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El patrimoldo oral e ;nmaterial tJel Perú 

El Centro Nacional de Información Cultural es un órgano de línea del 
Instituto Nacional de Cultura, creado mediante el Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre 
de 1994, y es el "responsable de establecer y difundir un Banco de Datos Culturales de la Nación 
que sirva de información y promoción de los valores culturales del país". 

Una de sus principales funciones es "Desarrollar un sistema de 
comurucaclOn e intercambio de información tendientes a la valoración, fortalecimiento y 
desarrollo de la identidad cultural del país", y para ello debe "Crear bases de datos sobre el 
Patrimonio Cultural, información bibliográfica, bibliotecas, museos, bienes de consumo cultural, 
proyectos de investigación, oferta turística -cultural y de servicios culturales", así como 
"Responder a los requerimientos de información y consulta tanto para fines de investigación 
como de docencia". (Diario Oficial "El Peruano", Lima, 11 de octubre de 1994, pp. 126606-
126607). 

Por ello, en los últimos años, hemos realizado trabajos de investigación 
sobre el Patrimonio Cultural del Perú, publicando la Relación de Monumentos Históricos del Perú 
(Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 1999). además, la Relación de inmuebles 
declarados monumento más de una vez (Lima, Centro Nacional de Infonnación Cultural, 2000), 
el inventario general de Templos, conventos y cementerios declarados Patrimonio Cultural (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2000), e Inventario general de Monumentos Históricos 
del Perú, tomos I y 11 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000). 

Debemos recordar que el Dr. Luis E. Valcárcel, en su obra "Ruta cultural 
del Perú" (México, Fondo de Cultura Económica, 1945), páginas 127,220-227, señalaba que los 
"aires musicales y los bailecitos de la tierra siguen siendo las únicas formas expresivas del espíritu 
indígena", y afirma que "No se puede afirmar que unos y otros sean los mismos que tenían 
validez en tiempos precolombinos, es decir, que música y danza indias de hoy sean música y 
danzas precolombinas. No han transcurrido en vano más de cuatro siglos y medio desde el 
advenimiento de los conquistadores hispánicos". 

Afirmaba ademAs que" ... el estilo de las expresiones populares en las artes 
del sonido y la coreografía presentan un absoluto predominio del ritmo indígena, reconocible 
desde el primer instante. El español influyó en ciertas modalidades de la danza, como figuras y 
disposición de los movimientos, sobre todo en el siglo XVIII, en que "tradujo" el minué y la 
cuadrilla como variaciones en el desaITOllo un poco monótono de la cachua o el cacm-cachi. Pero 
esos elementos extraños fueron absorbidos, plenamente "indianizados"". 

Asimismo, "Es posible que entre los millares de composiciones en manos del 
pueblo indio, muchas sean de origen precolombino... Solo una recopilación concienzuda, 
técnica, puede ofrecernos el auténtico material de estudio que no sea el adulterado por los 
numerosos folkloristas", aunque "hay gran número" de danzas "aparecidas bajo el dominio 
español", porque "Para hacer atractiva la fiesta católica, conservando el interés del indio, los 
curas españoles y mestizos reacomodaron algunas de las viejas danzas o crearon otras nuevas, 
con personaje tan pintoresco como el diablo ... ". 

Advertía también el Dr. Valcárcel que "La influencia del turismo y una 
equivocada corriente "indigenista", "criollista", "nativista", o como se quiera llamar, está 
falsificando el proceso de transculturación musical y coreográfica, con la invención, modificación 
o cambio deliberados de composiciones musicales o coreográficas, para presentarlas después 
como auténticas obras del pueblo. Debe ser cuidadosamente separado o espontáneo de lo 



provocado artificialmente, y es imperioso preseIVar las verdaderas expresiones culturales de todo 
intento de interesada falsificación". 

Además, " ... en la música hay cultivadores del estilo peruano, unos como 
francos representantes de una escuela de músicos de inspiración nativista, otros como encubiertos 
folldoristas que "recogen" a su manera, "estilizándola", la música popular. Estos son los 
peligrosos, adulteradores, de buena o de mala fe, del arte indígena. Su nociva influencia solo 
puede ser neutralizada por la investigación técnicamente dirigida que permitirá recopilar el 
riquísimo aceIVo cultural del Perú, no solo con una finalidad puramente etnológica, sino con una 
gran trascendencia artística". 

