
 

 

 

Carta del foro 

Los participantes del I Foro de Patrimonio Joven España-Brasil, reunidos en el Colegio 

hispano-brasileño Miguel de Cervantes de São Paulo - SP, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 

2019: 

 

Considerando: 

La poca participación de los jóvenes en temas como diversidad cultural y patrimonio de la 

humanidad. 

La falta de escucha, visibilidad y consideración de la opinión de los jóvenes. 

La distribución desigual de espacios culturales y museos para difundir y hacer visible el 

patrimonio cultural que existe en Brasil. 

Las dificultades y desigualdades de acceso de los jóvenes al patrimonio cultural. 

La falta de conocimiento de los jóvenes sobre el valor del patrimonio cultural y la importancia de 

la historia, la memoria y el contexto social de los bienes y manifestaciones culturales para 

comprender la necesidad de su preservación, protección y difusión. 

La falta de políticas, proyectos, acciones de educación patrimonial para fomentar el conocimiento 

sobre la preservación y valorización del patrimonio cultural. 

 

Proponen: 

Ampliar los procesos de escucha de los representantes del patrimonio cultural sobre lo que ellos 

consideran su patrimonio y sus referencias culturales. 

Desarrollar políticas públicas activas en el área del patrimonio cultural, espacios de encuentro, 

participación y debate de los jóvenes sobre temas relacionados con el patrimonio cultural, 

promoviendo su responsabilidad y compromiso. 

Formalizar espacios de participación y canales de escucha para que los jóvenes puedan 

proponer políticas, acciones, iniciativas ante las autoridades públicas. 

Promover actividades de formación de carácter práctico, experiencias sobre manifestaciones 

culturales diferentes y visitas participativas a espacios culturales con el fin de promover el 

contacto y el conocimiento directo con la diversidad de expresiones del patrimonio cultural. 

Despertar la curiosidad e interés de los jóvenes por su patrimonio y por el de la humanidad. 

Diversificar las metodologías de aprendizaje y experiencias sobre el patrimonio cultural, 

buscando alternativas más cercanas a la realidad y a las formas de relacionarse con los jóvenes. 

Promover la visibilidad y el conocimiento de acciones asociadas al patrimonio cultural a través 

de su difusión en las redes sociales. 



 

 

 

Se comprometen a: 

Compartir entre los jóvenes las experiencias y el conocimiento de lugares, iniciativas, acciones 

a las que no todos pueden tener acceso para dividir estas oportunidades con otros y democratizar 

el acceso al patrimonio cultural. 

Ser jóvenes multiplicadores de los valores asociados a la preservación, salvaguarda y promoción 

del patrimonio cultural. 

Difundir el conocimiento relacionado con el patrimonio cultural, incluido el desarrollado y debatido 

durante el I Foro de Patrimonio Joven España-Brasil, asumiendo los siguientes compromisos: 

 Cada joven participante se responsabiliza por divulgar, entre los compañeros de su 

centro, lo que aprendió y compartió durante el Foro. 

 Los profesores se comprometen a analizar la posibilidad de organizar jornadas 

municipales o estatales sobre patrimonio joven que luego puedan convertirse en foros 

nacionales; para esta acción, tendrán el apoyo de la Red PEA UNESCO de Brasil. 

 

Próximos pasos: 

1. Crear una cuenta colectiva en alguna red social donde los jóvenes participantes del foro 

puedan intercambiar información sobre actividades culturales, espacios e iniciativas 

culturales, compartir conocimientos sobre el patrimonio cultural de sus lugares de origen 

y otros que hayan visitado. 

 

2. La cuenta será administrada inicialmente por una comisión compuesta por un 

representante de cada uno de los estados participantes en el I Foro de Patrimonio 

Joven España-Brasil. Los siguientes estudiantes se ofrecieron voluntarios para unirse 

al comité: 

 

 SP - Rafael Laranjeira (Colegio Miguel de Cervantes) 

 SC - Sheila Ribeiro (EMEB Nuestra Señora de los Placeres) 

 SE - Nicolas Artur (Colegio Amadeus) 

 IR - Luciana Moura (Escuela Exacta) 

 BA - Bruno Santos (Casa de familia rural Tancredo Neves) 

 PR - Luisa Urio (Colegio Nuestra Señora de Gloria) 

 RJ - Maria Júlia Ferreira (Gimnasio Carioca Anísio Teixeira) 

 MG - Pedro Farias (Padre Eustaquio) 

 SP - Marina Parra (Preparatoria) 

 CE - Gabriel Kurt (Paradise College) 

 AL - Giovanna Menezes (Colegio Maria Montessori) 

 RS - Marina Almeida G. Papadópolis (Colegio María Auxiliadora) 

 

3. A este comité pueden unirse representantes de escuelas de la Red PEA UNESCO de 

otros estados de Brasil. 


