Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay,
Directora General de l’UNESCO,
con motivo del Día del Patrimonio Mundial Africano

5 de mayo de 2020

En el periodo de crisis, ansiedad e incertidumbre que estamos viviendo, el patrimonio
cultural y natural del mundo es un recurso inestimable que alimenta nuestra
resiliencia, nos ayuda a encontrar soluciones e ilumina el futuro. Este es el papel que
el patrimonio mundial africano, que se celebra en este Día, puede desempeñar tanto
para las poblaciones africanas como para la humanidad en su conjunto.
A pesar del cierre de casi todos los sitios del patrimonio mundial, a pesar del
confinamiento que impide que el patrimonio inmaterial florezca en público, este
patrimonio está más vivo que nunca, como pudimos comprobar con nuestra
campaña “#ShareOurHeritage”.
Esta campaña rinde homenaje en particular a los hombres y mujeres que trabajan
diariamente para preservar y mantener esos sitios, atravesando crisis y dificultades,
y a veces incluso, lamentablemente, poniendo en peligro sus vidas. Dado que el
cierre de los sitios representa un enorme desafío para ellos, necesitan más que
nunca nuestro apoyo y reconocimiento.
Este año, el tema de este Día también pone de relieve la importancia del compromiso
de los jóvenes. Ese compromiso es real y también necesario porque, gracias a su
participación, el patrimonio seguirá siendo la esencia misma de la cultura africana
contemporánea.
Precisamente, con motivo de esta crisis, los artistas africanos han demostrado el
papel tan determinante que podían desempeñar en una situación como la que
estamos atravesando actualmente.
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A menudo se encuentran en la primera línea de la sensibilización, como hemos visto
con nuestra campaña “Don't go viral”: movilizando plumas, pinceles, voces,
conocimientos técnicos y creatividad, trabajan de manera concreta para luchar
contra la información falsa y la propagación de la enfermedad por coronavirus
(COVID).
Al crear y mantener vivo su arte constantemente, también están sentando las bases
del mundo de después de la crisis. No cabe duda de que encontrarán en el
patrimonio cultural y natural de África un recurso infinito y, entre sus defensores, a
aliados inquebrantables. Para volver a abrir el futuro en el mundo de después de la
pandemia, tendremos que anclarnos en todo lo que constituye la riqueza de nuestro
mundo y de nuestra humanidad.
Este día brinda, pues, la oportunidad de rendir homenaje a todos esos artesanos del
futuro, jóvenes, artistas, profesionales del patrimonio o simples aficionados que, al
trabajar para preservar este patrimonio de la humanidad, permiten a todas y a todos,
en todos los lugares del mundo, prosperar gracias a la inagotable riqueza cultural y
natural del continente africano.
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