de interés de cada uno;

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Camino de Vera s/n
46022 Valencia, España
teléfono: +34 96 387 77 80
fax: +34 96 387 77 89
e-mail: forum@fuuh.upv.es
Página web: http://universidadypatrimonio.net
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