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El Sr. Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO,
inauguró la primera reunión de la Asamblea General de
Estados Partes en la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), celebrada en París,
en la sede de la UNESCO el 27 de junio de 2006. En su
discurso de inauguración, el Sr. Matsuura agradeció su
presencia a los distinguidos huéspedes de honor y dio
una cálida bienvenida a los representantes de los 44
Estados Parte en la Convención y a quienes asistieron en
calidad de observadores: representantes de 73 Estados
Miembros y varias ONG que participaron en el programa
de Obras Maestras. Recordando que la diversidad 
cultural es tan necesaria para el género humano como
la biodiversidad lo es para la naturaleza, el Sr. Matsuura

destacó la vital importancia de salvaguardar el PCI y 
felicitó a los Estados Miembros por su firme compromiso
en el logro de este objetivo.

Fue un gran honor para la Asamblea recibir al Sr. Javier
Pérez de Cuéllar, antiguo Secretario General de Naciones
Unidas. El Sr. Pérez de Cuéllar, gran defensor de la diver-
sidad cultural, presidió el Informe de 1995 de la Comisión
Mundial de Cultura y Desarrollo, que abrió nuevos hori-
zontes para entender el diálogo cultural, la diversidad
cultural y sus efectos en el desarrollo. También se agra-
deció efusivamente al Excmo. Sr. Mohammed Bedjaoui,
Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, por su infa-
tigable labor en la redacción del texto final de la
Convención en su calidad de Presidente de la Reunión
Intergubernamental de Expertos en 2002 y 2003. 

Durante la ceremonia de inauguración, intervinieron
con discursos el Excmo. Sr. Kenji Kosaka, Ministro de
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de
Japón, que se ofreció a acoger la segunda reunión del
Comité Intergubernamental; la Sra. Mehriban Aliyeva,
Embajadora de buena voluntad de la UNESCO para las
Tradiciones Orales y Musicales; el Sr. Kedebe Kassa,
representante del Sr. Alpha Oumar Konare, Presidente
de la Comisión de la Unión Africana; el Excmo. Sr. Musa
Bin Jaafar Bin Hassan, Presidente de la Conferencia
General; y el Excmo. Sr. Zhang Xinsheng, Presidente del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO. La sesión de inaugu-
ración terminó con la elección del Presidente de la
Asamblea que recayó en el Sr. Bedjaoui, quien, en sus
palabras de aceptación, destacó la gran responsabilidad
otorgada a la Asamblea en la tarea de garantizar el
futuro del PCI.
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The States Parties
as at 31st march 2006

1 algeria
2 mauritius
1 algeria
4 gabon
1 algeria
6 china
1 algeria
8 latvia
1 algeria

10 belarus
1 algeria

12 seychelles
1 algeria

14 united arab emirates
1 algeria

16 mongolia
1 algeria

18 egypt
1 algeria

20 dominica
1 algeria

22 viet nam
1 algeria

24 pakistan
1 algeria

26 nigeria
1 algeria

28 mexico
1 algeria

30 romania
1 algeria

32 luxembourg
1 algeria

34 cyprus 
1 algeria

36 bolivia 
1 algeria

38 bulgaria
1 algeria

40 islamic republic of iran
1 algeria

42 jordan
1 algeria

44 republic of moldova
1 algeria

36 bolivia 
1 algeria

38 bulgaria
1 algeria

40 islamic republic of iran
1 algeria

42
jordan

1 algeria
44 republic of moldova

1 algeria
36 bolivia 

1 algeria
38 bulgaria

1 algeria
40 islamic republi

La Convención de 2003 
Estado de ratificaciones
al 9 de agosto de 2006

1 argelia
2 mauricio 
3 japón 
4 gabón 
5 panamá 
6 china
7 república centroafricana
8 letonia
9 lituania

10 belarrús
11 república de corea 
12 seychelles
13 república árabe siria
14 emiratos árabes unidos 
15 malí
16 mongolia
17 croacia
18 egipto
19 omán
20 dominica
21 india
22 viet nam
23 perú
24 pakistán
25 bhután
26 nigeria
27 islandia 
28 méxico 
29 senegal
30 rumania
31 estonia
32 luxemburgo
33 nicaragua 
34 chipre
35 etiopía
36 bolivia 
37 brasil 
38 bulgaria
39 hungría 
40 república islámica de irán
41 república de moldova 
42 jordania
43 eslovaquia 
44 bélgica
45 turquía 
46 madagascar
47 albania
48 zambia 
49 armenia
50 zimbabwe
51 camboya
52 la ex república yugoslava

de macedonia
53 marruecos
54 francia
55 côte d’ivoire
56 burkina faso
57 túnez
58 honduras
59 santo tomé y príncipe
60 argentina

