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RESUMEN: La pre sen te con ven ción tie ne
por fi na li dad la sal va guar dia, res pe to,
sen si bi li za ción y re co no ci mien to re cí pro -
co en el pla no lo cal, na cio nal e in ter na -
cio nal del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial;
en ten dién do se éste como los usos, re pre -
sen ta cio nes, ex pre sio nes, co no ci mien tos
y téc ni cas —jun to con los ins tru men tos,
ob je tos, ar te fac tos y es pa cios cul tu ra les
que les son in he ren tes— que las co mu ni -
da des, los gru pos y en al gu nos ca sos los
in di vi duos re co noz can como par te in te -
gran te de su pa tri mo nio cul tu ral. Di cho
pa tri mo nio se trans mi te de ge ne ra ción en
ge ne ra ción, es re crea do cons tan te men te
por las co mu ni da des y gru pos en fun ción
de su en tor no, su in te rac ción con la na tu -
ra le za y su his to ria, in fun dién do les un
sen ti mien to de iden ti dad y con ti nui dad y
con tri bu yen do así a pro mo ver el res pe to
de la di ver si dad cul tu ral y la crea ti vi dad
hu ma na.

ABSTRACT: The pres ent con ven tion has by
pur pose the safe guard, re spect, sensibi-
lización and re cip ro cal rec og ni tion in the
lo cal, na tional and in ter na tional plane of
the im ma te rial cul tural pat ri mony; be ing
un der stood this like the uses, rep re sen ta -
tions, ex pres sions, knowl edge and tech -
niques - along with the cul tural instru-
ments, ob jects, de vices and spaces that are
to them in her ent that the com mu ni ties, the
groups and in some cases the in di vid u als
rec og nize like in te gral part of their cul -
tural pat ri mony. This pat ri mony is trans -
mit ted of gen er a tion in gen er a tion, is
con stantly rec re ated by the com mu ni ties
and groups based on its sur round ings, its
in ter ac tion with the na ture and its his tory,
in still ing to them a feel ing of iden tity and
con ti nu ity and thus con trib ut ing to pro -
mote the re spect of the cul tural di ver sity
and the hu man cre ativ ity. 
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DECRETO Pro mul ga to rio de la Con ven ción para la Sal va guar dia del Pa tri mo -

nio Cul tu ral Inma te rial, en el mar co de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni -

das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO), adop ta da en Pa -

rís, Fran cia, el die ci sie te de oc tu bre de dos mil tres

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que dice: Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. Pre si den cia de la Re pú bli ca.

Vi cen te Fox Que sa da, Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a sus 
ha bi tan tes, sa bed:

El die ci sie te de oc tu bre de dos mil tres, en la ciu dad de Pa rís, fue adop ta da la
Con ven ción para la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial, en el mar -
co de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra (UNESCO).

La Con ven ción men cio na da fue apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res del
Ho no ra ble Con gre so de la Unión, el vein ti sie te de oc tu bre de dos mil cin co, se -
gún de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del vein ti nue ve de
no viem bre del pro pio año.

El ins tru men to de ra ti fi ca ción, fir ma do por el Eje cu ti vo Fe de ral a mi car go el
trein ta de no viem bre de dos mil cin co, fue de po si ta do ante el Di rec tor Ge ne ral
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra, el ca tor ce de di ciem bre del pro pio año, de con for mi dad con lo dis pues -
to en el ar tícu lo 34 de la Con ven ción para la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu -
ral Inma te rial.

Por lo tan to, para su de bi da ob ser van cia, en cum pli mien to de lo dis pues to en
la frac ción I del  ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pro mul go el pre sen te De cre to, en la re si den cia del Po der Eje cu ti vo
Fe de ral, en la ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, el nue ve de fe bre ro de dos mil 
seis.

TRANSITORIO

Uni co. El pre sen te De cre to en tra rá en vi gor el vein te de abril de dos mil seis.
Vi cen te Fox Que sa da. Rú bri ca. El Se cre ta rio del Des pa cho de Re la cio nes

Exte rio res, Luis Ernes to Der bez Bau tis ta. Rú bri ca.
Joel Anto nio Her nan dez Gar cia, con sul tor ju ri di co de la Se cre ta ria de Re la -

cio nes Exte rio res,

CERTIFICA:

Que en los ar chi vos de esta Se cre ta ría obra co pia cer ti fi ca da co rres pon dien te
a la Con ven ción para la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial, adop -
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ta da en Pa rís, Fran cia, el die ci sie te de oc tu bre de dos mil tres, cuyo tex to en es -
pa ñol es el si guien te:

UNESCO
CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIADEL PATRIMONIO

 CUL TURAL INMATERIAL

Pa rís, 17 de oc tu bre de 2003

CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CUL TURAL INMATERIAL

La Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la
Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, de no mi na da en ade lan te “la UNESCO”, en
su 32a. reu nión, ce le bra da en Pa rís del vein ti nue ve de sep tiem bre al die ci sie te de 
oc tu bre de 2003,

Re fi rién do se a los ins tru men tos in ter na cio na les exis ten tes en ma te ria de de -
re chos hu ma nos, en par ti cu lar a la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma -
nos de 1948, al Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tu ra les de 1966 y al Pacto Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de
1966,

Con si de ran do la im por tan cia que re vis te el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial,
cri sol de la di ver si dad cul tu ral y ga ran te del de sa rro llo sos te ni ble, como se des -
ta ca en la Re co men da ción de la UNESCO so bre la sal va guar dia de la cul tu ra
tra di cio nal y po pu lar de 1989, así como en la De cla ra ción Uni ver sal de la
UNESCO so bre la Di ver si dad Cul tu ral de 2001 y en la De cla ra ción de Estam bul 
de 2002, apro ba da por la Ter ce ra Mesa Re don da de Mi nis tros de Cul tu ra,

Con si de ran do la pro fun da in ter de pen den cia que exis te en tre el pa tri mo nio
cul tu ral in ma te rial y el pa tri mo nio ma te rial cul tu ral y na tu ral,

Re co no cien do que los pro ce sos de mun dia li za ción y de trans for ma ción so cial 
por un lado crean las con di cio nes pro pi cias para un diá lo go re no va do en tre las
co mu ni da des pero por el otro tam bién traen con si go, al igual que los fe nó me nos
de in to le ran cia, gra ves ries gos de de te rio ro, de sa pa ri ción y des truc ción del pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial, de bi do en par ti cu lar a la fal ta de re cur sos para sal va -
guar dar lo,

