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I.- INTRODUCCION 
 
 

Agradecemos una vez más a las autoridades de México y de esta bella ciudad 
por organizar este encuentro y también a las instituciones que hacen posible que todos 
nos podamos reunir a dialogar. No obstante lo anterior quiero reconocer especialmente 
el trabajo de Francisco López del INAH por impulsar a nivel continental varias 
iniciativas sobre la realidad del patrimonio y las principales preguntas que debemos 
hacernos sobre su mejor conservación. Gracias a él y al trabajo de su equipo, la mayoría 
de los países latinoamericanos hemos podido tener no solo inspiración sino también un 
estímulo para continuar resolviendo los desafíos que la protección y el desarrollo del 
patrimonio tiene en nuestros países. 
 

Pero también debemos destacar la labor de Carlos Pernaut, quien como 
vicepresidente de ICOMOS ha desplegado una incansable energía personal por 
fortalecer esta entidad en cada uno de nuestros países, teniendo siempre una actitud 
propositiva y con imaginación para resolver las dificultades que conlleva la tarea de 
ICOMOS frente a la evaluación de las nominaciones de patrimonio mundial. Así 
también felicitamos la labor de Gustavo Araos, de ICOMOS Estados Unidos, quien de 
manera sostenida ha luchado por la integración de todo nuestro continente, siendo un 
puente de comunicaciones permanente entre el norte y el sur. De igual manera no puedo 
dejar de mencionar a Francois Le Blanc y al GCI por su persistente aporte a la 
conservación del patrimonio y el apoyo que siempre hemos recibido de ellos en nuestros 
desafíos personales e institucionales. 
 

Con ellos, y con muchos de Uds., sin importar nuestras nacionalidades, nuestras 
diferencias políticas y nuestras distintas profesiones de origen , hemos podido crear la 
gran familia del patrimonio de las Américas, una nueva tribu, cuyos integrantes estamos 
unidos por nuestro amor y dedicación al patrimonio y cuya experiencia acumulada tanto 
en la academia, como en el servicio público nacional e internacional tiene un tremendo 
valor que debemos cuidar, potenciar y promover. Si bien podemos tener diferencias 
debe ser más fuerte nuestra unidad. 
 
 
II.- EL CONCEPTO DE AUTENTICIDAD Y SU CONTEXTO 
 
 



Nos reúne el tema de la Autenticidad en nuestro continente. Es quizás el aspecto 
más importante y central de la conservación del patrimonio hoy. A pesar de que en 
muchos países todavía no hemos podido consolidar el proceso de identificación y 
protección del patrimonio natural y cultural, tanto desde el punto de vista legal como de 
respaldo ciudadano, siempre amenazado por diversas causas, hemos tenido que transitar 
de manera inevitable, pero acelerada, hacia la conservación y gestión del patrimonio. 
 

De igual manera estamos enfrentando otro proceso que absorbe muchas de 
nuestra energías. Si bien en gran parte del siglo XX el patrimonio era un tema de 
expertos, hoy día lo que se declara como monumento o se protege legalmente, es 
materia de opiniones contradictorias por los distintos grupos de interés o de presión de 
nuestras sociedades y, por lo tanto, de creciente participación de las comunidades, de los 
políticos y los empresarios.  
 

Por otro lado, si bien durante los siglos XIX y XX el concepto de patrimonio y 
su correlato legal de monumento en la mayoría de nuestros países, estuvo y todavía está 
centrado en el fortalecimiento o creación de identidades nacionales, en las últimas 
décadas experimentamos un proceso de reconocimiento de las diversidades culturales y 
de reconstrucción étnica de diferentes poblaciones de nuestros territorios, tanto en lo 
rural como en lo urbano. 
 

