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Asegurar una protección duradera del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la humanidad contra la destrucción y el 
deterioro 

Memorando explicativo presentado por los co-Relatores 

Sr. A. Destexhe (Bélgica) y Sr. H. Kouskous (Marruecos) 

1. Aún recordamos las terribles imágenes mostrando al grupo terrorista Daesh atacando 

intencionalmente al patrimonio cultural sirio e iraquí. Estas imágenes nos han impactado a 

todos, ya que son testimonio de la destrucción irremediable de un parte de nuestro patrimonio 

cultural y, por tanto, de nuestra historia. Pero los ataques de los grupos armados sobre el 

patrimonio cultural es solamente una de las amenazas entre otras que pueden llevar a la 

destrucción y el deterioro del patrimonio cultural. El proyecto de resolución tiene por objeto 

formular, después de identificar los principales desafíos, las recomendaciones que permitirán, 

frente a este abanico de amenazas, asegurar una protección efectiva y sostenible del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad. 

 

2. Tratándose de un tema tan vasto y rico como el patrimonio, era importante referirse al 

asesoramiento de numerosas organizaciones. Además de recibir las observaciones formuladas 

por la UNESCO, también solicitamos el asesoramiento de numerosas ONG; tales como la Cruz 

Roja, Blue Shield o el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. También convocamos a 

expertos que trabajan en el terreno que han podido evaluar la pertinencia de nuestras 

recomendaciones, comparándolas con su propia experiencia. La mayor parte de las 

modificaciones sugeridas fueron incluidas en el texto de la resolución. Por último, la riqueza del 

debate preliminar organizado en Ginebra
1
 durante la 133ª Asamblea de la UIP, nos permitió 

ajustar ciertas disposiciones, por ejemplo, poniendo un acento particular en la sensibilización 

de los jóvenes en la temática del patrimonio y su participación en esta área. 

 

3. Estas consultas nos hizo tomar conciencia rápidamente de que el patrimonio era una 

noción mucho más amplia de lo que nos imaginábamos: al principio, tuvimos la tendencia a 

concentrarnos en el patrimonio cultural material, descuidando el patrimonio cultural inmaterial o 

subacuático, menos conocidos. Por tanto, era particularmente importante que el proyecto de 

resolución reflejase la diversidad del patrimonio, sin el cual, su protección no podría ser 

asegurada en su totalidad. 
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4. Ciertas recomendaciones formuladas corresponden a recomendaciones preexistentes 

de la UNESCO o de otras organizaciones que directa o indirectamente trabajan diariamente 

para proteger el patrimonio. Sin embargo, no parecía relevante recordar todas las 

convenciones, recomendaciones y otros documentos que ya contribuyen a asegurar una 

protección efectiva y sostenible del patrimonio. Así, el objetivo de este texto no es ser 

descriptivo, sino claramente analítico. Hemos preferido poner acento en los textos cuyo número 

de ratificaciones es insuficiente y en las medidas que aunque no son nuevas, en nuestra 

opinión, muy poco conocidas para tener el impacto que ellas deberían o podrían tener. 

 

5. Uno de los desafíos identificados fue el de la globalización. Sin embargo, ninguna de 

las recomendaciones finales se refieren a este tema. Por tanto, mientras algunos efectos de la 

globalización plantean cuestiones, en particular en lo que concierne a la homogeneización 

cultural que daña la diversidad de nuestro patrimonio, ésta constituye el sistema que prevalece 

en nuestras sociedades. No podemos tener impacto en cualquier cosa que rija nuestras vidas, 

en todos sus aspectos. Sin embargo, si las recomendaciones relativas a la sensibilización son 

implementadas, podrían ciertamente llevar a una toma de conciencia sobre la importancia de la 

preservación de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, y promover así la 

diversidad cultural. 

 

6. Durante el debate preliminar organizado en Ginebra, numerosas observaciones fueron 

formuladas por los Parlamentos Miembros de la UIP. Numerosas delegaciones subrayaron las 

buenas prácticas de su país tendientes a garantizar la protección del patrimonio. La presente 

resolución tiene por objeto difundir, alentar y estimular estas buenas prácticas. Además, 

algunas observaciones se relacionaban con el deseo de imponer cierto estilo de vida en las 

comunidades, lo que llamaría a una acción de parte de la UIP.  En este sentido, una de las 

recomendaciones se centra en el estudio profundo del impacto que los proyectos de urbanismo 

tienen sobre la protección del patrimonio, ya sea material o inmaterial. La sensibilización jugará 

seguramente un papel importante en la toma de conciencia en cuanto a la necesidad de 

preservar las comunidades. Además, es crucial que se creen incentivos para inscribir en la 

Lista de la UNESCO el patrimonio a salvaguardar: esto permitirá a una parte del patrimonio 

inmaterial ser clasificado y beneficiar así una protección adecuada.  Otras observaciones se 

referían a la participación de los jóvenes en la protección sostenible del patrimonio: esta es la 

razón por la que una de las recomendaciones invita a incluir la cuestión del patrimonio en los 

programas escolares de manera transversal. Asimismo, los eventos de promoción y las 

campañas de sensibilización deberían ser accesibles al público joven y tener así un impacto en 

su percepción del patrimonio y de sus desafíos. 

 

7. Reconocemos que la implementación de nuestras recomendaciones dependerá en 

gran parte del Ejecutivo y de sus servicios administrativos. Sin embargo, pertenece a los 

parlamentos crear un marco legislativo apropiado, entre otros, ratificando e implementando los 

instrumentos jurídicos pertinentes. Dicho marco permitirá imponer los objetivos a alcanzar, 

prever los presupuestos necesarios y controlar la adecuación de las medidas tomadas por el 

Ejecutivo.  Los parlamentos también pueden jugar un rol específico en la sensibilización y la 

comunicación de los objetivos en materia de protección del patrimonio. El proyecto de 

resolución busca poner acento en esta responsabilidad de los parlamentos. 

 


