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Presentación

De 1997 data la primera edición de este número de los Cuadernos del Consejo de 
Monumentos Nacionales, con las Convenciones Internacionales de Patrimonio Cultural. 
Esta cuarta edición contiene los mismos seis instrumentos multilaterales. Sin embargo, 
se edita cuando ya hay tres de ellos ratificados y vigentes en nuestro país. 

En efecto, hasta el año pasado, Chile sólo había ratificado la Convención del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, aprobada por dicho organismo internacional 
en 1972. Desde 1980 hasta 2008 ella fue la única Convención sobre patrimonio cultural 
vigente en nuestro país. A comienzos de 2009, sin embargo, se publicaron en el 
Diario Oficial los textos legales que promulgaron la Convención sobre la Protección de 
los Bienes Culturales en caso de conflicto armado (llamada también “Convención de La 
Haya”, de 1954) y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(aprobada por la UNESCO en 2003). Son, respectivamente, la primera y la más reciente 
Convenciones de la UNESCO sobre el ámbito de la herencia cultural, y su ratificación nos 
reafirma como país partícipe del esfuerzo de la comunidad internacional por conservarla. 
Particularmente la del patrimonio inmaterial nos impone un gran desafío, pues este 
concepto tan importante, hasta ahora, no se encuentra recogido en un cuerpo normativo 
que posibilite su protección y reconocimiento oficial. Como Consejo de Monumentos 
hemos abordado este tema con varias propuestas, algunas de las cuales se encuentran en 
análisis en el marco de la reforma de la institucionalidad patrimonial de nuestro país.

La presente edición quiere mantener la contribución que el Consejo de Monumentos 
Nacionales ha hecho en la difusión de estos textos normativos de primera importancia. 
En cuanto a la Convención de La Haya, nuestro país la ratificó junto a sus dos protocolos, 
que no se habían incluido en las ediciones anteriores de este Cuaderno, por lo que se 
incluyen dichos textos también aquí. Mantenemos también el Resumen Comparativo de 
definiciones esenciales de patrimonio cultural, que es de gran utilidad.

Esperamos que esta publicación aporte a la promoción de la aplicación plena de 
los principios consensuados internacionalmente para la identificación, protección, 
conservación, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio cultural.

Óscar Acuña Poblete
Secretario Ejecutivo

Consejo de Monumentos Nacionales
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Convención sobre la 
protección de los bienes 

culturales en caso de 
conflicto armado

Resumen Comparativo
de Definiciones Internacionales 
Sobre Patrimonio Cultural

Convenciones

Aprobada en la Conferencia Internacional de Estados convocada por la UNESCO en La 
Haya, 14 de mayo de 1954. 

BIENES CULTURALES (sin importar origen y propietario)
Bienes muebles o inmuebles
que tienen importancia para el patrimonio cultural de los pueblos.
Ejs.: monumentos arquitectónicos, campos arqueológicos, grupos de construcciones, 
obras de arte, manuscritos, libros, archivos.
Edificios
cuyo destino sea conservar o exponer los bienes culturales.
Ejs.: museos, grandes bibliotecas, depósitos de archivos.
Centros
que comprendan un número considerable de bienes culturales, que se denominarán 
“centros monumentales”.
 

Convención sobre las 
medidas que deben 

adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, 

la exportación y la 
transferencia de propiedad 

ilícitas de bienes 
culturales

Aprobada en la decimosexta reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París el 
14 de noviembre de 1970.

BIENES CULTURALES
Objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados 
por cada Estado como de importancia para la arqueología, prehistoria, historia, 
literatura, arte o ciencia.
a) Colecciones y ejemplares de zoología, botánica, etc.; restos paleontológicos.
b) Bienes relacionados con la historia en todas sus áreas, con la vida de intelectuales, 

artistas y dirigentes, y con acontecimientos importantes de la nación.
c) Producto de excavaciones (clandestinas y autorizadas) y descubrimientos 

arqueológicos.
d) Elementos procedentes de monumentos históricos y artísticos y de sitios 

arqueológicos.
e) Antigüedades de más de cien años.
f) Material etnológico.
g) Obras de arte y objetos de interés artístico.
h) Manuscritos raros, incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de 

interés.
i) Sellos de correo.
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j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos.
k) Muebles de más de cien años e instrumentos antiguos.

Convención sobre la 
protección del patrimonio 

mundial, cultural y 
natural 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimoséptima reunión, París, 
16 de noviembre de 1972.

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 valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el 
arte o la ciencia. 
Conjuntos
Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje les dé un valor universal excepcional 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 valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

PATRIMONIO NATURAL
Monumentos
Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
Formaciones
Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
Lugares o zonas
Lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 
natural.

Convención sobre 
defensa del patrimonio 

arqueológico, histórico y 
artístico de las naciones 
americanas. “Convención 

de San Salvador”

Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en 
Santiago de Chile, el 16 de junio de 1976. 

Bienes culturales que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas
 Monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y material •	
arqueológico, pertenecientes a las culturas americanas anteriores a los contactos 
con la cultura europea, así como los restos humanos, de la flora y fauna, 
relacionados con las mismas.
Monumentos, edificios, objetos artísticos, utilitarios, etnológicos, íntegros o •	
desmembrados, de la época colonial, así como los correspondientes al siglo XIX.
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Bibliotecas y archivos; incunables y manuscritos; libros y otras publicaciones, •	
iconografías, mapas y documentos editados hasta el año 1850.
Todos aquellos bienes de origen posterior a 1850 que los Estados Partes tengan •	
registrados como bienes culturales, siempre que hayan notificado tal registro a 
las demás Partes del tratado; así como todos los que los Estados Partes declaren 
incluidos dentro de los alcances de la Convención.

Convención sobre la 
protección del patrimonio 

cultural subacuático 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su trigésimo primera reunión, 
París, 2 de noviembre de 2001.

Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia 
humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado 
bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos 
durante 100 años, tales como:
i)  los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto 

arqueológico y natural;
ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su 

cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
iii) los objetos de carácter prehistórico.

Convención para la 
salvaguardia del 

patrimonio cultural 
inmaterial

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su trigésimo segunda reunión, 
París, 17 de octubre de 2003.

Patrimonio cultural inmaterial: usos, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas, junto con los objetos y espacios culturales que les son inherentes, que las 
comunidades y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. 
Esta herencia se transmite de generación en generación, es recreada constantemente 
en función del entorno y de la interacción con la naturaleza y la historia, e infunde 
un sentimiento de identidad y comunidad, promoviendo la diversidad cultural y la 
creatividad. 
Manifestaciones:

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; •	
artes del espectáculo; •	
usos sociales, rituales y actos festivos; •	
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y•	
técnicas artesanales tradicionales.•	
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Recomendaciones

Recomendación que 
define los principios 
internacionales que 

deberán aplicarse 
a las excavaciones 

arqueológicas 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su novena reunión, Nueva Delhi, 5 
de diciembre de 1956.

Excavaciones arqueológicas
Todas las investigaciones que tengan por finalidad el descubrimiento de objetos de 
carácter arqueológico, tanto en el caso de que dichas investigaciones entrañen una 
excavación del suelo o una exploración sistemática de su superficie, como cuando se 
realicen en el lecho o en el subsuelo de aguas interiores o territoriales de un Estado.
Bienes protegidos
Todo vestigio arqueológico cuya conservación entrañe un interés público desde el 
punto de vista histórico o artístico; cada Estado Miembro podrá adoptar el criterio más 
adecuado para determinar el interés público de los vestigios que se encuentren en su 
territorio.

Recomendación sobre 
los medios más eficaces 

para hacer los museos 
accesibles a todos 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su undécima reunión, París, 14 de 
diciembre de 1960.

Museo
Es cualquier establecimiento permanente administrado en interés general a fin de 
conservar, estudiar, poner en evidencia por medios diversos y, esencialmente, exponer 
para el deleite espiritual y la educación del público un conjunto de elementos de valor 
cultural: colecciones de objetos de interés artístico, histórico, científico y técnico, así 
como jardines botánicos y zoológicos, y acuarios.

Recomendación relativa a 
la protección de la belleza 

y del carácter de los 
lugares y paisajes 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su duodécima reunión, París, 11 de 
diciembre de 1962.

Se entiende por protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, 
la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y 
paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre, 
que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales 
característicos.

Recomendación sobre la 
conservación de los bienes 
culturales que la ejecución 

de obras públicas o 
privadas pueda poner en 

peligro

Adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimoquinta reunión, París, 19 
de noviembre de 1968.

Bienes culturales
La expresión abarca a los lugares y monumentos de carácter arquitectónico, 
arqueológico o histórico reconocidos y registrados como tales, a los vestigios del 
pasado no reconocidos ni registrados, y a los lugares y monumentos recientes de 
importancia artística o histórica.
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a. Bienes culturales inmuebles, como los sitios arqueológicos, históricos o 
científicos; los edificios u otras construcciones de valor histórico, científico, 
artístico o arquitectónico, religiosos o seculares; los conjuntos de edificios 
tradicionales; los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas; y 
vestigios de culturas que tengan valor etnológico. El concepto se aplica tanto a los 
inmuebles que constituyen ruinas sobre el nivel del suelo como a los vestigios que 
se encuentren bajo la superficie de la tierra, así como al marco circundante de los 
bienes.

b. Bienes culturales muebles, también los que se encuentran dentro de los bienes 
inmuebles o se hayan recobrado de ellos, y los que están enterrados.

Recomendación sobre el 
intercambio internacional 

de bienes culturales

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimonovena reunión, Nairobi, 
26 de noviembre de 1976.

Institución Cultural
Todo establecimiento permanente administrado en función del interés general, con 
miras a conservar, estudiar, valorizar y poner al alcance del público bienes culturales, y 
que ha sido reconocido por la autoridad pública competente.
Bienes Culturales
Los bienes que son expresión y testimonio de la creación humana o de la evolución 
de la naturaleza y que tengan, o puedan tener, a juicio de los órganos competentes 
de cada Estado, un valor y un interés histórico, artístico, científico o técnico y que 
pertenezcan entre otras, a las siguientes categorías:
a) Especímenes de zoología, botánica y geología
b) Objetos de interés arqueológico
c) Objetos y documentación de etnología
d) Objetos de las artes plásticas, decorativas y aplicadas
e) Obras literarias, musicales, fotográficas y cinematográficas
f) Archivos y documentos
Intercambio internacional
Toda transferencia que se refiere a la propiedad, al uso o a la custodia de bienes 
culturales entre Estados o instituciones culturales de diferentes países en forma de 
préstamo, depósito, venta o donación, efectuada en las condiciones que puedan 
convenir las partes interesadas.

Recomendación relativa 
a la salvaguardia de los 

conjuntos históricos y 
su función en la vida 

contemporánea

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimonovena reunión, Nairobi, 
26 de noviembre de 1976.

Conjunto Histórico o Tradicional
Todo grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 
paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en el medio urbano 
como en el rural, y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista 
arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural.
Ejs.: lugares prehistóricos, ciudades históricas, antiguos barrios urbanos, aldeas y 
caseríos, conjuntos monumentales homogéneos.
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Medio de los Conjuntos
Marco natural o construido que influye en la percepción estática o dinámica de los 
conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sociales, 
económicos o culturales.
Salvaguardia de los Conjuntos y de su medio
Identificación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento y 
revitalización de los conjuntos y de su medio.

Recomendación sobre la 
protección de los bienes 

culturales muebles

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su vigésima reunión, París, 28 de 
noviembre de 1978.

Bienes culturales muebles
Son todos los bienes movibles que son expresión o testimonio de la creación humana 
o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, 
artístico, científico o técnico, en particular los que corresponden a las categorías 
siguientes:
I. El producto de las excavaciones arqueológicas, terrestres y subacuáticas.
II. Objetos antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones, monedas, 

sellos, joyas, armas y restos funerarios, en especial las momias.
III. Elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos.
IV. Materiales de interés antropológico y etnológico.
V. Bienes que se refieren a la historia en todos sus ámbitos, a la vida de los 

pueblos, a la vida de los dirigentes, artistas, pensadores, y científicos nacionales, 
y a los acontecimientos de importancia nacional.

VI. Bienes de interés artístico y obras de arte (pinturas y dibujos hechos a mano, 
estampas, carteles, fotografías, conjuntos y montajes artísticos, estatuas, 
artesanía).

VII. Manuscritos, incunables, códices, libros, documentos o publicaciones de interés 
especial.

VIII. Objetos de interés numismático y filatélico.
IX. Documentos de archivos, incluidas grabaciones, mapas, fotografías, películas, 

grabaciones sonoras y documentos legibles a máquina.
X. El mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos musicales.
XII.  Los especímenes de zoología, de botánica y de geología.

Recomendación sobre 
la salvaguardia y la 
conservación de las 

imágenes en movimiento

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su vigésima primera reunión, 
Belgrado, 27 de octubre de 1980.

Imágenes en Movimiento
Es cualquier serie de imágenes registradas en un soporte (independientemente 
del método de registro de las mismas y de la naturaleza del soporte -por ejemplo, 
películas, cinta, disco, etc.- utilizado inicial o ulteriormente para fijarlas) con o sin 
acompañamiento sonoro que, al ser proyectadas, dan una impresión de movimiento y 
están destinadas a su comunicación o distribución al público o se producen con fines 
de documentación. Este concepto comprende:
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I. Producciones cinematográficas (películas de largo metraje, cortometrajes, 
películas de divulgación científica, documentales y actualidades, películas de 
animación y películas didácticas).

II. Producciones televisivas realizadas por o para los organismos de radiodifusión.
III. Producciones videográficas que no sean las mencionadas en los apartados I y II.

Recomendación sobre la 
salvaguardia de la cultura 

tradicional y del folklore 

Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su vigésimo quinta reunión, París, 
15 noviembre 1989.

Folklore (o cultura tradicional y popular)
Es la totalidad de las creaciones de una comunidad cultural basadas en la tradición, 
expresadas por un grupo o por individuos y reconocidas como reflejo de las 
expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad social y 
cultural. Sus estándares y valores son transmitidos por vía oral, por imitación o por 
otros medios. Sus formas abarcan, entre otras, el lenguaje, la literatura, la música, 
la danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, las artesanías, la 
arquitectura y otras artes. 
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UNESCO

Convención Sobre la Protección 
de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado* 
(Aprobada en Conferencia Internacional de Estados convocada por la UNESCO en La Haya 
el 14 de mayo de 1954)

Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 240, del 3 de 
octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 2009, que 
promulga la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflicto Armado, el Reglamento para la aplicación de la Convención, 
su Protocolo y el segundo Protocolo.

Núm. 240.- Santiago, 3 de octubre de 2008.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 
1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Considerando:
Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
adoptó la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado, el Reglamento para la Aplicación de la Convención y su Protocolo, en La Haya, 
el 14 de mayo de 1954; como asimismo el Segundo Protocolo de dicha Convención, el 
26 de marzo de 1999.
Que dicha Convención, el Reglamento, su Protocolo y el Segundo Protocolo fueron 
aprobados por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio Nº 6.363, de 5 de 
septiembre de 2006, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que con fecha 11 de septiembre de 2008 se depositó ante el Director General de la UNESCO 
el instrumento de Adhesión de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado, del Reglamento para la Aplicación de la Convención, su 
Protocolo y del Segundo Protocolo a la misma y, en consecuencia, dichos instrumentos 
internacionales entrarán en vigor para Chile el 11 de diciembre de 2008.

Decreto: 
Artículo único
Promúlganse la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado, el Reglamento para la Aplicación de la Convención, y su Protocolo, 
adoptados, en La Haya, el 14 de mayo de 1954, y el Segundo Protocolo de dicha 
Convención, adoptado el 26 de marzo de 1999; cúmplase y publíquese copia autorizada 
de sus textos en el Diario Oficial. 
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US., para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, 
Director General Administrativo. 

*  Versión extraída de Biblioteca 
del Congreso Nacional de 
Chile: www.bcn.cl [en línea]. 
Disponible en: http://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=
284532&idVersion=2009-01-0
5. [Consulta: 20 marzo 2009].
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Convención Para La Protección 
de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado

Las Altas Partes Contratantes,
Reconociendo•	  que los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso de los 
últimos conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de 
la guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;
Convencidas•	  de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes 
a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la 
humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;
Considerando•	  que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran 
importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio 
tenga una protección internacional;
Inspirándose•	  en los principios relativos a la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y 
de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935;
Considerando•	  que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice 
en tiempo de paz, adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la 
internacional;
Resueltas•	  a adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes 
culturales; han convenido en las disposiciones siguientes:

Capítulo I
Disposiciones generales sobre la protección

Artículo 1. Definición de 
los bienes culturales

Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera 
que sea su origen y propietario:

a)  los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los 
grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico 
o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés 
histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 
antes definidos;

b)  los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes 
culturales  muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las 
grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados 
a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a);

c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 
definidos en los apartados a) y b), que se denominarán “centros monumentales”.
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La protección de los bienes culturales, a los efectos de la presente Convención, entraña 
la salvaguardia y el respeto de dichos bienes.

Artículo 2. Protección de 
los bienes culturales

Artículo 3. Salvaguardia 
de los bienes culturales

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la 
salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos 
previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas.

Artículo 4. Respeto a los 
bienes culturales

1.  Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales 
situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes 
Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección 
y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a 
destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto 
de hostilidad respecto de tales bienes.

2.  Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no podrán 
dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida de 
manera imperativa su cumplimiento.

3.  Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a prohibir, a impedir y a 
hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o 
apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como 
todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen también 
a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte 
Contratante.

4.  Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia contra los bienes 
culturales.

5.  Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede desligarse de las obligaciones 
estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra Alta Parte Contratante, 
pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia 
establecidas en el artículo 3.

Artículo 5. Ocupación 1.  Las Altas Partes Contratantes que ocupen total o parcialmente el territorio de otra 
Alta Parte Contratante deben, en la medida de lo posible, prestar su apoyo a las 
autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la 
salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta.

2.  Si para la conservación de los bienes culturales situados en territorio ocupado que 
hubiesen sido damnificados en el curso de operaciones militares, fuera precisa 
una intervención urgente y las autoridades nacionales competentes no pudieran 
encargarse de ella, la Potencia ocupante adoptará, con la mayor amplitud posible 
y en estrecha colaboración con esas autoridades, las medidas más necesarias de 
conservación.

3.  Cada Alta Parte Contratante cuyo Gobierno sea considerado por los miembros de un 
movimiento de resistencia como su Gobierno legitimo, señalará a éstos, si ello es 
hacedero, la obligación de observar las disposiciones de esta Convención relativas 
al respeto de los bienes culturales.
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De acuerdo con lo que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán ostentar 
un emblema que facilite su identificación.

Artículo 6. Identificación 
de los bienes culturales

Artículo 7. Deberes de 
carácter militar

1.  Las Altas Partes Contratantes se comprometen a introducir en tiempo de paz en 
los reglamentos u ordenanzas para uso de sus tropas, disposiciones encaminadas 
a asegurar la observancia de la presente Convención y a inculcar en el personal de 
sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales de 
todos los pueblos.

2.  e comprometen asimismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en el seno de 
sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en 
velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles 
encargadas de la salvaguardia de dichos bienes.

Capítulo II 
De la protección especial

Artículo 8. Concesión de la 
protección especial

1.  Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios 
destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, 
de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy 
grande, a condición de que:
a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier 

objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo 
un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos 
de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia 
o una gran línea de comunicaciones;

b)  no sean utilizados para fines militares. 
2.  Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes 

culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido 
de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como 
consecuencia de bombardeos.

3.  Se considerará que un centro monumental está siendo utilizado para fines militares 
cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, aunque 
sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de dicho 
centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, el 
acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.

4.  No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de 
los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, 
especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural 
de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5.  Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del presente 
articulo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de 
ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta 
Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de 
conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un 
puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo 
tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.
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6.  La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción 
en el “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial”. 
Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposiciones de 
la presente Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento para su 
aplicación.

Artículo 9. Inmunidad de 
los bienes culturales bajo 

protección especial

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes 
culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción 
en el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos salvo lo 
establecido en el párrafo 5 del artículo 8 y de toda utilización de dichos bienes o de 
sus proximidades inmediatas con fines militares.

Artículo 10. Señalamiento 
y vigilancia

En el curso de un conflicto armado, los bienes culturales bajo protección especial 
deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto de 
inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el Reglamento para la 
aplicación de la Convención.

Artículo 11. Suspensión de 
la inmunidad

1.  Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con relación a un bien cultural 
bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en virtud del 
artículo 9, la Parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su 
obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea 
posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.

2.  A reserva de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, sólo podrá 
suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo protección especial en casos 
excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad. 
La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una formación 
igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias lo 
permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la Parte adversaria 
con una antelación razonable.

3.  La Parte que suspenda la inmunidad deberá, en el plazo más breve posible, 
notificarlo por escrito, especificando las razones, al Comisario General de Bienes 
Culturales previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

Capítulo III 
del transporte de bienes culturales

Artículo 12. Transporte 
bajo protección especial

1.  A petición de la Alta Parte Contratante interesada, podrá efectuarse bajo protección 
especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes culturales, 
tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las condiciones 
previstas por el Reglamento para la aplicación de la presente Convención.

2.  El transporte que sea objeto de protección especial se efectuará bajo la inspección 
internacional prevista en el Reglamento para la aplicación de la presente 
Convención, y los convoyes ostentarán el emblema descrito en el artículo 16.
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3.  Las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo acto de hostilidad contra un 
transporte efectuado bajo protección especial.

Artículo 13. Transporte en 
casos de urgencia

1.  Si una de las Altas Partes Contratantes considerase que la seguridad de 
determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el 
procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, 
especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el 
emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la 
petición de inmunidad prevista en el artículo 12 y haya sido rechazada. Dentro de 
lo posible, el traslado deberá ser notificado a las Partes adversarias. Sin embargo, 
en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el 
emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.

2.  Las Altas Partes Contratantes tomarán, en la medida de sus posibilidades, las 
precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que 
se refiere el párrafo primero del presente artículo sean protegidos contra actos 
hostiles.

