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En muchos lu-
gares del mun-
do hay edifica-
ciones antiguas,
monumentos,
templos o cos-
tumbres y tradi-
ciones ancestra-
les que forman
parte importante
de la historia de
los pueblos y su cultura. También hay sitios naturales que
tienen algunas características que los hacen únicos.
Los 193 países miembros de la Organización de las Nacio-

nes Unidas han buscado la forma de protegerlos por su impor-
tancia para la humanidad. Por medio de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, co-
nocida como UNESCO, desde hace ya casi 50 años se han ido
tomando acuerdos para nombrarlos como “Patrimonio de la Hu-
manidad”. Se denomina “patrimonio” a los bienes pertenecien-
tes a una persona, a una nación o al mundo entero.
El Patrimonio Cultural es la herencia cultural de una co-

munidad, mantenida hasta la actualidad.
El Patrimonio Cultural Tangible o Material se compone de

los bienes muebles e inmuebles hechos por las socieda des del
pasado. Dentro de este tipo de patrimonio están comprendidas
obras arquitectónicas, sitios arqueológicos, creaciones de
orden artístico e industrial y otros más, cuyo valor histórico es
testimonio de la capacidad creativa de la humanidad. 
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Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cul-
turales que les son inherentes– que las comunidades, los gru-
pos 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 continui-
dad, contribuyendo así a promover el respeto por cada cultura. 
El Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial constituye

el patrimonio intelectual y el sentido que hace única a una co-
munidad, como las tradiciones, la gastronomía, la herbolaria,
la literatura, las teorías científicas y filosóficas, la religión, los
ritos y la música, así como los patrones de comportamiento
que se expresan en las técnicas, la historia oral, la música y
la danza.
Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y riquezas na-

turales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus an-
tecesores. Incluye también monumentos naturales constituidos
por formaciones físicas y biológicas, hábitat de especies anima-
les y vegetales endémicas o en peligro de extinción, así como
lugares de valor excepcional desde el punto de vista de la cien-

cia, de la conser-
vación o de la
belleza natural.
También hay un

programa de Me-
moria del Mun-
do, donde están
los documentos
de mucho interés
para la historia de
los pueblos.
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