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COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA FOMENTAR EL RETORNO  

DE LOS BIENES CULTURALES A SUS PAÍSES DE ORIGEN 
 O SU RESTITUCIÓN EN CASO DE APROPIACIÓN ILÍCITA 

 
 

19ª reunión 
París, Sede de la UNESCO, Sala XI 

1 y 2 de octubre de 2014 
 

 
Punto 14 del orden del día provisional: Examen del Fondo del Comité 

 
 

En el presente documento figuran las actividades posteriores a los debates 
relativos al Fondo del Comité. Tal como solicitó el Comité, la Secretaría 
divulgó la existencia del Fondo y las oportunidades que este brinda. 
 
En el Anexo se presenta un resumen de la información más importante 
distribuida durante la 18ª reunión del Comité (véase el documento 
ICPRCP/12/18.COM/4). 
 
Decisión requerida: párrafo 7. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. Durante la 18ª reunión del Comité, en 2012, la Secretaría presentó un documento titulado 
“Deliberaciones sobre el Fondo del Comité” (véase el documento ICPRCP/12/18.COM/4). 
Ese documento contenía información sobre los puntos siguientes: “Historia”, “Antecedentes”, 
“Contribuciones al Fondo”, “Criterios para la concesión de financiación”, “Proceso para la 
presentación de solicitudes de financiación” y “Prioridades del Fondo en la selección de proyectos”. 

 
2. En su recomendación Nº 6, formulada durante la 18ª reunión, el Comité invitó a la Secretaría a 
que siguiera divulgando la existencia del Fondo y las oportunidades brindadas por este con objeto de 
fomentar las contribuciones voluntarias.   
 
I. COMUNICACIÓN Y NOTORIEDAD 
 
3. A raíz de la recomendación aprobada por el Comité, la Secretaría del Comité, que también 
actúa como Secretaría de la Convención de 1970, informa sistemáticamente de la existencia del 
Fondo, sus objetivos y la posibilidad de contribuir a él en todas las presentaciones y comunicaciones 
que realiza en el curso de sesiones de formación, talleres y seminarios organizados sobre este tema.  
 
4. Durante las reuniones con posibles donantes o beneficiarios, la Secretaría hace hincapié en la 
posibilidad de contribuir al Fondo o de solicitar financiación del mismo, a la vez que presenta sus 
objetivos y criterios.  

 
5. En el sitio web de la UNESCO hay una página específica1 con la que se pretende dar más 
notoriedad a la información relacionada con el Fondo. En esa página, además de los antecedentes 
históricos, pueden consultarse:  

 
• las Directrices Operacionales del Fondo; y 

• el procedimiento seguido para la evaluación de los proyectos.  
 
6. A pesar de todos esos esfuerzos, la Secretaría no recibió ni peticiones ni contribuciones 
voluntarias nuevas. En consecuencia, al 1º de septiembre de 2014, el saldo del Fondo ascendía a 
124.202 dólares estadounidenses. 

 
7. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Comité Intergubernamental tal vez desee aprobar la 
recomendación siguiente: 
 
II. PROYECTO DE RECOMENDACIÓN 19.COM 7 
 

El Comité, 

1. Habiendo examinado el documento ICPRCP/14/19.COM/7, 

2. Toma nota de los esfuerzos de la Secretaría por divulgar la existencia y la utilidad del 
Fondo, así como las oportunidades que este brinda, a fin fomentar las contribuciones 
voluntarias; 

3. Alienta enérgicamente a los Estados a que presenten solicitudes de financiación y 
continúen incrementando sus contribuciones voluntarias al Fondo para mejorar su 
funcionamiento. 