Cons cien te de la vo lun tad uni ver sal y la preo cu pa ción co mún de sal va guar -
dar el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de la hu ma ni dad,

Re co no cien do que las co mu ni da des, en es pe cial las in dí ge nas, los gru pos y
en al gu nos ca sos los in di vi duos de sem pe ñan un im por tan te pa pel en la pro duc -
ción, la sal va guar dia, el man te ni mien to y la re crea ción del pa tri mo nio cul tu ral
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in ma te rial, con tri bu yen do con ello a en ri que cer la di ver si dad cul tu ral y la crea ti -
vi dad hu ma na,

Obser van do la la bor tras cen den tal que rea li za la UNESCO en la ela bo ra ción
de ins tru men tos nor ma ti vos para la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral, en par ti -
cu lar la Con ven ción para la Pro tec ción del Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na -
tu ral de 1972,

Obser van do ade más que to da vía no se dis po ne de un ins tru men to mul ti la te ral 
de ca rác ter vin cu lan te des ti na do a sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial,

Con si de ran do que con ven dría me jo rar y com ple tar efi caz men te los acuer dos, 
re co men da cio nes y re so lu cio nes in ter na cio na les exis ten tes en ma te ria de pa tri -
mo nio cul tu ral y na tu ral me dian te nue vas dis po si cio nes re la ti vas al pa tri mo nio
cul tu ral in ma te rial,

Con si de ran do la ne ce si dad de sus ci tar un ma yor ni vel de con cien cia, es pe -
cial men te en tre los jó ve nes, de la im por tan cia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial
y de su sal va guar dia,

Con si de ran do que la co mu ni dad in ter na cio nal de be ría con tri buir, jun to con
los Esta dos par tes en la pre sen te Con ven ción, a sal va guar dar ese pa tri mo nio,
con vo lun tad de coo pe ra ción y ayu da mu tua,

Re cor dan do los pro gra mas de la UNESCO re la ti vos al pa tri mo nio cul tu ral in -
ma te rial, en par ti cu lar la Pro cla ma ción de las obras maes tras del pa tri mo nio oral
e in ma te rial de la hu ma ni dad,

Con si de ran do la ines ti ma ble fun ción que cum ple el pa tri mo nio cul tu ral in ma -
te rial como fac tor de acer ca mien to, in ter cam bio y en ten di mien to en tre los se res
hu ma nos,

Aprue ba en este día die ci sie te de oc tu bre de 2003 la pre sen te Con ven ción.

I. Dis po si cio nes ge ne ra les

Artícu lo 1: Fi na li da des de la Con ven ción
La pre sen te Con ven ción tie ne las si guien tes fi na li da des:
a) La sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial;
b) El res pe to del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de las co mu ni da des, gru pos e 

in di vi duos de que se tra te;
c) La sen si bi li za ción en el pla no lo cal, na cio nal e in ter na cio nal a la im -

por tan cia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial y de su re co no ci mien to re -
cí pro co;

d) La coo pe ra ción y asis ten cia in ter na cio na les.

Artícu lo 2: De fi ni cio nes
A los efec tos de la pre sen te Con ven ción,
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1. Se en tien de por “pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial” los usos, re pre sen ta cio -
nes, ex pre sio nes, co no ci mien tos y téc ni cas —jun to con los ins tru men tos, ob je -
tos, ar te fac tos y es pa cios cul tu ra les que les son in he ren tes— que las co mu ni da -
des, los gru pos y en al gu nos ca sos los in di vi duos re co noz can como par te
in te gran te de su pa tri mo nio cul tu ral. Este pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, que
se trans mi te de ge ne ra ción en ge ne ra ción, es re crea do cons tan te men te por las 
co mu ni da des y gru pos en fun ción de su en tor no, su in te rac ción con la na tu ra -
le za y su his to ria, in fun dién do les un sen timien to de iden ti dad y con ti nui dad y
con tri bu yen do así a pro mo ver el res pe to de la di ver si dad cul tu ral y la crea ti vi -
dad hu ma na. A los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se ten drá en cuen ta úni ca -
men te el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial que sea com pa ti ble con los ins tru men tos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos exis ten tes y con los im pe ra ti vos de res pe to 
mu tuo en tre co mu ni da des, gru pos e in di vi duos y de de sa rro llo sos te ni ble.

2. El “pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial”, se gún se de fi ne en el pá rra fo 1 su pra,
se ma ni fies ta en par ti cu lar en los ám bi tos si guien tes:

a) Tra di cio nes y ex pre sio nes ora les, in clui do el idio ma como vehícu lo del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial;

b) Artes del es pec tácu lo;
c) Usos so cia les, ri tua les y ac tos fes ti vos;
d) Co no ci mien tos y usos re la cio na dos con la na tu ra le za y el uni ver so;
e) Téc ni cas ar te sa na les tra di cio na les.
3. Se en tien de por “sal va guar dia” las me di das en ca mi na das a ga ran ti zar la

via bi li dad del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, com pren di das la iden ti fi ca ción, do -
cu men ta ción, in ves ti ga ción, pre ser va ción, pro tec ción, pro mo ción, va lo ri za ción,
trans mi sión —bá si ca men te a tra vés de la en se ñan za for mal y no for mal— y re -
vi ta li za ción de este pa tri mo nio en sus dis tin tos as pec tos.

4. La ex pre sión “Esta dos par tes” de sig na a los Esta dos obli ga dos por la pre -
sen te Con ven ción y en tre los cua les ésta esté en vi gor.

5. Esta Con ven ción se apli ca rá mu ta tis mu tan dis a los te rri to rios men cio na -
dos en el Artícu lo 33 que pa sen a ser Par tes en ella, con arre glo a las con di cio -
nes es pe ci fi ca das en di cho ar tícu lo. En esa me di da la ex pre sión “Esta dos par tes” 
se re fe ri rá igual men te a esos te rri to rios.

