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INTRODUCCIÓN 
  ICOMOS tiene como objetivo promover los medios para salvaguardar y garantizar la 
conservación, realce y apreciación de los monumentos y sitios que constituyen una parte 
privilegiada del patrimonio de la humanidad. 
 
  En virtud de ello, se siente directamente concernido por los efectos - tanto positivos 
como negativos - sobre el mencionado patrimonio derivados del desarrollo 
extraordinariamente fuerte de las actividades turísticas en el mundo. 
  ICOMOS es consciente de que hoy, menos que nunca, el esfuerzo aislado de cualquier 
organismo, por muy poderoso que sea en su ámbito, no puede influir decisivamente en el 
curso de los acontecimientos. Por esa razón ha tratado de tomar parte en una reflexión 
conjunta con las grandes organizaciones mundiales o regionales que, de una u otra 
forma, comparten estas preocupaciones y que desean contribuir a aumentar un esfuerzo 
universal, coherente y eficaz. 
 
  Los representantes de esas entidades, reunidos en Bruselas (Bélgica), el 8 y 9 de 
noviembre de 1976 en el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y 
Humanismo, han acordado lo siguiente: 
 
I) POSTURA BÁSICA 
  El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible. 
 
  Su influencia en el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante y 
sólo puede aumentar, dados los conocidos factores de desarrollo de tal actividad. 
  Contemplado con la perspectiva de los próximos veinticinco años, dentro del contexto 
de los fenómenos expansivos que afronta el género humano y que pueden producir 
graves consecuencias, el turismo aparece como uno de los fenómenos propicios para 
ejercer una influencia altamente significativa en el entorno del hombre en general y de 
los monumentos y sitios en particular. Para que resulte tolerable, dicha influencia debe 
ser estudiada cuidadosamente, y ser objeto de una política concertada y efectiva a todos 
los niveles. Sin pretender hacer frente a esta necesidad en todos sus aspectos, se 
considera que la presente aproximación, limitada al turismo cultural, constituye un 
elemento positivo para la solución global que se requiere. 
 
 
  El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 
el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente 
positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a 
su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos 
que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 
beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada. 
 
 
  Sin embargo, cualquiera que sea su motivación y los beneficios que entraña, el turismo 
cultural no puede considerarse desligado de los efectos negativos, nocivos y destructivos 
que acarrea el uso masivo e incontrolado de los monumentos y los sitios. El respeto a 
éstos, aunque se trate del deseo elemental de mantenerlos en un estado de apariencia 
que les permita desempeñar su papel como elementos de atracción turística y de 
educación cultural, lleva consigo la definición y el desarrollo de reglas que mantengan 
niveles aceptables.  
  En todo caso, con una perspectiva de futuro, el respeto al patrimonio mundial, cultural 
y natural, es lo que debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, por muy 



justificada que ésta se halle desde el punto de vista social, político o económico. Tal 
respeto sólo puede asegurarse mediante una política dirigida a la dotación del necesario 
equipamiento y a la orientación del movimiento turístico, que tenga en cuenta las 
limitaciones de uso y de densidad que no pueden ser ignoradas impunemente. Además, 
es preciso condenar toda dotación de equipamiento turístico o de servicios que entre en 
contradicción con la primordial preocupación que ha de ser el respeto debido al 
patrimonio cultural existente. 
 
II) BASES DE ACTUACIÓN 
Fundamentándose en lo antedicho: 
  Por una parte las entidades representativas del sector turístico y, por otra, las de la 
protección del patrimonio natural y cultural, profundamente convencidas de que la 
preservación y promoción del patrimonio natural y cultural para el beneficio de la 
mayoría solamente se puede cumplir dentro de un orden por el que se integren los 
valores culturales en los objetivos sociales y económicos que forman parte de la 
planificación de los recursos de los Estados, regiones y municipios; 
 
  Toman nota, con el mayor interés, de las medidas formuladas en los apéndices de esta 
declaración, que cada uno de ellos está dispuesto a adoptar en su esfera de influencia; 
 
  Hacen un llamamiento a los Estados para que éstos aseguren una rápida y enérgica 
aplicación de la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural adoptada el 16 de noviembre de 1972, así como de la Recomendación 
de Nairobi; 
 
 
  Confían en que la Organización Mundial de Turismo, en cumplimiento de sus fines, y la 
UNESCO, en el marco de la mencionada Convención, realicen el mayor esfuerzo posible, 
en colaboración con los organismos signatarios, y con todos aquellos que en el futuro se 
adhieran, para asegurar la aplicación de la política que dichas entidades han definido 
como la única capaz de proteger al género humano de los efectos del incremento de un 
turismo anárquico cuyo resultado es la negación de sus propios objetivos; 
 
  Expresan su deseo de que los Estados, por medio de sus estructuras administrativas, 
las organizaciones de operadores de turismo y las asociaciones de consumidores y 
usuarios adopten todas las medidas apropiadas para facilitar la información y formación 
de las personas que proyectan viajar con fines turísticos dentro y fuera de su país; 
 
  Conscientes de la extrema necesidad de modificar la actual actitud del público en 
general sobre los grandes fenómenos desencadenados por el desarrollo masivo del 
turismo, desean que, desde la edad escolar, los niños y adolescentes sean educados en 
el conocimiento y el respeto por los monumentos y sitios y el patrimonio cultural, y que 
todos los medios de comunicación escrita, hablada o visual expongan al público los 
componentes de este problema, con lo cual contribuirán de una forma efectiva a la 
formación de una conciencia universal; 
 
  Unánimemente prestos a la protección del patrimonio cultural que es la verdadera base 
del turismo internacional, se comprometen a ayudar en la lucha iniciada en todos los 
frentes contra la destrucción de este patrimonio por todo tipo de contaminación; y, al 
efecto, se apela a los arquitectos y expertos científicos de todo el mundo para que los 
más avanzados recursos de la moderna tecnología sean puestos al servicio de la 
protección de los monumentos. 
 
  Recomiendan que los especialistas llamados a planear y llevar a cabo el uso  
  turístico del patrimonio cultural y natural reciban una formación adaptada a  
  la naturaleza multidisciplinar del problema y participen, desde sus comienzos,  
  en la programación y realización de los planes de desarrollo y equipamiento  



  turístico; 
 
  Declaran solemnemente que su acción tiene como fin el respeto y la protección  
  de la autenticidad y diversidad de los valores culturales, tanto en los países  
  y regiones en vías de desarrollo como en los industrializados, ya que la  
  suerte del patrimonio cultural de la humanidad es realmente idéntica ante la  
  perspectiva del probable desarrollo y expansión del turismo. 
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