Artículo 14. Inmunidad de 
embargo, de captura y de 

presa

1.  Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de presa a:
a)  los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de 

la que prevé el artículo 13;
b) los medios de transporte dedicados exclusivamente al traslado de dichos bienes.

2. En el presente artículo no hay limitación alguna al derecho de visita y de 
vigilancia.

Capítulo IV 
Del personal

Artículo 15. Personal En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea compatible 
con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquellos; 
si ese personal cayere en manos de la Parte adversaria se le permitirá que continúe 
ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído 
también en manos de la Parte adversaria.

Capítulo V 
Del emblema

Artículo 16. Emblema de 
la Convención

1.  El emblema de la Convención consiste en un escudo en punta, partido en aspa, de 
color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno 
de cuyos vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un triángulo también azul 
ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos blancos 
limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).
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Artículo 19. Conflictos de 
carácter no internacional

2.  El emblema se empleará aislado o repetido tres veces en formación de triángulo (un 
escudo en la parte inferior), de acuerdo con las circunstancias enumeradas en el 
artículo 17.

Artículo 17.
Uso del emblema

1.  El emblema repetido tres veces sólo podrá emplearse para identificar:
a) los bienes culturales inmuebles que gocen de protección especial;
b) los transportes de bienes culturales en las condiciones previstas en los artículos 

12 y 13;
c) los refugios improvisados en las condiciones previstas en el Reglamento para la 

aplicación de la Convención.
2. El emblema aislado sólo podrá emplearse para definir:

a) los bienes culturales que no gozan de protección especial;
b) las personas encargadas de las funciones de vigilancia, según las disposiciones 

del Reglamento para la aplicación de la Convención;
c) el personal perteneciente a los servicios de protección de los bienes culturales;
d) las tarjetas de identidad previstas en el Reglamento de aplicación de la 

Convención.
3.  En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo del emblema en otros casos 

que no sean los mencionados en los párrafos precedentes del presente artículo; 
queda también prohibido utilizar para cualquier fin un emblema parecido al de la 
Convención.

4.  No podrá utilizarse el emblema para la identificación de un bien cultural inmueble 
más que cuando vaya acompañado de una autorización, fechada y firmada, de la 
autoridad competente de la Alta Parte Contratante.

Capítulo VI 
Campo de aplicación de la convención

Artículo 18. Aplicación de 
la Convención

1.  Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, la presente 
Convención se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto 
armado que pueda surgir entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, aun 
cuando alguna de ellas no reconozca el estado de guerra.

2.  La Convención se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o 
parte del territorio de una Alta Parte Contratante, aun cuando esa ocupación no 
encuentre ninguna resistencia militar.

3.  Las Potencias Partes en la presente Convención quedarán obligadas por la misma, 
aun cuando una de las Potencias que intervengan en el conflicto no sea Parte 
en la Convención. Estarán además obligadas por la Convención con respecto a 
tal Potencia, siempre que ésta haya declarado que acepta los principios de la 
Convención y en tanto los aplique.

1.  En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que haya surgido 
en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes 
en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta 
Convención, relativas al respeto de los bienes culturales.
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2.  Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
todas las demás disposiciones de la presente Convención o parte de ellas.

3.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

4.  La aplicación de las precedentes disposiciones no producirá efecto alguno sobre el 
estatuto jurídico de las partes en conflicto.

Capítulo VII 
De la aplicación de la convención

Artículo 20. Reglamento 
para la aplicación

Las modalidades de aplicación de la presente Convención quedan definidas en el 
Reglamento para su aplicación, que forma parte integrante de la misma.

Artículo 21. Potencias 
protectoras

Las disposiciones de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación se 
llevarán a la práctica con la cooperación de las Potencias protectoras encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

Artículo 22. Procedimiento 
de conciliación

1.  Las Potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, siempre que lo juzguen 
conveniente en interés de la salvaguardia de los bienes culturales, y, en especial, si 
hay desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o la interpretación 
de las disposiciones de la presente Convención o del Reglamento para la aplicación 
de la misma.

2.  A este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, a petición de una 
de las Partes o del Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por propia iniciativa, proponer a 
las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de 
las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá 
celebrarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger 
al efecto. Las Partes en conflicto estarán obligadas a poner en práctica las 
propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras propondrán a 
las Partes en conflicto, para su aprobación el nombre de una personalidad súbdito 
de una Potencia neutral, o, en su defecto presentada por el Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Dicha personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de 
Presidente.

Artículo 23. Colaboración 
de la UNESCO

1.  Las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para organizar 
la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier otro problema 
derivado del cumplimiento de la presente Convención y del Reglamento para su 
aplicación. La Organización prestará su ayuda dentro de los límites de su programa 
y de sus posibilidades.
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Artículo 28. Sanciones

2.  La Organización está autorizada para presentar por propia iniciativa a las Altas 
Partes Contratantes proposiciones a este respecto.

Artículo 24. Acuerdos 
especiales

1.  Las Altas Partes Contratantes podrán concertar acuerdos especiales sobre cualquier 
cuestión que juzguen oportuno solventar por separado.

2.  No se podrá concertar ningún acuerdo especial que disminuya la protección ofrecida 
por la presente Convención a los bienes culturales y al personal encargado de la 
salvaguardia de los mismos.

Artículo 25. Difusión de la 
Convención

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible 
en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto 
armado, el texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación, En 
especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de instrucción 
militar y, de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios 
puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas 
armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.

Artículo 26. Traducciones 
e informes

1.  Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por conducto del Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
las traducciones oficiales de la presente Convención y del Reglamento para la 
aplicación de la misma.

2.  Además, dirigirán al Director General, por lo menos una vez cada cuatro años, 
informes en los que figuren los datos que estimen oportunos sobre las medidas 
tomadas, preparadas o estudiadas por sus respectivas administraciones para el 
cumplimiento de la presente Convención y del Reglamento para la aplicación de la 
misma.

Artículo 27. Reuniones 1.  El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura podrá, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, convocar 
reuniones de representantes de las Altas Partes Contratantes. Cuando lo solicite 
un quinto, por lo menos, de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de 
convocarlas.

2.  Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le confiera la presente Convención 
o el Reglamento para su aplicación, la reunión estará facultada para estudiar los 
problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de la Convención y de su 
Reglamento y formular las recomendaciones pertinentes a ese propósito.

3.  Además, si se halla representada en la reunión la mayoría de las Altas Partes 
Contratantes, se podrá proceder a la revisión de la Convención o del Reglamento 
para su aplicación, con arreglo a las disposiciones del artículo 39.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de su 
sistema de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con 
sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
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que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente 
Convención.

Disposiciones finales

Artículo 29. Lenguas 1.  La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso; los cuatro 
textos son igualmente fidedignos.

2.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
se encargará de realizar las traducciones a los demás idiomas oficiales de su 
Conferencia General.

Artículo 30. Firma La presente Convención llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y quedará abierta 
hasta el 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la 
Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

Artículo 31. Ratificación 1.  La presente Convención será sometida a la ratificación de los Estados signatarios 
con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales.

2.  Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 32. Adhesión A partir de la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta 
a la adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referencia en el 
artículo 30, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse a ella por el Consejo 
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

Artículo 33. 
Entrada en vigor

1.  La presente Convención entrará en vigor tres meses después de haberse depositado 
cinco instrumentos de ratificación.

2.  Ulteriormente, la Convención entrará en vigor para cada una de las demás Altas 
Partes Contratantes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el 
respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

3.  Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 determinarán que las 
ratificaciones y adhesiones, depositadas por las Partes en conflicto antes o después 
de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En 
esos casos, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura enviará, por la vía más rápida las notificaciones 
previstas en el artículo 38.
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1.  Cada Estado Parte en la Convención en la fecha de su entrada en vigor adoptará 
todas las medidas necesarias para que ésta sea efectivamente aplicada en un plazo 
de seis meses.

2.  Para todos aquellos Estados que depositaren su instrumento de ratificación o de 
adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la Convención, el plazo será de 
seis meses a contar desde la fecha del depósito del instrumento de ratificación o de 
adhesión.

Artículo 34. Aplicación

Artículo 35. Extensión 
de la Convención a otros 

territorios

Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, en el momento de la ratificación o 
de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación 
dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se hará extensiva al 
conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su 
recepción.

Artículo 36. Relación 
con las convenciones 

anteriores

1.  En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por las Convenciones de 
La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos 
por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio 
de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean Partes de la presente 
Convención, esta última completará la anterior Convención (IX) y el Reglamento 
anexo a la Convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5 
de la Convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente Convención 
en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén el empleo de 
dicho emblema.

2.  En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por el Pacto de 
Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas 
y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también 
Partes en la presente Convención, esta última completará el Pacto Roerich, y 
se reemplazará la bandera distintiva descrita en el artículo III del Pacto por el 
emblema descrito en el artículo 16 de la presente Convención, en los casos en que 
ésta y el Reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.

Artículo 37. Denuncia 1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciar la presente Convención 
en nombre propio o en el de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable.

2.  Dicha denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado 
ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

3.  La denuncia producirá efecto un año después del recibo del instrumento 
correspondiente. Sin embargo, si al expirar el año, la Parte denunciante se 
encuentra implicada en un conflicto armado, el efecto de la denuncia quedará 
en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, hasta que hayan 
terminado las operaciones de repatriación de los bienes culturales.
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El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura informará a los Estados a que se hace referencia en los artículos 
30 y 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de 
ratificación, de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39, y de 
las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos 35, 37 y 39.

Artículo 38. Notificaciones

Artículo 39. Revisión 
de la Convención y del 

reglamento para su 
aplicación

1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes puede proponer modificaciones a la 
presente Convención y al Reglamento para su aplicación. Cualquier modificación así 
propuesta será transmitida al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien la comunicará a cada una 
de las Altas Partes Contratantes solicitando, al mismo tiempo, que éstas le hagan 
saber, dentro de un plazo de cuatro meses:
a)  si desean que se convoque una Conferencia para discutir la modificación 

propuesta;
b)  si, por el contrario, favorecen la aceptación de la propuesta sin necesidad de 

Conferencia;
c)  si rechazan la modificación propuesta sin necesidad de Conferencia.

2.  El Director General transmitirá las respuestas recibidas en cumplimiento del párrafo 
primero del presente artículo a todas las Altas Partes Contratantes.

3.  Si la totalidad de las Altas Partes Contratantes que hayan respondido en el plazo 
previsto a la petición del Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme al apartado b) del 
párrafo primero del presente artículo, informan al Director General que están 
de acuerdo en adoptar la modificación sin que se reúna una Conferencia, el 
Director General notificará dicha decisión según lo dispuesto en el artículo 38. La 
modificación tendrá efecto, respecto a todas las Altas Partes Contratantes, después 
de un plazo de noventa días a contar de la fecha de dicha notificación.

4.  El Director General convocará una Conferencia de las Altas Partes Contratantes, 
a fin de estudiar la modificación propuesta, siempre que la convocatoria de 
dicha Conferencia haya sido solicitada por más de un tercio de las Altas Partes 
Contratantes.

5.  Las propuestas de modificaciones de la Convención y del Reglamento para su 
aplicación que sean objeto del procedimiento establecido en el párrafo precedente, 
sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas unánimemente por las Altas 
Partes Contratantes representadas en la Conferencia, y aceptadas por cada uno de 
los Estados Parte en la Convención.

6.  La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones de la 
Convención o del Reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por la 
Conferencia prevista en los párrafos 4 y 5, se efectuará mediante el depósito de 
un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

7.  Después de la entrada en vigor de las modificaciones de la presente Convención o 
del Reglamento para su aplicación, únicamente el texto así modificado de dicha 
Convención o del Reglamento para su aplicación quedará abierto a la ratificación o 
adhesión.
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En cumplimiento del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente 
Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente 
Convención. Hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, en un solo ejemplar que 
será depositado en los Archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes 
a todos los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las 
Naciones Unidas.

Artículo 40. Registro
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Reglamento para la Aplicación de la Convención para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado

Capítulo I 
De la vigilancia e inspección

Artículo 1. Lista 
internacional de 

personalidades

Desde el momento de la entrada en vigor de la Convención, el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura redactará 
una lista internacional de personalidades aptas para desempeñar las funciones de Comisario 
General de Bienes Culturales con los nombres de los candidatos presentados por cada una 
de las Altas Partes Contratantes. Esta lista será objeto de revisiones periódicas a iniciativa 
del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, que tendrá en cuenta las peticiones de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 2. Organización 
de la vigilancia y la 

inspección

Tan pronto como una de las Altas Partes Contratantes participe en un conflicto armado 
al que se aplique el artículo 18 de la Convención:
a)  Designará un representante para las cuestiones relativas a los bienes culturales 

situados en su territorio; si esa Potencia ocupa el territorio de otro país, deberá 
nombrar un representante especial para las cuestiones relativas a los bienes 
culturales que se encuentren en él;

b)  La Potencia protectora de cada Potencia adversaria de esa Alta Parte Contratante 
designará delegados ante esta última, con arreglo a lo previsto en el artículo 3 del 
Reglamento;

c)  Se designará un Comisario General de Bienes Culturales ante esa Alta Parte, con 
arreglo a la forma prevista en el artículo 4 del Reglamento.

Artículo 3. Designación 
de delegados de las 

Potencias protectoras

La Potencia protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo 
diplomático o consular o, previo asentimiento de la Parte ante la cual hayan de estar 
acreditados, entre otras personas.

Artículo 4. Designación del 
Comisario General

1.  El Comisario General de Bienes Culturales será elegido de común acuerdo por la 
Parte ante la cual haya de estar acreditado y por las Potencias protectoras de las 
Partes adversarias, entre las personalidades que figuren en la lista internacional.

2.  Si las Partes no llegasen a un acuerdo durante las tres semanas siguientes a la 
apertura de sus conversaciones sobre dicho punto, solicitarán del Presidente de la 
Corte Internacional de Justicia que designe el Comisario General, quien no entrará 
en funciones hasta haber obtenido el placet de la Parte ante la que hubiere de 
ejercer su misión.
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Si una de las Partes en conflicto no cuenta con los servicios de una Potencia 
protectora, o deja de contar con ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma 
las funciones de Potencia protectora a los efectos de designar un Comisario General 
de Bienes Culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4. El Comisario 

Artículo 9. Substitutos de 
las Potencias protectoras

Artículo 5. Atribuciones 
de los delegados

Será función de los delegados de las Potencias protectoras comprobar las violaciones 
de la Convención, investigar, con el consentimiento de la Parte ante la cual ejercen su 
misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar gestiones en el lugar 
donde aquellas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso necesario, notificar tales 
violaciones al Comisario General. Los delegados deberán tener informado a éste de sus 
actividades.

Artículo 6. Atribuciones 
del Comisario General

1.  El Comisario General de Bienes Culturales tratará con el representante de la Parte 
ante la cual esté acreditado y con los delegados interesados las cuestiones que se 
le hayan planteado respecto a la aplicación de la Convención.

2.  Podrá tomar decisiones y hacer nombramientos en los casos previstos en el 
presente Reglamento.

3.  Con la aquiescencia de la Parte ante la cual esté acreditado, tendrá derecho a 
ordenar que se proceda a una investigación o a realizarla personalmente.

4.  Hará ante las Partes en conflicto o ante sus Potencias protectoras todas las 
gestiones que considere útiles para la aplicación de la Convención.

5.  Preparará los informes necesarios sobre la aplicación de la Convención y los 
comunicará a las Partes interesadas y a sus Potencias protectoras. Remitirá copias 
al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrá utilizar los datos técnicos.

6.  Cuando no haya Potencia protectora, el Comisario General ejercerá las funciones 
atribuidas a la Potencia protectora por los artículos 21 y 22 de la Convención.

Artículo 7. Inspectores y 
expertos

1.  Siempre que el Comisario General de Bienes Culturales, a petición de los delegados 
interesados o después de consultar con ellos, lo juzgue necesario, propondrá a la 
Parte ante la cual esté acreditada el nombramiento de una persona que, en calidad 
de inspector de bienes culturales se encargará de una misión determinada. Estos 
inspectores no serán responsables más que ante el Comisario General.

2.  El Comisario General, los delegados y los inspectores podrán recurrir a los servicios 
de los expertos, que serán igualmente propuestos a la aprobación de la Parte 
mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 8. Ejercicio de la 
misión de vigilancia

Los Comisarios Generales de Bienes Culturales, los delegados de las Potencias 
protectoras, los inspectores y los expertos no deberán excederse en ningún caso de 
los límites de su misión. En especial, deberán tener en cuenta las necesidades de 
seguridad de la Alta Parte Contratante cerca de la cual ejercen sus funciones y, en 
toda circunstancia, tener presentes las necesidades de la situación militar tal como les 
hayan sido comunicadas por dicha Alta Parte Contratante.
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General así designado podrá confiar a los inspectores las funciones de delegados de las 
Potencias protectoras determinadas por el presente Reglamento.

Artículo 10. Gastos La remuneración y los gastos del Comisario General de Bienes Culturales, de los 
inspectores y de los expertos correrán a cargo de la Parte ante la cual estén 
acreditados; los correspondientes a los delegados de las Potencias protectoras serán 
objeto de un acuerdo entre esas Potencias y los Estados cuyos intereses protejan.

Capítulo II 
De la protección especial

Artículo 11. Refugios 
improvisados

1.  Si en el curso de un conflicto armado una de las Altas Partes Contratantes se viera 
obligada por circunstancias imprevistas a construir un refugio improvisado y desea 
que se coloque bajo protección especial, deberá comunicarlo inmediatamente al 
Comisario General ante ella acreditado.

2.  Si el Comisario General opina que las circunstancias y la importancia de los bienes 
culturales protegidos en ese refugio improvisado justifican tal medida, podrá 
autorizar a la Alta Parte Contratante a colocar en él, el emblema descrito en el 
artículo 16 de la Convención. Deberá comunicar su decisión inmediatamente a los 
delegados interesados de las Potencias protectoras, cada uno de los cuales podrá, 
dentro de un plazo de 30 días, ordenar la retirada inmediata del emblema.

3.  En cuanto dichos delegados hayan manifestado su acuerdo o una vez transcurrido 
el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados interesados haya manifestado 
su oposición, y si el refugio improvisado reúne, en opinión del Comisario General, 
las condiciones previstas en el artículo 8 de la Convención, el Comisario General 
solicitará del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del refugio en el Registro de Bienes 
Culturales bajo Protección Especial.

Artículo 12. Registro 
Internacional de Bienes 

Culturales bajo Protección 
Especial

1.  Se establecerá un “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 
Especial”.

2.  El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura se encargará de ese registro, y remitirá duplicados del mismo al 
Secretario General de las Naciones Unidas así como a las Altas Partes Contratantes.

3.  El Registro estará dividido en secciones, cada una de las cuales corresponderá a 
una de las Altas Partes Contratantes. Cada sección se subdividirá en tres epígrafes, 
titulados respectivamente: Refugios, Centros Monumentales y Otros Bienes 
Culturales Inmuebles. Compete al Director General decidir los datos que deban 
figurar en cada sección.

Artículo 13. Solicitudes de 
inscripción

1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá pedir al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
la inscripción en el Registro de determinados refugios, centros monumentales u 
otros bienes culturales inmuebles sitos en su territorio. Las peticiones contendrán 
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indicaciones sobre el emplazamiento de dichos bienes y certificarán que éstos 
reúnen las condiciones previstas en el artículo 8 de la Convención.

2. En caso de ocupación, la Potencia ocupante podrá formular la petición de 
inscripción.

3.  El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura enviará sin pérdida de tiempo copia de las peticiones de 
Inscripción a cada una de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 14. Oposición 1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá oponerse a la inscripción en 
el Registro de un bien cultural, por carta dirigida al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Esta carta deberá ser recibida por el Director General, en un plazo de cuatro 
meses a contar desde la fecha en que se haya expedido la copia de la petición de 
inscripción.

2.  Tal oposición deberá ser motivada. Los únicos motivos admisibles podrán ser:
a)  que el bien de que se trate no sea un bien cultural;
b)  que no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8 de la 

Convención.
3.  El Director General enviará sin demora copia de la carta de oposición a las 

Altas Partes Contratantes. En caso necesario, solicitará el asesoramiento del 
Comité Internacional de Monumentos, Lugares de Interés Artístico e Histórico y 
Excavaciones Arqueológicas, y además, si lo juzgare conveniente, de cualquier otro 
organismo o personalidad calificados para ello.

4.  El Director General o la Alta Parte Contratante que haya pedido la inscripción 
podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las Altas Partes Contratantes que 
hayan formulado su oposición, para que se desistan de ella.

5.  Si una de las Altas Partes Contratantes que hubiese solicitado en tiempo de paz la 
inscripción de un bien cultural en el Registro participase en un conflicto armado 
antes de haberse efectuado dicha inscripción, el bien cultural de que se trate será 
inscrito inmediatamente por el Director General en el Registro, a título provisional, 
en espera de la confirmación, desistimiento o anulación de cualquier procedimiento 
de oposición que pudiera o hubiese podido ser iniciado.

6.  Si en un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que recibió la carta de 
oposición, el Director General no recibe de la Alta Parte Contratante que formuló 
la oposición una comunicación notificándole que ha desistido de la misma, la Alta 
Parte Contratante que haya presentado la petición de inscripción podrá recurrir al 
procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo siguiente.

7.  La petición de arbitraje deberá formularse, a más tardar, un año después de la fecha en 
que el Director General haya recibido la carta de oposición. Cada una de las dos Partes 
en controversia designará un árbitro. En el caso de que una petición de inscripción 
hubiere sido objeto de más de una oposición, las Altas Partes Contratantes que 
hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros 
elegirán un árbitro- presidente de la lista internacional de personalidades prevista en el 
artículo primero del presente Reglamento; si los árbitros no pudiesen llegar a ponerse 
de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será necesario que figure en la 
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lista internacional de personalidades. El tribunal arbitral así formado fijará su propio 
procedimiento y sus decisiones serán inapelables.