Artícu lo 3: Re la ción con otros ins tru men tos in ter na cio na les
Nin gu na dis po si ción de la pre sen te Con ven ción po drá ser in ter pre ta da de tal

ma ne ra que:
a) Mo di fi que el es ta tu to o re duz ca el ni vel de pro tec ción de los bie nes de cla -

ra dos pa tri mo nio mun dial en el mar co de la Con ven ción para la Pro tec ción del
Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na tu ral de 1972 a los que esté di rec ta men te aso -
cia do un ele men to del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial; o
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b) Afec te los de re chos y obli ga cio nes que ten gan los Esta dos par tes en vir tud
de otros ins tru men tos in ter na cio na les re la ti vos a los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual o a la uti li za ción de los re cur sos bio ló gi cos y eco ló gi cos de los que sean
par tes.

II. Órga nos de la Con ven ción

Artícu lo 4: Asam blea Ge ne ral de los Esta dos par tes
1. Que da es ta ble ci da una Asam blea Ge ne ral de los Esta dos par tes, de no mi na -

da en ade lan te 
“la Asam blea Ge ne ral”, que será el ór ga no so be ra no de la pre sen te Con ven ción.

2. La Asam blea Ge ne ral ce le bra rá una reu nión or di na ria cada dos años. Po -
drá reu nir se con ca rác ter ex traor di na rio cuan do así lo de ci da, o cuan do re ci ba
una pe ti ción en tal sen ti do del Co mi té Inter gu ber na men tal para la Sal va guar dia 
del Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial o de por lo me nos un ter cio de los Esta dos
par tes.

3. La Asam blea Ge ne ral apro ba rá su pro pio re gla men to.

Artícu lo 5: Co mi té Inter gu ber na men tal para la Sal va guar dia del Pa tri mo nio
Cul tu ral Inma te rial

1. Que da es ta ble ci do en la UNESCO un Co mi té Inter gu ber na men tal para la
Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial, de no mi na do en ade lan te “el
Co mi té”. Esta rá in te gra do por re pre sen tan tes de 18 Esta dos par tes, que los Esta -
dos par tes cons ti tui dos en Asam blea Ge ne ral ele gi rán al en trar la pre sen te Con -
ven ción en vi gor se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 34.

2. El nú me ro de Esta dos miem bros del Co mi té pa sa rá a 24 en cuan to el nú -
me ro de Esta dos par tes en la Con ven ción lle gue a 50.

Artícu lo 6: Elec ción y man da to de los Esta dos miem bros del Co mi té
1. La elec ción de los Esta dos miem bros del Co mi té de be rá obe de cer a los

prin ci pios de una dis tri bu ción geo grá fi ca y una ro ta ción equi ta ti vas.
2. Los Esta dos par tes en la Con ven ción, reu ni dos en Asam blea Ge ne ral, ele -

gi rán a los Esta dos miem bros del Co mi té por un man da to de cua tro años.
3. Sin em bar go, el man da to de la mi tad de los Esta dos miem bros del Co mi té

ele gi dos en la pri me ra elec ción será sólo de dos años. Di chos Esta dos se rán de -
sig na dos por sor teo en el cur so de la pri me ra elec ción.

4. Cada dos años, la Asam blea Ge ne ral pro ce de rá a re no var la mi tad de los
Esta dos miem bros del Co mi té.

5. La Asam blea Ge ne ral ele gi rá asi mis mo a cuan tos Esta dos miem bros del
Co mi té sean ne ce sa rios para cu brir los es ca ños va can tes.
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6. Un Esta do miem bro del Co mi té no po drá ser ele gi do por dos man da tos
con se cu ti vos.

7. Los Esta dos miem bros del Co mi té de sig na rán, para que los re pre sen ten en
él, a per so nas cua li fi ca das en los di ver sos ám bi tos del pa tri mo nio cul tu ral in ma -
te rial.

Artícu lo 7: Fun cio nes del Co mi té
Sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que se le asig nan en la pre sen te Con -

ven ción, las fun cio nes del Co mi té se rán las si guien tes:
a) Pro mo ver los ob je ti vos de la Con ven ción y fo men tar y se guir su apli ca -

ción;
b) Brin dar ase so ra mien to so bre prác ti cas ejem pla res y for mu lar re co men da -

cio nes so bre me di das en ca mi na das a sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral
in ma te rial;

c) Pre pa rar y so me ter a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral un pro yec to
de uti li za ción de los re cur sos del Fon do, de con for mi dad con el ar tícu lo
25;

d) Bus car las for mas de in cre men tar sus re cur sos y adop tar las me di das ne ce -
sa rias a tal efec to, de con for mi dad con el ar tícu lo 25;

e) Pre pa rar y so me ter a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral di rec tri ces
ope ra ti vas para la apli ca ción de la Con ven ción;

f) De con for mi dad con el ar tícu lo 29, exa mi nar los in for mes de los Esta dos
par tes y ela bo rar un re su men de los mis mos des ti na do a la Asam blea Ge -
ne ral;

g) Exa mi nar las so li ci tu des que pre sen ten los Esta dos par tes y de ci dir, con
arre glo a los cri te rios ob je ti vos de se lec ción es ta ble ci dos por el pro pio Co -
mi té y apro ba dos por la Asam blea Ge ne ral, acer ca de:

i) Las ins crip cio nes en las lis tas y las pro pues tas que se men cio nan en los ar -
tícu los 16, 17 y 18;

ii) La pres ta ción de asis ten cia in ter na cio nal de con for mi dad con el ar tícu -
lo 22.

Artícu lo 8: Mé to dos de tra ba jo del Co mi té
1. El Co mi té será res pon sa ble ante la Asam blea Ge ne ral, a la que dará cuen ta

de to das sus ac ti vi da des y de ci sio nes.
2. El Co mi té apro ba rá su re gla men to por una ma yo ría de dos ter cios de sus

miem bros.
3. El Co mi té po drá crear, con ca rác ter tran si to rio, los ór ga nos con sul ti vos ad

hoc que es ti me ne ce sa rios para el de sem pe ño de sus fun cio nes.
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4. El Co mi té po drá in vi tar a sus reu nio nes a todo or ga nis mo pú bli co o pri va -
do, o a toda per so na fí si ca de pro ba da com pe ten cia en los di ver sos ám bi tos del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, para con sul tar les so bre cues tio nes de ter mi na das.