Lo anterior ha ampliado y profundizado el concepto de patrimonio, antes solo 
comprendido y aplicado desde una visión eurocéntrica. Los valores y significados que 
tiene el patrimonio hoy día son muchos más diversos que antes, de igual manera son las 
voces que claman por ser parte de las decisiones sobre qué proteger, cómo conservar, 
cómo interpretar y usar dicho patrimonio. Es por estas razones que es de suma 
importancia el tema de la autenticidad y su relación con el concepto de diversidad y la 
creciente influencia que tiene el poder económico, político y social sobre el patrimonio. 
Reflexionar sobre lo que está aconteciendo al respecto en cada uno de nuestros países, 
además de las tendencias de la comunidad internacional es fundamental para 
comprender lo que ocurre hoy con el patrimonio y prepararnos para enfrentar los 
desafíos de mañana. 
 
 
III.- LAS ORIENTACIONES INTERNACIONALES 
 

Diversos instrumentos internacionales, tales como recomendaciones, cartas y 
convenciones han servido de guía para la conservación del patrimonio, algunas han sido 
señeras teniendo un impacto prolongado tanto en los profesionales como en las 
instituciones del patrimonio, otras han sido de un alcance más limitado, sea por su 
horizonte regional o temático, pero todas han aportado valiosas reflexiones que reflejan 
muy bien las circunstancias de su nacimiento. Algunas de ellas son: 
 
 

• Carta de Atenas (1931) 
• Carta de Venecia (1964) 
• Convención de Patrimonio Mundial (1972) 
• Normas de Quito (1974) 
• Convención de San Salvador (1976) 
• Carta de Burra (1979-1981-1988-1999) 



• Carta de Washington (1987) 
• Recomendaciones de Santa Fe (1992) 
• Recomendaciones de Bergen (1994) 
• Documento de Nara (1994) 
• Carta de Brasilia (1995) 
• Declaración de San Antonio (1996) 
• Recomendaciones de Cajamarca (2003) 
• Reunión de Querétaro (2003) 
• Recomendaciones de Lima (2004) 
• Declaración de Yamato (2004) 
• Declaración de Kazán (2005) 
• Guías Operativas de la Convención de Patrimonio Mundial (2005) 

 
 

Por otro lado, cada uno de Uds., tanto desde su labor académica como institucional 
han realizado diversas reuniones nacionales e internacionales sobre esta temática, 
publicando importantes documentos no siempre conocidos por todos. Mención especial 
merecen aquí por su continuidad los documentos y reflexiones publicadas por NPS, 
Parks Canadá, INAH- México, IPHAN-Brasil, INC-Perú, ICOMOS-USA, ICOMOS-
Brasil, ICOMOS-Chile, GCI, y por cierto las publicaciones de UNESCO, ICCROM, la 
UICN y la creciente influencia del propio Centro del Patrimonio Mundial. 
 

¿Cuál ha sido la influencia que han tenido las convenciones, cartas y reuniones 
sobre el patrimonio en América Latina y el Caribe? ¿Cuál ha sido su impacto en las 
instituciones gubernamentales del patrimonio, entre los profesionales, en las 
universidades, en los organismos internacionales y los no gubernamentales?¿Cuál ha 
sido el aporte de la región al desarrollo de nuevas políticas internacionales y nacionales 
y a la revisión y extensión de  los conceptos tradicionales del patrimonio?¿Cómo ha 
sido reflejado el concepto de autenticidad en cada uno de estos documentos y 
reuniones? Estas y otras preguntas deben ser abordadas por nosotros durante este 
seminario. Por ciertos las respuestas serán variadas y seguramente tendremos 
diferencias. 
 
 
IV.- LAS ORIENTACIONES DE UNESCO EN LOS SITIOS DE PATRIMONIO 
MUNDIAL 
 
 

En la evaluación de las nominaciones a sitios de patrimonio mundial los 
conceptos de valor universal, autenticidad e integridad han sido los conceptos 
fundamentales que han guiado el accionar del Comité de Patrimonio Mundial para sus 
decisiones. En tales conceptos los aportes de ICOMOS, ICCROM y la UICN han sido 
enormes. Por cierto su comprensión ha variado con el tiempo y los intereses nacionales 
e internacionales han estado siempre presente en las decisiones cruciales. 
 