8.  Cada una de las Altas Partes Contratantes puede declarar, en el momento en 
que se inicie una controversia en la cual sea Ella parte, que no desea aplicar el 
procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la 
oposición a la petición de inscripción se someterá por el Director General a las Altas 
Partes Contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las Altas Partes Contratantes 
lo deciden por una mayoría de dos tercios de votantes. La votación se efectuará 
por correspondencia, a menos que el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, juzgando indispensable 
la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que le confiere el artículo 
27 de la Convención, procediese a convocarla. Si el Director General decide que se 
vote por correspondencia, invitará a las Altas Partes Contratantes a que le envíen 
su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se les 
haya dirigido la invitación correspondiente.

Artículo 15. Inscripción 1.  El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el Registro, bajo un número de orden, 
cada uno de los bienes con respecto a los cuales se hubiere hecho una petición de 
inscripción, siempre que esa petición no hubiese sido objeto de oposición en el 
plazo previsto en el párrafo primero del artículo 14.

2.  En el caso de que se hubiera formulado una oposición, y salvo lo dispuesto en el 
párrafo 5 del artículo 14, el Director General no procederá a la inscripción del bien 
cultural en el Registro más que si la oposición ha sido retirada o si no hubiese sido 
confirmada después de los procedimientos previstos en el párrafo 7 del artículo 14 
o en el párrafo 8 del mismo artículo.

3.  Siempre que sea aplicable el párrafo 3 del artículo 11, el Director General procederá 
a la inscripción, a requerimiento del Comisario General de Bienes Culturales.

4.  El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas, 
a las Altas Partes Contratantes y, a petición de la Parte que hubiese solicitado la 
inscripción, a todos los demás Estados a que se refieren los artículos 30 y 32 de 
la Convención, copia certificada de cada inscripción en el Registro. La inscripción 
surtirá efecto treinta días después de dicho envío.

Artículo 16. Cancelación 1.  El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura cancelará la inscripción de un bien cultural en el Registro:
a)  a petición de la Alta Parte Contratante sobre cuyo territorio se encuentre el bien 

cultural;
b)  cuando la Alta Parte Contratante que hubiere solicitado la inscripción hubiese 

denunciado la Convención, y a partir del momento en que surta efecto tal 
denuncia;

c)  en el caso especial previsto por el párrafo 5 del artículo 14, cuando se haya 
confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos previstos 
en el párrafo 7 del artículo 14 o en el párrafo 8 del mismo artículo.



33Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural

2. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a todos los Estados que hubiesen recibido copia de la inscripción, copia 
certificada de toda cancelación de inscripción. La cancelación surtirá efecto a los 
treinta días del envío de la notificación.

Capítulo III 
Del transporte de bienes culturales

Artículo 17. Procedimiento 
para obtener la inmunidad

1.  La petición a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la Convención 
deberá dirigirse al Comisario General de Bienes Culturales. En ella se mencionarán 
las razones que la motivan, detallándose el número aproximado y la importancia de 
los bienes culturales que hayan de ser trasladados, el lugar donde se encuentren, 
el lugar adonde hayan de ser trasladados, los medios de transporte, el itinerario 
proyectado, la fecha propuesta para su traslado y cualesquiera otros datos 
pertinentes.

2.  Si el Comisario General, después de haber recabado los asesoramientos que 
considere oportunos, estima que el traslado está justificado, consultará a los 
delegados interesados de las Potencias protectoras sobre las medidas propuestas 
para la ejecución del mismo. Después de dichas consultas, notificará el transporte 
a las Partes interesadas en el conflicto, incluyendo en esa notificación todos los 
datos que puedan ser útiles.

3.  El Comisario General designará uno o varios inspectores, quienes cuidarán de que se 
trasladen solo los objetos indicados en la petición, de que el transporte se realice 
en la forma aprobada y de que se utilice el emblema. El inspector o los inspectores 
acompañarán a los bienes hasta el punto de destino.

Artículo 18. Traslados al 
extranjero

Todo traslado que se efectúe bajo protección especial al territorio de otro país, quedará 
sujeto, no sólo a las disposiciones del artículo 12 de la Convención y del artículo 17 
del presente Reglamento, sino también a las normas siguientes:
a)  Durante la permanencia de los bienes culturales en el territorio de otro Estado, éste 

será el depositario de los mismos y prestará a dichos bienes iguales cuidados, por lo 
menos, que a sus propios bienes culturales de importancia similar.

b)  El Estado depositario no devolverá esos bienes más que una vez terminado el 
conflicto; esa devolución se efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde 
la fecha en que se pida.

c)  En los sucesivos traslados y durante su permanencia en el territorio de otro 
Estado, esos bienes no podrán ser objeto de ninguna medida de embargo y ni 
el depositante ni el depositario tendrán la facultad de disponer de ellos. No 
obstante, cuando así lo exija la salvaguardia de esos bienes, el depositario, previo 
asentimiento del depositante, podrá ordenar su traslado al territorio de un tercer 
país, en las condiciones previstas en el presente artículo.

d)  La petición de protección especial deberá indicar que el Estado a cuyo territorio 
haya de efectuarse el traslado acepta las disposiciones del presente artículo.



34 Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales -  Nº 20 - 4ª Edición del 2009

Artículo 19. Territorio 
ocupado

Cuando una Alta Parte Contratante que ocupe el territorio de otra Alta Parte 
Contratante trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de 
ese territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del 
Reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultación o apropiación en el 
sentido del artículo 4 de la Convención, si el Comisario General certifica por escrito, 
previa consulta con el personal normal de protección, que las circunstancias hacen 
necesario ese traslado.

Capítulo IV 
Del emblema

Artículo 20. Colocación del 
emblema

1.  La colocación del emblema y su grado de visibilidad quedan a la apreciación de las 
autoridades competentes de cada una de las Altas Partes Contratantes. El emblema 
podrá figurar en las banderas y en los brazaletes. Podrá estar pintado sobre un 
objeto o estar representado en el mismo en cualquier otra forma apropiada.

2.  Sin embargo, en caso de conflicto armado, y sin perjuicio de emplear 
eventualmente un sistema de señales más completo, el emblema deberá colocarse 
de manera bien visible durante el día, tanto desde el aire como en tierra, sobre los 
vehículos de los transportes previstos en los artículos 12 y 13 de la Convención.

El emblema deberá ser visible desde tierra:
a)  a intervalos regulares de distancia suficiente para delimitar claramente el 

perímetro de un centro monumental bajo protección especial;
b)  a la entrada de otros bienes culturales inmuebles bajo protección especial.

Artículo 21. Identificación 
de personas

1.  Las personas a que se refieren los apartados b) y c) párrafo segundo del artículo 17 
de la Convención, podrán llevar un brazalete con el emblema, expedido y sellado 
por las autoridades competentes.

2.  Serán portadoras de una tarjeta especial de identidad en la que figure el emblema. 
Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y apellidos, la fecha de 
nacimiento, el título o grado, y la función del interesado. La tarjeta llevará una 
fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales, o ambas cosas. Ostentará 
además el sello en seco de las autoridades competentes.

3.  Cada una de las Altas Partes Contratantes establecerá su modelo de tarjeta de 
identidad, inspirándose para ello en el modelo anexo, a título de ejemplo, al 
presente Reglamento. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán el modelo por 
Ellas adoptado. A ser posible, de cada tarjeta de identidad expedida se hará, por lo 
menos un duplicado, archivando uno de ellos la Potencia responsable.

4.  No podrá privarse sin motivo justificado a las personas mencionadas en este 
artículo de su tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazalete.
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* Este modelo de tarjeta de 
identificación, al que alude el 
artículo 21 del Reglamento de 
esta Convención, se ha extraído 
directamente del Diario Oficial 
del 5 de enero de 2009, p. 8, 
pues no se reproduce en el 
texto del Decreto Supremo Nº 
240 disponible en el sitio web 
de la Biblioteca del Congreso 
Nacional.

 

     
  

 
Fotografia 

del 
Titular 

 
 
 

 
Firma o huellas digitales 

 o ambas cosas 

 

     
 Sello en seco de la 

autoridad que 
expida la tarjeta 

   

     
     

 
Talla 

 

 
Ojos 

 

 
Cabellos 

 
     
 Otras señas personales 

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Anverso*

Reverso



36 Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales -  Nº 20 - 4ª Edición del 2009

Protocolo

Las Altas Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

I

1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a impedir la exportación 
de bienes culturales de un territorio ocupado por Ella durante un conflicto 
armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo primero 
de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954.

2.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a colocar bajo secuestro 
los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa o 
indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien 
de oficio en el momento de la importación, o, en otro caso, a petición de las 
autoridades de dicho territorio.

3.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a devolver, al término 
de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente 
ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han 
sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. 
En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de 
guerra.

4.  La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación 
de bienes culturales del territorio ocupado por Ella deberá indemnizar a los 
poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.

II

5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una Alta Parte Contratante 
depositados por ella, a fin de protegerlos contra los peligros de un conflicto 
armado, en el territorio de otra Alta Parte Contratante, serán devueltos por ésta, 
al término de las hostilidades a las autoridades competentes del territorio de 
procedencia.

III

6.  El presente Protocolo llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y permanecerá 
abierto hasta la fecha del 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados 
invitados a la Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de 
mayo de 1954.
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7. a) El presente Protocolo será sometido a la ratificación de los Estados signatarios 
conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos;

 b) los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

8.  A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Protocolo estará abierto 
a la adhesión de todos los Estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6, así 
como a la de cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo por el Consejo 
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

9.  Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6 y 8 podrán, en el acto de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran ligados 
por las disposiciones de la Sección I o por los de la Sección II del presente 
Protocolo.

10. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de que hayan sido 
depositados cinco instrumentos de ratificación;

 b) posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante tres meses 
después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión;

 c) las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La 
Haya el 14 de mayo de 1954 darán inmediato efecto a las ratificaciones y a las 
adhesiones depositadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo 
de las hostilidades o de la ocupación. El Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura comunicará estas 
ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.

11. a) Los Estados Partes en el Protocolo en la fecha de su entrada en vigor 
tomarán, cada uno en aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para 
su aplicación efectiva en un plazo de seis meses;

 b) ese plazo será de seis meses, contados a partir del depósito del instrumento 
de ratificación o de adhesión, para todos los Estados que depositasen sus 
instrumentos de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en 
vigor del Protocolo.

12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de la ratificación o de la 
adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación dirigida 
al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, que el presente Protocolo se extenderá al conjunto o a 
uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea Ella 
responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de 
su recepción.
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13. a) Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el 
presente Protocolo en nombre propio o en el de cualquier territorio de cuyas 
relaciones internacionales sea responsable;

 b) la denuncia se notificará por un instrumento escrito depositado ante el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

 c) la denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento de 
denuncia. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese año la Parte 
denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la 
denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, 
mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales;

14. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 
6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos 
los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación mencionados en 
los párrafos 7, 8 y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias previstas 
respectivamente en los párrafos 12 y 13.

15. a) El presente Protocolo puede ser revisado si la revisión la solicita más de un 
tercio de las Altas Partes Contratantes;

 b) el Director General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura convocará una Conferencia con dicho objeto;

 c) las modificaciones al presente Protocolo no entrarán en vigor más que después 
de adoptadas por unanimidad por las Altas Partes Contratantes representadas 
en la Conferencia y de haber sido aceptadas por cada una de las Altas Partes 
Contratantes.

 d) la aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones al 
presente Protocolo que hayan sido adoptadas por la Conferencia a la que se 
refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto por el depósito de un instrumento 
formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura;

 e) después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente Protocolo, 
sólo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o adhesión.

Conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente Protocolo será 
registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente 
Protocolo. Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los cuatro 
textos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas 
y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6 y 8, así 
como a la Organización de las Naciones Unidas.
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Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado

La Haya, 26 de marzo de 1999

Las Partes,
Conscientes•	  de la necesidad de mejorar la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado y de establecer un sistema reforzado de protección para 
bienes culturales especialmente designados;
Reiterando•	  la importancia de las disposiciones de la Convención para la Protección 
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado adoptada en La Haya el 14 de 
mayo de 1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas disposiciones 
con medidas que refuercen su aplicación;
Deseosas•	  de proporcionar a las Altas Partes Contratantes en la Convención un 
medio para participar más estrechamente en la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado mediante el establecimiento de procedimientos 
adecuados;
Considerando•	  que las reglas que rigen la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado deberían reflejar la evolución del derecho internacional;
Afirmando•	  que las reglas del derecho internacional consuetudinario seguirán 
rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones del presente Protocolo,

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo 1 
Introducción

Artículo 1. Definiciones A las efectos del presente Protocolo:
a)  Por “Parte” se entenderá un Estado Parte en el presente protocolo;
b)  Por “bienes culturales” se entenderán los bienes culturales definidos en el artículo 

1 de la Convención;
c)  Por “Convención” se entenderá la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 
1954;

d)  Por “Alta Parte Contratante” se entenderá un Estado Parte en la Convención;
e)  Por “protección reforzada” se entenderá el sistema de protección reforzada 

establecido en los artículos 10 y 11;
f)  Por “objetivo militar” se entenderá un objeto que por su naturaleza, ubicación, 

finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuya 
destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del 
caso una ventaja militar definida;

g)  Por “ilícito” se entenderá realizado bajo coacción o de otra manera, en violación de 
las reglas aplicables de la legislación nacional del territorio ocupado o del derecho 
internacional;
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h)  Por “Lista” se entenderá la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 
Reforzada establecida con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del artículo 27;

i)  Por “Director General” se entenderá el Director General de la UNESCO;
j)  Por “UNESCO” se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura;
k)  Por “Primer Protocolo” se entenderá el Protocolo para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado adoptado en La Haya el 14 de mayo de 
1954.

Artículo 2. Relación con la 
Convención

El presente Protocolo complementa a la Convención en lo relativo a las relaciones entre 
las Partes.

Artículo 3. Ámbito de 
aplicación

1.  Además de las disposiciones que se aplican en tiempo de paz, el presente Protocolo 
se aplicará en las situaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del artículo 18 de la 
Convención y en el párrafo 1 del artículo 22.

2.  Si una de las partes en un conflicto armado no está obligada por el presente 
Protocolo, las Partes en el presente Protocolo seguirán obligadas por él en sus 
relaciones recíprocas. Asimismo, estarán obligadas por el presente Protocolo en sus 
relaciones con un estado parte en el conflicto que no esté obligado por él, cuando 
ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las aplique.

Artículo 4. Relaciones 
entre el Capítulo 3 y 

otras disposiciones de la 
Convención y del presente 

Protocolo

Las disposiciones del Capítulo 3 del presente Protocolo se aplicarán sin perjuicio de:
a)  la aplicación de las disposiciones del Capítulo I de la Convención y del Capítulo 2 

del presente Protocolo;
b)  la aplicación de las disposiciones del Capítulo II de la Convención entre las 

Partes del presente Protocolo o entre una Parte y un Estado que acepta y aplica el 
presente Protocolo con arreglo al párrafo 2 del artículo 3, en el entendimiento de 
que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una 
protección reforzada, sólo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección 
reforzada.

Capítulo 2 
Disposiciones generales relativas a la protección

Artículo 5. Salvaguardia 
de los bienes culturales

Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes 
culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al artículo 
3 de la Convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la 
planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el 
derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales 
muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la 
designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de 
los bienes culturales.
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Artículo 6. Respeto de los 
bienes culturales

A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4 
de la Convención:
a)  una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 

2 del artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para dirigir un acto de 
hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que: 
i)  ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; 

y
ii)  no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja 

militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad 
contra ese objetivo;

b)  una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2 
del artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para utilizar bienes culturales 
con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando 
y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización 
de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar 
equivalente; 

c)  la decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por 
el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o 
de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera; 

d)  en caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado 
a) se debe dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y 
cuando las circunstancias lo permitan.

Artículo 7. Precauciones 
en el ataque

Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario 
en la conducción de operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe:
a)  hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar 

no son bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4 de la Convención;
b)  tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de 

ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran 
causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4 de 
la Convención;

c)  abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente 
daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4 de la Convención, 
que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; y 

d)  suspender o anular un ataque si se advierte que:
i)  el objetivo es un bien cultural protegido en virtud del artículo 4 de la 

Convención;
ii) es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales 

protegidos en virtud del artículo 4 de la Convención, que serían excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Artículo 8. Precauciones 
contra los efectos de las 

hostilidades

En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto deberán:
a)  alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o 

suministrar una protección adecuada in situ;
b) evitar la ubicación de objetivos militares en las proximidades de bienes culturales.
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Artículo 9. Protección 
de bienes culturales en 

territorio ocupado

1.  Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4 y 5 de la Convención, toda Parte 
que ocupe total o parcialmente el territorio de otra Parte prohibirá e impedirá con 
respecto al territorio ocupado:
a)  toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad 

ilícitos de bienes culturales;
b)  toda excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable 

para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales;
c)  toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con 

las que se pretenda ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o 
científica.

2.  Toda excavación arqueológica, transformación o modificación de la utilización 
de bienes culturales en un territorio ocupado deberá efectuarse, a no ser que 
las circunstancias no lo permitan, en estrecha cooperación con las autoridades 
nacionales competentes de ese territorio ocupado.

Capítulo 3 
Protección reforzada

Artículo 10. Protección 
reforzada

Un bien cultural podrá ponerse bajo protección reforzada siempre que cumpla las tres 
condiciones siguientes:
a)  que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad;
b)  que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, 

que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección 
en el más alto grado; y

c)  que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y 
que haya sido objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se 
confirme que no se utilizará para esos fines.

Artículo 11. Concesión de 
la protección reforzada

1.  Cada Parte someterá al Comité una lista de los bienes culturales para los que tiene 
intención de solicitar la concesión de la protección reforzada.

2.  La Parte bajo cuya jurisdicción o control se halle un bien cultural podrá pedir su 
inscripción en la Lista que se establecerá en virtud del apartado b) del párrafo 1 
del artículo 27. Esta petición comprenderá toda la información necesaria relativa a 
los criterios mencionados en el artículo 10. El Comité podrá invitar a una Parte a 
que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista.

3.  Otras Partes, el Comité Internacional del Escudo Azul y otras organizaciones no 
gubernamentales con la competencia apropiada podrán recomendar al Comité un 
bien cultural específico. En ese caso, el Comité podrá tomar la decisión de invitar 
a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista.

4.  Ni la petición de inscripción de un bien cultural situado en un territorio, bajo una 
soberanía o una jurisdicción que reivindiquen más de un Estado, ni la inscripción 
de ese bien perjudicarán en modo alguno los derechos de las partes en litigio.

5.  Cuando el Comité reciba una petición de inscripción en la Lista, informará de 
ella a todas las Partes. En un plazo de sesenta días, las Partes podrán someter al 
Comité sus alegaciones con respecto a esa petición. Esas alegaciones se fundarán 
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exclusivamente en los criterios mencionados en el artículo 10. Deberán ser precisas 
y apoyarse en hechos. El Comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la 
Parte que haya pedido la inscripción una posibilidad razonable de responder antes 
de que se tome la decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al Comité, las 
decisiones sobre la inscripción en la Lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité 
presentes y votantes.

6.  Al tomar una decisión sobre una petición, el Comité procurará solicitar el dictamen 
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el de expertos 
particulares.

7.  La decisión de conceder o negar la protección reforzada sólo se puede basar en los 
criterios mencionados en el artículo 10.

8.  En casos excepcionales, cuando el Comité ha llegado a la conclusión de que la 
Parte que pide la inscripción de un bien cultural en la Lista no puede cumplir 
con el criterio del párrafo b) del artículo 10, podrá tomar la decisión de conceder 
la protección reforzada siempre que la Parte solicitante someta una petición de 
asistencia internacional en virtud del artículo 32.

9.  Desde el comienzo de las hostilidades, una Parte en el conflicto podrá pedir, por 
motivos de urgencia, la protección reforzada de los bienes culturales bajo su 
jurisdicción o control, sometiendo su petición al Comité. El Comité transmitirá 
inmediatamente esta demanda a todas las Partes en el conflicto. En ese caso, 
el Comité examinará urgentemente las alegaciones de las Partes interesadas. La 
decisión de conceder la protección reforzada con carácter provisional se tomará 
con la mayor rapidez posible y, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por 
mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité presentes y 
votantes. El Comité podrá conceder la protección reforzada, a la espera del 
resultado del procedimiento normal de concesión de dicha protección, siempre que 
se cumpla con las disposiciones de los párrafos a) y c) del artículo 10.

10. El Comité concederá la protección reforzada a un bien cultural a partir del 
momento en que se inscriba en la Lista.

11. El Director General notificará sin espera al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a todas las Partes toda decisión del Comité relativa a la inscripción de un 
bien cultural en la Lista.

Las Partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo 
protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de ataques y de utilizar esos 
bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares.

Artículo 12. Inmunidad de 
los bienes culturales bajo 

protección reforzada

Artículo 13. Pérdida de la 
protección reforzada

1. Los bienes culturales bajo protección reforzada sólo perderán esa protección:
a)  cuando esa protección se anule o suspenda en virtud del artículo 14; o
b)  cuando y durante todo el tiempo en que la utilización del bien lo haya 

convertido en un objetivo militar. 
2. En las circunstancias previstas en el apartado b) del párrafo 1, ese bien sólo podrá 

ser objeto de un ataque:
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Artículo 14. Suspensión y 
anulación de la protección 

reforzada

1.  Cuando un bien cultural no satisfaga alguno de los criterios enunciados en 
el artículo 10 del presente Protocolo, el Comité podrá suspender o anular su 
protección reforzada retirándolo de la Lista.

2.  En caso de violaciones graves del artículo 12 por utilización de bienes culturales 
bajo protección reforzada en apoyo de una acción militar, el Comité podrá 
suspender la protección reforzada de esos bienes. Cuando esas violaciones sean 
continuas, el Comité podrá excepcionalmente anular su protección reforzada 
retirándolo de la Lista.

3.  El Director General notificará sin demora al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a todas las Partes en el presente Protocolo toda decisión del Comité 
relativa a la suspensión o anulación de la protección reforzada de un bien cultural. 

4.  Antes de tomar una decisión de esta índole, el Comité ofrecerá a las Partes la 
posibilidad de que den a conocer sus pareceres.