Artícu lo 9: Acre di ta ción de las or ga ni za cio nes de ca rác ter con sul ti vo
1. El Co mi té pro pon drá a la Asam blea Ge ne ral la acre di ta ción de or ga ni za -

cio nes no gu ber na men ta les de pro ba da com pe ten cia en el te rre no del pa tri mo nio 
cul tu ral in ma te rial. Di chas or ga ni za cio nes ejer ce rán fun cio nes con sul ti vas ante
el Co mi té.

2. El Co mi té pro pon drá asi mis mo a la Asam blea Ge ne ral los cri te rios y mo -
da li da des por los que se re gi rá esa acre di ta ción.

Artícu lo 10: Se cre ta ría
1. El Co mi té es ta rá se cun da do por la Se cre ta ría de la UNESCO.
2. La Se cre ta ría pre pa ra rá la do cu men ta ción de la Asam blea Ge ne ral y del

Co mi té, así como el pro yec to de or den del día de sus res pec ti vas reu nio nes, y
ve la rá por el cum pli mien to de las de ci sio nes de am bos ór ga nos.

III. Sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial en el pla no na cio nal

Artícu lo 11: Fun cio nes de los Esta dos par tes
Incum be a cada Esta do par te:
a) Adop tar las me di das ne ce sa rias para ga ran ti zar la sal va guar dia del pa tri -

mo nio cul tu ral in ma te rial pre sen te en su te rri to rio;
b) Entre las me di das de sal va guar dia men cio na das en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 

2, iden ti fi car y de fi nir los dis tin tos ele men tos del pa tri mo nio cul tu ral in -
ma te rial pre sen tes en su te rri to rio, con par ti ci pa ción de las co mu ni da des,
los gru pos y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les per ti nen tes.

Artícu lo 12: Inven ta rios
1. Para ase gu rar la iden ti fi ca ción con fi nes de sal va guar dia, cada Esta do par te 

con fec cio na rá con arre glo a su pro pia si tua ción uno o va rios in ven ta rios del pa -
tri mo nio cul tu ral in ma te rial pre sen te en su te rri to rio. Di chos in ven ta rios se ac -
tua li za rán re gu lar men te.

2. Al pre sen tar su in for me pe rió di co al Co mi té de con for mi dad con el ar tícu -
lo 29 cada Esta do par te pro por cio na rá in for ma ción per ti nen te en re la ción con
esos in ven ta rios.

Artícu lo 13: Otras me di das de sal va guar dia
Para ase gu rar la sal va guar dia, el de sa rro llo y la va lo ri za ción del pa tri mo nio

cul tu ral in ma te rial pre sen te en su te rri to rio, cada Esta do par te hará todo lo po si -
ble por:
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a) Adop tar una po lí ti ca ge ne ral en ca mi na da a real zar la fun ción del pa tri mo -
nio cul tu ral in ma te rial en la so cie dad y a in te grar su sal va guar dia en pro -
gra mas de pla ni fi ca ción;

b) De sig nar o crear uno o va rios or ga nis mos com pe ten tes para la sal va guar -
dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pre sen te en su te rri to rio;

c) Fo men tar es tu dios cien tí fi cos, téc ni cos y ar tís ti cos, así como me to do lo gías 
de in ves ti ga ción, para la sal va guar dia efi caz del pa tri mo nio cul tu ral in ma -
te rial, y en par ti cu lar del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial que se en cuen tre
en pe li gro;

d) Adop tar las me di das de or den ju rí di co, téc ni co, ad mi nis tra ti vo y fi nan cie -
ro ade cua das para:

i) Fa vo re cer la crea ción o el for ta le ci mien to de ins ti tu cio nes de for ma ción
en ges tión del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, así como la trans mi sión de
este pa tri mo nio en los fo ros y es pa cios des ti na dos a su ma ni fes ta ción y
ex pre sión;

ii) Ga ran ti zar el ac ce so al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, res pe tan do al mis -
mo tiem po los usos con sue tu di na rios por los que se rige el ac ce so a de ter -
mi na dos as pec tos de di cho pa tri mo nio;

iii) Crear ins ti tu cio nes de do cu men ta ción so bre el pa tri mo nio cul tu ral in ma te -
rial y fa ci li tar el ac ce so a ellas.

Artícu lo 14: Edu ca ción, sen si bi li za ción y for ta le ci mien to de ca pa ci da des
Cada Esta do par te in ten ta rá por to dos los me dios opor tu nos:
a) Ase gu rar el re co no ci mien to, el res pe to y la va lo ri za ción del pa tri mo nio

cul tu ral in ma te rial en la so cie dad, en par ti cu lar me dian te:
i) Pro gra mas edu ca ti vos, de sen si bi li za ción y de di fu sión de in for ma ción di -

ri gi dos al pú bli co, y en es pe cial a los jó ve nes;
ii) Pro gra mas edu ca ti vos y de for ma ción es pe cí fi cos en las co mu ni da des y

gru pos in te re sa dos;
iii) Acti vi da des de for ta le ci mien to de ca pa ci da des en ma te ria de sal va guar dia 

del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, y es pe cial men te de ges tión y de in ves ti -
ga ción cien tí fi ca; y

iv)Me dios no for ma les de trans mi sión del sa ber;
b) Man te ner al pú bli co in for ma do de las ame na zas que pe san so bre ese pa tri -

mo nio y de las ac ti vi da des rea li za das en cum pli mien to de la pre sen te Con -
ven ción;

c) Pro mo ver la edu ca ción so bre la pro tec ción de es pa cios na tu ra les y lu ga res 
im por tan tes para la me mo ria co lec ti va, cuya exis ten cia es in dis pen sa ble
para que el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pue da ex pre sar se.
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Artícu lo 15: Par ti ci pa ción de las co mu ni da des, gru pos e in di vi duos
En el mar co de sus ac ti vi da des de sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma -

te rial, cada Esta do par te tra ta rá de lo grar una par ti ci pa ción lo más am plia po si -
ble de las co mu ni da des, los gru pos y, si pro ce de, y los in di vi duos que crean,
man tie nen y trans mi ten ese pa tri mo nio y de aso ciar los ac ti va men te a la ges tión
del mis mo.

