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Convenciones ratificadas por México ante la UNESCO

México

Convention

Date of
deposit

Type of
deposit

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto Armado y
reglamento para la aplicación de la Convención. La Haya, 14 de mayo de 1954

07/05/1956

Ratificación

Protocolo a la Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de
conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954.

07/05/1956

Ratificación

Convención Universal sobre Derecho de Autor, Declaración anexa relativa al Artículo
XVII y resolución relativa al Artículo XI. Ginebra, 6 de septiembre de 1952.

12/02/1957

Ratificación

Protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, relativo a la
aplicación de la Convención a las obras de ciertas organizaciones internacionales.
Ginebra, 6 de septiembre de 1952.

12/02/1957

Ratificación

Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Roma, 26 de
17/02/1964
octubre de 1961.

Ratificación

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la
Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales. París, 14 de noviembre de 1970.

04/10/1972

Aceptación

Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción
no Autorizada de sus Fonogramas. Ginebra, 29 de octubre de 1971.

11/09/1973

Ratificación

Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación
Superior en América Latina y el Caribe. México, D.F., 19 de julio de 1974.

14/05/1975

Ratificación

Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París, Declaración anexa
relativa al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo XI. París, 24 de julio de 1971.

31/07/1975

Ratificación

Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por
Satélite. Bruselas, 21 de mayo de 1974.

18/03/1976

Ratificación

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. París, 16 de
noviembre de 1972.

23/02/1984

Aceptación

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971.*

04/07/1986

Adhesión

Protocolo de enmienda de la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. París, 3 de diciembre de 04/07/1986
1982.

Adhesión

Modificación de los Artículos 6 y 7 de la Convención sobre los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

02/11/1992

Ratificación

07/10/2003

Adhesión

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.
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París, 17 de
octubre de 2003.

14/12/2005

Ratificación

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. París, 2 de
noviembre de 2001.

05/07/2006

Ratificación

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales. París, 20 de octubre de 2005.

05/07/2006

Ratificación

Convención internacional contra el dopaje en el deporte. París, 19 de octubre de 2005. 11/04/2007

Ratificación

*
Los Estados señalados con un asterisco han aceptado las enmiendas a los Artículos 6 y 7 de la Convención
aprobadas por la Conferencia Extraordinaria de los Estados Partes (Regina, Canadá, 1987). Estas enmiendas
entraron en vigor el 1º de mayo de 1994.

http://www.icomos.org.mx/symposium.php
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mexicano

ICOMOS

LOS SYMPOSIA ANUALES
INTERNACIONALES DEL
PATRIMONIO MONUMENTAL
Dentro de los objetivos establecidos por los estatutos del organismo, se establecen el
conocimiento, la protección, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Monumental,
tareas que han sido cumplidas y enriquecidas a través de los Symposia realizados, al
constituir un espacio de discusión y aportación para profesionales y público en general,
cada vez más interesado en el tema.
Desde 1978, el ICOMOS Mexicano ha efectuado veinticinco Symposia Internacionales de
Conservación de Patrimonio Monumental, mismos que se han desarrollado diferentes
ciudades de este país, muchas de las cuales han sido declaradas Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.
Los Symposia han contado siempre con la participación de los más reconocidos
profesionales nacionales e internacionales en el campo del Patrimonio Cultural,
seleccionando año con año a aquellos cuya experiencia vaya más acorde con el tema
escogido. La presencia de estos especialista genera en cada uno de estos eventos las
llamadas “Cartas o Declaraciones”, documentos que contienen conclusiones,
recomendaciones generales y particulares sobre el tema y que son publicadas y difundidas,
a nivel nacional e internacional entre organismos e instituciones afines, gobiernos y público
interesado.
En la realización de cada Symposium se ha contado con la participación activa de distintos
patrocinadores como los Estados y Ciudades en que se realiza el evento, la secretaria de
cultura e instituciones afines al tema y diversas empresas mexicanas cuyo denominador
común es la difusión y protección del Patrimonio Cultural de este país.
SYMPOSIA REALIZADOS
AÑO

SEDE

TEMA

I

1978

Querétaro y Guanajuato

“Symposio interamericano de
conservación del patrimonio monumental”

II

1981

Morelia, Michoacán

“Diseño ambiental de la conservación de
monumentos y sitios”

III

1982

La Trinidad, Tlaxcala

“Conservación y revitalización de los
pequeños poblados”

VI

1983

Tepotzotlan, Estado de
México

“Recuperación de los monumentos para
servicios a la comunidad”

V

1984

Xalapa Enríquez,
Veracruz

“Conservación de la arquitectura
vernácula”

VI

1985

Cuernavaca, Morelos

“Tradición y contemporaneidad en la
restauración monumental”

