Primera reunión de expertos sobre el patrimonio cultural de la Ciudad Vieja de
Jerusalén
26-01-2005 2:25 pm El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, inauguró hoy la
primera reunión del Comité de Expertos en Patrimonio Cultural de la Ciudad Vieja de
Jerusalén, un sitio inscrito en 1981 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su
excepcional valor cultural. La sesión inaugural tuvo lugar en presencia de los Delegados
Permanentes de los Estados Miembros de la UNESCO, así como del ministro noruego de
Cultura y Asuntos de la Iglesia, Valgerd Svarstad Haugland. También acudieron el Presidente
de la Conferencia General de la UNESCO, Michael Abiola Omolewa, y el Presidente del Consejo
Ejecutivo, Hans-Heinrich Wrede.
En su discurso, el Director General celebró el hecho de que ahora sea posible para la UNESCO
empezar a trabajar en la preparación de “una propuesta coherente en un espíritu de
cooperación con todas las partes implicadas” para la salvaguardia del patrimonio cultural de la
Ciudad Vieja de Jerusalén, una cuestión que figura en la agenda de los órganos rectores de la
UNESCO desde 1967.
El Comité de Expertos reúne a 12 arquitectos, arqueólogos, conservadores, restauradores,
historiadores de la arquitectura e ingenieros de estructuras de renombre internacional que
poseen conocimientos profesionales sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén, que Matsuura
describió como “una notable combinación de valores históricos, artísticos y espirituales”.
“Más que ningún otro lugar en el mundo”, declaró Matsuura, “Jerusalén encarna la esperanza
y el sueño de un diálogo entre culturas, civilizaciones y tradiciones espirituales, un diálogo a
través del cual puede florecer el entendimiento mutuo entre los pueblos. El compromiso de
crear condiciones para un diálogo genuino basado en el respeto de los valores compartidos y
de la dignidad de cada civilización y cultura es algo que está inscrito en el corazón mismo de
la misión de la UNESCO”.
En cumplimiento de una resolución adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en
2003, los expertos reunidos hoy propondrán al Director General las líneas principales de un
Plan de Acción global para salvaguardar el patrimonio cultural de la Ciudad Vieja de Jerusalén
y le harán sugerencias sobre cómo aplicarlo.
En marzo de 2004, la UNESCO envió a Jerusalén una misión de alto nivel para evaluar el
estado de conservación de la Ciudad Vieja. El proceso emprendido ahora marca el inicio de
una nueva etapa para la UNESCO, que hasta ahora se limitaba a intervenir en iniciativas
concretas relativas a monumentos específicos y en misiones de observación muy
determinadas.
La UNESCO es la organización de Naciones Unidas encargada de la acción normativa en
materia de preservación del patrimonio. En este sentido, tiene a su cargo la aplicación de
varias convenciones relativas a este tema, en particular la Convención para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 (conocida también como
Convención de La Haya) y la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural (Convención del Patrimonio Mundial).
“Los desafíos son considerables”, concluyó el Director General, “no sólo para el patrimonio
cultural de la Ciudad Vieja, sino también para lograr que avance la causa del diálogo entre los
pueblos y las civilizaciones. Espero sinceramente que la UNESCO logre reafirmar su convicción
de que el patrimonio cultural de la Ciudad Vieja de Jerusalén es en realidad un valor
compartido y su salvaguardia una causa en la que las partes implicadas están dispuestas a
cooperar, con pleno apoyo de la comunidad internacional”.

