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¿Porqué
 

proteger bienes culturales 
en caso de conflicto armado?



 

Si bien el DIH busca proteger a las personas que no participan o

 han dejado de participar en los combates, también protege a los 
bienes culturales y lugares de culto

 

que se benefician de una 
protección contra los ataques y su destrucción. 

Ruines, Pul-e-Mahmud Khan, Kabul, 
Afghanistan



 

CICR/GASSMANN, Thierry

Presenter
Presentation Notes
2 obhetivos y principio de distinción
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Budas de Bamiyan, Afganistán 
(destruidos en 2001)
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DOS ÁMBITOS FUNDAMENTALES
CIVIL: 
-

 
Inventarios

-
 

señalización
-

 
registros (régimen G,E,R)

-
 

albergues
-

 
evacuación de BM

-
 

autoridades responsables

MILITAR
-

 
capacitación/entrenamiento

-
 

doctrina/manuales militares
-

 
autoridades responsables

AMBOS:
 

RESPONSABILIDAD PENAL
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RESPONSABILIDAD PENAL

Los Estados Parte en la Convención de 1954
tomarán las medidas necesarias para castigar
a las personas que hubieran infringido sus
disposiciones. (art. 28 CH54)

Los Estados Parte en el Protocolo de 1999
velarán para que se sancionen penalmente las
infracciones siguientes:



 

Hacer objeto de un ataque un bien cultural Hacer objeto de un ataque un bien cultural 
bajo proteccibajo proteccióón reforzadan reforzada



 

Utilizar los bienes culturales bajo protecciUtilizar los bienes culturales bajo proteccióón n 
reforzada en apoyo de acciones militaresreforzada en apoyo de acciones militares



 

Causar destrucciones importantes en los Causar destrucciones importantes en los 
bienes culturales o apropibienes culturales o apropiáárselos a gran rselos a gran 
escalaescala



 

Hacer objeto de un ataque a un bien cultural Hacer objeto de un ataque a un bien cultural 
protegidoprotegido



 

Robar, saquear o hacer un uso indebido de Robar, saquear o hacer un uso indebido de 
los bienes culturales protegidos y perpetrar los bienes culturales protegidos y perpetrar 
vandalismo contra ellos.( Art. 15 PII de 1999)vandalismo contra ellos.( Art. 15 PII de 1999)
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REUNIONES EN LA MATERIA

-

 

Reunión Continental de Comisiones Nacionales de DIH en 2006 México

-

 

Reunión Continental de Comisiones Nacionales de DIH en 2010 México

-

 

Reunión Continental de Comisiones Nacionales de DIH en 2013 Costa Rica

-

 

Reunión Continental de Comisiones Nacionales  para la protección de bienes 
culturales en caso de conflicto armado (ver conclusiones y recomendaciones) 
México, América Central, Ecuador, Colombia , República Dominicana y expertos de 
varios países. El Salvador 2011

-Talleres Nacionales sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto 
armado El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador

-

 

Resoluciones de la OEA en especial 2795 de 2013

http://exchanges.state.gov/culprop/elsalvad/fi/00000008.htm
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IMPLEMENTACIÓN EN LA REGIÓN
Guatemala: Están por crear el Comité

 

Nacional del Escudo Azul y aparte de la 
señalización de Antigua Guatemala: analizan hacerlo para otros 9 centros y parques

Costa Rica: Establecieron un plan de acción en 2013 para identificar los bienes 
culturales  del país y seguridad pública recibirá

 

una capacitación;

Honduras:

 

Curso en 2012 en

 

Copan Ruinas, propuesta de solicitar protección 
reforzada pendiente y en nov

 

2013 proponen crear un curso en el marco de la 
CEFAC para capacitar fuerzas armadas de la región

República Dominicana: Propuesta  noviembre 2013 a nivel interno de solicitar 
registro de 19 sitios y capacitación en las fuerzas armadas 
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IMPLEMENTACIÓN EN LA REGIÓN
México:

 

en septiembre 2013 se presenta solicitud ante la UNESCO de la inscripción 
de 12 centros monumentales y en julio 2014 se tiene agendado

 

una capacitación  en 
la materia. Así

 

mismo el  Dir. de derechos humanos aprobó

 

la capacitación de las 
fuerzas armadas en el tema. 