Capítulo 4 
Responsabilidad penal y jurisdicción

Artículo 15. Violaciones 
graves del presente 

Protocolo

1.  Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona que, 
deliberadamente y en violación de la Convención o del presente Protocolo, realice 
uno de los siguientes actos:
a)  hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;
b)  utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores 

inmediatos en apoyo de acciones militares;
c)  causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la 

Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala;
d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el 

presente Protocolo;
e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la 

Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.

a) cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la 
utilización de ese bien mencionada en el apartado b) del párrafo 1;

b) cuando se hayan tomado todas las precauciones prácticamente posibles en la 
elección de los medios y métodos de ataque, con miras a poner término a esa 
utilización y evitar, o en todo caso reducir al mínimo, los daños del bien cultural. 

c) cuando, a menos que las circunstancias no lo permitan, por exigencias de 
legítima defensa inmediata: 
i) el ataque haya sido ordenado por el nivel más alto del mando operativo;
ii) se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, 

instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) 
del párrafo 1; y

iii) se haya concedido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para 
regularizar la situación.
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2.  Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, 
con arreglo a su legislación nacional, las infracciones indicadas en el presente 
artículo, y para sancionar esas infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, 
las Partes se conformarán a los principios generales del derecho y del derecho 
internacional, comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad 
penal individual a personas que no han sido autoras directas de los actos.

Artículo 16. Jurisdicción 1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2,cada Parte adoptará las medidas 
legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones 
indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos:
a)  cuando la infracción se haya cometido en el territorio de este Estado;
b)  cuando el presunto autor sea un nacional de este Estado;
c)  cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del primer 

párrafo del artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el 
territorio de este Estado.

2.  Con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Convención:
a)  el presente Protocolo no excluye que se puedaincurrir en responsabilidad penal 

individual ni que se ejerza la jurisdicción en virtud del derecho nacional e 
internacional aplicable, y tampoco afecta al ejercicio de la jurisdicción en virtud 
del derecho internacional consuetudinario; 

b)  excepto en el caso en que un Estado que no es Parte en el presente Protocolo 
pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 
3, los miembros de las fuerzas armadas y los nacionales de un Estado que no 
es Parte en el presente Protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven 
en las fuerzas armadas de un Estado que es Parte en el presente Protocolo, no 
incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente Protocolo, 
que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de 
jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición.

Artículo 17. Procesamiento 1.  La Parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una 
de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 
15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni 
tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo 
a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas 
pertinentes del derecho internacional.

2.  Sin perjuicio, llegado el caso, de las normas pertinentes del derecho internacional, 
a toda persona contra la que se instruya un procedimiento en virtud de la 
Convención o del presente Protocolo se le garantizará un tratamiento equitativo y 
un proceso imparcial en todas las etapas del procedimiento con arreglo al derecho 
nacional e internacional, y en ningún caso se le proporcionarán menos garantías de 
las que reconoce el derecho internacional.
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Artículo 18. Extradición 1.  Las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 
se reputarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de 
extradición concertado entre Partes con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Protocolo. Las Partes se comprometen a incluir tales infracciones en todo 
tratado de extradición que concierten posteriormente entre sí.

2.  Cuando una Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba 
una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tenga concertado un 
tratado de extradición, la Parte intimada podrá, a su elección, considerar que el 
presente Protocolo constituye la base jurídica para la extradición con respecto a las 
infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15.

3.  Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del 
artículo 15 como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones 
estipuladas en la legislación de la Parte requerida.

4.  De ser necesario, a los fines de la extradición entre Partes se considerará que las 
infracciones indicadas en los apartados a) a c) el párrafo 1 del artículo 15 se han 
cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron, sino también en el territorio de 
las Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 15.

Artículo 19. Asistencia 
judicial recíproca

1.  Las Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier 
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición relacionados con las 
infracciones indicadas en el artículo 15, comprendida la asistencia con miras a la 
obtención de las pruebas necesarias para el procedimiento de que dispongan.

2.  Las Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 de 
conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que 
existan entre ellas. A falta de esos tratados o acuerdos, las Partes se prestarán esa 
asistencia de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 20. Motivos de 
rechazo

1.  A los fines de la extradición, las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del 
párrafo 1 del artículo 15, y a los fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones 
indicadas en el artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos 
a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se 
podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada 
en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de que se refiere a 
un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.

2.  Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en el sentido de que 
imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca, si la 
Parte requerida tiene motivos fundados para creer que la petición de extradición por 
las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 o la 
petición de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del artículo 
15 se han formuIado con el fin de procesar o sancionar a una persona por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el hecho 
de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera 
de esos motivos.
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Artículo 21. Medidas 
relativas a otras 

violaciones

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención, cada Parte adoptará 
las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias 
para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados deliberadamente:
a)  toda utilización de bienes culturales en violación de la Convención o del presente 

Protocolo;
b)  toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad 

y lícitos de bienes culturales desde un territorio ocupado en violación de la 
Convención o del presente Protocolo;

Capítulo 5 
protección de los bienes culturales en los conflictos 
armados de carácter no internacional

Artículo 22. Conflictos 
armados de carácter no 

internacional

1.  El presente Protocolo se aplicará en caso de conflicto armado que no tenga carácter 
internacional y que se haya producido en el territorio de una de las Partes.

2.  Este Protocolo no se aplicará en situaciones de disturbios y tensiones internos, 
como por ejemplo tumultos, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos 
de carácter similar.

3.  No se invocará ninguna disposición del presente Protocolo con miras a menoscabar 
la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe a un gobierno de 
mantener o restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden en el Estado 
o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado.

4.  Ninguna disposición de este Protocolo menoscabará la prioridad de jurisdicción 
de una Parte en cuyo territorio se produzca un conflicto armado de carácter no 
internacional con respecto a las violaciones indicadas en el artículo 15.

5.  No se invocará ninguna disposición del presente protocolo como justificación 
para intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en el conflicto 
armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en cuyo territorio se haya 
producido ese conflicto.

6.  La aplicación del presente Protocolo a la situación mencionada en el párrafo 1 no 
producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

7.  La UNESCO podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

Capítulo 6 
Cuestiones institucionales

Artículo 23. Reunión de 
las Partes

1.  La Reunión de las Partes se convocará al mismo tiempo que la Conferencia General 
de la UNESCO y en coordinación con la Reunión de las Altas Partes Contratantes, si 
esta reunión ha sido convocada por el Director General.

2.  La Reunión de las Partes adoptará su propio Reglamento.
3.  La Reunión de las Partes tendrá las siguientes atribuciones:

a)  elegir a los miembros del Comité, con arreglo al párrafo 1 del artículo 24;
b)  aprobar los Principios Rectores elaborados por el Comité con arreglo al apartado 

a) del párrafo 1 del artículo 27;
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c)  proporcionar orientaciones para la utilización del Fondo por parte del Comité y 
supervisarla;

d)  examinar el informe presentado por el Comité con arreglo al apartado d) del 
párrafo 1 del artículo 27;

e)  discutir cualquier problema relacionado con la aplicación de este Protocolo y 
formular recomendaciones cuando proceda.

4.  El Director General convocará una Reunión Extraordinaria de las Partes, si así lo 
solicita como mínimo la quinta parte de ellas.

Artículo 24. Comité para 
la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de 
Conflicto Armado

1.  Por el presente artículo se crea un Comité por la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de Conflicto Armado. Estará compuesto por doce Partes que serán elegidas 
por la Reunión de las Partes.

2.  El Comité celebrará reuniones ordinarias una vez al año y reuniones extraordinarias 
cuando lo estime necesario.

3.  Al establecer la composición del Comité las Partes velarán por garantizar una 
representación equitativa de las distintas regiones y culturas del mundo. 

4.  Las Partes miembros del Comité elegirán para que las representen a personas 
competentes en las esferas del patrimonio cultural, la defensa o el derecho 
internacional, y consultándose mutuamente tratarán de garantizar que el Comité en 
su conjunto reúna las competencias adecuadas en todas esas esferas.

Artículo 25. Mandato 1.  Las Partes miembros del Comité serán elegidas por un periodo de cuatro años y sólo 
podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez.

2.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el mandato de la mitad de los miembros 
nombrados en la primera elección concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria 
de la Reunión de las Partes celebrada inmediatamente después de la reunión en la 
cual fueron elegidos. El Presidente de la Reunión de las Partes designará por sorteo 
a estos miembros después de la primera elección.

Artículo 26. Reglamento 1.  El Comité adoptará su propio Reglamento.
2.  La mayoría de los miembros constituirá quórum.
 Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros 

votantes.
3.  Los miembros no participarán en las votaciones de ninguna decisión relativa a 

bienes culturales que se vean afectados por un conflicto armado en el que sean 
partes.

Artículo 27. Atribuciones 1.  Las atribuciones del Comité serán las siguientes:
a)  elaborar Principios Rectores para la aplicación del presente Protocolo;
b)  conceder, suspender o anular la protección reforzada a bienes culturales, y 

establecer, actualizar y promover la Lista de Bienes Culturales bajo Protección 
Reforzada;
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c)  vigilar y supervisar la aplicación del presente Protocolo y fomentar la 
identificación de bienes culturales bajo protección reforzada;

d)  examinar los informes de las Partes y formular observaciones a su respecto, 
tratar de obtener precisiones cuando sea necesario, y preparar su propio informe 
sobre la aplicación del presente Protocolo para la Reunión de las partes;

e)  recibir y estudiar las peticiones de asistencia internacional con arreglo al 
artículo 32;

f)  determinar el empleo del Fondo;
g)  desempeñar cualquier otra función que le encomiende la Reunión de las Partes.

2.  El Comité ejercerá sus atribuciones en cooperación con el Director General.
3.  El Comité cooperará con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

internacionales y nacionales cuyos objetivos son similares a los de la Convención, 
los de su Primer Protocolo y los del presente Protocolo. Para que le asistan en el 
desempeño de sus atribuciones, el Comité podrá invitar a que participen en sus 
reuniones, a título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como 
las que mantienen relaciones formales con la UNESCO, comprendido el Comité 
Internacional del Escudo Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se 
podrá invitar a que participen a título consultivo a representantes del Centro 
Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales 
(Centro de Roma) (ICCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Artículo 28. Secretaría 1.  Prestará asistencia al Comité la Secretaría General de la UNESCO, que preparará su 
documentación y el orden del día de sus reuniones y se encargará de la aplicación 
de sus decisiones.

Artículo 29. El Fondo para 
la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de 
Conflicto Armado

1.  Por el presente artículo se crea un Fondo para los siguientes fines:
a)  conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo de medidas preparatorias o 

de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre otros, 
al artículo 5, al párrafo b) del artículo 10 y al artículo 30;

b)  conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de 
emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan de adoptar con 
miras a la protección de bienes culturales en períodos de conflicto armado o de 
reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, 
entre otros, al párrafo a) del artículo 8.

2.  De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la UNESCO, el 
Fondo se constituirá con carácter de fondo fiduciario.

3.  Los recursos del Fondo sólo se utilizarán para los fines que el Comité decida con 
arreglo a las orientaciones definidas en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 23. 
El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente 
a un determinado programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar 
ese programa o proyecto.

4.  El Fondo constará de los siguientes recursos:
a) contribuciones voluntarias aportadas por las Partes;
b)  contribuciones, donaciones o legados aportados por:

i)  otros Estados;
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En casos de graves violaciones del presente Protocolo, las Partes se comprometen a 
actuar conjuntamente por conducto del Comité o por separado, en colaboración con la 
UNESCO y las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 31. Cooperación 
internacional

ii) la UNESCO u otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
iii) otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales;
iv) organismos públicos o privados, o particulares;

c)  todo interés que devenguen los recursos del Fondo;
d)  fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos 

organizados en beneficio del Fondo, y
e) cualesquiera otros recursos autorizados por las orientaciones aplicables al 

fondo.

Capítulo 7 
Difusión de la información y asistencia internacional

Artículo 30. Difusión 1.  Las Partes procurarán servirse de todos los medios apropiados, y en particular de 
programas de educación e información, para fomentar el aprecio y el respeto de los 
bienes culturales por parte del conjunto de sus poblaciones.

2.  Las Partes difundirán lo más ampliamente posible el presente Protocolo, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado.

3.  Toda autoridad militar o civil que en tiempo de conflicto armado esté encargada de 
aplicar el presente Protocolo habrá de tener pleno conocimiento de su texto. Con 
este fin, las Partes:
a)  incorporarán a sus reglamentos militares orientaciones e instrucciones relativas 

a la protección de los bienes culturales;
b)  en colaboración con la UNESCO y las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes, prepararán y llevarán a cabo programas de 
formación y educación en tiempo de paz;

c)  por conducto del Director General, se comunicarán recíprocamente información 
relativa a las leyes, disposiciones administrativas y medidas adoptadas en 
relación con los apartados a) y b);

d)  por conducto del Director General, se comunicarán lo antes posible 
recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que adopten para 
garantizar la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 32. Asistencia 
internacional

1.  Toda Parte podrá pedir al Comité asistencia internacional para los bienes culturales 
bajo protección reforzada, así como ayuda para la preparación, elaboración o 
aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y medidas mencionadas en el 
artículo 10.

2. Toda parte en un conflicto que no sea Parte en el presente Protocolo, pero que 
acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 3, podrá 
pedir al Comité una asistencia internacional adecuada.
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Artículo 33. Asistencia de 
la UNESCO

1.  Las Partes podrán recurrir a la asistencia técnica de la UNESCO para organizar 
la protección de sus bienes culturales, especialmente en relación con medidas 
preparatorias para salvaguardar bienes culturales y con medidas preventivas y 
organizativas para situaciones de emergencia y realización de catálogos nacionales 
de bienes culturales, o en relación con cualquier otro problema derivado de la 
aplicación del presente Protocolo. La UNESCO prestará esa asistencia dentro de los 
límites de su programa y sus posibilidades.

2.  Se insta a las Partes a proporcionar asistencia técnica bilateral o multilateral.
3.  La UNESCO está autorizada a presentar, por propia iniciativa, propuestas sobre estas 

cuestiones a las Partes.

Capítulo 8 
Aplicación del presente protocolo

Artículo 34. Potencias 
Protectoras

El presente Protocolo se aplicará con el concurso de las Potencias Protectoras 
encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

Artículo 35. Procedimiento 
de conciliación

1.  Las Potencias Protectoras interpondrán sus buenos oficios siempre que lo juzguen 
conveniente en interés de los bienes culturales, y especialmente cuando haya 
desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o interpretación de las 
disposiciones del presente Protocolo.

2.  A este fin, cada Potencia Protectora podrá, a invitación de una Parte o del 
Director General, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto que sus 
representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los 
bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado 
que no sea parte en el conflicto. Las Partes en conflicto tendrán la obligación 
de hacer efectivas las propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias 
Protectoras propondrán a la aprobación de las Partes en conflicto el nombre de 
una personalidad perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o 
presentada por el Director General. Esta personalidad será invitada a participar en 
esa reunión en calidad de presidente.

3.  El Comité adoptará reglas para la presentación de peticiones de asistencia 
internacional y determinará las formas que pueda investir esta asistencia.

4.  Se insta a las Partes a que, por conducto del Comité, presten asistencia técnica de 
todo tipo a las Partes o partes en conflicto que la pidan.

Artículo 36. Conciliación 
a falta de Potencias 

protectoras

1.  En todo conflicto en el que no se hayan designado Potencias Protectoras, el 
Director General podrá ejercer sus buenos oficios o actuar por cualquier otro medio 
de conciliación o mediación con el fin de resolver las discrepancias.
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1.  El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de las Altas Partes 
Contratantes a partir del 1º de enero del año 2000.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante 
el Director General.

Artículo 42. Adhesión

Artículo 37. Traducciones 
e informes

1.  Las Partes se encargarán de traducir el presente Protocolo a las lenguas oficiales de 
sus países y de comunicar estas traducciones oficiales al Director General.

2.  Una vez cada cuatro años, las Partes presentarán al Comité un informe sobre la 
aplicación del presente Protocolo.

Artículo 38. 
Responsabilidad de los 

Estados

Ninguna disposición del presente Protocolo respecto de la responsabilidad penal 
de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho 
internacional, comprendida la obligación de reparación.

Capítulo 9 
Cláusulas finales

Artículo 39. Lenguas El presente Protocolo está redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
siendo los seis textos igualmente auténticos.

Artículo 40. Firma El presente Protocolo llevará la fecha del 26 de marzo de 1999. Quedará abierto a la 
firma de todas las Altas Partes Contratantes en La Haya desde el 17 de mayo de 1999 
hasta el 31 de diciembre de 1999.

Artículo 41. Ratificación, 
aceptación o aprobación

1.  El presente Protocolo será sometido a la ratificación, aceptación o aprobación 
por las Altas Partes Contratantes que lo hayan firmado, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales.

2.  Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el 
Director General.

Artículo 43. Entrada en 
vigor

1.  El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de haberse depositado 
veinte instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2.  Ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor para cada una de las Partes tres meses 
después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2.  A petición de una Parte o del Director General, el Presidente del Comité podrá proponer 
a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades 
encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una 
reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto.
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Artículo 44. Entrada en 
vigor en situaciones de 

conflicto armado

Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención determinarán que 
las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones del presente Protocolo 
depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las 
hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el Director General 
enviará, por la vía más rápida, las notificaciones previstas en el artículo 46.

Artículo 45. Denuncia 1. Toda Parte podrá denunciar el presente Protocolo.
2.  La denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante 

el Director General.
3.  La denuncia surtirá efecto un año después del recibo del instrumento 

correspondiente. No obstante, si en el momento de expirar este período de un año, 
la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos 
de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y en todo 
caso mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

Artículo 46. Notificaciones El Director General informará a todas las Altas Partes Contratantes y a las Naciones 
Unidas del depósito de todos las instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión previstos en los artículos 41 y 42, así como de las denuncias previstas en el 
artículo 45.

Artículo 47. Registro ante 
las Naciones Unidas

En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente 
Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del 
Director General.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente 
Protocolo. Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1949, en un solo ejemplar que 
será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conforme a 
todas las Altas Partes Contratantes.
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UNESCO

Convención sobre las medidas que 
deben adoptarse para prohibir e impedir 
la importación, la  exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de 
bienes culturales* 
(Aprobada en la decimosexta reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París el 
14 de noviembre de 1970)

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en su 16a. reunión, celebrada en París, del 12 de octubre al 14 de 
noviembre de 1970.

Recordando•	  la importancia de las disposiciones de la Declaración de los principios 
de la cooperación cultural internacional que la Conferencia General aprobó en su 
14a. reunión,

Considerando•	  que el intercambio de bienes culturales entre las naciones con fines 
científicos, culturales y educativos aumenta los conocimientos sobre la civilización 
humana, enriquece la vida cultural de todos los pueblos e inspira el respeto mutuo 
y la estima entre las naciones,

Considerando•	  que los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales 
de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquieren su verdadero 
valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio,

Considerando•	  que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio constituido 
por los bienes culturales existentes en su territorio contra los peligros de robo, 
excavación clandestina y exportación ilícita,

Considerando•	  que para evitar esos peligros es indispensable que todo Estado tenga 
cada vez más conciencia de las obligaciones morales inherentes al respeto de su 
patrimonio cultural y del de todas las naciones,

Considerando•	  que los museos, las bibliotecas y los archivos, como instituciones 
culturales, deben velar por que la constitución de sus colecciones se base en 
principios morales universalmente reconocidos,

Considerando•	  que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de los bienes culturales dificultan la comprensión mutua de las naciones 

* Versión extraída de Convenciones 
y Recomendaciones de la UNESCO 
sobre la protección del patrimonio 
cultural. UNESCO, París, 1983.
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que la UNESCO tiene el deber de favorecer, entre otras formas, recomendando a los 
Estados interesados que concierten convenciones internacionales con ese objeto,

Considerando•	  que, para ser eficaz, la protección del patrimonio cultural debe 
organizarse tanto en el plano nacional como en el internacional, y que exige una 
estrecha colaboración entre los Estados,

Considerando•	  que la Conferencia General de la UNESCO aprobó ya en 1964 una 
Recomendación con este objeto,

Habiendo•	  examinado nuevas propuestas relativas a las medidas destinadas a 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales, cuestión que constituye el punto 19 del orden del día 
de la reunión.

Después de haber decidido, en la 15a. reunión, que esta cuestión sería objeto de una 
convención internacional, aprueba el día catorce de noviembre de 1970, la presente 
Convención.

Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención se considerarán como bienes culturales los 
objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados 
por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, 
la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías enumeradas a 
continuación:
a) Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y 

los objetos de interés paleontológico;
b) Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias 

y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los 
dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de 
importancia nacional;

c) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los 
descubrimientos arqueológicos;

d) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o 
históricos y de lugares de interés arqueológico;

e) Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y 
sellos grabados;

f) El material etnológico;
g) Los bienes de interés artístico tales como: 

i) Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte 
y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los 
artículos manufacturados decorados a mano);

ii) Producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier material;
iii) Grabados, estampas y litografías originales;
iv) Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material.
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h) Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos 
de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en 
colecciones;

i) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones;
j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos;
k) Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música 

antiguos.

Artículo 2 1. Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales 
constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio 
cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración 
internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes 
culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.

2. Con este objeto, los Estados Partes se comprometen a combatir esas prácticas con 
los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo su 
curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se impongan.

Artículo 3 Son ilícitas la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes 
culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones adoptadas por los Estados 
Partes en virtud de la presente Convención.

Artículo 4 Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que para los efectos de la 
misma, forman parte del patrimonio cultural de cada Estado los bienes que pertenezcan 
a las categorías enumeradas a continuación:
a) Bienes culturales debidos al genio individual o colectivo de nacionales de Estados 

de que se trate y bienes culturales importantes para ese mismo Estado y que hayan 
sido creados en su territorio por nacionales de otros países o por apátridas que 
residan en él;

b) Bienes culturales hallados en el territorio nacional;
c) Bienes culturales adquiridos por misiones arqueológicas, etnológicas o de ciencias 

naturales con el consentimiento de las autoridades competentes del país de origen 
de esos bienes;

d) Bienes culturales que hayan sido objeto de intercambios libremente consentidos;
e) Bienes culturales recibidos a título gratuito o adquiridos legalmente con el 

consentimiento de las autoridades competentes del país de origen de esos bienes.