IV. Sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial en el pla no in ter na cio nal

Artícu lo 16: Lis ta re pre sen ta ti va del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de la hu -
ma ni dad

1. Para dar a co no cer me jor el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, lo grar que se
tome ma yor con cien cia de su im por tan cia y pro pi ciar for mas de diá lo go que res -
pe ten la di ver si dad cul tu ral, el Co mi té, a pro pues ta de los Esta dos par tes in te re -
sa dos, crea rá, man ten drá al día y hará pú bli ca una lis ta re pre sen ta ti va del pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial de la hu ma ni dad.

2. El Co mi té ela bo ra rá y so me te rá a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral
los cri te rios por los que se re gi rán la crea ción, ac tua li za ción y pu bli ca ción de di -
cha Lis ta re pre sen ta ti va.

Artícu lo 17: Lis ta del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial que re quie re me di das
ur gen tes de sal va guar dia

1. Con ob je to de adop tar las me di das opor tu nas de sal va guar dia, el Co mi té
crea rá, man ten drá al día 
y hará pú bli ca una Lis ta del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial que re quie ra me di das
ur gen tes de sal va guar dia, 
e ins cri bi rá ese pa tri mo nio en la Lis ta a pe ti ción del Esta do par te in te re sa do.

2. El Co mi té ela bo ra rá y so me te rá a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral
los cri te rios por los que se re gi rán la crea ción, ac tua li za ción y pu bli ca ción de esa 
Lis ta.

3. En ca sos de ex tre ma ur gen cia, así con si de ra dos a te nor de los cri te rios ob -
je ti vos que la Asam blea Ge ne ral haya apro ba do a pro pues ta del Co mi té, este úl -
ti mo, en con sul ta con el Esta do par te in te re sa do, po drá ins cri bir un ele men to del
pa tri mo nio en cues tión en la lis ta men cio na da en el pá rra fo 1.

Artícu lo 18: Pro gra mas, pro yec tos y ac ti vi da des de sal va guar dia del pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial

1. Ba sán do se en las pro pues tas pre sen ta das por los Esta dos par tes, y ate nién -
do se a los cri te rios por él de fi ni dos y apro ba dos por la Asam blea Ge ne ral, el Co -
mi té se lec cio na rá pe rió di ca men te y pro mo ve rá los pro gra mas, pro yec tos y ac ti -
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vi da des de ám bi to na cio nal, sub re gio nal o re gio nal para la sal va guar dia del
pa tri mo nio que a su en ten der re fle jen del modo más ade cua do los prin ci pios y
ob je ti vos de la pre sen te Con ven ción, te nien do en cuen ta las ne ce si da des par ti cu -
la res de los paí ses en de sa rro llo.

2. A tal efec to, re ci bi rá, exa mi na rá y apro ba rá las so li ci tu des de asis ten cia in -
ter na cio nal for mu la das por los Esta dos par tes para la ela bo ra ción de las men cio -
na das pro pues tas.

3. El Co mi té se cun da rá la eje cu ción de los men cio na dos pro gra mas, pro yec -
tos y ac ti vi da des me dian te la di fu sión de prác ti cas ejem pla res con arre glo a las
mo da li da des que haya de ter mi na do.

V. Coo pe ra ción y asis ten cia in ter na cio na les

Artícu lo 19: Coo pe ra ción
1. A los efec tos de la pre sen te Con ven ción, la coo pe ra ción in ter na cio nal

com pren de en par ti cu lar el in ter cam bio de in for ma ción y de ex pe rien cias, ini cia -
ti vas co mu nes, y la crea ción de un me ca nis mo para ayu dar a los Esta dos par tes
en sus es fuer zos en ca mi na dos a sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

2. Sin per jui cio de lo dis pues to en su le gis la ción na cio nal ni de sus de re chos
y usos con sue tu di na rios, los Esta dos par tes re co no cen que la sal va guar dia del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial es una cues tión de in te rés ge ne ral para la hu ma ni -
dad y se com pro me ten, con tal ob je ti vo, a coo pe rar en el pla no bi la te ral, sub re -
gio nal, re gio nal e in ter na cio nal.

Artícu lo 20: Obje ti vos de la asis ten cia in ter na cio nal
Se po drá otor gar asis ten cia in ter na cio nal con los ob je ti vos si guien tes:
a) Sal va guar dar el pa tri mo nio que fi gu re en la lis ta de ele men tos del pa tri -

mo nio cul tu ral in ma te rial que re quie ren me di das ur gen tes de sal va guar dia;
b) Con fec cio nar in ven ta rios en el sen ti do de los ar tícu los 11 y 12;
c) Pres tar apo yo a pro gra mas, pro yec tos y ac ti vi da des de ám bi to na cio nal,

sub re gio nal y re gio nal des ti na dos a sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral in -
ma te rial;

d) Cual quier otro ob je ti vo que el Co mi té juz gue opor tu no.

Artícu lo 21: For mas de asis ten cia in ter na cio nal
La asis ten cia que el Co mi té otor gue a un Esta do par te se re gi rá por las di rec -

tri ces ope ra ti vas pre vis tas en el ar tícu lo 7 y por el acuer do men cio na do en el ar -
tícu lo 24, y po drá re ves tir las si guien tes for mas:

a) Estu dios re la ti vos a los di fe ren tes as pec tos de la sal va guar dia;
b) Ser vi cios de ex per tos y otras per so nas con ex pe rien cia prác ti ca en pa tri -

mo nio cul tu ral in ma te rial;
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c) For ma ción de todo el per so nal ne ce sa rio;
d) Ela bo ra ción de me di das nor ma ti vas o de otra ín do le;
e) Crea ción y uti li za ción de in fraes truc tu ras;
f) Apor te de ma te rial y de co no ci mien tos es pe cia li za dos;
g) Otras for mas de ayu da fi nan cie ra y téc ni ca, lo que pue de com pren der, si

pro ce de, la con ce sión de prés ta mos a in te rés re du ci do y las do na cio nes.

Artícu lo 22: Re qui si tos para la pres ta ción de asis ten cia in ter na cio nal
1. El Co mi té de fi ni rá el pro ce di mien to para exa mi nar las so li ci tu des de asis -

ten cia in ter na cio nal y de ter mi na rá los ele men tos que de be rán cons tar en ellas,
ta les como las me di das pre vis tas, las in ter ven cio nes ne ce sa rias y la eva lua ción
del cos to.

2. En si tua cio nes de ur gen cia, el Co mi té exa mi na rá con ca rác ter prio ri ta rio la
so li ci tud de asis ten cia.