Perú:

 

Primer curso sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto 
armado organizado por la CONADIH –

 

crean un gpo

 

de trabajo para identificar y 
señalizar

Ecuador : en similar sentido pero no es oficial aún

Chile: analiza la inscripción de bienes culturales bajo protección reforzada

Argentina:

 

Parte del Comité

 

sobre protección de bienes culturales. Resolución 
Ministerio de la Defensa  754/12  que crea grupo de trabajo para

 

identificar bienes 
(6) y el MINDEF elaboró

 

20 placas

Uruguay:

 

Selección lugares de la lista
de  Patrimonio Nacional en 2014

Paraguay: Identificación de BC 2013

El Salvador: Ver 4 fases:



Proyecto de Señalización de Bienes Culturales 
de El Salvador con el Emblema de protección 

de la Convención de la Haya de 1954
 

Fase I

En el año 2002, la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia, presentó

 

ante 
UNESCO propuesta de proyecto de 
señalización de Bienes Culturales con el 
“Escudo Azul”, en su primera fase, a 
desarrollarse en 6 municipios del país: 
San Salvador, Chalchuapa, Metapán, 
Suchitoto, San Juan Opico /Joya de 
Ceren

 

y San Miguel.

Se dio inicio a su ejecución en 
septiembre del 2004 con el 
financiamiento de la UNESCO.



Proyecto de SeProyecto de Seññalizacializacióón de Bienes Culturales de n de Bienes Culturales de 
El Salvador con el Emblema de protecciEl Salvador con el Emblema de proteccióón de la n de la 

ConvenciConvencióón de la Haya de 1954n de la Haya de 1954
 Fase IIFase II

Inició

 

en 2009 con Apoyo financiero de 
la UNESCO, bajo la administración y 
ejecución del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el  apoyo de la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia.
La propuesta metodológica llevada a 
cabo en la Fase II del Proyecto de 
Señalización de Bienes Culturales, fue la 
actualización de la metodología 
realizada en la Fase I: (Redes de 
Contactos Locales, procesos de 
capacitación y sensibilización,)

Incluye intervención de las instituciones 
integrantes de la Subcomisión de 
Protección de Bienes Culturales.



Proyecto de Señalización de Bienes Culturales 
de El Salvador con el Emblema de protección 

de la Convención de la Haya de 1954
 Fase III

El Proyecto de III Fase de de III Fase de 
DifusiDifusióón, Sensibilizacin, Sensibilizacióón y n y 
SeSeññalizacializacióón de Bienes n de Bienes 
Culturales de El Salvador Culturales de El Salvador con el 
Emblema de Protección de la 
Convención de la Haya de 1954, 
concebido como un esfuerzo 
participativo, nace con la necesidad 
de masificar la información sobre 
las competencias del Derecho 
Internacional Humanitario en la 
protección de Bienes Culturales en 
caso de conflicto armado.





 
Como objetivo central se ha determinado la 
concreción de los siguientes eje:

◦

 

La construcción de Comités de Seguimiento Local

◦

 

Señalización de al menos 3 bienes culturales.

Para el proyecto de la IV Fase de Señalización 
de Bienes Culturales, se tiene contemplado el 
abordaje integral del sistema de difusión de la 
Convención de la Haya de 1954, con el objetivo de 
generar un empoderamiento

 
de la sociedad civil 

para el resguardo y la apropiación de la identidad 
cultural a través de los bienes culturales de El 
Salvador.



Mapa de los 42 Bienes Culturales Señalizados 
en El Salvador a Noviembre del 2013
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-
 

Información del CICR sobre el tema
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Mayor información:

CICR:



 

www.cicr.org

UNESCO:



 

www.unesco.org


 

www.unesco.org/culture/legalprotección/war/html_sp/index_sp.html


 

http://firewall.unesco.org/cultureprotection/war/html_sp/index_sp.htm

http://www.cicr.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture/legalprotecci�n/war/html_sp/index_sp.html
http://firewall.unesco.org/cultureprotection/war/html_sp/index_sp.htm
http://whc.unesco.org/sites/images/1079g.jpg
http://whc.unesco.org/sites/images/959revg.jpg
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MUCHAS GRACIAS
 

PREGUNTAS
 DUDAS

 COMENTARIOS
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