EL MENSAJERO DEL
PATRIMONIO INMATERIAL

Editorial
La primera reunión de la Asamblea General de los Estados
Parte en la Convención de 2003 ha sido el acontecimiento
más decisivo en el ámbito del patrimonio inmaterial desde
la entrada en vigor de la Convención el pasado mes de abril.
Celebrada en París los días 27 a 29 de junio de 2006, la
Asamblea ha significado el arranque de la vida activa de
la Convención de 2003. La mayor parte de este número del
Mensajero está dedicado a esta reunión trascendental. 

En el artículo principal, damos cuenta de la inaugura-
ción oficial de la reunión a cargo del Director General, en
presencia de diversos invitados de honor y centenares de
delegados en representación de los Estados Parte, otros
Estados Miembros y ONG. Las páginas 2 y 3 ofrecen artí-
culos que resumen los principales debates y las decisio-
nes adoptadas.

La Asamblea eligió la Mesa, presidida por el Excmo.
Sr. Mohammed Bedjaoui. En el marco del Reglamento
adoptado, la Asamblea puso en marcha un sistema nuevo

para la elección de los Miembros del Comité Interguber-
namental, responsable de la puesta en práctica de la
Convención. Este sistema garantiza la distribución geo-
gráfica equitativa entre los miembros del Comité. 
El ultimo día de la reunión se eligió el Comité de 18 
miembros. 

Ante el Comité, que celebrará su primera reunión los
días 18 y 19 de noviembre de este año en Argel, se abre una
apretada agenda. En los próximos años, el Comité tendrá
que desarrollar, entre otras cosas, las normas para el uso
del Fondo de la Convención, los criterios para la inscrip-
ción en las Listas, y un sistema de acreditación para las orga-
nizaciones asesoras. Será necesaria una serie de reunio-
nes del Comité de la Convención y la Asamblea para
garantizar que la Convención empiece a funcionar lo antes
posible. Estamos deseosos de atender los retos que tene-
mos ante nosotros.

Rieks Smeets, Sección del Patrimonio Inmaterial

La primera reunión de la Asamblea General 
Reunión inaugural del órgano soberano de la Convención de 2003 en la sede de la
UNESCO en junio de 2006. 

El Sr. Bedjaoui dirigiéndose a los asistentes tras ser nom-
brado Presidente de la Asamblea General 
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Reglamento 
La primera tarea de la Asamblea tras la inauguración y la elección de su
Presidente, Vicepresidentes y Relator, fue aprobar el Orden del Día y adop-
tar su Reglamento, que rige temas esenciales, el más importante de entre
ellos la manera de elegir los miembros del Comité Intergubernamental.
La Asamblea no tuvo gran dificultad para adoptar la mayor parte de los
Artículos del Reglamento tal y como estaban preparados por la Secretaría,
lo que no es de extrañar ya que los artículos se basaban en la práctica
ordinaria de la UNESCO, y más concretamente en el Reglamento de la
Asamblea General de la Convención del Patrimonio Mundial.

Un aspecto novedoso del Reglamento fue la propuesta de organi-
zar la elección del Comité en conformidad con el Artículo 6.1 de la
Convención, que estipula que la distribución de escaños en el Comité
debería seguir el principio de representación geográfica equitativa. Esta
propuesta fue debatida exhaustivamente. La Asamblea acordó por una-
nimidad que el sistema de grupos electorales de la UNESCO se tomaría
como base para la asignación de un número determinado de escaños a
los grupos electorales (ver Artículo 13.1 en el cuadro de abajo). 

El Comité Intergubernamental 
Composición
La Convención establece un Comité formado por 18 Estados Miembros,
que pasarán a ser 24 cuando los Estados Parte que se adhieran a la
Convención lleguen a 50. Hay que recordar que la Convención entra en
vigor con respecto a un Estado determinado tres meses después de que
ese Estado deposite su instrumento de ratificación ante la UNESCO. Como
Zimbabwe, que depositó su instrumento de ratificación el 30 de mayo
de este año, era el quincuagésimo país que lo hacía, a partir del 30 de
agosto de 2006 la Convención contará con 50 Estados Parte.