El concepto de Autenticidad aceptado por el Comité de Patrimonio Mundial 
tiene en su centro lo genuino, lo original, reconociendo el proceso de su formación y 
también el paso del tiempo de los bienes culturales. Para la evaluación de la 
autenticidad se establece la importancia de la veracidad de las fuentes de información y 



de la definición de los valores o significados del bien patrimonial, los cuales pueden ser 
entendidos de manera diferente en cada cultura.  
 

Reconociendo que el concepto de autenticidad se puede prestar para diversas 
interpretaciones según las tradiciones culturales y la necesidad de hacer práctico y 
aceptable el concepto, las Normas Operativas de la Convención indican que deben 
considerarse cuatro aspectos de la autenticidad:  
 

• Autenticidad del diseño 
• Autenticidad de los materiales 
• Autenticidad de la arquitectura y de las formas de construcción 
• Autenticidad del entorno 

 
¿Cómo se ha evaluado el concepto de autenticidad en los sitios de patrimonio 

mundial propuestos? ¿ Cómo las instituciones que han elaborado los expedientes las han 
comprendido? ¿Dicho concepto y metodología se ha aplicado en los procesos de 
declaración de monumentos o en las autorizaciones de intervenciones para su 
conservación de los demás bienes culturales? 
 
 
V.-  LA AUTENTICIDAD DEL PATRIMONIO EN CHILE 
 
 

La situación de Chile durante los años 70 y 80 fue de un notable aislamiento 
internacional debido al Gobierno Militar de la época. La participación de organismos 
internacionales y el cumplimiento de ciertos convenios internacionales eran vistos como 
una intromisión en asuntos internos. La instauración de los gobiernos democráticos 
implicó una serie de desafíos políticos, económicos y sociales que eran considerados 
prioritarios. La elaboración de políticas culturales, el fortalecimiento de las instituciones 
del sector y la puesta en práctica de nuevos programas llevó varios años, teniendo más 
atención los aspectos de la creación y la gestión cultural que los temas relativos al 
patrimonio. 
 

Por otro lado, durante todo este proceso han existido visiones contrapuestas 
entre la aplicación de un modelo neoliberal y las demandas sociales por una 
participación del Estado más activa. Sin duda los recursos han aumentado en los últimos 
años, pero están lejos de satisfacer los requerimientos y todavía se está por debajo del 
nivel de inversión que tienen otros países de la región.  
 
 

En este contexto las políticas sobre patrimonio cultural han tenido dos ejes en los 
últimos años, uno destinado al fortalecimiento de la labor del Estado en el ámbito de las 
bibliotecas, archivos y museos, la mayor parte de ellas administradas por el Estado o los 
municipios, y otro relativo al ámbito de los monumentos nacionales, que incluye el 
patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico que una legislación especial coloca 
bajo la tutela del Estado. 
 

Debido a la debilidad estructural de los monumentos, tanto en políticas, 
institucionalidad, legislación y recursos, se ideó una estrategia para generar una mayor 
conciencia de las autoridades nacionales y de la sociedad en general. En pocas palabras 



esta estrategia consistió en utilizar la Convención de Patrimonio Mundial como un 
instrumento para impulsar el interés por el propio patrimonio nacional y la necesidad 
que Chile tenía de insertarse en la comunidad internacional. 
 
 

Los pasos dados en esta estrategia han sido: 
 

• La inscripción del Parque Nacional Rapa Nui en la Lista de Patrimonio Mundial 
en 1995. 

 
• La elaboración de la Lista Tentativa de Sitios del Patrimonio Mundial de Chile 

en 1997. 
 

• La elaboración de los expedientes y su posterior aprobación por el Comité de 
Patrimonio Mundial de Chiloé (2000), Valparaíso (2003), Oficinas Salitreras de 
Humberstone y Santa Laura (2005). Actualmente se encuentra en proceso de 
evaluación el Campamento Minero de Sewell y se están elaborando los 
expedientes del Camino del Inca y de Hielos Patagónicos. 

 
• Elección de Chile en la UNESCO como miembro del Comité de Patrimonio 

Mundial (2004) y miembro del Bureau del Comité el 2005. 
 

• La celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile todos los años desde 
1999. 

