
 

 
CONVOCATORIA 

 
III FORO ESTUDIANTIL PANAMERICANO CONPEHT 2022: 

Las futuras generaciones opinan 

Como es de nuestro conocimiento, la humanidad sigue siendo presa de la enfermedad del COVID-19, que está 

causando estragos en diversos aspectos, y nuestros países no son ajenos a este mal que tanto dolor y 

preocupación genera. Es en este sentido que nuestra Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 

Gastronomía y Turismo a través del Núcleo Estudiantil cumple la vital función de mantener el entusiasmo 

entre nuestros estudiantes y docentes, pese a las duras condiciones actuales, a través de sus diversas 

actividades. El objetivo es poder generar expectativa e interés con miras a nuestro XXXI Congreso 

Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPEHT, actividad central y más importante 

de nuestra CONPEHT.  

 

Nuestro mayor objetivo es no parar y seguir con las actividades programadas que se pudieran desarrollar, 

como una fórmula de mantener las expectativas de nuestros alumnos, si bien es cierto, los tiempos son 

difíciles, es nuestro deseo mantener y avivar la vida académica de nuestros estudiantes.  

 

Es en este sentido que desde el Núcleo Estudiantil hacemos la convocatoria para el III Foro Estudiantil 

Panamericano CONPEHT 2022: Las futuras generaciones opinan.  

TEMA Y OBJETIVOS DEL FORO 

 

El tema que abordará el III Foro Estudiantil Panamericano CONPEHT 2022: Las futuras generaciones opinan 

estará orientado al 50 aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural (1972) que instituyó la Lista del Patrimonio Mundial, y que ha servido como un 

faro de esperanza, protegiendo las maravillas de nuestro mundo para las generaciones futuras. Fue creado 

con gran previsión en los albores de la era moderna de la conservación. Hoy, sin embargo, este instrumento 

unificador se está esforzando por tener éxito. Actualmente la Lista del Patrimonio Mundial está integrada por 

1184 bienes, 897 son patrimonio cultural; 218 patrimonio natural y 39 patrimonio mixto en 167 países, 

lamentablemente, la conservación ha pasado a un segundo plano, después de la elaboración de lista. Las 

propiedades y los recursos asociados continúan deteriorándose mientras aumentan las amenazas globales 

El objetivo del Foro es convertirse nuevamente en un gran punto de encuentro donde nuestros estudiantes 

podrán dar su opinión sobre el futuro de la actividad turística en relación a la protección del patrimonio desde 



 

la óptica y la realidad de nuestros países y desde la mirada interior de nuestros estudiantes; las futuras 

generaciones de profesionales del turismo.   

Los doce temas de debate serán: 

 

1. Estado de conservación del patrimonio mundial en sus respectivas naciones. 

2. Conservación del patrimonio mundial y el rol de la población local 

3. Percepción sobre las entidades públicas y su papel con la conservación del patrimonio. 

4. Cambio climático y conservación del patrimonio. 

5. Conservación del patrimonio ante desastres naturales. 

6. Uso del patrimonio mundial por el Turismo. 

7. Conservación del patrimonio mundial natural. 

8. Biodiversidad y patrimonio. 

9. Conservación del patrimonio y uso de la tecnología. 

10. Amenazas al patrimonio, guerras, tráfico de bienes. 

11. Responsabilidad social universitaria y patrimonio. 

12. Conservación del patrimonio e investigación, el rol de la educación. 

 

Como podemos apreciar, es una buena oportunidad para poner en práctica por nuestros alumnos todo lo 

aprendido en clases, presenciales o virtuales, conversar con sus profesores para recibir consejos, analizar no 

solo la realidad de cada país o su región, sino del mundo entero, poner en práctica su capacidad de retención, 

síntesis, dicción, expresión, etc. 

 

INSCRIPCIÓN AL FORO 

 

Para participar en el III Foro Estudiantil Panamericano CONPEHT 2022: Las futuras generaciones opinan se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Las 113 instituciones miembros de CONPEHT en los 20 países recibirán la convocatoria desde el 

Núcleo Estudiantil. 

2. La invitación es para dos estudiantes de sus respectivas instituciones académicas; sugerimos puedan 

ser estudiantes de destacada trayectoria académica, y que se encuentren matriculados1. 

3. La institución enviará los datos de los dos estudiantes. 

4. Toda la información será enviada al correo nucleoestudiantilconpeht@gmail.com. 

 
1El hecho de que solo puedan participar dos estudiantes, es como comprenderán, por la gran cantidad de 

instituciones que conforman la CONPEHT. No es una medida arbitraria de selección, sino que entendemos 

que estos dos estudiantes representan a toda la comunidad académica de sus respectivas instituciones, y 

creemos que lo harán brillantemente.  

 

PROTOCOLO DEL FORO 

 

El Protocolo del III Foro Estudiantil Panamericano CONPEHT 2021: Las futuras generaciones opinan será el 

siguiente: 

 

mailto:nucleoestudiantilconpeht@gmail.com


 

1. Los dos alumnos participantes de cada institución serán ubicados aleatoria e individualmente en uno 

de los 12 paneles que conforman el Foro.    

2. Cada panel estará compuesto por 6 o 7 alumnos procedentes de las diversas instituciones académicas 

CONPEHT, lo que asegura un importante nivel de participación y sobretodo de capacidad de opinión. 

No habrá la posibilidad de que los dos participantes de una misma institución se encuentren en un 

mismo panel, pero si se podría dar el caso con estudiantes de un mismo país. 

3. Cada panel estará dirigido por un moderador, que será un docente o directivo de alguna de las 

instituciones CONPEHT. 

4. Cada panel responderá a cada uno de los 12 temas de debate.  

5. Para cada panel se formulará la pregunta relacionada al tema de debate, de la cual opinarán todos 

los estudiantes que conformen el panel por un espacio de tiempo máximo de 4 minutos. 

6. Posteriormente el moderador compartirá algunas preguntas o comentarios del público, así como dar 

sus conclusiones del panel por espacio de 5 minutos. 

7. De cada panel de debate se seleccionará al alumno que a criterio del moderador haya tenido un 

desempeño adecuado para que integre el panel de conclusiones del día 9 de septiembre.  

8. Todos los estudiantes participantes recibirán un certificado del III Foro Estudiantil Panamericano 

CONPEHT 2022: Las futuras generaciones opinan.   

 

CRONOGRAMA DEL FORO 

 

1. La convocatoria se enviará el 19 de agosto. 

2. Las instituciones enviarán la inscripción de sus estudiantes entre el 29 de agosto al 02 de septiembre. 

3. El 5 de septiembre se les comunicará en que panel participarán sus estudiantes, el día, la hora, el 

moderador, con la finalidad de que puedan prepararse con anticipación. 

4. El 7 de septiembre se enviará el link de enlace a la plataforma correspondiente. 

5. El III Foro se realizará los días 8 y 9 de septiembre.    

 

Muchas gracias, y los esperamos. 
 
Atentamente; 

 
Mag. Ernesto Piero Bazzetti De los Santos 

Líder del Núcleo Estudiantil CONPEHT 

 

Lima, Perú, 15 de agosto de 2022 