Artículo 5 Para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, los Estados Partes en la presente 
Convención se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones apropiadas 
a cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio cultural, si esos 
servicios no existen aún, dotados de personal competente y en número suficiente para 
garantizar de manera eficaz las funciones que se indican a continuación:
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a) Contribuir a la preparación de los proyectos de textos legislativos y reglamentarios 
que permitan la protección del patrimonio cultural y de un modo especial la 
represión de las importaciones, exportaciones y transferencias de propiedad ilícitas 
de los bienes culturales importantes;

b) Establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de protección, la 
lista de los bienes culturales importantes, públicos y privados, cuya exportación 
constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional;

c) Fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones científicas y técnicas 
(museos, bibliotecas, archivos, laboratorios, talleres, etc.) necesarias para 
garantizar la conservación y la valorización de los bienes culturales;

d) Organizar el control de las excavaciones arqueológicas, garantizar la conservación 
“in situ” de determinados bienes culturales y proteger ciertas zonas reservadas para 
futuras investigaciones arqueológicas;

e) Dictar, con destino a las personas interesadas (directores de museos, coleccionistas, 
anticuarios, etc.) normas que se ajusten a los principios éticos formulados en la 
presente Convención y velar por el respeto de esas normas;

f) Ejercer una acción educativa para estimular y desarrollar el respeto al patrimonio 
cultural de todos los Estados y difundir ampliamente las disposiciones de la 
presente Convención;

g) Velar por que se dé la publicidad apropiada a todo caso de desaparición de un bien 
cultural.

Artículo 6 Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:
A establecer un certificado adecuado, en el cual el Estado exportador autorice •	
la exportación del bien o de los bienes culturales de que se trate y que deberá 
acompañar a todos los bienes culturales regularmente exportados.
A prohibir la salida de su territorio de los bienes culturales no acompañados del •	
certificado de exportación antes mencionado.
A dar la oportuna difusión a esta prohibición, especialmente entre las personas que •	
pudieran exportar e importar bienes culturales.

Artículo 7 Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:
a) A tomar todas las medidas necesarias, conformes a la legislación nacional, para 

impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro Estado Parte en la 
Convención, por los museos y otras instituciones similares situados en su territorio, 
si esos bienes se hubieren importado ilícitamente después de la entrada en vigor 
de la Convención; y en lo posible, a informar al Estado de origen, Parte en la 
Convención, de toda oferta de bienes culturales exportados ilícitamente de ese 
Estado después de la entrada en vigor de la presente Convención en ambos Estados;

b) i) A prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, un 
monumento público civil o religioso, o una institución similar, situados en el 
territorio de otro Estado Parte en la Convención, después de la entrada en vigor 
de la misma en los Estados en cuestión, siempre que se pruebe que tales bienes 
figuran en el inventario de la institución interesada;
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 ii) A tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del Estado 
de origen Parte en la Convención, todo bien cultural robado e importado después 
de la entrada en vigor de la presente Convención en los dos Estados interesados, 
a condición de que el estado requeriente abone una indemnización equitativa a 
la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes. 
Las peticiones de comiso y restitución deberán dirigirse al Estado requerido por vía 
diplomática. El Estado requeriente deberá facilitar, a su costa, todos los medios de 
prueba necesarios para justificar su petición de decomiso y restitución. Los Estados 
Partes se abstendrán de imponer derechos de aduana, u otros gravámenes, sobre 
los bienes culturales restituidos con arreglo al presente artículo. Todos los gastos 
correspondientes a la restitución del o de los bienes culturales en cuestión, correrá 
a cargo del Estado requeriente.

Artículo 8 Los Estados Parte en la presente Convención se obligan a imponer sanciones penales 
o administrativas a toda persona responsable de haber infringido las prohibiciones 
contenidas en el apartado b) del artículo 6 y el apartado b) del artículo 7.

Artículo 9 Todo Estado Parte en la presente Convención, cuyo patrimonio cultural se encuentra 
en peligro, a consecuencia de pillajes arqueológicos o etnológicos podrá dirigir un 
llamamiento a los Estados interesados. Los Estados Partes en la presente Convención 
se comprometen a participar en cualquier operación internacional concertada en esas 
circunstancias, para determinar y aplicar las medidas concretas necesarias, incluso el 
control de la exportación, la importación y el comercio internacional de los bienes 
culturales de que concretamente se trate. Mientras se transmita el establecimiento 
de un acuerdo, cada Estado interesado tomará disposiciones provisionales, en cuanto 
sea posible, para evitar que el patrimonio cultural del estado peticionario sufra daños 
irreparables.

Artículo 10 Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:
a) A restringir, por medio de la educación, de la información y de la vigilancia, la 

transferencia de bienes culturales ilegalmente sacados de cualquier Estado Parte 
en la presente Convención y a obligar a los anticuarios, en la forma pertinente de 
cada país y bajo pena de sanciones penales o administrativas, a llevar un registro 
que mencione la procedencia de cada bien cultural, el nombre y la dirección 
del proveedor, la descripción y el precio de cada bien vendido, y a informar al 
comprador del bien cultural de la prohibición de exportación de que puede ser 
objeto ese bien.

b) A esforzarse, por medio de la educación, en crear y desarrollar en el público 
el sentimiento del valor de los bienes culturales y del peligro que el robo, 
las excavaciones clandestinas y las exportaciones ilícitas representan para el 
patrimonio cultural.
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Los Estados Partes en la presente Convención se obligan además, con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación de cada Estado:
a) A impedir por todos los medios adecuados, las transferencias de propiedad de 

bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la exportación ilícitas de 
dichos bienes;

b) A hacer que sus servicios competentes colaboren para efectuar lo antes posible, 
la restitución a quien corresponda en derecho, de los bienes culturales exportados 
ilícitamente;

c) A admitir una acción reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o robados, 
ejercitada por sus propietarios legítimos o en nombre de los mismos;

d) A reconocer, además, el derecho imprescriptible de cada Estado Parte en la presente 
Convención de clasificar y declarar inalienables determinados bienes culturales, de 
manera que no puedan ser exportados, y a facilitar su recuperación por el Estado 
interesado si lo hubieren sido.

Artículo 14 Para prevenir las exportaciones ilícitas, y para hacer frente a las obligaciones que 
entraña la ejecución de esta Convención, cada Estado Parte de la misma, en la medida 
de sus posibilidades, deberá dotar a los servicios nacionales de protección de su 
patrimonio cultural, con un presupuesto suficiente y podrá crear, siempre que sea 
necesario, un fondo para los fines mencionados.

Artículo 15 Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que los Estados Partes en ella 
concierten entre sí acuerdos particulares o sigan aplicando los ya concertados sobre la 
restitución de los bienes culturales salidos de su territorio de origen, cualquiera que 
fuere la razón, antes de haber entrado en vigor la presente Convención para los Estados 
interesados.

Artículo 16 Los Estados Partes en la presente Convención indicarán, en los informes periódicos que 
presentarán a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que ésta determine, 
las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como las demás medidas que hayan 
adoptado para aplicar la presente Convención, con detalles acerca de la experiencia 
que hayan adquirido en este campo.

Artículo 11 Se consideran ilícitas la exportación y la transferencia de propiedad forzadas de bienes 
culturales que resulten directa o indirectamente de la ocupación de un país por una 
potencia extranjera.

Artículo 12 Los Estados Partes en la presente Convención respetarán el patrimonio cultural de los 
territorios cuyas relaciones internacionales tienen a su cargo y tomarán las medidas 
adecuadas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de los bienes culturales en esos territorios.

Artículo 13
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Artículo 17 1. Los Estados Partes en la presente Convención podrán recurrir a la ayuda técnica de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
sobre todo en lo que respecta a:
a) la información y la educación;
b) la consulta y el dictamen de expertos;
c) la coordinación y los buenos oficios.

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
podrá por su propia iniciativa, realizar investigaciones y publicar estudios sobre 
asuntos relacionados con la circulación ilícita de bienes culturales.

3. Con este objeto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura podrá también recurrir a la cooperación de toda organización no 
gubernamental competente.

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
podrá, por propia iniciativa, presentar propuestas a los Estados Partes con miras al 
cumplimiento de la presente Convención.

5. A petición de Los Estados Partes, por lo menos, que se hallen empeñados en una 
controversia respecto de la aplicación de la presente Convención, la UNESCO podrá 
ofrecer sus buenos oficios para llegar a un arreglo entre ellos.

Artículo 18 La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso. Los cuatro 
textos hacen igualmente fe.

Artículo 19 1. La presente Convención se someterá a la ratificación o a la aceptación de los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, con arreglo a sus procedimientos constitucionales respectivos.

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación se depositarán en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Artículo 20 1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todo Estado no miembro de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
invitado a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización.

2. La adhesión se hará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder 
del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Artículo 21 La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito 
del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto 
a los Estados que hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de 
aceptación o de adhesión en esa fecha o con anterioridad. Para cada uno de los demás 
Estados, entrará en vigor tres meses después del depósito de su respectivo instrumento 
de ratificación, de aceptación o de adhesión.
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1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de 
denunciarla en su nombre propio o en nombre de todo territorio cuyas relaciones 
internacionales tenga a su cargo.

2. La denuncia se notificará mediante instrumento escrito que se depositará en poder 
del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de 
denuncia.

Artículo 23

Artículo 24 El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados 
no miembros a que se refiere el artículo 20, así como a las Naciones Unidas, del 
depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión que 
se mencionan en los artículos 19 y 20, al igual que de las modificaciones y denuncias 
respectivamente previstas en los artículos 22 y 23.

Artículo 25 1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente Convención. Sin embargo, la 
revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a ser partes en la Convención 
revisada.

2. En caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención que 
constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva 
Constitución disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a 
la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la nueva Convención revisada.

Artículo 26 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición 
del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Artículo 22 Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que ésta es aplicable no sólo 
a sus territorios metropolitanos sino también a los territorios de cuyas relaciones 
internacionales están encargados, y se comprometen a consultar, en caso necesario, 
a los gobiernos o demás autoridades competentes de los territorios mencionados en 
el momento de ratificar, aceptar o adherirse a la Convención, o con anterioridad, con 
miras a obtener la aplicación de la Convención en esos territorios, así como a notificar 
al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, los territorios a los cuales se aplicará la Convención. Esta 
ratificación surtirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.
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Hecho en París en este día diecisiete de noviembre de 1970, en dos ejemplares 
auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su 16ª 
reunión y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán en los archivos de 
esta Organización, y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los 
Estados a que se refieren los artículos 19 y 20, así como a las Naciones Unidas.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma 
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en su decimosexta reunión, celebrada en París y terminada el 
catorce de noviembre de 1970.

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas, en este día diecisiete de noviembre de 1970.

El Presidente de la Conferencia General            El Director General
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UNESCO

Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural* 
(Aprobada por la Conferencia General en su decimoséptima reunión París, 16 de 
noviembre de 1972)

Decreto Supremo Nº 259, de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1980, que promulga la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita en 
UNESCO, París, el 16 de noviembre de 1972.

Núm. 259.- Santiago, 27 de Marzo de 1980.
Augusto Pinochet Ugarte
Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, 
Con fecha 16 de Noviembre de 1972fue suscrita en la Conferencia General de la 
UNESCO, Paris, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural,

Y POR CUANTO,
Dicha Convención ha sido aceptada por mí, previa aprobación de la Honorable Junta 
de Gobierno de la República, según consta en el decreto ley Nº 3.056, de 16 de Enero 
de 1980, y con fecha 20 de Febrero del presente año, fue depositado ante el Secretario 
General de UNESCO, el respectivo Instrumento de Adhesión,

POR TANTO,
Y en uso de la facultad que me confiere el artículo 5º del decreto ley Nº 247, del 17 de 
Enero de 1974, dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes 
como Ley de la República, publicándose copia autorizada de su texto en el Diario 
Oficial.
Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago, Chile, a veintisiete días del mes 
de Marzo del año mil novecientos ochenta.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, 
General de Ejército, Presidente de la República.- Enrique Valdés Puga, Viceministro de 
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Tomás Aménabar Vergara, Ministro 
Consejero, Director General Administrativo.

* Versión extraída de Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile: 
www.bcn.cl [en línea]. Disponible 
en: http://www.leychile.cl/
navegar?idnorma=265641. 
[Consulta: 26 julio 2009].
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Convención para 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 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, el 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 irreemplazables 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,
Habiendo decidido•	 , en su decimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de 
una Convención Internacional,

Aprueba en este día dieciséis de Noviembre de 1972, la presente Convención:
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I.
Definiciones del patrimonio cultural y natural

 Artículo 1 A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:
los monumentos:•	  obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia,
los conjuntos:•	  grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
los lugares:•	  obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Artículo 2 A los efectos de la presente Convención se considerarán “patrimonio natural”:
los monumentos naturales•	  constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 
grupos de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico,
las formaciones geológicas o fisiográficas •	 y las zonas estrictamente delimitadas 
que constituyan el hábitat de especie animal y vegetal amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
los lugares naturales•	  o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural,

Artículo 3 Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los 
diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.

II.
Protección nacional y protección internacional del 
patrimonio cultural y natural

Artículo 4 Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación 
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 
el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. 
Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, 
artístico, científico y técnico. 
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Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo 
más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en 
las condiciones adecuadas a cada país; cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención procurará dentro de lo posible:
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural 

una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los 
programas de planificación general;

b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, 
conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 
personal adecuado que disponga de medios que le permita llevar a cabo las tareas 
que le incumban;

c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los 
métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que 
amenacen a su patrimonio cultural y natural; 

d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio; y

e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 
formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio 
cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.

Artículo 6 1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se 
encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y 
sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese 
patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que constituye 
un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene 
el deber de cooperar.

2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, 
conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, 
párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.

3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar 
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, 
al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el 
territorio de otros Estados Partes en esta Convención.

Artículo 7 Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del 
patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación 
y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención 
en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.

Artículo 5
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III.
Comité intergubernamental de protección del patrimonio 
mundial cultural y natural
1. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura un comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural 
y natural de valor universal excepcional, denominado “el Comité de Patrimonio 
Mundial”. Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por 
los Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones 
ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se 
aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que 
siga a la entrada en vigor de la presente Convención en 40 o más Estados.

2. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de 
las diferentes regiones y culturas del mundo. 

3. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante 
del Centro Internacional de estudios para la conservación y restauración de los 
bienes culturales (Centro de Roma), un representante del Consejo Internacional de 
monumentos y lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) y un representante 
de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos 
(UICN), a los que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes reunidos en 
Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
representantes de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales 
que tengan objetivos similares.

Artículo 9 1. Los Estados Miembros del Comité del patrimonio mundial ejercerán su mandato 
desde que termine la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan 
sido elegidos hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguiente.

2. Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera 
elección expirará al fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General 
siguiente a aquella en que hayan sido elegidos y el mandato de un siguiente tercio 
de los miembros designados al mismo tiempo, expirará al fin de la segunda reunión 
ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido elegidos. 
Los nombres de esos miembros serán sorteados por el Presidente de la Conferencia 
General después de la primera elección.

3. Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a 
personas calificadas en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural.

Artículo 10 1. El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento.
2. El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos 

o privados, así como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones 
determinadas.

3. El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para 
ejecutar su labor.

Artículo 8
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1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del 
Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del 
patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos 
en la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo. Este inventario, que no se 
considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que 
estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.

2. A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en 
el párrafo 1, el Comité establecerá, llevará al día y publicará, con el título de 
“Lista del patrimonio mundial”, una lista de los bienes del patrimonio cultural 
y del patrimonio natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de la presente 
Convención, que considere que poseen un valor universal siguiendo los criterios que 
haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada dos 
años.

3. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la 
Lista del patrimonio mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio 
que sea objeto de reivindicación de soberanía o de jurisdicción por parte de varios 
Estados no prejuzgará nada sobre los derechos de las partes en litigio.

4. El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo 
exijan, con el nombre de “Lista del patrimonio mundial en peligro”, una lista de 
los bienes que figuren en la Lista del patrimonio mundial, cuya protección exija 
grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud 
de la presente Convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las 
operaciones. Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y 
natural que estén amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de 
desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas 
o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios 
de utilización o de propiedad de la tierra, alteraciones profundas debidas a una 
causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya 
estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, 
deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las 
aguas, inundaciones y maremotos. El Comité podrá siempre, en caso de urgencia, 
efectuar una nueva inscripción en la Lista del patrimonio mundial en peligro y darle 
una difusión inmediata.

5. El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien 
del patrimonio cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los 
párrafos 2 y 4 del presente artículo. 

6. Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan 
los párrafos 2 y 4 del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte 
en cuyo territorio esté situado el bien del patrimonio cultural o natural de que se 
trate.

7. El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los 
estudios y las investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren 
los párrafos 2 y 4 del presente artículo.

Artículo 12 El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una u otra de 
las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo 

Artículo 11
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alguno que no tenga un valor universal excepcional para fines distintos de los que 
resultan de la inscripción en estas listas.

1. El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia 
internacional formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en 
lo que respecta a los bienes del patrimonio cultural y natural situados en sus 
territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las listas de que tratan 
los párrafos 2 y 4 del artículo 11. Estas peticiones podrán tener por objeto la 
protección, la conservación, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes.

2. Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente 
artículo, podrán tener también por objeto la identificación de los bienes del 
patrimonio cultural o natural definidos en los artículos 1 y 2, cuando las 
identificaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas.

3. El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la 
importancia de su ayuda y autorizará la celebración en su nombre, de los acuerdos 
necesarios con el Gobierno interesado.

4. El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en 
cuenta la importancia respectiva de los bienes que se hayan de proteger para el 
patrimonio mundial cultural y natural, la necesidad de asegurar una protección 
internacional a los bienes más representativos de la naturaleza o del genio y la 
historia de los pueblos del mundo, la urgencia de los trabajos que se hayan de 
emprender, la importancia de los recursos de los Estados en cuyo territorio se 
encuentren los bienes amenazados y en particular la medida en que podrán asegurar 
la salvaguardia de esos bienes por sus propios medios. 

5. El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que 
se haya prestado ayuda internacional.

6. El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de 
aumentar los recursos y tomará para ello las disposiciones necesarias.

7. El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de la 
presente convención. Para elaborar sus programas y ejecutar sus proyectos, el Comité 
podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular, al Centro Internacional de estudios 
de conservación y restauración de los bienes culturales (Centro de Roma), al Consejo 
internacional de monumentos y de lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) o 
a la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN), 
como también a organismos públicos y privados, y a particulares.

8. El Comité tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. Constituirá quórum la mayoría de los miembros del Comité.

Artículo 14 1. El Comité de Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaría nombrada por 
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro Internacional 

Artículo 13
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de estudios para la conservación y la restauración de los bienes culturales (Centro 
Roma), del Consejo Internacional de monumentos y de lugares de interés artístico 
e histórico (ICOMOS) y los de la Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza y sus recursos (UICN) dentro de sus competencias y de sus atribuciones 
respectivas, preparará la documentación del Comité y el orden del día de sus 
reuniones, y ejecutará sus decisiones.

IV.

Fondo para la protección del patrimonio mundial cultural y 
natural

Artículo 15 1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de 
Valor Universal Excepcional, denominado “el Fondo del Patrimonio Mundial”. 

2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
a) Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los Estados 

Partes en la presente Convención;
b) Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer: 

i)  otros Estados,
ii)  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras 
organizaciones intergubernamentales.

iii) organismos públicos o privados o personas privadas.
c) Todo interés producido con los recursos del Fondo.
d) El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones 

organizadas en provecho del Fondo.
e) Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el Comité 

del Patrimonio Mundial.
4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al 

Comité sólo se podrán dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar 
contribuciones que hayan de ser destinadas a un determinado programa o a un 
proyecto específico, a condición de que él haya decidido poner en práctica ese 
programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no han 
de estar supeditadas a condiciones políticas.

Artículo 16 1. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados 
Partes en la presente Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos años, 
en el Fondo del Patrimonio Mundial, contribuciones cuya cuantía en forma de un 
porcentaje único aplicable a todos los Estados decidirá la Asamblea General de los 
Estados Partes en la Convención, reunida durante la celebración de la Conferencia 
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General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. Esa decisión de la Asamblea General requerirá la mayoría de los Estados 
Partes presentes y votantes que no hayan hecho la declaración que menciona el 
párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria de los Estados Partes 
en la Convención no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución al 
presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 
32 de la presente Convención podrá en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación, de aceptación o de adhesión, declarar que no se considera obligado por 
las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

3. Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración mencionada 
en el párrafo 2 del presente artículo, podrá retirarla en cualquier momento, 
notificándolo al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración 
no producirá efecto alguno respecto de la contribución obligatoria que adeude 
dicho Estado hasta la fecha de la siguiente Asamblea General de los Estados Partes 
en la Convención.

4. Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera eficaz, 
las contribuciones de los Estados Partes en la presente Convención que hayan 
hecho la declaración de que trata el párrafo 2 del presente artículo habrán de ser 
entregadas de una manera regular, cada dos años por lo menos, y no deberían ser 
inferiores a las contribuciones que hubieran tenido que pagar si hubiesen estado 
obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

5. Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su 
contribución obligatoria o voluntaria en lo que respecta al año en curso y al 
año civil inmediatamente anterior, no podrá ser elegido miembro del Comité 
del Patrimonio Mundial, si bien esta disposición no será aplicable en la primera 
elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité no será aplicable en la segunda 
elección*. Si tal Estado es ya miembro del Comité, su mandato se extinguirá en el 
momento en que se efectúen las elecciones previstas por el párrafo 1 del artículo 8 
de la presente Convención.