VII

1986

Puebla, Puebla

“Uso contemporáneo de los edificios
antiguos”

VIII

1987

Mérida, Yucatán

“Nuevas arquitecturas en los tejidos
urbanos tradicionales”

IX

1988

Zacatecas, Zacatecas

“Los instrumentos de apoyo en la
conservación de sitios y monumentos”

X

1989

Oaxaca, Oaxaca

“El patrimonio cultural en la vida cotidiana
y su conservación con el apoyo de la
comunidad”

XI

1990

Ciudad de México

“Veinticinco años de conservación del
patrimonio: balance y perspectivas”

XII

1991

Morelia y Pátzcuaro,
Michoacán

“Los sitios y monumentos y su contexto
natural”

XIII

1992

Guadalajara, Jalisco

“Cultura y sociedad en la conservación del
patrimonio monumental”

XIV

1993

Querétaro, Querétaro

“Patrimonio y turismo ”

XV

1994

Campeche, Campeche

“Ciudades en peligro”

XVI

1995

Taxco de Alarcón,
Guerrero

“Autenticidad y conservación del
patrimonio monumental”

XVII

1996

Boca del Río, Veracruz

“Los itinerarios como rutas culturales”

XVIII

1997

Durango, Durango

“Los itinerarios como rutas culturales II”

1999

Ciudad de México y
Guadalajara, Jalisco

XII Asamblea Mundial del ICOMOS

XIX

1998

Ciudad Universitaria,
México

“Conservación de la arquitectura del siglo
XX”

XX

2000

Campeche, Campeche

“La conservación del patrimonio

monumental al inicio del tercer milenio”
XXI

2001

Pachuca, Hidalgo

“Patrimonio intangible”

XXII

2002

Pátzcuaro, Michoacán

“El patrimonio mundial: a 30 años de la
Convención”

XXIII

2003

Puebla, Puebla

“Patrimonio en peligro, patrimonio
destruido”

XXVI

2004

San Luis Potosí, San
Luis Potosí

“Conservación del patrimonio cultural”

XXV

2005

Mazatlán, Sinaloa

“Turismo y patrimonio cultural”

XXVI

2006

Monterrey, N.L. Fecha:
15-18 de noviembre.

Symposium Internacional de Conservación
del Patrimonio Monumental, Tema:
“Conservación del Patrimonio Industrial”

2007

Symposium Internacional de Conservación
Centro Histórico Ciudad
del Patrimonio Monumental Tema: “Las
de México y Xochimilco
políticas públicas para la recuperación del
Fecha: 6-9 de diciembre.
Patrimonio Histórico”

XXVII

XXVIII 2008

Puerto Vallarta, Jalisco
Fecha: 20-23 de
noviembre.

Symposium Internacional de Conservación
del Patrimonio Monumental Tema:
“Turismo, Naturaleza y Patrimonio”

XXIX

2009

Zacatecas, Zacatecas,
Fecha: 26-29 de
noviembre.

Symposium Internacional de Conservación
del Patrimonio Cultural, Tema: “Las
ciudades y su Patrimonio, vinculación con
la planeación integral”

2010

Ciudad de México,
Fecha: 9-11 de
diciembre.

Symposium de Conservación del
Patrimonio Cultural, Tema: "Repensar el
Icomos México y el Futuro de la
Conservación del Patrimonio Cultural"

XXIX

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/publicaciones/legislacion/leyes-estatales

Cartas y textos doctrinarios adoptados por la Asamblea General del
ICOMOS



Carta internacional para la conservación y restauración de los monumentos y los sitios (Carta de
Venecia), 1964.



Jardines históricos (Carta de Florencia), 1981.



Carta sobre la conservación de ciudades y áreas urbanas históricas (Carta de Washington), 1987.



Carta para la protección y gestión del patrimonio arqueológico, 1990.



Carta para la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático, 1996.



Carta internacional sobre turismo cultural, 1999.



Principios para la preservación de estructuras históricas de madera, 1999.



Carta sobre el patrimonio vernáculo construido, 1999.



Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio
arquitectónico, 2003.



Principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales, 2003.



Carta del ICOMOS sobre los itinerarios culturales, 2008.



Carta del ICOMOS para la presentación e interpretación de sitios del patrimonio cultural, 2008.



Principios para los Comités Científicos Internacionales de ICOMOS, 2008 (Principios de Eger-Xi'an).
(En inglés.)



Principios de Dubrovnik-La Valeta para los Comités Nacionales de ICOMOS, 2009. (En inglés.)



Principios para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas, 2011
(Principios de La Valeta).



Principios conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la conservación de sitios, edificios, áreas y paisajes
del patrimonio industrial, 2011 (Principios de Dublín). (En inglés.)



Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Madrid, 2011.

Resoluciones y declaraciones compartidas por el ICOMOS


Resoluciones del Simposio sobre la introducción de arquitectura contemporánea en grupos de
edificios antiguos. Budapest, 1972. (En inglés.)



Resoluciones del Simposio Internacional sobre la Conservación de Ciudades Históricas Pequeñas,
en la cuarta Asamblea General de ICOMOS. Rothenburg ob der Tauber, 1975 (En inglés.)



Declaración de Tlaxcala sobre la revitalización de pequeños asentamientos, 1982 (En inglés.)



Declaración de Dresde sobre en la reconstrucción de monumentos destruidos por la guerra, 1982 (En
inglés.)



Declaración de Roma, 1983 (En inglés.)



Directrices para la formación en la Conservación de los Monumentos, Conjuntos y Sitios. Colombo,
1993. (En inglés.)



Documento de Nara sobre la autenticidad, 1994.



Declaración de San Antonio, 1996. (En inglés.)



Principios para el registro de monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios. Sofía, 1996. (En
inglés.)



Declaración de Estocolmo: Declaración de ICOMOS para conmemorar el 50 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1998. (En inglés.)



Declaración del ICOMOS sobre la conservación del entorno de estructuras, sitios y áreas
monumentales (Declaración de Xi’an), 2005.



Declaración de Quebec sobre la preservación del espíritu del lugar, 2008. (En inglés.)



Declaración de Lima para la gestión de riesgo del patrimonio cultural, 2010.



Declaración de París sobre el patrimonio como motor del desarrollo, 2011. (En inglés.)



Guía para presentar nominaciones a Patrimonio Mundial (Segunda edición, 2011). (En inglés.)

Documentos fundamentales del ICOMOS


Estatutos de conformación del ICOMOS Internacional, Moscú, 1978. (En inglés.)



Declaración de compromiso ético para miembros del ICOMOS, Madrid, 2002. (En inglés.)

Convenciones de UNESCO referidas a patrimonio cultural


Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y Reglamento
para la aplicación de la Convención. La Haya, 14 de mayo de 1954.



Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. París, 14 de noviembre de
1970.



Convención sobre protección del patrimonio mundial cultural y natural. París, 16 de noviembre de
1972.



Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. París, 2 de noviembre de 2001.



Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París, 17 de octubre de 2003.



Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. París,
20 de octubre de 2005.



Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (edición 2005).

Recomendaciones y declaraciones de UNESCO referidas a
patrimonio cultural


Recomendación que define los principios internacionales que deberían aplicarse a las excavaciones
arqueológicas. 5 de diciembre de 1956.



Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes. 11 de
diciembre de 1962.



Recomendación sobre las medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, importación y
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 19 de noviembre de 1964.



Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos o tradicionales y su función en
la vida contemporánea. 26 de noviembre de 1976.



Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. 15 de noviembre de 1989.



Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 2 de noviembre de 2001.



Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural. 17 de octubre
de 2003.

Otros documentos internacionales


Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos, 1931.



Normas de Quito sobre conservación y utilización de monumentos y sitios de valor artístico e
histórico, 1967.



Carta europea sobre el patrimonio arquitectónico, Consejo de Europa, 1975. (En inglés.)



Declaración de Amsterdam sobre el patrimonio arquitectónico europeo, 1975.



Carta del turismo sostenible. Lanzarote, 1995.

Carta de Brasilia. Documento regional del Cono Sur sobre autenticidad, 1995.

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/enlaces/internacionales

World Monuments Fund

210

UNEP World Conservation Monitoring Centre

186

Restauradores sin fronteras

240

Red Latinoamericana de Gestión Cultural

208

Asociación Gremial de Conservadores -Restauradores de Chile

177

Asociación para la investigación del mar (AIMARES)

174

Blue Shield

185

Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations

180

Forum UNESCO

198

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property

200

International Committee for Documentation and Conservation of Buildings,
Sites and Neighborhoods of the Modern Movement

194

International Council of Museums

195

International Council on Archives

187

International Federation of Landscape Architects

184

International Federation of Library Associations and Institutions

186

International organisation for industrial archaeology and the industrial
heritage

185

International Union for Conservation of Nature

183

International Union of Architects

190

Observatorio Interamericano de Políticas Culturales

219

Red de Museos Comunitarios de América

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/enlaces/nacionales

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI)

203

Archivo General de la Nación

237

Asociación de Historia Actual

213

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

336

Bellas Artes (INBA)

235

Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C.

216

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

217

Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial México 248
Docomomo México

307

Fomento Cultural Banamex

265

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

282

Red Mexicana de Ciudades hacia la sustentabilidad

257

Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México

238