Algunos Estados Parte interpretaban que la representatividad geo-
gráfica equitativa exigida en el Comité significaba que los escaños
debían ser distribuidos por igual entre todos los grupos: por ejemplo
tres escaños por grupo en un Comité de 18 miembros, y cuatro en un
Comité de 24 miembros. Otros Estados apoyaban la propuesta de la
Secretaría de asignar los escaños en proporción al número de Estados
Parte que componen un grupo electoral. Finalmente, se aprobó esta última
opción. En consecuencia, en cada elección hay que volver a calcular el
número de escaños correspondiente a cada grupo, teniendo en cuenta
el número total de Estados Parte en la Asamblea General y su distribu-
ción en los grupos electorales. 

A continuación la Asamblea pasó a discutir si, después de calcular
la distribución proporcional, debería atribuirse un número mínimo de esca-
ños a cada grupo. La Secretaría había propuesto fijar un número mínimo
de dos escaños para cada grupo electoral, tanto en el caso de un Comité
de 18 miembros como en uno de 24. Tras un intenso debate, la Asamblea
decidió introducir un mínimo de dos escaños en un Comité de 18 miem-
bros, y un mínimo de tres en un Comité de 24. 

Algunas delegaciones fueron más allá, proponiendo que se estable-
ciera también la asignación de un número máximo de escaños. Una pro-
puesta, que se debatió exhaustivamente, reclamaba fijar un máximo de
cinco escaños por grupo electoral en un Comité de 24 miembros. El debate
sobre la conveniencia de introducir un tope máximo continuará en la pró-
xima reunión de la Asamblea General. Si se establece este tope máximo,
se añadirá un párrafo al Artículo 13.2 del Reglamento de la Asamblea
General (ver cuadro a la izquierda).

Una vez adoptadas estas decisiones, la Asamblea General pudo
aprobar su Reglamento.

Resultados de la primera reunión de la Asamblea general: un comienzo prometedor 

artículo 13 : distribución geográfica 

13.1 La elección de los miembros del Comité se llevará a cabo sobre la base
de los grupos electorales de la UNESCO, tal y como hayan sido estable-
cidos por la Conferencia General de la UNESCO en su reunión más
reciente, en el entendimiento de que el “Grupo V” comprenderá dos gru-
pos distintos, uno para África y otro para los Estados Árabes. 

13.2 (i) Los escaños del Comité formado por 18 miembros se distribuirán
entre los grupos electorales de manera proporcional al número de
Estados Parte de cada grupo, siempre y cuando esta distribución
suponga la atribución de al menos dos escaños a cada uno de los gru-
pos electorales. 

(ii) Cuando el número de Estados Miembros del Comité llegue a 24,
los escaños se distribuirán en cada elección entre los grupos electo-
rales de manera proporcional al número de Estados Parte de cada grupo,
siempre y cuando esta distribución suponga la atribución de al menos
tres escaños a cada uno de los grupos electorales.

©
 H

ug
ue

s 
Si

ca
rd

/U
N

ES
CO

grupos electorales de la unesco

Grupo I Europa Occidental y América del Norte

Grupo II Europa Oriental 

Grupo III América Latina y el Caribe

Grupo IV Asia y el Pacífico 

Grupo V(a) África 

Grupo V(b) Estados Árabes



Ph
ot

os
: ©

 F
er

na
nd

o 
M

er
ca

do
 

El nacimiento de un Comité
El ultimo día de la reunión, las delegaciones y los observadores esta-
ban impacientes por abordar el principal punto del Orden del Día: la
elección de los 18 miembros del primer Comité, que iba a encargarse
de la puesta en práctica de la Convención. Las elecciones empezaron
el martes 29 de junio a mediodía y duraron menos de dos horas. 

Los Estados Partes habían tenido de plazo hasta el 20 de junio para
presentar sus candidaturas al Comité; hasta ese día la Secretaría había
recibido 30 candidaturas.

Inmediatamente antes de las elecciones, las delegaciones de
Luxemburgo, Malí, Mauricio, Egipto, Jordania y Siria, tras consultarlo en
sus grupos respectivos, anunciaron la retirada de sus candidaturas. Por
lo tanto, había el mismo número de candidaturas que de escaños para
el Grupo I, Europa Occidental, y para el Grupo V(b), Estados Árabes. La
Asamblea General procedió entonces a las elecciones correspondien-
tes a los demás grupos. 