3. Para to mar una de ci sión el Co mi té efec tua rá los es tu dios y las con sul tas
que es ti me ne ce sa rios.

Artícu lo 23: So li ci tu des de asis ten cia in ter na cio nal
1. Cada Esta do par te po drá pre sen tar al Co mi té una so li ci tud de asis ten cia in -

ter na cio nal para la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pre sen te en su 
te rri to rio.

2. Di cha so li ci tud po drá tam bién ser pre sen ta da con jun ta men te por dos o más 
Esta dos par tes.

3. En la so li ci tud de be rán cons tar los ele men tos de in for ma ción men cio na dos
en el pá rra fo 1 del Artícu lo 22, así como la do cu men ta ción ne ce sa ria.

Artícu lo 24: Pa pel de los Esta dos par tes be ne fi cia rios
1. De con for mi dad con las dis po si cio nes de la pre sen te Con ven ción, la asis -

ten cia in ter na cio nal que se con ce da se re gi rá por un acuer do en tre el Esta do par -
te be ne fi cia rio y el Co mi té.

2. Por re gla ge ne ral, el Esta do par te be ne fi cia rio de be rá con tri buir, en la me -
di da en que lo per mi tan sus me dios, a su fra gar las me di das de sal va guar dia para
las que se otor ga la asis ten cia in ter na cio nal.

3. El Esta do par te be ne fi cia rio pre sen ta rá al Co mi té un in for me so bre la uti li -
za ción de la asis ten cia que se le haya con ce di do con fi nes de sal va guar dia del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

VI. Fon do del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial

Artícu lo 25: Índo le y re cur sos del Fon do
1. Que da es ta ble ci do un “Fon do para la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral

in ma te rial”, de no mi na do en ade lan te “el Fon do”.
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2. El Fon do es ta rá cons ti tui do como fon do fi du cia rio, de con for mi dad con las 
dis po si cio nes del re gla men to Fi nan cie ro de la UNESCO.

3. Los re cur sos del Fon do es ta rán cons ti tui dos por:

a) Las con tri bu cio nes de los Esta dos par tes;
b) Los re cur sos que la Con fe ren cia Ge ne ral de la UNESCO des ti ne a tal fin;
c) Las apor ta cio nes, do na cio nes o le ga dos que pue dan ha cer:
i) Otros Esta dos;
ii) Orga nis mos y pro gra mas del sis te ma de las Na cio nes Uni das, en es pe cial

el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, u otras or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les;

iii) Orga nis mos pú bli cos o pri va dos o per so nas fí si cas;
d) Todo in te rés de ven ga do por los re cur sos del Fon do;
e) El pro duc to de las co lec tas y la re cau da ción de las ma ni fes ta cio nes or ga ni -

za das en pro ve cho del Fon do;
f) To dos los de más re cur sos au to ri za dos por el re gla men to del Fon do, que el 

Co mi té ela bo ra rá.
4. La uti li za ción de los re cur sos por par te del Co mi té se de ci di rá a te nor de

las orien ta cio nes que for mu le al res pec to la Asam blea Ge ne ral.
5. El Co mi té po drá acep tar con tri bu cio nes o asis ten cia de otra ín do le que se

le ofrez ca con fi nes ge ne ra les o es pe cí fi cos, li ga dos a pro yec tos con cre tos, siem -
pre y cuan do esos pro yec tos cuen ten con su apro ba ción.

6. Las con tri bu cio nes al Fon do no po drán es tar su pe di ta das a con di cio nes po -
lí ti cas, eco nó mi cas ni de otro tipo que sean in com pa ti bles con los ob je ti vos que
per si gue la pre sen te Con ven ción.

Artícu lo 26: Con tri bu cio nes de los Esta dos par tes al Fon do
1. Sin per jui cio de cual quier otra con tri bu ción com ple men ta ria de ca rác ter

vo lun ta rio, los Esta dos par tes en la pre sen te Con ven ción se obli gan a in gre sar en 
el Fon do, cada dos años por lo me nos, una con tri bu ción cuya cuan tía, cal cu la da
a par tir de un por cen ta je uni for me apli ca ble a to dos los Esta dos, será de ter mi na -
da por la Asam blea Ge ne ral. Para que ésta pue da adop tar tal de ci sión se re que ri -
rá una ma yo ría de los Esta dos par tes pre sen tes y vo tan tes que no ha yan he cho la
de cla ra ción men cio na da en el pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu lo. El im por te de esa
con tri bu ción no po drá ex ce der en nin gún caso del 1% de la con tri bu ción del
Esta do par te al Pre su pues to Ordi na rio de la UNESCO.

2. No obs tan te, cual quie ra de los Esta dos a que se re fie ren el ar tícu lo 32 o el
ar tícu lo 33 de la pre sen te Con ven ción po drá de cla rar, en el mo men to de de po si -
tar su ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión, que no se
con si de ra obli ga do por las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del pre sen te ar tícu lo.
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3. Todo Esta do par te en la pre sen te Con ven ción que haya for mu la do la de cla -
ra ción men cio na da en el pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu lo hará lo po si ble por re ti -
rar la me dian te una no ti fi ca ción al Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO. Sin em bar -
go, el he cho de re ti rar la de cla ra ción sólo ten drá efec to so bre la con tri bu ción que 
adeu de di cho Esta do a par tir de la fe cha en que dé co mien zo la si guien te reu nión 
de la Asam blea Ge ne ral.

4. Para que el Co mi té pue da pla ni fi car con efi ca cia sus ac ti vi da des, las con -
tri bu cio nes de los Esta dos par tes en esta Con ven ción que ha yan he cho la de cla -
ra ción men cio na da en el pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu lo de be rán ser abo na das pe -
rió di ca men te, cada dos años por lo me nos, y de be rían ser de un im por te lo más
cer ca no po si ble al de las con tri bu cio nes que esos Esta dos hu bie ran te ni do que
pa gar si hu bie sen es ta do obli ga dos por las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del pre -
sen te ar tícu lo.