 
Desde nuestra perspectiva se ha logrado despertar el interés de la comunidad 

nacional sobre el patrimonio. Hoy más que nunca antes se habla y se escribe sobre 
patrimonio en los medios de comunicación; las solicitudes de declaración de 
monumentos han aumentado considerablemente en cantidad y superficie; la  comunidad 
exige más protección a las autoridades de todo nivel; las situaciones de destrucción o 
daño del patrimonio antes inadvertidas hoy día son condenadas, el tráfico ilícito es 
perseguido; las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial comienzan a 
preocuparse por el patrimonio; las empresas privadas empiezan a ver en el patrimonio 
como un conjunto de bienes donde pueden invertir y no simplemente utilizarlos como 
parte de su imagen corporativa, o de la responsabilidad social de las empresas. Por 
cierto todavía hay muchas situaciones negativas, pero hay un proceso de cambio que 
debemos aprovechar. 
 

Sin embargo la brecha aún es grande entre los recursos destinados y las necesidades, 
especialmente debido al acelerado desarrollo que ha tenido el país en los últimos años. 
No obstante la existencia de una legislación ambiental que incorpora el patrimonio 
como un de los componentes a ser evaluados, seguimos estando detrás de los 
acontecimientos y de los grandes proyectos de desarrollo e inversión. 
 

La autenticidad y la integridad son ejes de la conservación del patrimonio, tanto en 
los procesos de identificación como de protección legal en una primera etapa, como en 
la conservación, gestión y uso en una segunda etapa. Tenemos muy claro que 
autenticidad e integridad deberían haber estado siempre presente como nuestras 
primeras prioridades, sin embargo, sin desconocerlas, las consideramos una 
consecuencia, siendo nuestros principales esfuerzos dirigidos a la identificación de 



aquellos bienes que consideramos tenían valores universales excepcionales, y 
trabajamos por su inclusión en la Lista Tentativa de Chile y su posterior nominación por 
la UNESCO. 
 

Analicemos brevemente cuatro casos de sitios de patrimonio mundial en Chile 
donde la autenticidad está siendo presionada y cómo se están enfrentando tales 
problemas: Isla de Pascua, Chiloé, Valparaíso y Humberstone y Santa Laura. 
 
 
VI.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
 

Sitio Patrimonio Mundial Parque Nacional Rapa Nui. La evaluación de la 
autenticidad en el patrimonio arqueológico puede ser más fácil en determinados 
contextos, especialmente cuando son sitios o complejos estáticos que se han mantenido 
inalterados, aislados o sin ocupación humana posterior por largos períodos. Esta es la 
situación de Isla de Pascua, cuyo Parque Nacional Rapa Nui establecido en 1935, fue 
declarado Sitio Patrimonio Mundial en 1995. 
 
El valor excepcional universal de este sitio no ha sido puesto en duda. La evaluación de 
su autenticidad e integridad tampoco. Sin embargo estas pueden verse afectadas si no se 
enfrentan los siguientes problemas: 
 

• El deterioro constante de la materialidad de las esculturas megalíticas y los 
principales sitios arqueológicos: moais, ahus, arte rupestre, instalaciones 
agrícolas, etc., por causas naturales y antrópicas. La forma de responder a tales 
desafíos ha sido impulsar la investigación y experimentación, aplicando el 
conocimiento probado en casos determinados. 

 
• La presión por restaurar y reconstruir: si bien hay situaciones diversas en los 60, 

los 90, 2000 en los cuales algunos sitios arqueológicos fueros restaurados hoy 
día la política de conservación es de mantención y prevención de daños antes 
que seguir levantando moais en sus plataformas, salvo casos muy extremos, de 
tal manera de no intervenir o modificar las historia por la cual dichas estatuas 
fueron derribadas por la propia población local. 

 
• La presión del turismo. Este tema se ha enfrentado mediante la elaboración de 

estudios de capacidad de carga y la ejecución del Plan de Manejo del Parque 
nacional Rapa Nui. 

 
• Visiones contradictorias de la comunidad respecto de la gestión del patrimonio. 

