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DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES PERMANENTES DE LOS ESTADOS
PARTICIPANTES DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN - SISTEMA VIAL ANDINO

Los Representantes Permanentes de los Estados participantes del proyecto de nominación del
"Qhapac Ñan - Sistema Vial Andino" a la Lista del Patrimonio Mundial, reunidos en sesión con
ocasión de la visita oficial a la UNESCO del Presidente de la República del Perú, señor Ollanta
Humala Tasso:

Respaldan y hacen suyas las expresiones del Presidente de la República del Perú, en el
sentido de que el proceso de nominación del "Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino" a la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, recoge las aspiraciones integracionistas de nuestros
pueblos y pone en valor el legado de las antiguas civilizaciones que habitaron nuestros
territorios, en el espacio andino que hoy comparten nuestros países. El Qhapaq Ñan es una de
las creaciones humanas en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería vial que, por su
extensión, autenticidad y grado de conservación, constituye uno de los monumentos
arqueológicos de mayor magnitud, significado y valor en el mundo.

Expresan que el Qhapq Ñan es, en sí mismo, un símbolo histórico y contemporáneo del
desarrollo científico y cultural de las civilizaciones andinas y de su aporte a la cultura global, el
mismo que debe ser reconocido por la comunidad internacional como patrimonio cultural de la
humanidad, a fin de asegurar los mas altos estándares para su conservación y manejo, de
manera compatible y funcional con su Valor Universal Excepcional. Y que sobre todo constituye
un testimonio de las diversas manifestaciones espirituales, culturales, políticas, económicas y
sociales que florecieron en las antiguas sociedades andinas, y que tienen hasta hoy un impacto
profundo en la vida de nuestras poblaciones. El Qhapaq Ñan y su significado en la cosmovisión
andina han sido, es y sera un símbolo de la unidad, integración y desarrollo de nuestros
pueblos y naciones, respetando la diversidad y la especificidad del otro.

Resaltan que la nominación del "Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino" a la Lista del Patrimonio
Mundial es un proceso sin precedentes, tanto por su carácter multinacional y transfronterizo,
como por la extensión y complejidad de la red que lo abarca. Lo es también, por haberse
concebido a partir de una fecunda labor interdisciplinaria, con activa participación de las
comunidades locales, lo que ha permitido consolidar un ejemplo de cooperación cultural
internacional.
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Destacan la valiosa labor de acompañamiento y coordinación que vienen desempeñando la
Directora General de la UNESCO y la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de
Patrimonio MUndial, cuyos aportes a lo largo del proceso han sido fundamentales.

Enfatizan que las experiencias y prácticas de excelencia desarrolladas durante todo el proceso
de nominación del Qhapaq Ñan a la Lista del Patrimonio Mundial permiten augurar una etapa
de mayor responsabilidad y vigor en la aplicación de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Este acto simboliza el interés y el compromiso por una
aplicación más eficaz de sus disposiciones y por las posibilidades que brindan proyectos
plurinacionales, creativos, técnicamente rigurosos y políticamente participativos, en este caso,
gracias al aporte de seis gobiernos y cientos de especialistas en el desarrollo de la presente
iniciativa.

Expresan su compromiso con los principios y objetivos de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y exhortan a los Estados participantes a conmemorar
el 40 Aniversario de su vigencia.

Reafirman su compromiso de continuar trabajando juntos, con un enfoque de unidad e
integración, hasta obtener la inscripción del Qhapaq Ñan en la Lista del Patrimonio Mundial y,
en adelante, garantizar una protección y una conservación eficaces que contribuyan a
revalorizar el patrimonio de nuestros pueblos y aseguren su desarrollo de manera sostenible.

Acogen con beneplácito la iniciativa del Presidente del Perú, señor Ollanta Humala Tasso, para
realizar en el Cusco, punto de referencia material y espiritual del Qhapaq Ñan, en el mes de
enero del 2013, una reunión de los Ministros responsables del proyecto para entregar a la
UNESCO, en un acto simbólico, el expediente internacional consolidado.
París, 16 de noviembre de 2012

f) Representantes de las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
ante la UNESCO

Leer "Ollanta Humala visita la UNESCO para fortalecer cooperación con el Perú", en la página
web de la UNESCO
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