* Esta frase que aparece en 
la versión del decreto de 
promulgación, en la versión 
oficial en español del texto de 
la Convención, disponible en 
línea en http://whc.unesco.
org/archive /convention-
es.pdf [Consulta: 26 julio 
2009], dice textualmente “Si 
tal Estado es ya miembro del 
Comité no será aplicable en 
la primera elección” (sic). 
Sin embargo, no figura en el 
original en inglés del texto 
oficial, donde el Nº 5 del 
artículo 16 señala “Any State 
Party to the Convention which 
is in arrears with the payment 
of its compulsory or voluntary 
contribution for the current 
year and the calendar year 
immediately preceding it shall 
not be elegible as a Member 
of the World Heritage Comité, 
although this provision shall 
not apply to the first election. 
The terms of office of any 
such State which is already 
a member of the Committee 
shall terminate at the time 
of the elections provided for 
in Article 8, paragraph 1 of 
this Convention.” (UNESCO: 
Basic Texts of the 1972 World 
Heritage Convention. 2005 
Edition. P. 17).

Artículo 17 Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación 
de fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto 
estimular las liberalidades en favor de la protección del patrimonio cultural y natural 
definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.

Artículo 18 Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas 
internacionales de colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del 
Patrimonio Mundial bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Facilitarán las colectas hechas con este propósito 
por los organismos mencionados en el párrafo 3 del artículo 15.
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V.
Condiciones y modalidades de la asistencia internacional

Artículo 19 Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en 
favor de los bienes del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional 
situados en su territorio. Unirá a su petición los elementos de información y los 
documentos previstos en el artículo 21 de que disponga que el Comité necesite para 
tomar su decisión.

Artículo 20 Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado c) del 
artículo 22 y del artículo 23, la asistencia internacional prevista por la presente 
Convención sólo se podrá conceder a los bienes del patrimonio cultural y natural que el 
Comité del Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer figurar en una o en las dos 
listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11.

Artículo 21 1. El Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las 
peticiones de asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los 
elementos que habrá de contener la petición que describirá la operación que se 
proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su costo, su urgencia y las 
razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer 
frente a la totalidad de los gastos. Siempre que sea posible, las peticiones se 
apoyarán en un dictamen de expertos.

2. Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender, sin demora, el 
Comité examinará con preferencia las peticiones que se presenten justificadas por 
calamidades naturales o por catástrofes. El Comité dispondrá para esos casos de un 
fondo de reserva. 

3. Antes de tomar una decisión, el Comité efectuará los estudios o las consultas que 
estime necesarios. 

Artículo 22 La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes:
a) estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la 

protección, la conservación, la revalorización y la rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural definido en los párrafos 2 y 4 del artículo 11 de la presente 
Convención;

b) servicios de expertos, de técnicos y de mano de obra calificada para velar por la 
buena ejecución del proyecto aprobado;

c) formación de especialistas de todos los niveles en materia de identificación, 
protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural;

d) suministro de equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir;
e) préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo;
f) concesión en casos excepcionales y especialmente motivados, de subvenciones no 

reintegrables.
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El Comité del Patrimonio Mundial podrá también prestar asistencia internacional a 
centros nacionales o regionales de formación de especialistas de todos grados en 
materia de identificación; protección, conservación, revalorización y rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural.

Artículo 24 Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá conceder después de un 
estudio científico, económico y técnico detallado. Este estudio habrá de hacer uso 
de las técnicas más avanzadas de protección, de conservación, de revalorización 
y de rehabilitación del patrimonio cultural y natural y habrá de corresponder a los 
objetivos de la presente Convención. Habrá de buscar también la manera de emplear 
racionalmente los recursos disponibles en el Estado interesado. 

Artículo 25 El financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá, en principio, a la comunidad 
internacional más que parcialmente. La participación del Estado que reciba la 
asistencia internacional habrá de constituir una parte cuantiosa de su aportación a 
cada programa o proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo permitan. 

Artículo 26 El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que 
concierten las condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto para el que 
se facilite asistencia internacional con arreglo a las disposiciones de esta Convención. 
Incumbirá al Estado que reciba tal asistencia internacional seguir protegiendo, 
conservando y revalorizando los bienes así preservados, en cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el acuerdo.

VI.
Programas educativos

Artículo 23

Artículo 27 1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, 
y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo 
posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural 
y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención. 

2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre 
ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente 
Convención.

Artículo 28 Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia 
internacional tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de 
los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado.
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VII.
Informes

Artículo 29 1. Los Estados Partes en la presente Convención indicarán en los informes que 
presenten a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que ésta 
determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, y las demás medidas que 
hayan tomado para aplicar la presente Convención, así como la experiencia que 
hayan adquirido en este campo.

2. Esos informes se comunicarán al Comité del Patrimonio Mundial. 
3. El Comité presentará un informe sobre sus trabajos en cada una de las reuniones 

ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

VIII.
Cláusulas finales

1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Artículo 32 1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados 
no miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, invitados a adherirse a ella por la Conferencia General de la 
Organización. 

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Artículo 33 La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito 
del vigésimo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo 
respecto de los Estados que hayan depositado sus instrumentos respectivos de 
ratificación, de aceptación o de adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los 
demás Estados, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su 
instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

Artículo 30 La presente Convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo 
los cinco textos igualmente auténticos. 

Artículo 31 



77Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural

A los Estados Partes en la presente Convención que tengan un sistema constitucional 
federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:
a) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación entraña 

una acción legislativa del poder legislativo federal o central, las obligaciones del 
Gobierno federal o central serán las mismas que las de los Estados Partes que no 
sean Estados federales.

b) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación dependa 
de la acción legislativa de cada uno de los Estados, países, provincias o cantones 
constituyentes, que en virtud del sistema constitucional de la federación, no estén 
facultados para tomar medidas legislativas, el Gobierno federal comunicará esas 
disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los 
Estados, países, provincias o cantones.

Artículo 35 1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de 
denunciarla.

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará 
en poder del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de 
denuncia. No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el 
Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.

Artículo 34

Artículo 36 El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados Miembros de la Organización, a los 
Estados no miembros a que se refiere el artículo 32, así como a las Naciones Unidas, 
del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión 
mencionados en los artículos 31 y 32, y de las denuncias previstas en el artículo 35.

Artículo 37 1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente Convención. Pero esta revisión sólo 
obligará a los Estados que lleguen a ser partes en la Convención revisada.

2. En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención, que 
constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva 
Convención disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a 
la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la nueva Convención revisada.

Artículo 38 En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición 
del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.
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Hecho en París, en este día veintitrés de noviembre de 1972, en dos ejemplares 
auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en la 17ª 
reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se depositarán en los archivos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuyas 
copias auténticas se entregarán a todos los Estados a que se refieren los artículos 31 y 
32, así como a las Naciones Unidas.
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Artículo 1

Organización de Estados Americanos

Convención Sobre Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
Naciones Americanas
“Convención de San Salvador”*

(Aprobada el 16 de junio de 1976 en el Sexto Período Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General, Santiago, Chile, por Resolución AG/RES, 210 (VI-O/76))**

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos:

Visto:
El constante saqueo y despojo que han sufrido los países del continente, 
principalmente los latinoamericanos, en sus patrimonios culturales autóctonos, y

Considerando:
Que tales actos depredatorios han dañado y disminuido las riquezas arqueológicas, 
históricas y artísticas, a través de las cuales se expresa el carácter nacional de sus 
respectivos pueblos;
Que es obligación fundamental transmitir a las generaciones venideras el legado del 
acervo cultural;
Que la defensa y conservación de este patrimonio sólo puede lograrse mediante el 
aprecio y respeto mutuos de tales bienes, en el marco de la más sólida cooperación 
latinoamericana;
Que se ha evidenciado en forma reiterada la voluntad de los Estados Miembros de 
establecer normas para la protección y vigilancia del patrimonio arqueológico, 
histórico y artístico,

Declaran:
Que es imprescindible adoptar, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
medidas de la mayor eficacia conducentes a la adecuada protección, defensa y 
recuperación de los bienes culturales, y

Han convenido lo siguiente:

* Versión extraída de: 
Departamento de Derecho 
Internacional, Organización 
de los Estados Americanos, 
Washington D. C. [en línea]. 
[Consulta: 26 julio 2009]. 
Disponible en: http://www.
oas.org/juridico/spanish/
tratados/c-16.html.

** El proyecto de ley para 
la aprobación de esta 
Convención ingresó al 
Congreso Nacional en 2004; 
su Nº de Boletín es el 3746-
10.

La presente Convención tiene como objeto la identificación, registro, protección y 
vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, 
para: a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales; y b) 
promover la cooperación entre los Estados americanos para el mutuo conocimiento y 
apreciación de sus bienes culturales.
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Cualquier desacuerdo entre Partes de esta Convención acerca de la aplicación de las 
definiciones y categorías del artículo 2 a bienes específicos, será resuelto en forma 
definitiva por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(CIECC), previo dictamen del Comité Interamericano de Cultura (CIDEC).

Artículo 3

Los bienes culturales a que se refiere el artículo precedente son aquellos que se 
incluyen en las siguientes categorías:
a) monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y material 

arqueológico, pertenecientes a las culturas americanas anteriores a los contactos 
con la cultura europea, así como los restos humanos, de la flora y fauna, 
relacionados con las mismas;

b) monumentos, edificios, objetos artísticos, utilitarios, etnológicos, íntegros o 
desmembrados, de la época colonial, así como los correspondientes al siglo XIX;

c) bibliotecas y archivos; incunables y manuscritos; libros y otras publicaciones, 
iconografías, mapas y documentos editados hasta el año 1850;

d) todos aquellos bienes de origen posterior a 1850 que los Estados Partes tengan 
registrados como bienes culturales, siempre que hayan notificado tal registro a las 
demás Partes del tratado;

e) todos aquellos bienes culturales que cualesquiera de los Estados Partes declaren o 
manifiesten expresamente incluir dentro de los alcances de esta Convención.

Artículo 2

Los bienes culturales comprendidos en el artículo anterior serán objeto de máxima 
protección a nivel internacional, y se considerarán ilícitas su exportación e 
importación, salvo que el Estado a que pertenecen autorice su exportación para los 
fines de promover el conocimiento de las culturas nacionales.

Artículo 4

Artículo 5 Pertenecen al Patrimonio Cultural de cada Estado los bienes mencionados en el artículo 
2, hallados o creados en su territorio y los procedentes de otros países, legalmente 
adquiridos.

Artículo 6 El dominio de cada Estado sobre su Patrimonio Cultural y las acciones reivindicatorias 
relativas a los bienes que lo constituyen son imprescriptibles.

Artículo 7 El régimen de propiedad de los bienes culturales y su posesión y enajenación dentro 
del territorio de cada Estado serán regulados por su legislación interna. Con el objeto 
de impedir el comercio ilícito de tales bienes, se promoverán las siguientes medidas:
a) registro de colecciones y del traspaso de los bienes culturales sujetos a protección;
b) registro de las transacciones que se realicen en los establecimientos dedicados a la 

compra y venta de dichos bienes;
c) prohibición de importar bienes culturales procedentes de otros Estados sin el 

certificado y la autorización correspondientes.
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Cada Estado Parte deberá impedir por todos los medios a su alcance las excavaciones 
ilícitas en su respectivo territorio y la sustracción de los bienes culturales procedentes 
de ellas.

Artículo 9

Cada Estado es responsable de la identificación, registro, protección, conservación 
y vigilancia de su patrimonio cultural; para cumplir tal función se compromete a 
promover:
a) la preparación de las disposiciones legislativas y reglamentarias que se necesiten 

para proteger eficazmente dicho patrimonio contra la destrucción por abandono o 
por trabajos de conservación inadecuados;

b) la creación de organismos técnicos encargados específicamente de la protección y 
vigilancia de los bienes culturales;

c) la formación y mantenimiento de un inventario y un registro de los bienes 
culturales que permitan identificarlos y localizarlos;

d) la creación y desarrollo de museos, bibliotecas, archivos y otros centros dedicados a 
la protección y conservación de los bienes culturales;

e) la delimitación y protección de los lugares arqueológicos y de interés histórico y 
artístico;

f) la exploración, excavación, investigación y conservación de lugares y objetos 
arqueológicos por instituciones científicas que las realicen en colaboración con el 
organismo nacional encargado del patrimonio arqueológico.

Artículo 8

Artículo 10 Cada Estado Parte se compromete a tomar las medidas que considere eficaces para 
prevenir y reprimir la exportación, importación y enajenación ilícitas de bienes 
culturales, así como las que sean necesarias para restituirlos al Estado a que 
pertenecen, en caso de haberle sido sustraídos.

Artículo 11 Al tener conocimiento el Gobierno de un Estado Parte de la exportación ilícita de uno 
de sus bienes culturales, podrá dirigirse al Gobierno del Estado adonde el bien haya 
sido trasladado, pidiéndole que tome las medidas conducentes a su recuperación y 
restitución. Dichas gestiones se harán por la vía diplomática y se acompañarán de las 
pruebas de la ilicitud de la exportación del bien de que se trata, de conformidad con 
la ley del Estado requirente, pruebas que serán consideradas por el Estado requerido.
El Estado requerido empleará todos los medios legales a su disposición para localizar, 
recuperar y devolver los bienes culturales que se reclamen y que hayan sido sustraídos 
después de la entrada en vigor de esta Convención.
Si la legislación del Estado requerido exige acción judicial para la reivindicación de un 
bien cultural extranjero importado o enajenado en forma ilícita, dicha acción judicial 
será promovida ante los tribunales respectivos por la autoridad competente del Estado 
requerido.
El Estado requirente también tiene derecho de promover en el Estado requerido las 
acciones judiciales pertinentes para la reivindicación de los bienes sustraídos y para la 
aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables.
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No se aplicará ningún impuesto ni carga fiscal a los bienes culturales restituidos según 
lo dispuesto en el artículo 12.

Artículo 13

Tan pronto como el Estado requerido esté en posibilidad de hacerlo, restituirá el bien 
cultural sustraído al Estado requirente. Los gastos derivados de la restitución de dicho 
bien serán cubiertos provisionalmente por el Estado requerido, sin perjuicio de las 
gestiones o acciones que le competan para ser resarcido por dichos gastos.

Artículo 12

Artículo 14 Están sujetos a los tratados sobre extradición, cuando su aplicación fuera procedente, 
los responsables por delitos cometidos contra la integridad de bienes culturales o los 
que resulten de su exportación o importación ilícitas.

Artículo 15 Los Estados Partes se obligan a cooperar para el mutuo conocimiento y apreciación de 
sus valores culturales por los siguientes medios:
a) facilitando la circulación, intercambio y exhibición de bienes culturales procedentes 

de otros Estados, con fines educativos, científicos y culturales, así como de los 
de sus propios bienes culturales en otros países, cuando sean autorizados por los 
órganos gubernamentales correspondientes;

b) promoviendo el intercambio de informaciones sobre bienes culturales y sobre 
excavaciones y descubrimientos arqueológicos.

Artículo 16 Los bienes que se encuentren fuera del Estado a cuyo patrimonio cultural pertenecen, 
en carácter de préstamo a museos o exposiciones o instituciones científicas, no serán 
objeto de embargo originado en acciones judiciales públicas o privadas.

Artículo 17 A fin de cumplir con los objetivos de la presente Convención, se encomienda a la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos:
a) velar por la aplicación y efectividad de esta Convención;
b) promover la adopción de medidas colectivas destinadas a la protección y 

conservación de los bienes culturales de los Estados americanos;
c) establecer un Registro Interamericano de bienes culturales, muebles e inmuebles, 

de especial valor;
d) promover la armonización de las legislaciones sobre esta materia;
e) otorgar y gestionar la cooperación técnica que requieran los Estados Partes;
f) difundir informaciones sobre los bienes culturales de los Estados Partes y sobre los 

objetivos de esta Convención;
g) promover la circulación, intercambio y exhibición de bienes culturales entre los 

Estados Partes.
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La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, así como a la adhesión de cualquier otro 
Estado.

Artículo 18 Ninguna de las disposiciones de esta Convención impedirá la concertación por los 
Estados Partes, de acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a su Patrimonio 
Cultural, ni limitará la aplicación de los que se encuentren vigentes para el mismo fin.

Artículo 19

Artículo 20 La presente Convención será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo 21 El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son 
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a los Estados signatarios para 
los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y esta notificará dicho 
depósito a los gobiernos signatarios.

Artículo 22 La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen, en el 
orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas ratificaciones.

Artículo 23 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
Partes podrá denunciarla. La denuncia será transmitida a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos y dicha Secretaría la comunicará a los demás 
Estados Partes. Transcurriendo un año a partir de la denuncia, la Convención cesará en 
sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados 
Partes.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes 
fueron hallados en buena y debida forma, firman esta Convención en la ciudad de 
Washington, D.C., en las fechas que aparecen junto a sus firmas.
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UNESCO

Convención Sobre la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático*

(Aprobada por la Conferencia General en su trigésimo primera reunión 
París, 2 de noviembre de 2001)

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en su 31ª reunión, celebrada en París del 15 de octubre al 3 de 
noviembre de 2001,

Reconociendo •	 la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte 
integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular 
importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en 
lo concerniente a su patrimonio común,
Consciente •	 de la importancia de proteger y preservar ese patrimonio cultural 
subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los Estados,
Observando •	 el creciente interés y aprecio del público por el patrimonio cultural 
subacuático,
Convencida •	 de la importancia que la investigación, la información y la educación 
tienen para la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático,
Convencida •	 de que el público tiene derecho a gozar de los beneficios educativos 
y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio 
cultural subacuático in situ y de que la educación del público contribuye a un mejor 
conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio,
Consciente •	 de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por 
actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de 
medidas más rigurosas para impedir esas actividades,
Consciente•	  de la necesidad de dar una respuesta adecuada al posible impacto 
negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que puedan 
afectarlo de manera fortuita,
Profundamente preocupada •	 por la creciente explotación comercial del patrimonio 
cultural subacuático y, especialmente, por ciertas actividades que tienen por 
objetivo la venta, la adquisición o el trueque de patrimonio cultural subacuático, 
Consciente•	  de la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el 
descubrimiento del patrimonio cultural subacuático y el acceso al mismo,
Convencida •	 de que la cooperación entre los Estados, organizaciones internacionales, 
instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos, otras 
partes interesadas y el público en general es esencial para proteger el patrimonio 
cultural subacuático,
Considerando •	 que la prospección, extracción y protección del patrimonio cultural 
subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, requiere un 
acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de éstos, así como el empleo 

* Versión extraída de la 
página web de la UNESCO, 
www.unesco.org, [en línea], 
[consulta realizada en 2003].
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A los efectos de la presente Convención:
1.  a) Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia 

humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan 
estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo 
menos durante 100 años, tales como:
 i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su 

contexto arqueológico y natural;
 ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, 

su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; 
y

 iii) los objetos de carácter prehistórico.
b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías 

tendidos en el fondo del mar.
c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas 

de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso.
2. a) Por “Estados Partes” se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse 

por esta Convención y respecto de los cuales esta Convención esté en vigor.
 b) Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados 

en el apartado b) del párrafo 2 del Artículo 26 que lleguen a ser Partes en esta 
Convención de conformidad con los requisitos definidos en ese párrafo; en esa 
medida, el término “Estados Partes” se refiere a esos territorios.

3. Por “UNESCO” se entiende la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

4. Por “Director General” se entiende el Director General de la UNESCO.
5. Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional.

Artículo 1. Definiciones

de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan criterios rectores 
uniformes,
Consciente •	 de la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente normas 
relativas a la protección y la preservación del patrimonio cultural subacuático 
conformes con el derecho y la práctica internacionales, comprendidas la Convención 
sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada 
por la UNESCO el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre 
de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982,
Resuelta •	 a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito internacional, 
regional y nacional con objeto de preservar in situ el patrimonio cultural 
subacuático o, de ser necesario para fines científicos o para su protección, de 
proceder cuidadosamente a la recuperación del mismo,
Habiendo decidido•	 , en su 29ª reunión, que esta cuestión sería objeto de una 
convención internacional,

Aprueba el día 2 de noviembre de 2001, la presente Convención.
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1. La presente Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del 
patrimonio cultural subacuático.

2. Los Estados Partes cooperarán en la protección del patrimonio cultural 
subacuático.

3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio cultural subacuático en beneficio de 
la humanidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Convención.

4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente, según proceda, adoptarán 
todas las medidas adecuadas conformes con esta Convención y con el derecho 
internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural subacuático, 
utilizando a esos efectos, en función de sus capacidades, los medios más idóneos 
de que dispongan.

5. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse 
la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese 
patrimonio.

6. El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará 
de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo.

7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial.
8. De conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional, 

incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada de lo 
dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas 
de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades 
soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y 
aeronaves de Estado.

9. Los Estados Partes velarán por que se respeten debidamente los restos humanos 
situados en las aguas marítimas. 

10. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural 
subacuático in situ, con fines de observación o documentación, deberá ser 
alentado para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como 
el reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea 
incompatible con su protección y gestión.

Artículo 2. Objetivos y 
principios generales

6. Por “actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático” se entiende las 
actividades cuyo objeto primordial sea el patrimonio cultural subacuático y que 
puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o causarle cualquier otro 
daño.

7. Por “actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático” 
se entiende las actividades que, a pesar de no tener al patrimonio cultural 
subacuático como objeto primordial o secundario puedan alterarlo materialmente o 
causarle cualquier otro daño.

8. Por “buques y aeronaves de Estado” se entiende los buques de guerra y otros 
navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que, en el 
momento de su hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio público 
no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la definición 
de patrimonio cultural subacuático.

9. Por “Normas” se entiende las Normas relativas a las actividades dirigidas al 
patrimonio cultural subacuático, tal y como se mencionan en el Artículo 33 de la 
presente Convención.
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Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción 
ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, 
incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente 
Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho 
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y de conformidad con ellas.

Artículo 3. Relación entre 
la presente Convención 
y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar

11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de la presente Convención servirá 
de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de 
soberanía o jurisdicción nacional.

Artículo 4. Relación 
con las normas sobre 

salvamento y hallazgos

Ninguna actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático a la que se aplica 
la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no 
ser que:
a) esté autorizada por las autoridades competentes, y
b) esté en plena conformidad con la presente Convención, y
c) asegure que toda operación de recuperación de patrimonio cultural subacuático se 

realice con la máxima protección de éste.