Nos recuerda también el Dr. Valcárcel que "La indumentaria del indio 
cambió radicalmente después de la revolución de Túpac Amaru (1780): hasta entonces había sido 
la misma que bajo el imperio, una túnica y un manto. Desde hace siglo y medio, la casaca y el 
calzón corto fueron impuestos. Pero el manto sigue siendo el mismo en la mujer OlicHa) y en el 
hombre se ha convertido en poncho ... Todas las prendas del vestido adoptado han sufrido 
sustanciales cambios: el sombrero (la montera española) ha alcanzado infinitas variedades, según 
los pueblos y regiones. Iguales características de diferencianción se observan en el poncho y en 
las fajas (chumpis), cuyas gamas de colores y motivos ornamentales son de una riqueza 
extraordinaria". 

La Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y 
popular, Resolución de UNESCO aprobada en París el 15 de noviembre de 1989 y cuya versión 
oficial fue publicada en las "Actas de la Conferencia General. 25~ Reunión, París, 17 de octubre N 

16 de noviembre de 1989", volumen 1, páginas 246 N 252, (París, UNESCO, 1990), es un 
documento muy importante para la defensa de la cultural tradicional y popular del Perú. 

En dicha Recomendación de UNESCO se define el patrimonio oral e 
inmaterial o cultura tradicional y popular como "el conjunto de creaciones que emanan de una 
comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que 
reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su 
identidad cultural y social; las normas y valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 
maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 
juegos, la mitología, los ritos, las costumbres la artesanía, la arquitectura y otras artes". 

La Recomendación dispone también que se establezca sistemas de 
identificación y registro de la cultura tradicional y popular, así como la creación de una tipología 
normalizada. Es un documento sumamente importante y muy )X)CO conocido. Por ello decidimos 
incluirlo en facsímil, en esta publicación, con el fin de difundirlo y facilitar su consulta. 

Además, mediante la Decisión 155 EX/3.5.5 del Consejo ~ecutivo de la 
UNESCO, fue aprobado el reglamento relativo a la declaración por dicho organismo internacional 
de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, lo cual fue comunicado 
por el Director General de la UNESCO a las Comisiones nacionales y Delegaciones permanentes 
de dicho organismo internacional el 26 de abril del 2000. 

El Centro Nacional de Información Cultural y el suscrito, Director General 
del mismo, entregan a los investigadores este documento de trabajo titulado El patrimonio oral e 
inmaterial del Perú (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 200n, en el se incluye, en 
facsímil, la mencionada Recomendación sobre la salva.glJ1JIdia de la cultura tradicional y popular. 

César Coloma Porcari 

Lima, Enero del 2001. 



RecomeniJadón so6re la salvaguartJia 
De la cultura tratJidonal J7 popular 

Resolución de UNESCO, París 15 de noviembre de 1989 

Recomendación sobre la salvaguardia 
de la cultura tradicional y popular1 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París del 17 de octubre al 
16 de noviembre de 1989, con motivo de su 25a. reunión, 

1. Resolución aprobada en la 32a. sesión plenaria, el 15 de noviembre de 
1989. 
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Considerando que la cultura tradicional y popular forma parte del patri
monio universal de la humanidad y que es un poderoso medio de acer
camiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirma
ción de su identidad cultural, 

Tomando nota de su importancia social, econoffilca, cultural y pOlítica, de 
su papel -en la historia de los pueblos, y del lugar que ocupa en la 
cultura contemporánea, 

Subrayando la naturaleza específica y la importancia de la cultura tradi
cional y popular como parte integrante del patrimonio cultural y de 
la cultura viva, 

Reconociendo la extrema fragilidad de ciertas formas de la cultura tradi
cional y popular y, particularmente, la de sus aspectos correspon
dientes a las tradiciones orales, y el peligro de que estos aspectos 
se pierdan, 

Subrayando la necesidad de reconocer la función de la cultura tradicional y 
popular en todos los países y el peligro que corre frente a otros 
múltiples factores, 

Considerando que los gobiernos deberían desempeñar un papel decisivo en la 
salvaguardia de la cultura tradicional y popular, y actuar cuanto 
antes, 

