
 

Nuestros principios 

La Asociación Red por el Patrimonio Mundial trabaja por un mundo en el que las personas 

puedan vivir en paz y en armonía con el medio ambiente. El planeta Tierra y sus ecosistemas son 

nuestro hogar común y el Patrimonio cultural, natural e inmaterial del mundo es de todos, por 

lo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo.  

Aspiramos a un mundo en el que se respete y valorice la diversidad cultural, un mudo justo, 

equitativo, tolerante y socialmente inclusivo; un mundo sostenible con sus recursos naturales 

en el que la preservación de la biodiversidad sea una prioridad. Queremos impulsar el 

entendimiento entre los jóvenes de distintas culturas, así como la tolerancia, el respeto, la 

ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida en el cuidado de los tesoros de la 

Humanidad.  

Entendemos que el Patrimonio Mundial, ya sea cultural, natural, mixto o inmaterial, está 

profundamente interrelacionado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus 169 

metas.  

Impulsamos la participación y conciencia de los jóvenes del mundo en la difusión y valorización 

del Patrimonio de la Humanidad. Reforzamos la responsabilidad y el empoderamiento de las 

jóvenes generaciones en la consecución de los ODS y en la conservación del Patrimonio Mundial. 

Reconocemos la importancia del desarrollo de las competencias interculturales en un mundo 

donde la migración internacional es una realidad pluridimensional. 

Gracias a las TIC, la Red interconecta escuelas de todo el mundo y contribuye así a desarrollar la 

sociedad del conocimiento. La Red da especial atención al Patrimonio Mundial en peligro, ya sea 

por causas naturales o debido al efecto del hombre. Queremos que los jóvenes se impliquen en 

la conservación del Patrimonio de la Humanidad y que comprendan la importancia de 

preservarlo para las generaciones futuras. 

Por otra parte, la Red apoya proyectos sostenibles que contribuyen al desarrollo de las 

economías locales en armonía con la naturaleza. Queremos contribuir a crear una economía 

centrada en las personas y a mejorar nuestra forma de producir y consumir bienes y servicios. 

Un ejemplo de ello es nuestro proyecto “Amazonic Bags”. 

La Red se inspira en los propósitos y principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Sus fundamentos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración del 

Milenio y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Además, nuestras 

bases son también todas las convenciones de la UNESCO relacionadas con el Patrimonio de la 

Humanidad: la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

(1972); la Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003); y en 

especial las convenciones de protección para zonas consideradas con un gran riesgo de 

desaparecer como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 

(2001).  

En definitiva, el futuro del Patrimonio Mundial está en nuestras manos y en las manos de los 

jóvenes que son agentes fundamentales del cambio. Por esta razón, el trabajo central de la Red 

son las personas y su objetivo el empoderamiento de los jóvenes para que participen en el 

cuidado y preservación de los tesoros de la Humanidad.   


