Documento de Nara – 1994

ICOMOS

6.

La diversidad del patrimonio cultural existe en el
tiempo y el espacio, y exige respeto por otras
culturas y por los diversos espacios de las
diferentes creencias. En los casos en que los
valores culturales parecen estar en conflicto, el
respeto por la diversidad cultural requiere el
reconocimiento de la legitimidad de los valores
culturales de todas las partes.

7.

Todas las culturas y sociedades tienen sus
raíces en formas y medios particulares de
expresión
tangibles
e
intangibles,
que
constituyen su patrimonio, y que deben
respetarse.

8.

Es importante destacar un principio fundamental
de la UNESCO, en cuanto a que el patrimonio
cultural de cada uno es el patrimonio cultural de
todos. La responsabilidad sobre el patrimonio
cultural y su manejo pertenecen, en primer lugar,
a la comunidad cultural que lo ha generado, y en
consecuencia, a quien se ocupa de él. Sin
embargo,
para
cumplir
con
estas
responsabilidades, las cartas internacionales y
las convenciones desarrolladas para la
conservación del patrimonio cultural, obliga a la
consideración
de
los
principios
y
responsabilidades que surgen de las mismas. El
equilibrio de sus propios requisitos con aquellos
de otras comunidades culturales es deseable,
para cada comunidad, siempre y cuando el logro
de este equilibrio no deteriore sus valores
culturales fundamentales.
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PREÁMBULO
1.

Nosotros, los expertos reunidos en Nara, Japón,
deseamos reconocer el espíritu generoso y el
coraje intelectual de las autoridades japonesas
quienes hicieron posible un foro oportuno, en el
cual
pudimos
desafiar
el
pensamiento
convencional en el campo de la conservación, y
debatir las formas y medios de ampliar nuestros
horizontes para crear un mayor respeto por la
diversidad cultural y el patrimonio, en la práctica
de la conservación.

2.

También deseamos reconocer el valor del marco
de referencia para la discusión, proporcionado
por el deseo del Comité del Patrimonio Mundial,
para aplicar la prueba de autenticidad de
manera que se conceda absoluto respeto a los
valores sociales y culturales de todas las
sociedades y se permita examinar el valor
universal prominente de las propiedades
culturales propuestas para la inscripción en Lista
del Patrimonio Mundial.

3.

El Documento Nara sobre Autenticidad está
concebido dentro del espíritu de la Carta de
Venecia de 1964, en él se basa y lo amplía
como respuesta al alcance, cada vez mayor, de
las inquietudes e intereses sobre el patrimonio
cultural en el mundo contemporáneo.

4.

9.

En un mundo que está cada vez más sujeto a
las
fuerzas
de
la
globalización
y
homogeneización, y donde la búsqueda de la
identidad cultural algunas veces se lleva a cabo
a través del nacionalismo agresivo y la
supresión de las culturas de minorías, la
contribución más importante al contemplar la
autenticidad en relación con la conservación, es
la de aclarar e iluminar la memoria colectiva de
la humanidad.

DIVERSIDAD
PATRIMONIAL
5.

VALORES Y AUTENTICIDAD

CULTURAL

Y

La conservación del patrimonio cultural en todas
sus formas y períodos históricos, parte de los
valores atribuidos a éste. Nuestra habilidad para
entender estos valores depende, en parte, del
grado en el cual puedan entenderse las fuentes
de información sobre estos valores, como
creíbles o veraces. El conocimiento y
comprensión de estas fuentes de información,
en relación con las características originales y
derivadas del patrimonio cultural, y su
significado, son requisito básico para evaluar
todos los aspectos de la autenticidad.

10. La autenticidad, considerada en esta forma y
afirmada en la Carta de Venecia, aparece como
el factor de calificación esencial de los valores
de interés. La comprensión de la autenticidad
desempeña un papel fundamental en todos los
estudios científicos del patrimonio, en la
planeación de la conservación y la restauración,
así como dentro de los procedimientos de
inscripción usados por la Convención del
Patrimonio Mundial y otros inventarios del
patrimonio.

DIVERSIDAD

La diversidad de las culturas y del patrimonio de
nuestro mundo es una fuente irreemplazable de
riqueza espiritual e intelectual para toda la
humanidad. La protección y el acrecentamiento
de la diversidad cultural y del patrimonio de
nuestro
mundo
deben ser
promovidas
activamente como aspectos esenciales del
desarrollo de la vida humana.
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DEFINICIONES

11. Todos los juicios sobre los valores atribuidos a
las propiedades culturales así como a la
credibilidad de las fuentes de información
relacionadas, pueden variar de cultura a cultura,
e incluso dentro de la misma. Por tanto, no es
posible basar los juicios de valor y autenticidad
en criterios fijos. Por el contrario, el respecto
debido a todas las culturas exige que las
propiedades del patrimonio deban tenerse en
consideración y juzgarse dentro de los contextos
culturales a los que pertenecen.

Conservación: todas las operaciones diseñadas
para comprender una propiedad, conocer su historia
y significado, asegurar su protección material y, si es
necesario, su restauración y mejoramiento.
Fuentes de información: todas las fuentes
monumentales, escritas, orales y figurativas que
hacen posible conocer la naturaleza, aspectos
específicos, significado e historia de una propiedad.

12. Por lo tanto, es urgente e importante que, dentro
de cada cultura, se otorgue reconocimiento a la
naturaleza específica de los valores de su
patrimonio y a la credibilidad y veracidad de las
fuentes de información relacionadas.
13. Dependiendo de la naturaleza del patrimonio y
de su contexto cultural, los juicios de
autenticidad pueden vincularse al valor de una
gran variedad de fuentes de información. Los
aspectos de las fuentes pueden incluir forma y
diseño, materiales y sustancia, uso y función,
tradiciones y técnicas, localización y ambiente,
espíritu y sentimiento, entre otros aspectos
internos y externos de las fuentes de
información. El uso de estas fuentes permite la
elaboración de las dimensiones artísticas,
históricas, sociales y científicas específicas del
patrimonio cultural que se está examinando.
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