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Manifiesto de Santiago de Compostela
en favor de la cooperación en la conservación activa y gestión sostenible
de las ciudades patrimonio de la humanidad
NOSOTROS, los signatarios, alcaIdes y representantes de las Ciudades deI Patrimonio Mundial,
reunidos en Santiago de Compostela, ciudad de la cultura, lugar de encuentro y punto final de
una gran itinerario de la memoria cultura~ este 23 de octubre de 1999, en el marco deI V
Simposium Internacional y IV Asamblea de las Ciudades deI Patrimonio Mundial:
EN PRESENCIA de los delegados de la organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), deI Comité Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS), ICCROM Y la Organización Mundial de Turismo;
AFIRMAMOS QUE las Ciudades deI Patrimonio Mundial se enfrentan a profundos retQL
.J,!rbanísticos, culturales, funcionales, tecnológicos, administrativos y medio ambientales, aI
querer seguir siendo dudades vivas donde convivan en armonía funciones residenciales,
comerciales, religiosas, artesanales, administrativas, turísticas y culturales, dado que la riqueza
de su vida urbana, junto con la singularidad y diversidad de su patrimonio cultural, constituyen
unas seiías de identidad irrenunciable y propician alianzas entre los pueblos y las culturas.
ASUMIMOS nuestro protagonismo cultural y responsabilidad en la conservación y gestiónr
responsable y sostenible deI patrimonio cultural de nuestras ciudades, EXPRESANDO nuestra
] voluntad de contribuir a la cultura urbana deI siglo XXI, así como de consolidamos como
ámbitos privilegiados, por nuestra larga trayectoria históricas, para la TOLERANCIA, la
CONVIVENCIA YPARALAPAZ.
REFORZAMOS EL COMPROMISO que la Organización de Ciudades deI Patrimonio
Mundial se ha fijado en la aplicación, en colaboración con la UNESCO y los estados signatarios,
~e la Q!nventión para la ProferriÓlUlel PatrimQ~ Mundial Cultu~ para 10
cual es necesario disponer de los recursos necesarios y realizar un profundo esfuerzo en los
camp~a form~ la gestión..JWX>0peraciÓA.
NECESITAMOS APOYO PARA INNOVAR pues, tal como han puesto de manifiesto los
debates deI V Simposium de la OCPM, para afrontar los desafios deI s~lo XXI hay que
INNOVAR PROFUND
EN EL TERRE O DE
GESTIO, solamente asi
lograremos transmitir en las generaciones turas el patrimonio que hemos heredado y
convertirlo en un factor de desarrollo sostenible para nuestros ciudadanos. De esta manera
podremos avanzar en el COMPROMISO SOCIAL CON LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO AMPLIO Y ABIERTO, a los ciudadanos, estados,
organizaciones intemacionales y aI mundo empresarial, en favor de la solidaridad y de la
cooperación en la protección y conservación activa de los lugares deI Patrimonio Mundial,
a fin de que las generaciones futuras
especialmente de las ciudades históricas por su fra ili
puedan disfrutar de las lecciones de la historia y e las bellezas de este mundo a las cuales tienen
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derecho todos los habitantes de la y Tierra. Para ello hay que PROFUNDIZAR EN LA
COLABORACIÓN Y LA COOPERACION:
• Entre las Ciudades dei Patrimonio Mundial, así como entre las ciudades que disponen
de un patrimonio a compartir, para intercambiar ideas, iniciativas y experiencias para
ganar en eficacia y avanzar en el uso y gestión responsable deI patrimonio cultural.
• Con los Organismos Intemacionales y Agencias de Cooperación, (UNESCO, Unión
Europea, Consejo de Europa, Organización de Estados Americanos, etc.), exigiendo su
compromiso real con la preservación y la búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación.
• Con los Bancos, Agencias de Desarrollo y Fundaciones Privadas, en cuanto pueden
aportar recursos económicos y humanos para avanzar en una conservación activa,
impulsando programas de desarrollo donde el patrimonio cultural pueda ser un pilar
importante.
• Con la industria turísticas (tour-operadores, cadenas hoteleras, agencias de viajes,
compafiías aéreas, etc.), y las Organizaciones Internacionales de Turismo para que
contribuyan a protección, recuperación y gestión responsable deI patrimonio cultural, en
cuanto que constituye uno de los sopoites funaameíítãIes de su campo de actividad
económica, vía para lograr un turismo sostenible.
• / De los Estados para que reconozcan la singularidad de las Ciudades dei Patrimonio
Mundial y les doten de recursos acordes con sus necesidades y con su papel en el
. reforzamiento de las identidades colectivas y en la cohesión social.
• De los centros de ensenanza e investigación, para difundir los valores deI patrimonio
cultural, propiciar su utilización responsable e impulsar la investigación de nuevas
técnicas de conservación y de nuevos instrumentos de control y de gestión.
() UG • De las Organizaciones No Gubernamentales, en cUãiífo al campo deI patrimonio
cultural ofrece múltiples Qportunidades en el terreno de la formaçiÓ.D,. de la cooperación
internacional y dei desarrollo.
• Para impulsar la creación de foros de. cooceJjaciÕ!!...y redes de ciud~que propician
la puesta en marcha de proyectos comunes.
En los albores deI siglo XXI, cuando la cultura se consolida como factor de desarrollo y el
patrimonio cultural como recurso estratégico, resulta urgente un compromiso más decidido de las
Instituciones Intemacionales con la defensa y uso responsable deI Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Estas instituciones, en cooperación con los estados, las ciudades, las fundaciones,
las universidades y los ciudadanos, pueden contribuir a la búsqueda de SOLUCIONES
INNOVADORAS que den respuestas a las demandas urgentes que en la gestión cotidiana de las
ciudades se plantean en relación con la preservación deI patrimonio histórico, arquitectónico,
urbanístico y media ambiental, patrimonios que son de todos los hombres de nuestro planeta y
que si se pierden todos nos empobrecemos.
Los signatarios dei MANIFIESTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela, Espana, 23 de octubre de 1999
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