Artículo 5. Actividades 
que afectan de manera 
fortuita al patrimonio 

cultural subacuático

Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o 
atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que 
afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático.

Artículo 6. Acuerdos 
bilaterales, regionales 

u otros acuerdos 
multilaterales

1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros 
acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con objeto 
de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos esos acuerdos deberán 
estar en plena conformidad con las disposiciones de la presente Convención y no 
menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco de esos acuerdos, los Estados 
Partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección 
del patrimonio cultural subacuático que los adoptados en virtud de la presente 
Convención.

2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales 
podrán invitar a adherirse a esos acuerdos a los Estados que tengan un vínculo 
verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el 
patrimonio cultural subacuático de que se trate.

3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones en materia 
de protección de buques sumergidos que incumban a los Estados Partes en virtud de 
otros acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, concertados 
antes de la aprobación de la presente Convención, máxime si están en conformidad 
con los objetivos de ésta.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo 
dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 303 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados Partes podrán 
reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en 
su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas.

Artículo 8. Patrimonio 
cultural subacuático en la 

zona contigua

1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes tienen el derecho exclusivo de 
reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático 
en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial.

2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y normas de derecho internacional 
aplicables a la protección del patrimonio cultural subacuático, los Estados Partes 
exigirán que las Normas se apliquen a las actividades dirigidas al patrimonio 
cultural subacuático situado en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar 
territorial.

3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en el ejercicio de su soberanía y 
de conformidad con la práctica general observada entre los Estados, con miras a 
cooperar sobre los mejores métodos de protección de los buques y aeronaves de 
Estado, los Estados Partes deberían informar al Estado del pabellón Parte en la 
presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un vínculo verificable, 
en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, del descubrimiento de tales 
buques y aeronaves de Estado que sean identificables.

Artículo 7. Patrimonio 
cultural subacuático en 
aguas interiores, aguas 

archipelágicas y mar 
territorial

Artículo 9. Información 
y notificación en la zona 
económica exclusiva y en 

la plataforma continental

1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio 
cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental 
de conformidad con la presente Convención.

En consecuencia:
a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbole 

su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica 
exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de efectuar una 
actividad dirigida a dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le informe 
de ese descubrimiento o actividad.

b) En la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de otro Estado Parte:
i) los Estados Partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les informe e 

informe al otro Estado Parte de ese descubrimiento o actividad;
ii) alternativamente un Estado Parte exigirá que el nacional o el capitán del buque 

le informe de ese descubrimiento o actividad y asegurará la transmisión rápida y 
eficaz de esa información a todos los demás Estados Partes.

2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, 
un Estado Parte declarará la forma en que transmitirá la información prevista en el 
apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Un Estado Parte notificará al Director General los descubrimientos o actividades 
dirigidas al patrimonio cultural subacuático que sean puestos en su conocimiento 
en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

4. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier 
información que le sea notificada en virtud del párrafo 3 del presente artículo.
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1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio 
cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma 
continental, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma 
continental esté situado el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a prohibir 
o a autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir cualquier 
intromisión en sus derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos por el derecho 
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.

3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado 
en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de un Estado Parte, 
o se tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio 
cultural subacuático, ese Estado Parte:
a) consultará a todos los demás Estados Partes que hayan declarado un interés 

en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el 
patrimonio cultural subacuático;

b) coordinará esas consultas como “Estado Coordinador”, a menos que declare 
expresamente que no desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que 
hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 designarán a 
un Estado Coordinador.

4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados Partes de proteger el patrimonio 
cultural subacuático mediante la adopción de todas las medidas viables conformes 
al derecho internacional, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el 
patrimonio cultural subacuático, incluido el saqueo, el Estado Coordinador podrá 
adoptar todas las medidas viables y/o conceder cualquier autorización que resulte 
necesaria de conformidad con la presente Convención y, de ser necesario, con 
anterioridad a las consultas, con el fin de impedir cualquier peligro inmediato para 
el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o 
por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al adoptar tales medidas se podrá 
solicitar la asistencia de otros Estados Partes.

5. El Estado Coordinador:
a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los 

Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a 
menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado 
Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica esas medidas;

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así 
acordadas de conformidad con las Normas, a menos que los Estados que 
participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que 
otro Estado Parte expedirá esas autorizaciones;

Artículo 10. Protección 
del patrimonio cultural 
subacuático en la zona 

económica exclusiva y en 
la plataforma continental

5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte en cuya zona económica exclusiva 
o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático, 
su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese 
patrimonio. Esa declaración deberá fundarse en un vínculo verificable, en especial 
de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático 
de que se trate.
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1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural 
subacuático en la Zona, de conformidad con la presente Convención y con el 
Artículo 149 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
En consecuencia, cuando un nacional de un Estado Parte o un buque que enarbole 
su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, o tenga 
la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, ese Estado Parte 
exigirá que su nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o de 
esa actividad.

2. Los Estados Partes notificarán al Director General y al Secretario General de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o actividades 
dirigidas al patrimonio cultural subacuático de que hayan sido informados.

3. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier 
información de este tipo suministrada por los Estados Partes.

4. Un Estado Parte podrá declarar al Director General su interés en ser consultado 
sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio cultural subacuático. 
Dicha declaración deberá fundarse en un vínculo verificable con ese patrimonio 
cultural subacuático, habida cuenta en particular de los derechos preferentes de los 
Estados de origen cultural, histórico o arqueológico.

Artículo 11. Información y 
notificación en la Zona

c) podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio 
cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin, y 
transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director General quien, 
a su vez, comunicará esas informaciones sin demora a los demás Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar 
y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador 
actuará en nombre de los Estados Partes en su conjunto y no en su interés propio. 
Esta acción en sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho preferente o 
jurisdiccional alguno que no esté reconocido por el derecho internacional, incluida 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del presente artículo, no se 
efectuará ninguna actividad dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el 
acuerdo del Estado del pabellón y la colaboración del Estado Coordinador.

Artículo 12. Protección 
del patrimonio cultural 
subacuático en la Zona

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio 
cultural subacuático situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. El Director General invitará a todos los Estados Partes que hayan declarado un interés 
en virtud del párrafo 4 del Artículo 11 a efectuar consultas sobre la mejor manera 
de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado Parte para 
coordinar esas consultas como “Estado Coordinador”. El Director General invitará 
asimismo a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a participar en esas 
consultas.

3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la 
presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin de 
impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea 
ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo.
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Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares que 
gocen de inmunidad soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en el curso 
normal de sus operaciones, y que no participen en actividades dirigidas al patrimonio 
cultural subacuático no estarán obligados a comunicar descubrimientos de patrimonio 
cultural subacuático en virtud de los Artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención. 
Sin embargo, al adoptar medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o 
la capacidad de operación de sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o 
aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana y que se utilicen con fines no 
comerciales, los Estados Partes velarán por que tales buques procedan, en cuanto sea 
razonable y posible, de manera compatible con lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 11 
y 12 de la presente Convención.

Artículo 13. Inmunidad 
soberana

4. El Estado Coordinador:
a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los 

Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a menos 
que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, 
acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica dichas medidas; y

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así 
acordadas de conformidad con la presente Convención, a menos que los Estados 
que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que 
otro Estado Parte expedirá dichas autorizaciones.

5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte 
necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones 
necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación 
al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones a los demás 
Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar 
y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador 
actuará en beneficio de toda la humanidad, en nombre de todos los Estados Partes. 
Se prestará especial atención a los derechos preferentes de los Estados de origen 
cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio cultural subacuático de 
que se trate.

7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un buque o 
aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del pabellón.

Artículo 14. Control de 
entrada en el territorio, 

comercio y posesión

Los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su territorio, el comercio 
y la posesión de patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente y/o recuperado, 
cuando tal recuperación sea contraria a la presente Convención.

Artículo 15. No utilización 
de las zonas bajo 

jurisdicción de los Estados 
Partes

Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir la utilización de su territorio, 
incluidos sus puertos marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y estructuras 
bajo su jurisdicción o control exclusivos, en apoyo de cualquier actividad dirigida 
al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente 
Convención.
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1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto de las infracciones de las medidas 
que haya adoptado para poner en práctica la presente Convención.

2. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser suficientemente 
severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Convención y desalentar 
la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, y deberán privar a los 
infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilícitas.

3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las sanciones 
impuestas en virtud del presente artículo.

Artículo 17. Sanciones

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus 
nacionales y los buques que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna actividad 
dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente 
Convención.

Artículo 16. Medidas 
referentes a los nacionales 

y los buques

Artículo 18. Incautación y 
disposición de patrimonio 

cultural subacuático

1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas a la incautación de elementos de 
patrimonio cultural subacuático situado en su territorio, que haya sido recuperado 
de una manera no conforme con la presente Convención.

2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará todas las medidas que resulten 
razonables para la estabilización de patrimonio cultural subacuático incautado en 
virtud de la presente Convención.

3. Cada Estado Parte notificará toda incautación de patrimonio cultural subacuático 
realizada en virtud de la presente Convención al Director General de la UNESCO 
y a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole 
cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se 
trate.

4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio cultural subacuático velará por 
darle una disposición acorde con el bien general, tomando en consideración los 
imperativos de conservación e investigación, la necesidad de reunir las colecciones 
dispersas, así como la necesidad del acceso, la exposición y educación públicos y 
los intereses de cualquier Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de 
índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de 
que se trate.

Artículo 19. Cooperación y 
utilización compartida de 

la información

1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí y prestarse asistencia para velar por 
la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud de la presente 
Convención, incluyendo cuando sea posible, la colaboración en la exploración, la 
excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la presentación de ese 
patrimonio.

2. En la medida en que sea compatible con los objetivos de esta Convención, cada 
Estado Parte se compromete a compartir con otros Estados Partes información 
en relación con el patrimonio cultural subacuático, incluida la referente al 
descubrimiento de ese patrimonio, su localización, el patrimonio extraído o 
recuperado de manera contraria a esta Convención o que viole otras disposiciones 
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Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el público tome 
conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático, así como de 
la importancia que tiene su protección en virtud de esta Convención.

Artículo 20. 
Sensibilización del público

del derecho internacional, la metodología y las técnicas científicas pertinentes y la 
evolución del derecho aplicable al patrimonio de que se trate.

3. Toda información compartida entre Estados Partes, o entre la UNESCO y Estados 
Partes, relativa al descubrimiento o localización de patrimonio cultural subacuático 
se mantendrá con carácter confidencial y se comunicará exclusivamente a las 
autoridades competentes de los Estados Partes, en la medida en que sus respectivas 
legislaciones nacionales lo permitan, y en tanto la divulgación de esa información 
pueda poner en peligro o amenazar de alguna manera la preservación de ese 
patrimonio cultural subacuático.

4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables, para difundir información 
sobre el patrimonio cultural subacuático extraído o recuperado de manera contraria 
a esta Convención o en violación de otras disposiciones del derecho internacional, 
incluyendo, cuando sea posible, la utilización de bases de datos internacionales 
apropiadas.

Artículo 21. Formación en 
arqueología subacuática

Los Estados Partes cooperarán para impartir una formación en arqueología subacuática, 
en las técnicas de preservación del patrimonio cultural subacuático y, conforme a los 
términos acordados, en la transferencia de tecnologías relacionadas con el patrimonio 
cultural subacuático.

Artículo 22. Autoridades 
competentes

1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica de esta Convención, los Estados 
Partes establecerán autoridades competentes o, en su caso, reforzarán las ya 
existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del 
patrimonio cultural subacuático y garantizar eficazmente la protección, la 
conservación, la presentación y la gestión del patrimonio cultural subacuático, así 
como la investigación y educación.

2. Los Estados Partes comunicarán al Director General el nombre y la dirección de sus 
autoridades competentes en materia de patrimonio cultural subacuático.

Artículo 23. Reunión de 
los Estados Partes

1. El Director General convocará una Reunión de los Estados Partes en el plazo 
de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención y 
ulteriormente por lo menos una vez cada dos años. A petición de una mayoría de 
los Estados Partes, el Director General convocará una Reunión Extraordinaria de los 
Estados Partes.

2. La Reunión de los Estados Partes decidirá sobre sus funciones y responsabilidades.
3. La Reunión de los Estados Partes aprobará su propio Reglamento.
4. La Reunión de los Estados Partes podrá crear un Consejo Consultivo Científico y 

Técnico compuesto por expertos designados por los Estados Partes, con la debida 
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1. El Director General será responsable de la Secretaría de la presente Convención.
2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes tareas:

a) organizar las Reuniones de los Estados Partes previstas en el párrafo 1 del 
Artículo 23; y

b) prestar asistencia a los Estados Partes en la puesta en práctica de las decisiones 
de las Reuniones de los Estados Partes.

Artículo 24. Secretaría de 
la Convención

atención al principio de distribución geográfica equitativa y a la conveniencia de 
un equilibrio entre los sexos.

5. El Consejo Consultivo Científico y Técnico prestará la asistencia adecuada a la 
Reunión de los Estados Partes sobre las cuestiones de índole científica y técnica 
relacionadas con la puesta en práctica de las Normas.

Artículo 25. Solución 
pacífica de controversias

1. Cualquier controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la interpretación 
o la aplicación de la presente Convención deberá ser objeto de negociaciones de 
buena fe o de otros medios de solución pacífica de su elección.

2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo razonable, los 
Estados Partes de que se trate podrán, de común acuerdo, someterla a la mediación 
de la UNESCO.

3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no resolviera las controversias, las 
disposiciones relativas a la solución de controversias enunciadas en la Parte XV 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aplicarán 
mutatis mutandis a toda controversia entre Estados Partes en la presente 
Convención respecto de la interpretación o la aplicación de esta Convención, 
independientemente de que sean o no también Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

4. Todo procedimiento escogido por un Estado Parte en la presente Convención y 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud del 
Artículo 287 de esta última, se aplicará a la solución de controversias en virtud 
del presente artículo, a menos que ese Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar 
la presente Convención o al adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior, 
haya elegido otro procedimiento en virtud del Artículo 287 para la solución de 
controversias derivadas de la presente Convención.

5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en 
cualquier momento ulterior, un Estado Parte en la presente Convención que no 
sea Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar podrá 
elegir libremente, mediante una declaración escrita, uno o varios de los medios 
enunciados en el párrafo 1 del Artículo 287 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar para la solución de las controversias con arreglo 
al presente artículo. El Artículo 287 se aplicará a esa declaración así como a 
toda controversia en la que ese Estado sea Parte y que no esté amparada por una 
declaración en vigor. A efectos de conciliación y arbitraje, de conformidad con 
los Anexos V y VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, ese Estado estará habilitado para designar conciliadores y árbitros que se 
incluirán en las listas mencionadas en el Artículo 2 del Anexo V y en el Artículo 
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1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de 
los Estados Miembros de la UNESCO.

2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión:
a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean miembros 

de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema de las 
Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como 
de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de 
cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya invitado 
a adherirse a la presente Convención;

b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal 
por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia 
de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que 
tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la 
de celebrar tratados en relación con ellas.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán 
depositados ante el Director General.

Artículo 26. Ratificación, 
aceptación, aprobación o 

adhesión

2 del Anexo VII para la solución de las controversias derivadas de la presente 
Convención.

Artículo 27. Entrada en 
vigor

La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento a que se refiere el Artículo 26, pero únicamente 
respecto de los veinte Estados o territorios que hayan depositado sus instrumentos. 
Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio tres meses después de la fecha 
en que dicho Estado o territorio haya depositado su instrumento.

Artículo 28. Declaración 
relativa a las aguas 

continentales

Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o adherirse a ella o en cualquier momento 
ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se aplicarán a sus aguas 
continentales que no sean de carácter marítimo.

Artículo 29. Limitación 
del ámbito de aplicación 

geográfico

Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o 
territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará 
a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar 
territorial e indicará en esa declaración las razones que la motivan. En la medida de lo 
posible, y tan pronto como pueda, el Estado deberá reunir las condiciones necesarias 
para que la presente Convención se aplique a las zonas especificadas en su declaración; 
a esos efectos, y en cuanto haya reunido esas condiciones, retirará también total o 
parcialmente su declaración.

Artículo 30. Reservas Salvo lo dispuesto en el Artículo 29, no se podrán formular reservas a la presente 
Convención.
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1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Convención mediante notificación dirigida por 
escrito al Director General.

2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recepción de la 
notificación, a menos que en ella se especifique una fecha ulterior.

3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber de los Estados Partes de 
cumplir todas las obligaciones contenidas en la presente Convención a las que 
estén sometidos en virtud del derecho internacional con independencia de esta 
Convención.

Artículo 32. Denuncia

1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante 
comunicación dirigida por escrito al Director General. El Director General transmitirá 
la comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los seis meses siguientes 
a la fecha de envío de la comunicación, la mitad por lo menos de los Estados 
Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General presentará dicha 
propuesta para examen y posible aprobación de la siguiente Reunión de los Estados 
Partes.

2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados 
Partes presentes y votantes.

3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.

4. La enmienda a esta Convención entrarán en vigor únicamente para los Estados 
Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a 
ellas tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado 
los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de 
esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte o territorio que la 
ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que 
esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión.

5. Un Estado o territorio que llegue a ser Parte en esta Convención después de la 
entrada en vigor de enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4 del 
presente artículo y que no manifieste una intención diferente, será considerado:
a) Parte en esta Convención así enmendada; y
b) Parte en la Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no 

esté obligado por la enmienda.

Artículo 31. Enmiendas

Artículo 33. Las Normas Las Normas que figuran en el Anexo de esta Convención son parte integrante de ella 
y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta Convención 
constituye asimismo una referencia a las Normas.

Artículo 34. Registro en 
las Naciones Unidas

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a 
petición del Director General.
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La conservación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger el 
patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al 
patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una 
manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán autorizarse 
cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el 
realce de ese patrimonio.

Norma 1.

Esta Convención se ha redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
siendo los seis textos igualmente auténticos.

Anexo

Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio 
cultural subacuático

I. Principios generales

Artículo 35. Textos 
auténticos

Norma 2. La explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin 
la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es 
absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio. 
El patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de transacciones ni de 
operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial.
No cabrá interpretar que esta norma prohíba:
a) la prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos 

necesarios cuya índole y finalidad sean plenamente conformes con la presente 
Convención, y tengan la autorización de las autoridades competentes;

b) el depósito de patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco de un 
proyecto de investigación ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre 
que dicho depósito no vulnere el interés científico o cultural, ni la integridad del 
material recuperado, ni dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad 
con lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga la autorización de las autoridades 
competentes.

Norma 3. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no deberán perjudicarlo 
más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto.

Norma 4. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático deberán servirse de 
técnicas y métodos de exploración no destructivos, que deberán preferirse a la 
recuperación de objetos. Si para llevar a cabo estudios científicos o proteger de modo 
definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario realizar operaciones de 
extracción o recuperación, las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo menos 
dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios.
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Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se reglamentarán 
estrictamente para que se registre debidamente la información cultural, histórica y 
arqueológica.

Norma 5. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático evitarán perturbar 
innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados.

Norma 6.

Norma 7. Se fomentará el acceso del público al patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en 
los casos en que éste sea incompatible con la protección y la gestión del sitio.

Norma 8. Se alentará la cooperación internacional en la realización de actividades dirigidas 
al patrimonio cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios eficaces de 
arqueólogos y demás especialistas competentes y de emplear mejor sus capacidades.

II. Plan del proyecto

Norma 9. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se 
elaborará el proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a las autoridades 
competentes para que lo autoricen, previa revisión por los pares.

Norma 10. El plan del proyecto incluirá:
a) una evaluación de los estudios previos o preliminares;
b) el enunciado y los objetivos del proyecto;
c) la metodología y las técnicas que se utilizarán;
d) el plan de financiación;
e) el calendario previsto para la ejecución del proyecto;
f) la composición del equipo, las calificaciones, las funciones y la experiencia de cada 

uno de sus integrantes;
g) planes para los análisis y otras actividades que se realizarán después del trabajo de campo;
h) un programa de conservación de los objetos y del sitio, en estrecha colaboración 

con las autoridades competentes;
i) una política de gestión y mantenimiento del sitio que abarque toda la duración del 

proyecto;
j) un programa de documentación;
k) un programa de seguridad;
l) una política relativa al medio ambiente;
m) acuerdos de colaboración con museos y otras instituciones, en particular de 

carácter científico;
n) la preparación de informes;
o) el depósito de los materiales y archivos, incluido el patrimonio cultural subacuático 

que se haya extraído; y
p) un programa de publicaciones.
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Norma 13.

Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, se revisará 
y modificará el plan del proyecto con la aprobación de las autoridades competentes.

Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se realizarán de 
conformidad con el plan del proyecto aprobado por las autoridades competentes.

Norma 11.

Norma 12.

En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades dirigidas al 
patrimonio cultural subacuático, incluyendo medidas o actividades de conservación por 
un periodo breve, en particular de estabilización del sitio, podrán ser autorizadas en 
ausencia de un plan de proyecto, a fin de proteger el patrimonio cultural subacuático.

III. Labor preliminar

Norma 14. La labor preliminar mencionada en la Norma 10 a) incluirá una evaluación de 
la importancia del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural y de su 
vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes del proyecto previsto, así como de las 
posibilidades de obtener datos que correspondan a los objetivos del proyecto.

Norma 15. La evaluación incluirá además estudios previos de los datos históricos y arqueológicos 
disponibles, las características arqueológicas y ambientales del sitio y las 
consecuencias de cualquier posible intrusión en la estabilidad a largo plazo del 
patrimonio cultural subacuático objeto de las actividades.

IV. Objetivos, metodología y técnicas del proyecto

Norma 16. La metodología se deberá ajustar a los objetivos del proyecto y las técnicas utilizadas 
deberán ser lo menos perjudiciales posible.

V. Financiación

Norma 17. Salvo en los casos en que la protección del patrimonio cultural subacuático revista 
carácter de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo se deberá 
contar con la financiación suficiente para cumplir todas las fases previstas en el 
plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del 
material recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

Norma 18. En el plan del proyecto se demostrará la capacidad de financiar el proyecto hasta su 
conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una garantía.
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El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del 
patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrupción 
o conclusión del proyecto.

