PATRIMONIO NATURAL
Y
CULTURAL

OBJETIVO
Presentar al personal los Patrimonios Naturales y
Culturales declarados por la Unesco para
liderar, apoyar y promover su visita.

PATRIMONIO NATURAL
Es el conjunto de elementos que conforman un paisaje; los monumentos
físicos y biológicos, las formaciones geológicas, fisiográficas, las zonas que
constituyan el hábitat de especies animales y vegetales y los lugares o zonas
estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

PATRIMONIO CULTURAL
Es el conjunto de las obras de los artistas, arquitectos, músicos, escritores y
sabios, así como las creaciones anónimas de origen popular, las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo; también
la lengua, los ritos, las creencias, los lugares, los monumentos históricos, la
literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas de ese pueblo.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural que se transmite de
generación en generación aportando un sentimiento de identidad y
continuidad.
El patrimonio cultural inmaterial puede ser:
• Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales.
• Gastronomía y artes culinarias.
• Prácticas sociales, rituales y festividades.
• Música y artes escénicas.
• Tradiciones y expresiones orales.
• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y
gestionado para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y
de sus servicios eco sistémicos y sus valores culturales asociados.
Las áreas protegidas permiten:
• Suministrar el agua necesaria para el riego de cultivos, los procesos
industriales y la vida diaria.
• Regular los regímenes de lluvias y a fijar el carbono, manteniendo la
estabilidad del clima.
• Prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales como tsunamis,
inundaciones y deslizamientos.
• Conservar la diversidad genética que permite encontrar nuevas
medicinas.
• Dispersión de plantas alimenticias y garantizan recursos pesqueros a las
poblaciones costeras.

AREAS NATURALESPROTEGIDAS
•Parques Nacionales Naturales (PNN): Áreas en la que la extensión permite
autorregulación ecológica, cuyos ecosistemas no han sido alterados
sustancialmente por la explotación u ocupación humana y donde las especies
vegetales y animales, manifestaciones históricas o culturales tienen valor
científico, educativo, estético y recreativo nacional.
•Santuarios de Fauna y Flora (SFF): Áreas dedicadas a preservar comunidades
vegetales o de animales silvestres, útiles para conservar recursos genéticos de la
flora o fauna nacional.

•Reserva Natural (RNN): Área en condiciones primitivas de flora, fauna e
individuos del reino inorgánico. Se destina a la conservación, investigación y
estudio de sus riquezas naturales.
•Área Natural Única (ANU): Área con condiciones especiales de flora o
individuos del reino inorgánico que se convierte en un escenario natural singular.

Patrimonio material e inmaterial de Colombia

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
1. Puerto, fortificaciones y conjunto monumental de
Cartagena
Cartagena fue uno de los principales puertos del Imperio Español en Las Indias,
junto con La Habana (Cuba) y San Juan (Puerto Rico). Para defenderla de la
invasión de otras naciones y el asedio de los piratas, el antiguo imperio encargó
al italiano Bautista Antonelli en 1586 diseñar y construir la fortificación del
puerto. La obra, que tardó más de 50 años en ser construida, dejaría a la ciudad
con una de las defensas más sólidas de la época en América y con una joya de
la ingeniería militar del imperio español en el Nuevo Mundo.
Además de las murallas y el fuerte de San Felipe de Barajas la fortificación
incluyó un sistema de distribución territorial que cumplía tanto las tareas de
facilitar la defensa de la ciudad, como de establecer la división entre los barrios
según la clase social de sus habitantes. El barrio de San Pedro, donde residía la
nobleza y la clase alta, incluía la catedral de Santo Domingo y numerosos
palacios de estilo andaluz; San Diego era el antiguo barrio de los mercaderes y
de la pequeña burguesía; y Getsemaní era el lugar de alojamiento de las clases
populares.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
2. Centro Histórico de Santa Cruz deMompox
El Centro Histórico de Mompox en el departamento de Bolívar fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. El
municipio de más de 42.000 habitantes ha logrado conservar su
arquitectura colonial y algunos edificios siguen cumpliendo con la
función original con la cual fueron construidos guardando un panorama
de lo que eran las ciudades coloniales del Imperio Español en América.