5. Nin gún Esta do par te en la pre sen te Con ven ción que esté atra sa do en el
pago de su con tri bu ción obli ga to ria o vo lun ta ria para el año en cur so y el año ci -
vil in me dia ta men te an te rior po drá ser ele gi do miem bro del Co mi té, si bien esta
dis po si ción no será apli ca ble en la pri me ra elec ción. El man da to de un Esta do
par te que se en cuen tre en tal si tua ción y que ya sea miem bro del Co mi té fi na li -
za rá en el mo men to en que ten gan lu gar las elec cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 6
de la pre sen te Con ven ción.

Artícu lo 27: Con tri bu cio nes vo lun ta rias com ple men ta rias al Fon do
Los Esta dos par tes que con ca rác ter vo lun ta rio de seen efec tuar otras con tri bu -

cio nes ade más de las pre vis tas en el ar tícu lo 26 in for ma rán de ello lo an tes po si ble 
al Co mi té, para que éste pue da pla ni fi car sus ac ti vi da des en con se cuen cia.

Artícu lo 28: Cam pa ñas in ter na cio na les de re cau da ción de fon dos
En la me di da de lo po si ble, los Esta dos par tes pres ta rán su con cur so a las

cam pa ñas in ter na cio na les de re cau da ción que se or ga ni cen en pro ve cho del Fon -
do bajo los aus pi cios de la UNESCO.

VII. Infor mes

Artícu lo 29: Infor mes de los Esta dos par tes
Los Esta dos par tes pre sen ta rán al Co mi té, en la for ma y con la pe rio di ci dad

que éste pres cri ba, in for mes so bre las dis po si cio nes le gis la ti vas, re gla men ta rias
o de otra ín do le que ha yan adop ta do para apli car la Con ven ción.

Artícu lo 30: Infor mes del Co mi té
1. Ba sán do se en sus ac ti vi da des y en los in for mes de los Esta dos par tes men -

cio na dos en el ar tícu lo 29, el Co mi té pre sen ta rá un in for me en cada reu nión de
la Asam blea Ge ne ral.
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2. Di cho in for me se pon drá en co no ci mien to de la Con fe ren cia Ge ne ral de la
UNESCO.

VIII. Cláu su la tran si to ria

Artícu lo 31: Re la ción con la pro cla ma ción de las obras maes tras del pa tri -
mo nio oral e in ma te rial de la hu ma ni dad

1 El Co mi té in cor po ra rá a la Lis ta re pre sen ta ti va del pa tri mo nio cul tu ral in -
ma te rial de la hu ma ni dad los ele men tos que, con an te rio ri dad a la en tra da en vi -
gor de esta Con ven ción, hu bie ran sido pro cla ma dos “obras maes tras del pa tri -
mo nio oral e in ma te rial de la hu ma ni dad”.

2. La in clu sión de di chos ele men tos en la Lis ta re pre sen ta ti va del pa tri mo nio
cul tu ral in ma te rial de la hu ma ni dad se efec tua rá sin per jui cio de los cri te rios por 
los que se re gi rán las sub si guien tes ins crip cio nes, es ta ble ci dos se gún lo dis pues -
to en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 16.

3. Con pos te rio ri dad a la en tra da en vi gor de la pre sen te Con ven ción no se
efec tua rá nin gu na otra Pro cla ma ción.

IX. Dis po si cio nes fi na les

Artícu lo 32: Ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro ba ción
1. La pre sen te Con ven ción es ta rá su je ta a la ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro -

ba ción de los Esta dos miem bros de la UNESCO, de con for mi dad con sus res -
pec ti vos pro ce di mien tos cons ti tu cio na les.

2. Los ins tru men tos de ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro ba ción se de po si ta rán
ante el Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO.

Artícu lo 33: Adhe sión
1. La pre sen te Con ven ción que da rá abier ta a la ad he sión de to dos los Esta dos 

que no sean miem bros de la UNESCO y que la Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga -
ni za ción haya in vi ta do a ad he rir se a ella.

2. La pre sen te Con ven ción que da rá abier ta asi mis mo a la ad he sión de los te -
rri to rios que go cen de ple na au to no mía in ter na re co no ci da como tal por las Na -
cio nes Uni das pero que no ha yan al can za do la ple na in de pen den cia de con for -
mi dad con la Re so lu ción 1514 (XV) de la Asam blea Ge ne ral, y que ten gan
com pe ten cia so bre las ma te rias re gi das por esta Con ven ción, in clui da la de sus -
cri bir tra ta dos en re la ción 
con ellas.

3. El ins tru men to de ad he sión se de po si ta rá en po der del Di rec tor Ge ne ral de
la UNESCO.
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Artícu lo 34: Entra da en vi gor
La pre sen te Con ven ción en tra rá en vi gor tres me ses des pués de la fe cha de

de pó si to del tri gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad -
he sión, pero sólo con res pec to a los Esta dos que ha yan de po si ta do sus res pec ti -
vos ins tru men tos de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión en esa fe cha 
o an te rior men te. Para los de más Esta dos par tes, en tra rá en vi gor tres me ses des -
pués de efec tua do el de pó si to de su ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción,
apro ba ción o ad he sión.

Artícu lo 35: Re gí me nes cons ti tu cio na les fe de ra les o no uni ta rios
A los Esta dos par tes que ten gan un ré gi men cons ti tu cio nal fe de ral o no uni ta -

rio les se rán apli ca bles las dis po si cio nes si guien tes:
a) Por lo que res pec ta a las dis po si cio nes de esta Con ven ción cuya apli ca -

ción com pe ta al po der le gis la ti vo fe de ral o cen tral, las obli ga cio nes del
go bier no fe de ral o cen tral se rán idén ti cas a las de los Esta dos par tes que
no cons ti tu yan Esta dos fe de ra les;

b) Por lo que res pec ta a las dis po si cio nes de la pre sen te Con ven ción cuya
apli ca ción com pe ta a cada uno de los Esta dos, paí ses, pro vin cias o can to -
nes cons ti tu yen tes, que en vir tud del ré gi men cons ti tu cio nal de la fe de ra -
ción no es tén fa cul ta dos para to mar me di das le gis la ti vas, el go bier no fe de -
ral co mu ni ca rá esas dis po si cio nes, con su dic ta men fa vo ra ble, a las
au to ri da des com pe ten tes de los Esta dos, paí ses, pro vin cias o can to nes,
para que és tas las aprue ben.

