La vitalidad del Mundo Maya y sus
Comunidades
El 8 y 9 de abril de 2021, se llevó a cabo el Seminario Internacional El Patrimonio
Mundial y la Civilización Maya: Retos y alternativas”. Este evento fue convocado
por la Oficina de la UNESCO en México, en coordinación con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia de México, el Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el Instituto de
Conservación Forestal de Honduras, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural
de El Salvador, así como el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en
Zacatecas. También participaron la Oficina de la UNESCO en Guatemala y la
Oficina Multipaís en Costa Rica.
En la inauguración, el Sr. Frédéric
Vacheron
Oriol,
Director
y
Representante de la Oficina de la
UNESCO en México, quien resaltó la
importancia del Patrimonio Mundial
para el desarrollo integral de las
comunidades del entorno, así como
su potencial para generar nuevas
perspectivas que incluyan los sitios
de memoria. La diversidad y complejidad del Mundo Maya, afirmó, nos colocan
frente a retos que motivan una acción sostenida, con compromiso, para una
continuidad que se irá implementando en otras acciones. Destacó la necesidad
de abordar, de manera integral, todas esas expresiones y volverlas un centro de
acción, para superar las contradicciones entre la riqueza cultural de la región y la
marginación de las comunidades.
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Por su parte, el Sr. Mauro Rosi, Jefe
de la Unidad Regional para América
Latina y el Caribe, del Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO,
compartió la preocupación que
existe en todos los países adheridos
a la Convención de 1972 por lo que
implica una compleja parte técnica y
la investigación del valor simbólico
que entraña cada sitio: ahí está el interés vivo que cada sociedad tiene en esos
sitios. No podemos olvidar el debate histórico y su valor para algo tan especial
como el Mundo Maya, de una región importante para el futuro de América Latina
y el Caribe.

El Antrop. Diego Prieto Hernández,
Director General del Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Secretaría de Cultura, México,
expresó que esta es una de las
regiones más sobresalientes del
mundo. Su riqueza trasciende la
historia local o regional y su
importancia debe llevarnos a
fortalecer la presencia activa de los
pueblos que están cuidando un Patrimonio Mundial para todos los pueblos del
mundo. Y esos pueblos enfrentan problemas graves. Este seminario que se
organiza con el concurso de varios países e instituciones, abordará esos temas y
los retos esenciales. De la construcción de cientos de ciudades que los mayas
erigieron en la antigüedad, debemos retomar el cuidado de los espacios que se
están descubriendo e investigando, para que en el presente esos pueblos, con el
respeto de su cosmovisión, sus lenguas y expresiones culturales, toda esa región
formada por México y América Central, tengan caminos de bienestar, de equidad
y justicia.
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Tras la inauguración formal y la
conferencia inaugural, el Sr. Julio
Carranza, Director y representante
de la Oficina de la UNESCO en
Guatemala y Director a.i. de la
Oficina de la UNESCO en San José,
Costa Rica, dio un mensaje
contextualizando los sitios del
Patrimonio
Mundial
de
Guatemala, Honduras y El Salvador, indicando que los aportes de la civilización
Maya alcanzan a América Latina y el Caribe, a toda la humanidad. Enfatizó la
importancia de trabajar en acciones concertadas para la región, pues los retos
cada vez son más fuertes. Si bien se ha producido una parálisis por la pandemia
y los efectos de los huracanes, también se abrió la oportunidad para la
conservación y mantenimiento de los sitios, al igual que la postulación de nuevos
sitios como es el caso de Tak’alik Ab’aj.
Los conferencistas y participantes en los conversatorios fueron expertos y
especialistas quienes, durante muchos años, han trabajado en la investigación
de los sitios mayas que están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así
como en las nuevas propuestas de inscripción, los museos de la región, y la
aplicación de Convenciones como la que protege al Patrimonio Arqueológico
Subacuático.
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Hubo una gran participación tanto en la plataforma del seminario como en
redes sociales. A lo largo de las tres sesiones, pudimos aprender y conocer las
reflexiones y aportaciones de expertos que, con gran generosidad, nos
mostraron sus hallazgos y experiencias. Pero, destacamos especialmente este
aspecto, resaltaron posibilidades, iniciativas en curso, retos apremiantes que
demandan la suma de esfuerzos y un compromiso activo para impulsar la
presencia y participación comunitaria.

No en vano, en las redes sociales donde se difundió el programa, formularios
de registro, transmisión en tiempo real del seminario, así como su consulta
diferida, la interación ronda los setenta mil usuarios.

Estamos trabajando para fortalecer esta línea de acción que contribuye a la
formación de capacidades en la región y a difundir el Patrimonio Mundial de la
Civilización Maya.
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Esta es la primera actividad entre otras, para esta región formada por los países
del norte de América Central y México, con miras a la protección del Patrimonio
Mundial, el desarrollo sostenible de las comunidades de la región y de las
instituciones comprometidas con el cuidado de tan valiosa herencia.
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