Este ha sido un tema muy complejo para lo cual se han creado diversas 
comisiones, educación y participación de la comunidad, con resultados diversos. 

 
• Crecimiento urbano y presiones por el uso y dominio de la tierra. En este ámbito 

se ha planteado la actualización del Plan Regulador Urbano y la elaboración de 
políticas sectoriales y modificaciones a las leyes existentes. 

 
 



VII.- PATRIMONIO RURAL – CHILOÉ 
 
 

Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé. Son 16 iglesias de madera del 
período colonial y republicano, que son parte de unas 80 de valor patrimonial, cuyo 
diseño, modo de construcción, entorno y significado de integración de valores indígenas 
e hispanos impulsados originalmente por los jesuitas tienen un valor excepcional 
universal. 
 

En este caso hubo discusión sobre la autenticidad e integridad de las iglesias 
declaradas, particularmente por ser una arquitectura de madera, la cual por ser utilizada 
en un ambiente frío, lluvioso y costero ha significado su deterioro y reemplazo de su 
techumbre y otros elementos en los últimos siglos, incluso ha existido una cierta 
evolución de formas, pero se ha mantenido una íntima relación entre las comunidades y 
sus iglesias, siendo éstas uno de los símbolos de su identidad mestiza. Por cierto el 
entorno rural costero se mantiene, pero algunas de estas iglesias están hoy en pequeños 
pueblos cuya arquitectura no siempre está acorde a la tradicional. 
 

Mantener tales valores patrimoniales y revertir algunas situaciones que afectan su 
autenticidad e integridad han sido un desafío creciente: 
 

• Proteger y regular las construcciones del entorno de las iglesias. Esta tarea se ha 
enfrentado mediante la declaración de Zonas Típicas o de protección y sus 
instrumentos de gestión, los cuales se están elaborando. 

 
• Determinar los criterios de restauración que deben respetarse en las 

intervenciones. Recursos del BID. Actualmente se están elaborando los criterios 
de intervención en las iglesias y el procedimiento de fiscalización para el 
cumplimiento de las mismas. 

 
• Mantener el papel de la comunidad en la mantención de las Iglesias. Se ha 

continuado con las formas tradicionales de participación y diálogo con la 
comunidades, con la Iglesia y con diversas instituciones del área patrimonial. 

 
 
VIII.- PATRIMONIO URBANO- VALPARAÍSO 
 
 

Sitio Patrimonio Mundial Barrios Históricos de Valparaíso. En este caso tanto el 
valor excepcional como la autenticidad e integridad del sitio fue muy discutida. Ha sido 
la nominación más difícil de elaborar por la cantidad de actores involucrados con 
diferentes intereses y visiones. El área histórica definida es una parte reducida del total 
de la ciudad, que mantiene cierta unidad en un entorno particular de colinas costeras y 
quebradas, cuyas construcciones provienen principalmente del siglo XIX, época en la 
cual Valparaíso era uno de los principales puertos del Pacífico.  
 
Sin embargo los terremotos, los incendios y el desarrollo inmobiliario del siglo XX, 
unido a la presencia de diferentes estilos constructivos de acuerdo al origen de los 
inmigrantes determinaron una ciudad cosmopolita y diversa. No obstante el sitio 
propuesto fue aceptado como un ejemplo de arquitectura moderna, sujeta a influencias 



múltiples y por su papel histórico en las comunicaciones marítimas del siglo XIX en el 
Pacífico. 
 

Este caso es interesante porque de ser uno en el cual su autenticidad e integridad era 
discutida desde un comienzo, los diversos actores interesados han mantenido una 
permanente polémica de cómo intervenir para restaurar no solo el área protegida sino 
los demás barrios históricos y sus áreas aledañas. Los principales desafíos son: 
 

• La protección y regulación del borde costero y del puerto. Aquí la planificación 
urbana y proyectos del borde costero han sido esenciales y todavía no están 
resueltos plenamente. 

 
• Construcción de edificación en altura. Salvo los edificios previamente 

autorizados en el área aledaña a la zona de amortiguación, se ha congelado el 
otorgamiento de nuevos permisos de edificación en altura. 