Artícu lo 36: De nun cia
1. To dos los Esta dos par tes ten drán la fa cul tad de de nun ciar la pre sen te Con -

ven ción.
2. La de nun cia se no ti fi ca rá por me dio de un ins tru men to es cri to, que se de -

po si ta rá en po der del Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO.
3. La de nun cia sur ti rá efec to doce me ses des pués de la re cep ción del ins tru -

men to de de nun cia. No mo di fi ca rá en nada las obli ga cio nes fi nan cie ras que haya 
de asu mir el Esta do de nun cian te has ta la fe cha en que la re ti ra da sea efec ti va.

Artícu lo 37: Fun cio nes del de po si ta rio
El Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO, en su ca li dad de de po si ta rio de la pre -

sen te Con ven ción, in for ma rá a los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción y a los
Esta dos que no sean miem bros a los cua les se re fie re el ar tícu lo 33, así como a
las Na cio nes Uni das, del de pó si to de to dos los ins tru men tos de ra ti fi ca ción,
acep ta ción, apro ba ción o ad he sión men cio na dos en los ar tícu los 32 y 33 y de las 
de nun cias pre vis tas en el ar tícu lo 36.
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Artícu lo 38: Enmien das
1. Todo Esta do par te po drá pro po ner en mien das a esta Con ven ción me dian -

te co mu ni ca ción di ri gi da por es cri to al di rec tor ge ne ral. Éste trans mi ti rá la co -
mu ni ca ción a to dos los Esta dos par tes. Si en los seis me ses si guien tes a la fe -
cha de en vío de la co mu ni ca ción la mi tad por lo me nos de los Esta dos par tes
res pon de fa vo ra ble men te a esa pe ti ción, el di rec tor ge ne ral so me te rá di cha
pro pues ta al exa men y la even tual apro ba ción de la si guien te reu nión de la
Asam blea Ge ne ral.

2. Las en mien das se rán apro ba das por una ma yo ría de dos ter cios de los Esta -
dos par tes pre sen tes y vo tan tes.

3. Una vez apro ba das, las en mien das a esta Con ven ción de be rán ser ob je to de 
ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión por los Esta dos par tes.

4. Las en mien das a la pre sen te Con ven ción, para los Esta dos par tes que las
ha yan ra ti fi ca do, acep ta do, apro ba do o que se ha yan ad he ri do a ellas, en tra rán
en vi gor tres me ses des pués de que dos ter cios de los Esta dos par tes ha yan de po -
si ta do los ins tru men tos men cio na dos en el pá rra fo 3 del pre sen te ar tícu lo. A par -
tir de ese mo men to la co rres pon dien te en mien da en tra rá en vi gor para cada Esta -
do par te o te rri to rio que la ra ti fi que, acep te, aprue be o se ad hie ra a ella tres
me ses des pués de la fe cha en que el Esta do par te haya de po si ta do su ins tru men -
to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión.

5. El pro ce di mien to pre vis to en los pá rra fos 3 y 4 no se apli ca rá a las en mien -
das que mo di fi quen el ar tícu lo 5, re la ti vo al nú me ro de Esta dos miem bros del
Co mi té. Di chas en mien das en tra rán en vi gor en el mo men to mis mo de su apro -
ba ción.

6. Un Esta do que pase a ser Par te en esta Con ven ción des pués de la en tra da
en vi gor de en mien das con arre glo al pá rra fo 4 del pre sen te ar tícu lo y que no
ma ni fies te una in ten ción en sen ti do con tra rio será con si de ra do:

a) Par te en la pre sen te Con ven ción así en men da da; y
b) Par te en la pre sen te Con ven ción no en men da da con res pec to a todo Esta -

do par te que no esté obli ga do por las en mien das en cues tión.

Artícu lo 39: Tex tos au tén ti cos
La pre sen te Con ven ción está re dac ta da en ára be, chi no, es pa ñol, fran cés, in -

glés y ruso, sien do los seis tex tos igual men te au tén ti cos.

Artícu lo 40: Re gis tro
De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 102 de la Car ta de las Na cio -

nes Uni das, la pre sen te Con ven ción se re gis tra rá en la Se cre ta ría de las Na cio nes 
Uni das a pe ti ción del di rec tor ge ne ral de la UNESCO.

He cho en Pa rís en este día tres de no viem bre de 2003, en dos ejem pla res au -
tén ti cos que lle van la fir ma del Pre si den te de la 32a. reu nión de la Con fe ren cia
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Ge ne ral y del di rec tor ge ne ral de la UNESCO, ejem pla res que que da rán de po si -
ta dos en los ar chi vos de la UNESCO y de los cua les se re mi ti rá co pia cer ti fi ca da 
con for me a to dos los Esta dos a que se re fie ren los ar tícu los 32 y 33, así como a
las Na cio nes Uni das.

(Mis mo tex to en los idio mas in glés, fran cés, ruso, ára be y chi no).
Lo an te rior es el tex to au tén ti co de la Con ven ción apro ba da en bue na y de bi -

da for ma por la Con fe ren cia Ge ne ral de la UNESCO en su 32a. reu nión, ce le -
bra da en Pa rís y clau su ra da el die ci sie te de oc tu bre de 2003.

(Mis mo tex to en los idio mas in glés, fran cés, ruso, ára be y chi no)

EN FE DE LO CUAL es tam pan sus fir mas, en este día tres de no viem bre de
2003.

El pre si den te de la Con fe ren cia Ge ne ral
Rú bri ca.

El di rec tor ge ne ral
Rú bri ca.

(Mis mo tex to en los idio mas in glés, fran cés, ruso, ára be y chi no).

Co pia cer ti fi ca da con for me
Pa rís, 10.11.03 Rú bri ca.
Ase sor ju rí di co, de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca -

ción, la Cien cia y la Cul tu ra
(Mis mo tex to en los idio mas in glés, fran cés, ruso, ára be y chi no).
La pre sen te es co pia fiel y com ple ta en es pa ñol de la Con ven ción para la Sal -

va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial, adop ta da en Pa rís, Fran cia, el die -
ci sie te de oc tu bre de dos mil tres.

Extien do la pre sen te, en vein te pá gi nas úti les, en la ciu dad de Mé xi co, Dis tri -
to Fe de ral, el pri me ro de fe bre ro de dos mil seis, a fin de in cor po rar la al De cre to 
de Pro mul ga ción res pec ti vo. Cons te. Rú bri ca.
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