De un total de 45 Estados Parte, se dio a las 44 delegaciones asis-
tentes a la reunión un sobre con cuatro papeletas, una para cada uno
de los cuatro grupos. Todas las 176 papeletas fueron devueltas, todas
fueron válidas, y no hubo abstenciones. 

Duración del mandato
En principio, el mandato de los miembros del Comité es de cuatro años.
Ahora bien, la Convención estipula que en pro de la continuidad, la mitad
de los miembros se renueve cada dos años. Por este motivo, después
de la primera elección, se tendrá que elegir por sorteo los miembros
que servirán solamente dos años al Comité. La Asamblea General
decidió que esta selección tendría lugar en su primera reunión extra-
ordinaria (9 de noviembre). 

El Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial 
La Asamblea General también debatió sobre el punto de la contribución
de los Estados Parte al Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial. La Asamblea General acordó por unanimidad esta-
blecer que esta contribución fuera del 1 % de la contribución de los Estados
Parte al presupuesto ordinario de la UNESCO. De este modo, la Asamblea
General ponía en práctica el Artículo 26.1 de la Convención, adoptando
el máximo porcentaje permitido por éste. Sobre la base del número actual
de ratificaciones, el Fondo recibirá una contribución anual aproximada
de 1 100 000 dólares estadounidenses.

La Asamblea acordó asimismo armonizar la recaudación de la con-
tribución con el sistema bienal de la UNESCO; decidió que la obligación
de contribuir al Fondo de todos los Estados Parte comienza desde el
momento en que la Convención entre en vigor para ellos. 

El Comité Intergubernamental elaborará unas directrices para el uso
del Fondo, aunque la Convención ofrece algunas indicaciones prelimi-
nares sobre las áreas prioritarias a las que el Fondo debe atender, como
la asistencia internacional para la salvaguardia del patrimonio inscrito
en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial en situación de Necesidad
de Salvaguardia Urgente, la elaboración de inventarios por los Estados
Parte, y la ayuda para los programas, proyectos y actividades de 
salvaguardia. 

Reunión extraordinaria de la Asamblea General:
9 de noviembre de 2006
La Asamblea General decidió reunirse en sesión extraordinaria con el
propósito de elegir seis nuevos Estados Miembros del Comité en la sede
de la UNESCO. Los puntos del Orden del Día provisional son: un debate
final sobre la posibilidad de fijar un tope máximo de escaños para cada
uno de los grupos electorales en las elecciones del Comité Interguber-
namental, la elección de los seis nuevos miembros del Comité y la selec-
ción por sorteo de la mitad de los 24 miembros que pertenecerán al
Comité por un período de dos años.
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A la izquierda, Sesión plenaria de la Asamblea General 

Arriba (primer plano), El Sr. Bedjaoui, la Sra. Aliyeva, el Sr. Matsuura, 

el Sr. Bin Hassan

A la derecha, La delegada de Bulgaria depositando su voto para la elección

del Comité Intergubernamental 

los primeros 18 estados miembros del comité intergubernamental

Grupo I Bélgica, Turquía

Grupo II Bulgaria, Estonia, Hungría, Rumania

Grupo III Brasil, México, Perú 

Grupo IV China, India, Japón, Viet Nam 

Grupo V(a) Gabón, Nigeria, Senegal 

Grupo V(b) Argelia, Emiratos Árabes Unidos 
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noticias del patrimonio vivo

Intercambiando información: UNESCO lanza un nuevo sitio web
y crea un Centro de Documentación

sitio web del patrimonio cultural inmaterial: 
www.unesco.org/culture/ich_convention

Con motivo del primer período de sesiones de la Asamblea General en junio, la Sección del
Patrimonio Inmaterial ha elaborado un nuevo sitio de Internet sobre las actividades de la
UNESCO en el ámbito del PCI. 

¿Cuál es la finalidad del sitio web? 
El nuevo sitio tiene como objetivo convertirse en un centro virtual de intercambio de infor-
mación para la promoción y salvaguarda del PCI a nivel mundial dentro del marco y el espí-
ritu de la Convención de 2003.
¿A quién va dirigida? 
El sitio tiene la intención de ser una fuente de información versátil para el público en gene-
ral y para todos aquellos que estén interesados en la salvaguardia y promoción del PCI,
tales como funcionarios públicos, ONG, miembros de las comunidades afectadas, profe-
sores, alumnos y los medios de comunicación. 
¿Qué se puede encontrar en el sitio web?
Información sobre: 
✦ La historia y desarrollo de la Convención de 2003, Preguntas Frecuentes; 
✦ El funcionamiento de la Convención: Estados Parte, órganos estatutarios y sus reunio-

nes, asistencia internacional, etc.;
✦ programas de salvaguardia; prácticas ejemplares, y proyectos; 
✦ la legislación y las políticas nacionales relativas al PCI, instituciones especializadas, pro-

yectos y actividades en los Estados Miembros de la UNESCO, clasificado todo ello por
país. Estas reseñas de país serán actualizadas de forma continua. 