 
• Plan de Manejo. Problemas de vivienda, transporte y mejoramiento del espacio 

público. Este plan está en elaboración junto con diversos proyectos a ser 
financiados por el BID. 

 
• Normas de intervención que definan tipos de restauración, construcción y 

reciclaje. Tales normas y procedimientos a seguir están ya planteados en lo 
general pero se está estudiando su adecuación y perfeccionamiento. 

 
 
IX.- PATRIMONIO INDUSTRIAL- HUMBERSTONE Y SANTA LAURA 
 

En la lista tentativa de Chile se han inscrito varios sitios de tipo industrial, como 
campamentos y ciudades mineras, puentes y medios de transporte. Las  oficinas 
salitreras de Humberstone y Santa Laura en el norte desértico  ya fueron declaradas 
como sitio del patrimonio mundial en el 2005 y se está en el proceso de evaluación de la 
ciudad minera de Sewell, la mina de cobre más profunda y extensa del mundo, situada 
en el corazón de la Cordillera de Los Andes de Chile Central. 
 

El valor universal de las oficinas salitreras del norte de Chile nunca fue puesto 
en duda ya que no existió otro lugar en el mundo con dicha explotación, y cuyo 
producto tuvo una importancia tremenda en el desarrollo de la agricultura. La 
autenticidad también estaba fuera de duda, ya que al concluir la explotación salitrera, la 
mayor parte de las oficinas y campamentos quedaron abandonados en el desierto no 
transformándose sus instalaciones.  
 

Sin embargo el principal problema estaba en la integridad de las mismas, ya que 
de las 200 oficinas salitreras del siglo XIX y comienzos del XX, sólo un puñado de ellas 
se mantenía en parte en pie. Las declaradas como patrimonio mundial son el mejor 
exponente, pero también habían sido víctimas del desmantelamiento y del pillaje por 
años, en un caso se mantenía en buenas condiciones el poblado y en otro el sector 
industrial. No obstante la visión general era de abandono, pero era lo único que quedaba 
de una etapa de la historia industrial de la humanidad.  
 

En este caso los problemas para mantener la autenticidad son: 



 
• Proteger 500 ha. con una zona de amortiguación de 12.000 ha. en pleno desierto 

y normar la conservación y uso del sitio. Plan de Manejo ya está elaborado y es 
respetado por todos los grupos de interés que participan. 

 
• Criterios de restauración, reciclaje y uso compatible con los valores culturales 

fundamentales del sitio. En ejecución. 
 

• Terremoto 2005. Proyectos en elaboración. Plan de manejo y criterios ya 
establecidos. 

 
• Presión por el uso turístico de sus instalaciones. Este tema está en análisis con el 

objeto de llegar a un acuerdo entre los diversos actores y grupos de interés y 
decisión. 

 
 
X.- CONCLUSIONES 
 
 
1.- La autenticidad es un tema central de la conservación del patrimonio el cual todavía 
no está todavía asumido integralmente por las autoridades y la comunidad, salvo en 
reducidos grupos de profesionales dedicados a la restauración. 
 
2.- Las reuniones de análisis de la autenticidad a nivel internacional y especialmente las 
guías operativas de la Convención de Patrimonio Mundial han sido un instrumento 
importante pero todavía falta bastante para que sean aplicadas correctamente en los 
proyectos de restauración, tanto de los sitios de patrimonio mundial como en otros sitios 
patrimoniales. 
 
3.- Se deben impulsar más seminarios y reuniones técnicas a nivel nacional para hacer 
partícipes, tanto a los profesionales como a las autoridades y a las comunidades de la 
importancia de la autenticidad en el patrimonio para que no pierda su significación. La 
participación en la formación universitaria es fundamental aquí. 
 
4.- Es fundamental establecer criterios de autenticidad para diversos tipos de bienes 
patrimoniales según su materialidad – madera, adobe, piedra, etc. y a nivel regional por 
áreas culturales. De igual manera para los otros criterios de autenticidad. 
 