VII. Competencia y calificaciones

Norma 20.

VI. Duración del proyecto – Calendario

Norma 19. El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del 
patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrumpirse 
la financiación prevista.

Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se 
preparará el calendario correspondiente para garantizar de antemano el cumplimiento 
de todas las fases del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la 
preservación del patrimonio cultural subacuático recuperado, así como la preparación y 
la difusión de los informes.

Norma 21.

Norma 22. Sólo se efectuarán actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático bajo la 
dirección y el control y con la presencia continuada de un arqueólogo subacuático 
cualificado que tenga la competencia científica adecuada a la índole del proyecto.

Norma 23. Todos los miembros del equipo del proyecto deberán estar cualificados y haber 
demostrado una competencia adecuada a la función que desempeñarán en el proyecto.

VIII. Conservación y gestión del sitio

Norma 24. En el programa de conservación estarán previstos el tratamiento de los restos 
arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, en 
el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se efectuará de conformidad 
con las normas profesionales vigentes.

Norma 25. En el programa de gestión del sitio estarán previstas la protección y la gestión in situ 
del patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de campo y una vez que éste 
haya concluido. El programa abarcará actividades de información pública, medidas 
adecuadas para la estabilización del sitio, su control sistemático y su protección de las 
intrusiones.
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En el marco del programa de documentación, se documentarán exhaustivamente las 
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático incluyendo un informe sobre 
la marcha de las actividades, elaborado de conformidad con las normas profesionales 
vigentes en materia de documentación arqueológica.

Norma 26.

IX. Documentación

Norma 27. La documentación incluirá como mínimo un inventario detallado del sitio, con 
indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o retirado 
en el curso de las actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el trabajo de campo, 
planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.

X. Seguridad

Norma 28. Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y la salud de 
los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con las normativas 
legales y profesionales en vigor.

XI. Medio ambiente

Norma 29. Se preparará una política relativa al medio ambiente adecuada para velar por que no se 
perturben indebidamente los fondos marinos o la vida marina.

XII. Informes

Norma 30. Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos, así como informes finales 
de conformidad con el calendario establecido en el plan del proyecto y se depositarán 
en los registros públicos correspondientes.

Norma 31. Los informes incluirán:
a) una descripción de los objetivos;
b) una descripción de las técnicas y los métodos utilizados;
c) una descripción de los resultados obtenidos;
d) documentación gráfica y fotográfica esencial, sobre todas las fases de la actividad;
e) recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y del 

patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
f) recomendaciones para actividades futuras.
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Las disposiciones sobre la conservación de los archivos del proyecto se acordarán antes 
de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el plan del proyecto.

Norma 32.

XIII. Conservación de los archivos del proyecto

Norma 33. Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural subacuático que se 
haya extraído y una copia de toda la documentación de apoyo, se conservarán, en 
la medida de lo posible, juntos e intactos en forma de colección, de tal manera que 
los especialistas y el público en general puedan tener acceso a ellos y que pueda 
procederse a la preservación de los archivos. Ello debería hacerse lo más rápidamente 
posible y, en cualquier caso, no después de transcurridos diez años desde la conclusión 
del proyecto, siempre que ello sea compatible con la conservación del patrimonio 
cultural subacuático.

Norma 34. La gestión de los archivos del proyecto se hará conforme a las normas profesionales 
internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades competentes.

XIV. Difusión

Norma 35. En los proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al público de los 
resultados del proyecto, según proceda.

Norma 36. La síntesis final de cada proyecto:
a) se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del 

proyecto y el carácter confidencial o delicado de la información; y
b) se depositará en los registros públicos correspondientes.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma 
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en su trigésimo primera reunión, celebrada en París y terminada 
el tres de noviembre de 2001.

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas, en este día 6 de noviembre de 2001.

El Presidente de la Conferencia General   El Director General
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UNESCO

Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial*
(Aprobada por la Conferencia General en su trigésimo segunda reunión París, 17 de 
octubre de 2003)

Decreto Supremo Nº 11, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2009, que promulga la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Núm. 11.- Santiago, 11 de enero de 2009.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), 
inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Considerando:
Que, con fecha 17 de octubre de 2003, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, adoptó en París la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Que dicha Convención fue aprobada por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio 
Nº 7.712, de 30 de septiembre de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que, con fecha 10 de diciembre de 2008, se depositó ante el Secretario General de 
la Unesco el Instrumento de Ratificación de la Convención y, en consecuencia, ésta 
entrará en vigor para Chile el 10 de marzo de 2009,

Decreto:
Artículo único: Promúlgase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Unesco, adoptada en París el 17 de octubre de 2003; cúmplase y publíquese 
copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US., para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, 
Director General Administrativo.

* Versión extraída de 
Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile: www.bcn.
cl [en línea]. Disponible 
en: http://www.leychile.cl/
navegar?idnorma=288015. 
[Consulta: 26 julio 2009].
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, denominada en adelante “la UNESCO”, en su 32ª reunión, 
celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003.

Refiriéndose •	 a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos 
humanos, en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Considerando •	 la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol 
de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en 
la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional 
y popular de 1989, así como en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por 
la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura.
Considerando •	 la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural 
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural.
Reconociendo •	 que los procesos de mundialización y de transformación social 
por un lado crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las 
comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de 
intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio 
cultural inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo.
Consciente •	 de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Reconociendo •	 que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en 
algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la 
salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, 
contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.
Consciente •	 de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Reconociendo •	 que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en 
algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la 
salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, 
contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.
Observando •	 la labor trascendental que realiza la UNESCO en la elaboración de 
instrumentos normativos para la protección del patrimonio cultural, en particular la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.
Observando además •	 que todavía no se dispone de un instrumento multilateral de 
carácter vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.
Considerando •	 que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, 
recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de 
patrimonio cultural y natural mediante nuevas disposiciones relativas al patrimonio 
cultural inmaterial.
Considerando •	 la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente 
entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su 
salvaguardia.
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La presente Convención tiene las siguientes finalidades:
a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 

individuos de que se trate;
c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
d) la cooperación y asistencia internacionales.

Artículo 1. Finalidades de 
la Convención

Considerando •	 que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los 
Estados Partes en la presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio, con 
voluntad de cooperación y ayuda mutua.
Recordando •	 los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial, 
en particular la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial 
de la humanidad.
Considerando•	  la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial 
como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres 
humanos.
Aprueba •	 en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente Convención.

I. Disposiciones generales

Artículo 2. Definiciones A los efectos de la presente Convención,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de 
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos 
de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 
inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 
grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

2.  El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se 
manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.
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Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera 
que:
a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados 

patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un 
elemento del patrimonio cultural inmaterial, o

b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros 
instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a 
la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.

II. Órganos de la Convención

Artículo 3. Relación 
con otros instrumentos 

internacionales

3.  Se entiende por "salvaguardia" las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad 
del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión 
-básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este 
patrimonio en sus distintos aspectos.

4.  La expresión "Estados Partes" designa a los Estados obligados por la presente 
Convención y entre los cuales ésta esté en vigor.

5.  Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados 
en el Artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones 
especificadas en dicho artículo. En esa medida la expresión "Estados Partes" se 
referirá igualmente a esos territorios.

Artículo 4. Asamblea 
General de los Estados 

Partes

1.  Queda establecida una Asamblea General de los Estados Partes, denominada 
en adelante "la Asamblea General", que será el órgano soberano de la presente 
Convención.

2.  La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse 
con carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en 
tal sentido del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial o de por lo menos un tercio de los Estados Partes.

3.  La Asamblea General aprobará su propio Reglamento.

Artículo 5. Comité 
Intergubernamental 

para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural 

Inmaterial

1. Queda establecido en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante "el 
Comité". Estará integrado por representantes de 18 Estados Partes, que los Estados 
Partes constituidos en Asamblea General elegirán al entrar la presente Convención 
en vigor según lo dispuesto en el Artículo 34.

2. El número de Estados miembros del Comité pasará a 24 en cuanto el número de 
Estados Partes en la Convención llegue a 50.



109Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural

Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le asignan en la presente Convención, 
las funciones del Comité serán las siguientes:
a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación;
b) brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre 

medidas encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
c) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de 

utilización de los recursos del Fondo, de conformidad con el Artículo 25;
d) buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a 

tal efecto, de conformidad con el Artículo 25;
e) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General directrices operativas 

para la aplicación de la Convención;
f) de conformidad con el Artículo 29, examinar los informes de los Estados Partes y 

elaborar un resumen de los mismos destinado a la Asamblea General;
g) examinar las solicitudes que presenten los Estados Partes y decidir, con arreglo a 

los criterios objetivos de selección establecidos por el propio Comité y aprobados 
por la Asamblea General, acerca de:
i)  las inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los Artículos 

16, 17 y 18;
ii)  la prestación de asistencia internacional de conformidad con el Artículo 22.

Artículo 7. Funciones del 
Comité

1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de 
una distribución geográfica y una rotación equitativas.

2. Los Estados Partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los 
Estados miembros del Comité por un mandato de cuatro años.

3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los Estados miembros del Comité elegidos 
en la primera elección será sólo de dos años. Dichos Estados serán designados por 
sorteo en el curso de la primera elección.

4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados 
miembros del Comité.

5. La Asamblea General elegirá asimismo a cuantos Estados miembros del Comité sean 
necesarios para cubrir los escaños vacantes.

6. Un Estado miembro del Comité no podrá ser elegido por dos mandatos consecutivos.
7. Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a 

personas cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 6. Elección y 
mandato de los Estados 

miembros del Comité

Artículo 8. Métodos de 
trabajo del Comité

1. El Comité será responsable ante la Asamblea General, a la que dará cuenta de todas 
sus actividades y decisiones.

2. El Comité aprobará su Reglamento por una mayoría de dos tercios de sus miembros. 
3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que 

estime necesarios para el desempeño de sus funciones.
4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a 

toda persona física de probada competencia en los diversos ámbitos del patrimonio 
cultural inmaterial, para consultarles sobre cuestiones determinadas.
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1. El Comité estará secundado por la Secretaría de la UNESCO.
2. La Secretaría preparará la documentación de la Asamblea General y del Comité, así 

como el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velará por el 
cumplimiento de las decisiones de ambos órganos.

III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el 
plano nacional

Artículo 10. Secretaría

1. El Comité propondrá a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no 
gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural 
inmaterial. Dichas organizaciones ejercerán funciones consultivas ante el Comité.

2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea General los criterios y modalidades por 
los que se regirá esa acreditación.

Artículo 9. Acreditación 
de las organizaciones de 

carácter consultivo

Artículo 11. Funciones de 
los Estados Partes

Incumbe a cada Estado Parte:
a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial presente en su territorio;
b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, 

identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial 
presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 12. lnventarios 1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte 
confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del 
patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se 
actualizarán regularmente.

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artículo 29 cada 
Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.

Artículo 13. Otras medidas 
de salvaguardia

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural 
inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:
a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio 

cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de 
planificación;

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de 
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en 
particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;

d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero 
adecuadas para:
i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en 

gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este 
patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;
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Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:
a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad, en particular mediante:
i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos 

al público, y en especial a los jóvenes;
ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos 

interesados;
iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación 
científica, y

iv) medios no formales de transmisión del saber.
b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y 

de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención;
c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares 

importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el 
patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.

Artículo 14. Educación, 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo 
tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados 
aspectos de dicho patrimonio;

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y 
facilitar el acceso a ellas.

Artículo 15. Participación 
de las comunidades, 
grupos e individuos

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de 
las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y 
transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.

IV. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el 
plano internacional

Artículo 16. Lista 
representativa del 

patrimonio cultural 
inmaterial de la 

humanidad

1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome 
mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la 
diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará, 
mantendrá al día y hará pública una Lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios 
por los que se regirán la creación, actualización y publicación de dicha Lista 
representativa.
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1.  Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose 
a los criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité 
seleccionará periódicamente y promoverá los programas, proyectos y actividades 
de ámbito nacional, subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio 
que a su entender reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la 
presente Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países 
en desarrollo.

2.  A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia 
internacional formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las 
mencionadas propuestas.

3.  El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos 
y actividades mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las 
modalidades que haya determinado.

V. Cooperación y asistencia internacionales

Artículo 18. Programas, 
proyectos y actividades 

de salvaguardia del 
patrimonio cultural 

inmaterial

1.  Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará, 
mantendrá al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que 
requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a 
petición del Estado Parte interesado.

2.  El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios 
por los que se regirán la creación, actualización y publicación de esa Lista.

3.  En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos 
que la Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en 
consulta 'con el Estado Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio 
en cuestión en la lista mencionada en el párrafo l.

Artículo 17. Lista del 
patrimonio cultural 

inmaterial que requiere 
medidas urgentes de 

salvaguardia 

Artículo 19. Cooperación 1.  A los efectos de la presente Convención, la cooperación internacional comprende 
en particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, 
y la creación de un mecanismo para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos 
encaminados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos 
consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y se 
comprometen, con tal objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, 
regional e internacional.

Artículo 20. Objetivos de 
la asistencia internacional

Se podrá otorgar asistencia internacional con los objetivos siguientes:
a) salvaguardar el patrimonio que figure en la lista de elementos del patrimonio 

cultural inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia;
b) confeccionar inventarios en el sentido de los Artículos 11 y 12;
c) prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional 

y regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
d) cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno.
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La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Parte se regirá por las directrices 
operativas previstas en el Artículo 7 y por el acuerdo mencionado en el Artículo 24, y 
podrá revestir las siguientes formas:
a) estudios relativos a los diferentes aspectos de la salvaguardia;
b) servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en patrimonio 

cultural inmaterial;
c) formación de todo el personal necesario;
d) elaboración de medidas normativas o de otra índole;
e) creación y utilización de infraestructuras;
f) aporte de material y de conocimientos especializados;
g) otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, la 

concesión de préstamos a interés reducido y las donaciones.

Artículo 21. Formas de 
asistencia internacional

Artículo 22. Requisitos 
para la prestación de 

asistencia internacional

1.  El Comité definirá el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia 
internacional y determinará los elementos que deberán constar en ellas, tales como 
las medidas previstas, las intervenciones necesarias y la evaluación del costo.

2.  En situaciones de urgencia, el Comité examinará con carácter prioritario la solicitud 
de asistencia.

3.  Para tomar una decisión el Comité efectuará los estudios y las consultas que estime 
necesarios.

Artículo 23. Solicitudes de 
asistencia internacional

1.  Cada Estado Parte podrá presentar al Comité una solicitud de asistencia 
internacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su 
territorio.

2.  Dicha solicitud podrá también ser presentada conjuntamente por dos o más Estados 
Partes.

3.  En la solicitud deberán constar los elementos de información mencionados en el 
párrafo 1 del Artículo 22, así como la documentación necesaria.

Artículo 24. Papel 
de los Estados Partes 

beneficiarios

1.  De conformidad con las disposiciones de la presente Convención, la asistencia 
internacional que se conceda se regirá por un acuerdo entre el Estado Parte 
beneficiario y el Comité.

2.  Por regla general, el Estado Parte beneficiario deberá contribuir, en la medida en 
que lo permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se 
otorga la asistencia internacional.

3.  El Estado Parte beneficiario presentará al Comité un informe sobre la utilización 
de la asistencia que se le haya concedido con fines de salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial.
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VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial

Artículo 25. Índole y 
recursos del Fondo

1.  Queda establecido un “Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial”, denominado en adelante “el Fondo”.

2.  El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento Financiero de la UNESCO.

3.  Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
a) las contribuciones de los Estados Partes;
b) los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a tal fin;
c) las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer:

i)  otros Estados;
ii)  organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en especial el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otras organizaciones 
internacionales;

iii) organismos públicos o privados o personas físicas;
d) todo interés devengado por los recursos del Fondo;
e) el producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas 

en provecho del Fondo;
f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo, que el 

Comité elaborará.
4.  La utilización de los recursos por parte del Comité se decidirá a tenor de las 

orientaciones que formule al respecto la Asamblea General.
5.  El Comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca 

con fines generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuando 
esos proyectos cuenten con su aprobación.

6.  Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, 
económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos que persigue 
la presente Convención.

Artículo 26. 
Contribuciones de los 

Estados Partes al Fondo

1.  Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, 
los Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, 
cada dos años por lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir 
de un porcentaje uniforme aplicable a todos los Estados, será determinada por 
la Asamblea General. Para que ésta pueda adoptar tal decisión se requerirá 
una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la 
declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo. El importe de esa 
contribución no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado 
Parte al Presupuesto Ordinario de la UNESCO.

2.  No obstante, cualquiera de los Estados a que se refieren el Artículo 32 o el 
Artículo 33 de la presente Convención podrá declarar, en el momento de depositar 
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que no se 
considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

3.  Todo Estado Parte en la presente Convención que haya formulado la declaración 
mencionada en el párrafo 2 del presente artículo hará lo posible por retirarla 
mediante una notificación al Director General de la UNESCO. Sin embargo, el hecho 
de retirar la declaración sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho 
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Estado a partir de la fecha en que dé comienzo la siguiente reunión de la Asamblea 
General.

4. Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones 
de los Estados Partes en esta Convención que hayan hecho la declaración 
mencionada en el párrafo 2 del presente artículo deberán ser abonadas 
periódicamente, cada dos años por lo menos, y deberían ser de un importe lo más 
cercano posible al de las contribuciones que esos Estados hubieran tenido que 
pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente 
artículo.

5. Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago 
de su contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año civil 
inmediatamente anterior podrá ser elegido miembro del Comité, si bien esta 
disposición no será aplicable en la primera elección. El mandato de un Estado Parte 
que se encuentre en tal situación y que ya sea miembro del Comité finalizará en 
el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el Artículo 6 de la 
presente Convención.

Artículo 27. 
Contribuciones voluntarias 
complementarias al Fondo

Los Estados Partes que con carácter voluntario deseen efectuar otras contribuciones 
además de las previstas en el Artículo 26, informarán de ello lo antes posible al 
Comité, para que éste pueda planificar sus actividades en consecuencia.

Artículo 28. Campañas 
internacionales de 

recaudación de fondos

En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campañas 
internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los 
auspicios de la UNESCO.

VII. Informes

Artículo 29. Informes de 
los Estados Partes

Los Estados Partes presentarán al Comité, en la forma y con la periodicidad que éste 
prescriba, informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole 
que hayan adoptado para aplicar la Convención.

Artículo 30. Informes del 
Comité

1.  Basándose en sus actividades y en los informes de los Estados Partes mencionados 
en el Artículo 29, el Comité presentará un informe en cada reunión de la Asamblea 
General.

2.  Dicho informe se pondrá en conocimiento de la Conferencia General de la UNESCO.

VIII. Cláusula transitoria

Artículo 31. Relación con la 
Proclamación de las obras 

maestras del patrimonio 
oral e inmaterial de la 

humanidad

1.  El Comité incorporará a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad los elementos que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Convención, hubieran sido proclamados “obras maestras del patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad”.
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2.  La inclusión de dichos elementos en la Lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad se efectuará sin perjuicio de los criterios por los que 
se regirán las subsiguientes inscripciones, establecidos según lo dispuesto en el 
párrafo 2 del Artículo 16.

3.  Con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención no se efectuará 
ninguna otra proclamación.

IX. Disposiciones finales

Artículo 32. Ratificación, 
aceptación o aprobación

1.  La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación 
de los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.

2.  Los instrumentos de ratificación. aceptación o aprobación se depositarán ante el 
Director General de la UNESCO.

Artículo 33. Adhesión 1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados que no 
sean miembros de la UNESCO y que la Conferencia General de la Organización haya 
invitado a adherirse a ella.

2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios 
que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones 
Unidas pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la 
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las 
materias regidas por esta Convención, incluida la de suscribir tratados en relación 
con ellas.

3. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la 
UNESCO.

Artículo 34. Entrada en 
vigor

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito 
del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero 
sólo con respecto a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los 
demás Estados Partes, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de 
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 35. Regímenes 
constitucionales federales 

o no unitarios

A los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario les 
serán aplicables las disposiciones siguientes:
a) por lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación competa 

al poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central 
serán idénticas a las de los Estados Partes que no constituyan Estados federales;

b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación 
competa a cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, 
que en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para 
tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con 
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Artículo 36. Denuncia 

su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, países, 
provincias o cantones, para que éstas las aprueben.

1. Todos los Estados Partes tendrán la facultad de denunciar la presente Convención.
2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará 

en poder del Director General de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de 

denuncia. No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el 
Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.

Artículo 37. Funciones del 
depositario

El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente 
Convención, informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados 
que no sean miembros a los cuales se refiere el Artículo 33, así como a las Naciones 
Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión mencionados en los Artículos 32 y 33 y de las denuncias previstas en el 
Artículo 36.

Artículo 38. Enmiendas 1.  Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante 
comunicación dirigida por escrito al Director General. Éste transmitirá la 
comunicación a todos los Estados Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha 
de envío de la comunicación la mitad por lo menos de los Estados Partes responde 
favorablemente a esa petición, el Director General someterá dicha propuesta al 
examen y la eventual aprobación de la siguiente reunión de la Asamblea General.

2.  Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados 
Partes presentes y votantes.

3.  Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.

4.  Las enmiendas a la presente Convención, para los Estados Partes que las hayan 
ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas, entrarán en vigor 
tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los 
instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese 
momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte o 
territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después 
de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión.

5.  El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4 no se aplicará a las enmiendas 
que modifiquen el Artículo 5, relativo al número de Estados miembros del Comité. 
Dichas enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.

6.  Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor 
de enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una 
intención en sentido contrario será considerado:
a) Parte en la presente Convención así enmendada, y
b) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado 

Parte que no esté obligado por las enmiendas en cuestión.



118 Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales -  Nº 20 - 4ª Edición del 2009

La presente Convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
siendo los seis textos igualmente auténticos.

Artículo 39. Textos 
auténticos

Artículo 40. Registro De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 
la presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición 
del Director General de la UNESCO.
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