Conclusiones
El patrimonio es tan diverso, como distintas las actividades y las valorizaciones que
hace el hombre de su entorno, por lo que resulta sorprendente descubrir cómo cada
actividad humana continuada a lo largo del tiempo es capaz de generar riqueza cultural.
Así, el IX EBAM ha presentado desde manuscritos novohispanos hasta patrimonio
industrial, pasando por documentos notariales entre muchos otros. La reflexión sobre
distintos tipos de patrimonio y su valorización fomenta su protección.
Poco a poco, a lo largo de aquella semana se ha perfilado la capacidad aglutinante
del patrimonio, característica poco observada, aunque la pieza o documento de carácter
patrimonial es un elemento de cohesión con el que se identifican los miembros de una
sociedad. Así, sensibles a la identificación cultural que supone el patrimonio, los
trabajadores de bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación; al igual que
historiadores, investigadores, académicos, entre muchas otras disciplinas se unen y
comprometen con su rescate, difusión y preservación, derribando de esta manera las
barreras que supone la heterogeneidad de formación y puntos de vista para las relaciones
humanas. Es así como de acuerdo a la amplitud en la valorización en torno al patrimonio
se unen familias, pueblos y países.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la escala de valores en sectores
amplios de las sociedades actuales se encuentra alterada por intereses sobre todo
económicos y comerciales, los cuales en ocasiones se disfrazan de patrimonio o cultura
para beneficiarse de los escasos recursos que se destinan al rescate, preservación y
difusión del verdadero patrimonio. Ética, capacidad profesional y buen juicio son
fundamentales para reconocer su justo valor, considerando que lo rescatado y preservado
hoy será el patrimonio de mañana.
Con esta novena edición, el EBAM se ha fortalecido con la participación de nuevos
países, ha consolidado las sesiones de carteles iniciadas en Montevideo en 2016,
incrementando no solo la participación sino también desarrollando el compromiso social de
la familia EBAM. La frescura juvenil del grupo de estudiantes, principalmente de Costa Rica,
ha colaborado simbióticamente con la cohesión de los participantes, fomentando el
acercamiento de amistad del EBAM.
¡Gracias hermanos latinoamericanos por venir a México!
Ciudad de México a 20 de febrero de 2018

