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Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión celebrada en París del 17 de
octubre al 21 de noviembre de 1972.
Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino
también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos
de alteración o de destrucción aún más temibles,

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y
natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo,
Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos
casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de
los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra
el bien que ha de ser protegido,
Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización
ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la
conservación y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los
interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,
Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales
existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que
tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes únicos e
irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan,

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés
excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la
humanidad entera,
Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les
amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección
del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una
asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete
eficazmente,
Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones
convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del
patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera
permanente, y según métodos científicos y modernos…

Patrimonio Cultural
Monumentos_

obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de
elementos, que tengan un VUE desde el punto de vista de la historia, del arte
o de la ciencia;

Conjuntos_

Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integración en el paisaje les dé un VUE desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia;

Lugares_

obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un VUE desde el punto
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Patrimonio Natural
Monumentos naturales_ constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas
formaciones que tengan un VUE desde el punto de vista estético o científico;
Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el
hábitat de especies, animal y vegetal, amenzadas, que tengan un VUE desde
el punto de vista estético o científico,
Lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un VUE desde el
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.
Patrimonio Mixto Cultural y Natural.
Bienes que respondan parcial o totalmente a las definiciones de patrimonio cultural y patrimonio
natural.

Respetando […] al construir edificios, el
carácter y la fisonomía de la ciudad,
especialmente en la cercanía de
monumentos antiguos, donde el ambiente
debe ser objeto de un cuidado especial:
debiendo de ser preservados incluso los
conjuntos y vistas especialmente
pintorescas.
Carta de Atenas,
1931.

[…] al respeto por el monumento y por sus
diferentes fases históricas, debe sumarse el
respeto por el entorno en el que se
encuentra, sin provocar aislamientos
inoportunos por la creación de nuevas
obras que resulten una intromisión de
volumen, color o estilo.

Carta Del Restauro,
1932.

[…] las obras monumentales de los
pueblos, portadoras de un mensaje
espiritual del pasado, representan en la vida
actual el testimonio vivo de sus tradiciones
seculares.
[…] comprende tanto la creación
arquitectónica aislada, como el ambiente
urbano o paisajístico que constituye el
testimonio de una civilización particular, de
una evolución significativa o de un
acontecimiento histórico, […] el
monumento no puede ser separado de la
historia de la que es testimonio, ni del
ambiente en el que se encuentra.

Carta de Venecia,
ICOMOS - II Congreso Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos, Venecia, 1964.

Convención del Patrimonio Mundial
[Patrimonio Cultural (monumentos, conjuntos y sitios),
Patrimonio Natural (parajes y sitios naturales),
Patrimonio Mixto Cultural y Natural].
Paisajes Culturales
[…] obras combinadas de la naturaleza y
del hombre […] ilustrativos de la evolución
de lasociedad humana y su asentamiento
a lo largo del tiempo […]

1968
1976
2005

Recomendación sobre la Salvaguarda de la Belleza y el Carácter
de Paisajes y Sitios
Recomendación sobre la Conservación de Áreas Históricas
Convención sobre la Promoción y Diversidad de Expresiones
Culturales

[…] el paisaje histórico urbano es el área
urbana entendida como el resultado de una
estratificación histórica de valores culturales y
naturales, extendiéndose más allá de la
noción de centro histórico o conjunto para
incluir un contexto urbano y geográfico más
amplio,
Recomendación de la UNESCO sobre
Paisajes Históricos Urbanos (2011).

VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL (VUE)
(art. 49) … el significado cultural y/o natural es tan excepcional como para trascender
las fronteras nacionales y ser de importancia común para las presentes y las futuras
generaciones de toda la humanidad.

A U T E N T I C I D A D
art. 79: Los bienes propuestos con
arreglo a los criterios (i) a (vi) deben
reunir las condiciones de Autenticidad.
El anexo 4,que incluye el Documento de
Nara sobre autenticidad, constituye una
base práctica para examinar la
autenticidad de estos bienes (…).

… la unidad interna constituida tanto
por el proceso creativo y la realización
física del trabajo, como por el efecto del
paso del tiempo... (Carta de Nara, 1994)

la capacidad de un sitio de transmitir su
significado…
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art. 87: Todos los bienes propuestos para
entrar a formar parte de la Lista del
Patrimonio Mundial deben reunir las
condiciones de integridad.
Art. 88. La integridad mide el carácter
unitario e intacto del patrimonio natural y/o
cultural y de sus atributos. Por ello, para
examinar las condiciones de integridad es
preciso evaluar en qué medida el bien:
a) posee todo los elementos necesarios
para expresar su Valor Universal
E x c e p c i o n a l ;
b) tiene un tamaño adecuado que permite
la representación completa de las
c a r a ct e r ís t i ca s y l o s p r o c e so s q ue
transmiten la importancia del bien;
c ) a c u s a l o s e f e c t o s a d ve r s o s d e l
desarrollo y/o negligencias.

Estos factores se expo ndrán en la
declaración de integridad.
totalidad, cohesión, condición de plenitud…

VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL (VUE)
(art. 49) … el significado cultural y/o natural es tan excepcional como para trascender
las fronteras nacionales y ser de importancia común para las presentes y las futuras
generaciones de toda la humanidad.

2008

CROATIA Stari Grad Plain ▪ CROACIA La llanura de Stari Grad

2008

MAURITIUS Le Morne Cultural Landscape

▪

MAURICIO Paisaje Cultural del Morne

2006

UNITED KINGDOM Cornwall and West Devon Mining Landscape ▪
REINO UNIDO Paisaje minero de Cornualles y del oeste de Devon

2006

MEXICO Agave Landscape and the Ancient Industrial Facilities of Tequila ▪
MÉXICO Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila

1996

CHINA Lushan National Park

▪

CHINA Parque Nacional de Lushan

1994

AUSTRALIA Uluru-Kata Tjuta National Park ▪
AUSTRALIA Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta

Principios generales de gestión.
1. La poblacion asociada a un paisaje cultural es su principal agente de
gestión.
2. Una gestión exitosa esta abierta a la diversidad y es transparete,
siendo su gobernanza un modelo de diálogo entre sus agentes claves.
3. El valor de un paisaje cultural reside en la interacción entre su
población y el medio ambiente que la acoge, y la gestión está centrada
sobre esta relación.
4. El objetivo de la gestión es del acompañar las dinámicas de cambio
logrando conservar los valores del paisaje cultural. culturel

5. La gestión de los paisajes culturales se integra en un contexto más
amplio.
6. Una buena gestión contribuye a establecer una sociedad equilibrada.
(World Heritage Cultural Landscapes, A Handbook for Conservation and
Management), WH Papers 26,, § 2.2)