5.- Lo anterior implica reconocer que el concepto de autenticidad es ampliamente 
variable según el bien de que se trate –y no sólo según su materialidad, sino también 
según su naturaleza-, según el medio cultural y según las épocas, sobre todo de acuerdo 
a la evolución de los conceptos de patrimonio. 
 
6.- En materia de autenticidad, no sólo la carencia de rigor es una amenaza, en el 
sentido de desnaturalizar los bienes, devaluarlos y menoscabar su significado.  La 
concepción estrecha de esta materia; el dogmatismo y la falta de comprensión profunda 
del concepto, son igualmente perniciosas: también privan del valor al monumento; 
pueden enajenar a la comunidad del bien, pueden crear un abismo entre la conservación 
y la gestión, y generar una profunda división entre nosotros y los actores que participan 
en el desafío de la conservación:  autoridades, financistas, empresarios, etc. 



 
7.- Debemos reconocer además que no es imprescindible, en una primera etapa,  que la 
comunidad como tal maneje el concepto técnico de la autenticidad. Creer que ésa es la 
clave puede llevarnos a tremendos esfuerzos de difusión y capacitación que no 
solucionarán los problemas sino que trasladarán a una órbita más amplia la discusión 
que de suyo genera este concepto.  La comunidad  debe tener claros más bien los 
valores que se deben conservar, y su respaldo a la autenticidad se dará por añadidura.  
Ligeramente distinto a este respecto es el concepto de integridad, aunque este de por sí 
es de más fácil manejo por la opinión pública no especializada. 
   
8.- Se debe poner atención a la presión que determinan diversos proyectos de 
intervención de gran escala en el patrimonio que son impulsados por los gobiernos que 
son condicionados y financiados por organismos como el BID y el BM, entre otros, con 
el objeto de lograr consensos y soluciones adecuadas a favor del patrimonio y el 
desarrollo de todos. Lo anterior, no sólo por el apresuramiento de los plazos, o por la 
búsqueda de proyectos vistosos.  La falta de recursos produce deterioro, que es en 
general reversible, a menos que se llegue a las demoliciones.  Pero la llegada brusca de 
grandes cantidades de dinero sin una comprensión cabal de los valores y de la 
naturaleza de los sitios beneficiados, asumida por todos los actores y entidades 
relevantes, puede ser mucho más perniciosa para la autenticidad; puede dar lugar a 
pérdidas irreparables. 

 
9.- La autenticidad no radica sólo en lo tangible: materiales, arquitectura, entorno y 
diseño, sino también en el significado, en el factor social.  Los cambios de uso, aunque 
no toquen el bien, también inciden sobre su autenticidad, entendida en sentido amplio, 
en relación al significado del bien. 
 
10.- Se debe contener la creciente presión que significa el turismo y el cambio de uso de 
los bienes patrimoniales. He aquí la importancia de los planes de manejo y estudios de 
capacidad de carga de determinados sitios. 
 
11.- Se debe captar la atención y preocupación de las autoridades y de las comunidades 
locales por mantener la autenticidad, explicando los riesgos que significa su deterioro. 
 
13.- Se debe apoyar a las instituciones patrimoniales y los organismos como ICOMOS 
para difundir la importancia de la autenticidad. 
 
14.- Impulsar una mayor colaboración internacional entre instituciones públicas y 
privadas para generar políticas y lograr su aplicación respecto de la mantención de la 
autenticidad.  
 
15.- Hermanar Sitios del Patrimonio Mundial de características similares a nivel 
regional de tal manera de apoyarse en la solución de problemas comunes y desafíos en 
torno a la autenticidad, el manejo, etc. 
 
16.- Estudiar la creación de un Comité de Sitios del Patrimonio Mundial de las 
Américas o una alianza entre los diversos Estados a través de sus instituciones del 
patrimonio, cuyo objeto central sea apoyar la conservación y la autenticidad e integridad 
de tales bienes, donde junto a diversos organismos internacionales podamos colaborar 



para que el patrimonio sea también uno de los pilares de la diversidad, del desarrollo, de 
la calidad de vida y la equidad en nuestros países. 
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