¿Cómo puedo contribuir a desarrollar el sitio web?
Se anima a los Estados Parte, ONG, y otros interesados a enviar información relevante sobre
las instituciones, las medidas y las buenas prácticas referentes al reconocimiento, la pro-
moción y la salvaguarda del PCI en sus países, que utilizaremos para actualizar el sitio. Somos
conscientes de que el texto de la Convención se está traduciendo a muchos idiomas y nos
complaceremos publicar las traducciones en nuestro sitio web. Por favor, póngase en con-
tacto con nosotros en ich@unesco.org

el centro de documentación del patrimonio cultural inmaterial  
que abrirá en el otoño de 2006

Además del lanzamiento del nuevo sitio, la Sección del Patrimonio Inmaterial abrirá un 
centro de documentación dedicado al PCI este otoño. En el nuevo centro, situado en la sede
de la UNESCO (edificio Bonvin, 9ª planta), el público en general podrá consultar:

✦ documentos sobre reuniones de expertos, reuniones intergubernamentales y programas
de la UNESCO en el ámbito del PCI, como el programa de Obras Maestras y los Tesoros
Humanos Vivos;

✦ información sobre actividades y programas relacionados con el PCI en todo el mundo;
✦ artículos, folletos, libros, vídeos, CD-roms, DVDs y demás materiales recibidos en los últi-

mos años y procedentes de fuentes diversas y ordenados por países.

La Sección del Patrimonio Inmaterial le anima a enviar todo tipo de información relativa al
PCI. El Centro de Documentación del PCI estará abierto al público de 9.30 de la mañana a
1 de la tarde los días laborables de la UNESCO. Para más información, contactar con
ich@unesco.org

edita Sección del Patrimonio Inmaterial (ITH)
Sector de la Cultura, UNESCO
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France

correo electrónico: ich@unesco.org
fax: +33 (0)1 45 68 57 52 
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El Mensajero del Patrimonio Inmaterial está disponible 
en versión impresa y electrónica (www.unesco.org/culture/ich) 
en inglés, francés y español.
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agenda

9 de noviembre Primera reunión extraordinaria de la
Asamblea General de los Estados Partes en la
Convención de 2003. UNESCO, París.

18-19 de Primera reunión del Comité 
noviembre Intergubernamental para la Salvaguardia del

Patrimonio Cultural Inmaterial. Argel, Argelia.

Para más información, contactar con ich@unesco.org

últimas publicaciones

En junio, la Sección del Patrimonio Inmaterial publicó un catálogo
de 107 páginas dedicado a las 90 Obras Maestras del Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad proclamadas en 2001, 2003 y
2005. Estas Obras Maestras –rituales, representaciones, y tradi-
ciones orales, a usos sociales, artesanía, conocimientos tradicio-
nales y espacios culturales– proceden de todos los rincones del
planeta y representan la asombrosa diversidad del patrimonio cul-
tural inmaterial mundial. Este catálogo, ilustrado con más de 100
fotografías, incluye textos explicativos de cada una de las Obras
Maestras. Esta publicación ha sido posible gracias a la ayuda eco-
nómica del Gobierno de Japón dentro del marco del proyecto
“Actividades preparatorias y de seguimiento para la Tercera
Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial
de la Humanidad.” Ya están disponibles las versiones en inglés
y francés, y las traducciones al español y japonés están en curso
de realización. También se prevé una versión en árabe finan-
ciada por la Entitad del Emirato de Abu Dhabi para la Cultura y el
Patrimonio (Emiratos Árabes Unidos). Las versiones electrónicas
podrán ser consultadas y descargadas en nuestro nuevo sitio web
(www.unesco.org/culture/ich_convention). 

Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Proclamaciones de 2001, 2003 y 2005. Publicado por la Sección
de Patrimonio Inmaterial, Sector de la Cultura, UNESCO, París, junio
de 2006. 
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