Santa Cruz de Mompox fue fundada en 1540 en la rivera del río
Magdalena, por Alonso de Heredia, hermano de Pedro de Heredia
quien fundara Cartagena. Su rol en la colonización y la administración
del norte de Suramérica por parte del Imperio Español entre los siglos
XVI y XVIII fue de gran importancia. Entre sus principales monumentos
se destacan La Albarrada del Campillo, la Iglesia de San Agustín, el
Palacio de San Carlos Borromeo y la Calle Real del Medio, que conserva
su apariencia colonial intacta.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
3. Parque Nacional Natural Los Katíos
Ubicado en el noroeste del país, en la frontera con Panamá, el Parque
Nacional Natural Los Katíos tiene un área de 720 km2 de los cuales el
65% está en el departamento del Chocó, mientras que el 35% restante
está en Antioquia. Desde 1994 es catalogado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad por su enorme biodiversidad e
imponentes paisajes. Debido a las amenazas de actividades que
puedan deforestar el parque natural, Naciones Unidas en 2009 lo
incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro.
Una de las principales atracciones del parque es la Serranía del Darién
que se encuentra en el norte y el centro de su territorio. Esta formación
montañosa le permite al parque natural contar con extraordinarios
saltos o caídas de agua, cascadas y hermosos paisajes. Es contiguo al
Parque Natural del Darién en Panamá.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
4. Santuario de Fauna y Flora de Malpelo
La Isla de Malpelo se encuentra a 560 kilómetros de Buenaventura
(Valle del Cauca), en la Costa Pacífica del país. La Isla comprende 1,5
kilómetros cuadrados, pero su zona marítima circundante es
considerada como uno de los lugares más extraordinarios del mundo
para el buceo recreativo y científico, debido a sus abruptos acantilados,
grutas submarinas y a la enorme cantidad de especies marinas que la
habitan.

La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2006 para
asegurar la conservación de su ecosistema. Muchas de las especies que
se encuentran en el santuario están catalogadas en peligro de extinción
a nivel mundial. En la actualidad es una de las zonas protegidas más
extensas en el Océano Pacífico donde está prohibida la pesca o el
desarrollo de proyectos industriales.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
5. Parque Arqueológico de SanAgustín
Al sur del departamento del Huila, en estribaciones del Macizo
Colombiano, se encuentra el mayor conjunto de monumentos
religiosos y estructuras megalíticas de Suramérica. Uno de estos
conjuntos es el de San Agustín que se ubica a dos kilómetros del
municipio huilense del mismo nombre. En él se encuentran retratadas
gigantescas representaciones de bestias mitológicas, guerreros,
animales legendarios y deidades que servían de tumbas y sitios de
culto de una cultura que habitó el sur del país entre los siglos I y VIII de
nuestra era.

Más de 300 esculturas han sido halladas en este parque arqueológico,
que es considerado la necrópolis más grande del continente, y hace
parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde
1995. El parque está conformado por tres zonas principales, el Alto de
los Ídolos, el Alto de las Piedras y SanAgustín.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
6. Parque Arqueológico deTierradentro
El Parque Arqueológico de Tierradentro colinda con el Parque
Arqueológico de San Agustín, se encuentra en el departamento del
Cauca en inmediaciones de los municipios de Inzá y Belalcázar. En él se
encuentra un importante conjunto de estatuas e hipogeos (galerías
subterráneas con funciones funerarias) que datan de los siglos VI al X
D.C. de una cultura similar a la que levantó los monumentos de San
Agustín.
Las estatuas talladas en roca volcánica y la magnitud del trabajo de
decoración subterránea de las cuevas funerarias le dieron en 1995 la
posibilidad de entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco.