                                                 
1  Véase el Anexo I.  
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ANEXO I 
 
 

El sitio web de la UNESCO al 1º de septiembre de 2014 (versión en 
inglés): http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-
committee/ 
 

 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
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ANEXO II 
 
 

Historia 
 
El Fondo del Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus 
Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita tiene su origen en la recomendación 
Nº 6 de la 10ª reunión del Comité, formulada en enero de 1999, y fue establecido en noviembre de 
1999 en virtud de la resolución 27 de la 30ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO. 
No obstante, la historia de la concepción y el desarrollo del Fondo se inicia varios decenios antes. 
 
Objetivos 
 
El Fondo se creó para facilitar la labor del Comité y apoyar a los Estados Miembros en sus 
actividades encaminadas a fomentar el retorno o la restitución de bienes culturales y la lucha eficaz 
contra el tráfico ilícito.  
 
El motivo principal de la creación del Fondo es, fundamentalmente, sufragar los costos 
correspondientes a: 
 

• la verificación de bienes culturales por expertos; 

• la formación de profesionales de museos en los países de origen;  

• la creación y el mantenimiento de inventarios exhaustivos; y 

• el establecimiento de dispositivos adecuados para sufragar el transporte y el manejo, los 
gastos de seguro y el acondicionamiento de las instalaciones para exponer los objetos en 
condiciones satisfactorias. 

Contribuciones al Fondo 
 
Se invita a todos los Estados a que contribuyan generosamente al Fondo a fin de posibilitar la 
restitución efectiva de los bienes culturales a sus legítimos propietarios. El Fondo se financia 
exclusivamente con contribuciones voluntarias. 
 
¿Quién puede realizar contribuciones? 
 

• los Estados Miembros de la UNESCO 

• los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 

• las organizaciones intergubernamentales 

También es posible efectuar contribuciones en forma de servicios (por ejemplo, asistencia técnica o 
formación) o en especie (por ejemplo, equipos). 
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Criterios para la concesión de financiación 
 
Las solicitudes de financiación deben cumplir los requisitos siguientes: 
 

• estar relacionadas con las peticiones de un Estado Miembro o un Miembro Asociado de la 
UNESCO relativas al retorno o la restitución de un bien cultural de importancia fundamental 
desde la perspectiva de su valor espiritual y del patrimonio cultural del pueblo de ese Estado 
y que se haya perdido como resultado de la ocupación colonial o extranjera, o bien de 
resultas de una apropiación ilícita; y 

• ser conformes a los objetivos y principios establecidos en los Estatutos y el mandato del 
Comité, tomando en consideración la identidad cultural, las necesidades educativas y las 
políticas de los países o regiones de que se trate; y 

• fortalecer las capacidades nacionales de lucha contra el tráfico ilícito y facilitar la prevención 
de ese tráfico o la restitución de bienes del patrimonio cultural, o bien el intercambio de 
información en ese ámbito.   

 
Proceso para la presentación de solicitudes de financiación 
 
Con arreglo a las Directrices Operacionales del Fondo del Comité, las solicitudes dirigidas al Fondo 
deberán ser presentadas a la Secretaría del Comité por: 

 

• la autoridad nacional del Estado Miembro responsable de las relaciones con la UNESCO; o 
bien 

• organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales e instituciones similares con las 
cuales la UNESCO mantenga relaciones oficiales, si esas organizaciones o instituciones 
cuentan con el respaldo de un Estado Miembro. 

 
Prioridades del Fondo en la selección de proyectos 
 
Se da prioridad a los proyectos presentados por los Estados Miembros de la UNESCO: 
 

• con los que se persiga el retorno de bienes culturales a países de origen cuyo patrimonio 
cultural haya sido objeto de una dispersión extrema; o bien 

• que estén destinados a fortalecer las capacidades regionales y nacionales (en particular de 
países en desarrollo) mediante campañas de sensibilización pública y la creación de museos 
y otras instituciones responsables de la conservación de bienes del patrimonio cultural. 

De aprobarse una propuesta, el Director General de la UNESCO administrará la financiación 
utilizando para ello los recursos de que disponga la Secretaría del Comité.  
 

**** 
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