PATRIMONIO NATURAL DE
COLOMBIA
7. Paisaje CulturalCafetero
El más reciente
lugar
del país en ser considerado como parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco es el Paisaje Cafetero que recibió su
nominación en el 2011. La Zona Cafetera es un ejemplo de paisaje sustentable,
productivo y tradicional que es un referente para las zonas cafeteras de todo el
mundo. El paisaje comprende dieciocho centros urbanos de las cordilleras Central
y Occidental, entre los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y el Valle del
Cauca. Los materiales de construcción de las casas que componen el Paisaje
Cafetero son, principalmente, bareque, tapias y tejas de arcilla.
• La forma tradicional en la que se cultiva y procesa el café en el Eje Cafetero,
fue uno de los factores que influyeron para la nominación por parte del organismo
internacional, de igual forma constituye un aliciente para que las costumbres del
cultivo ambientalmente sostenible no sean desplazadas por actividades ganaderas
o mineras, o el uso de fertilizantes químicos.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
1. Sistema normativoWayú
Asentada en la península de La Guajira en la Costa Caribe del país, la
comunidad Wayúu practica un conjunto de principios, ritos y
procedimientos que sirven como una forma de mediar los conflictos
entre los miembros de los clanes de su comunidad.
Las compensaciones suelen ser en especie, se ofrecen collares con
piedras preciosas, ovejas, cabras o vacas en aras de restablecer la
armonía en la sociedad y perdonar las ofensas entre los clanes. Incluso
delitos y crímenes graves, pueden ser resarcidos mediante ceremonias
tradicionales que buscan la reconciliación entre las partes y el perdón de
los crímenes cometidos. Las virtudes de este sistema de justicia han sido
resaltadas por parte de la ONU al ser declarada por la Unesco como parte
de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
2. Carnaval de Barranquilla
La convergencia y el mestizaje de las culturas europeas, amerindias y
africanas en Barranquilla, permitieron que cada año, en los cuatro días
que preceden a la Cuaresma, el Carnaval se convierta en una fiesta que
muestra la riqueza cultural del mestizaje en el Caribe Colombiano. Las
danzas, las carrozas, las máscaras y las expresiones artísticas le han dado
el reconocimiento de ser la fiesta folclórica más importante del país y ser
declarado por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad en 2003.
Más de un millón de personas asiste anualmente a las festividades en la
capital del departamento del Atlántico, en donde diferentes personajes
como la Marimonda, la Muerte, Drácula y el Diablo bailan, cantan y se
burlan de los personajes de la farándula y la política nacional y extranjera
al ritmo de la cumbia, los porros y las puyas.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
3. Espacio cultural de Palenque de San Basilio
Fundada por esclavos africanos que huían de la esclavitud de los colonos
españoles en el siglo XVII, el palenque de San Basilio está situado en las
faldas de los Montes de María en el departamento de Bolívar, al suroeste
de Cartagena. El aislamiento en el que estuvieron durante la dominación
española y en los primeros años de la República, les permitió conservar
gran parte de sus tradiciones culturales provenientes del África.

Actualmente, San Basilio cuenta con aproximadamente 3.500 habitantes
y mantienen vivas muchas de las tradiciones de sus ancestros, quienes
fundaron el primer pueblo libre de la dominación europea en el
continente. Tanto su lengua, el palenquero –mezcla del castellano con una
lengua africana de origen bantú–, como su historia, su sistema de leyes,
sus danzas tradicionales y todas las demás expresiones de su espacio
cultural, le han permitido al Palenque de San Basilio recibir el
reconocimiento en 2005 de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial
de la Humanidad por parte de la Unesco.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
4. Los conocimientos tradicionales de los chamanes Jaguares de
Yuruparí
A orillas del Río Paraná, en el departamento del Vaupés, los conocimientos
tradicionales de los chamanes Jaguares de Yuruparí han ido pasando de generación
en generación desde tiempos ancestrales. Los chamanes Jaguares siguen una vasta
cantidad de ceremonias rituales con el ánimo de agrupar a la comunidad, curar
personas, prevenir enfermedades, revitalizar la naturaleza y transmitir sus
conocimientos a las generaciones futuras.
Uno de los ritos más importantes de las etnias de la rivera del Paraná es el Hee Biki,
donde cada una lleva unas trompetas sagradas de madera de palma, con las cuales
evocan al mítico Yuruparí omnipotente, una deidad que según los relatos
ancestrales era una anaconda que se volvió hombre. Por su inmenso valor
tradicional, su mensaje ecológico y la transmisión oral de un saber milenario, la
Unesco incluyó los conocimientos de los chamanes Jaguares en la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2011.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
5. Procesiones de Semana Santa Popayán
Una de las fiestas religiosas más tradicionales del país se cumple cada año en
Semana Santa en Popayán, Cauca. Celebradas desde el siglo XVI, las
procesiones en la llamada ‘Ciudad Blanca’ son una de las más antiguas
conmemoraciones religiosas de Suramérica. Cinco procesiones, en igual
cantidad de días desde el martes hasta el sábado conforman la fiesta religiosa
dedicada a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la
Resurrección.
El recorrido de cada procesión es cercano a dos kilómetros, donde un grupo de
personas que se prepara todo el año para esa semana, lleva en sus hombros
grandes estructuras de madera donde reposan estatuas que representan
diversos episodios de los Evangelios y de la pasión y muerte de Jesucristo. La
procesión es seguida por cientos de feligreses que van orando mientras portan
cirios encendidos y visten hábitos religiosos. Por su valor tradicional, su aporte a
la cultura y a la cohesión social, la Unesco decidió incluirla en la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2009.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
6. Carnaval de Negros y Blancos
Si la Costa Caribe colombiana tiene su fiesta más simbólica en el Carnaval
de Barranquilla, el sur del país disfruta otra gran fiesta popular de similares
proporciones. Se trata del Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en
Pasto, la capital del departamento de Nariño, y que simboliza el mestizaje
entre los indígenas nativos, los colonos españoles y los descendientes
africanos en la región. A diferencia de la fiesta en Barranquilla, esta fiesta se
lleva a cabo anualmente del 28 de diciembre al 6 de enero, coincidiendo con
la tradicional fiesta de la Luna (Inti) de las tribus indígenas de los Pastos y
los Quillacingas que habitaban ese territorio antes de la llegada de los
españoles.
Este Carnaval, que data de comienzos del siglo XIX, tiene la particularidad
de que todos los que los celebran, sin importar el origen étnico del que
sean, se maquillan de negro el penúltimo día y de talco blanco el último día
para simbolizar la igualdad entre los ciudadanos y festejar sin
diferenciaciones raciales. Por sus características tradicionales y su mensaje
de tolerancia y respeto, la Unesco lo incluyó en 2009 en la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

PATRIMONIOCULTURAL
INMATERIAL
7. Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur
deColombia
En 2010 la Unesco decidió incluir en la Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad las expresiones musicales tradicionales de la
comunidad afrodescendiente asentada en el pacífico sur colombiano
(Nariño, Cauca y Valle del Cauca). Principalmente se destaca la música de
marimba y los cantos rituales que son interpretados por mujeres
(cantaoras) y hombres (chureadores) en esta región del país.
Los cantos se dividen en cuatro ritos principales: el arrullo, el currulao, el
chigualao y el alabao. El primero interpretado con tambores y marimbas
está dedicado a los santos; en el segundo los hombres tocan marimbas
mientras la comunidad baila, canta y narra historias tradicionales; el
chigualao conmemora el velorio de un niño pequeño y los asistentes
interpretan canto a capella; mientras que en el alabao se conmemora un
velorio de una persona adulta y se cantan melodías con profunda tristeza.
Por ser una fuente importante de identidad comunitaria y tradicional, la
Unesco clasificó esta expresión cultural como Patrimonio de la Humanidad.