Habiendo decidido, en su 24a. reunión, que la "salvaguardia del folklore" 
debería ser objeto de una recomendación a los Estados Miembros, a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo IV de la Consti
tución, 

Aprueba la siguiente Recomendación, el día quince de noviembre de 1989: 

"La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen 
las disposiciones que a continuación se exponen, relativas a la salvaguar
dia de la cultura tradicional y popular, adoptando las medidas legiSlativas 
o de otra índole que sean necesarias, conforme a las prácticas constitucio
nales de cada Estado, para que entren en vigor en sus territorios respecti
vos los principios y medidas que se definen en esta recomendación. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que comuniquen 
la presente recomendación a las autoridades, servicios u órganos que tengan 
competencia para ocuparse de los problemas que plantea la salvaguardia de 
la cultura tradicional y popUlar, que la pongan en conocimientn también de 
las organizaciones o instituciones qu~ se ocupan de la cultura tradicional 
y popUlar y que fomer..ten el contacto con las organizaciones internacionales 
apropiadas que se ocupan de la salvaguardia de ésta. 

La Conferencia General recomienda que, en las fechas y en la forma que 
la propia Conferencia General determine, los Estados Miembros sometan a la 
Organización informes :10bre el curso que hayan dado a esta recomendación. 

Centro Nacional de Información Cultural 
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A. Definición de la cultura tradicional y popular 

A tenor de la presente Recomendación: 

La cultura tradicional Y popular es el conjunto de creaciones que 
emanan de una comunidad eul tural fundadas en la tradición, expresadas por 
un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectati
vas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y socialj 
las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 
maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua. la literatura, la 
música, la danza. los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la 
artesanía, la arquitectura y at·ras artes. 

B. Identificación de la cultura tradicional y popular 

La cultura tradicional y popular, en cuanto expresión cultural, debe 
ser salvaguardada por y para el grupo (familiar, profesional, nacional, 
regional, religioso, étnico, etc.) cuya identidad expresa. A tal efecto, 
los Estados Miembros deberían alentar investigaciones adecuadas a nivel 
nacional, regional e internacional con el fin de: 

a) preparar un inventario nacional de instituciones interesadas en la 
cultura tradicional y popular, con miras a incluirlas en los registros 
regionales y mundiales de instituciones de esta índole; 

b) crear sistemas de identificación y registro (acopio, indización, trans
cripción) o mejorar los ya existentes por medio de manuales, guías para 
la recopilación, catálogos modelo, etc., en vista de la necesidad de 
coordinar los sistemas de clasificación utilizados por distintas insti
tucionesj 

c) estimular la creación de una tipología normalizada de la cultura tradi
cional y popular mediante la elaboración de: i) un esquema general de 
clasificación de la cultura tradicional y popular, con objeto de dar 
una orientación a nivel mundial; ii) un registro general de la cultura 
tradicional y popular¡ y Ui) clasificaciones regionales de la cultura 
tradicional y popular, especialmente mediante proyectos piloto sobre el 
terreno. 

C. Conservación de la cultura tradicional y popUlar 

La conservación se refiere a la documentación relativa a las tradicio
nes vinculadas a la cultura tradicional y popular, y su objetivo, en caso 
de no utilización o de evolución de dichas tradiciones, consiste en que los 
investigadores y los portadores de la tradición puedan disponer de datos 
que les permitan comprender el proceso de modificación de la tradición. 
Aunque la cultura tradicional y popular viva, dado su carácter evolutivo, 
no siempre permite una protección directa, la cultura que haya sido fijada 
debería ser protegida con eficacia. A tal efecto convendría que los Estados 
Miembros: 

a) estableciesen servicios nacionales de archivos donde la cultura tradi
cional y popular recopilada pUdiera almacenarse adecuadamente y quedar 
disponib1e¡ 

Centro Nacional de Información Cultural 9 
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b) estableciesen un archivo nacional central que pudiera prestar determi
nados servicios (indización central, difusión de información sobre 
materiales de la cultura tradicional y popular y normas para el trabajo 
relativo a ella, incluida su salvaguardia); 

e) creasen museos o secciones de cultura tradicional y popular en los 
museos existentes, dor.de ésta pueda exponerse; 

d) privilegiasen las formas de presentar las culturas tradicionales y 
populares que realzan los testimonios vivos o pasados de esas culturas 
(emplazamientos históricos, modos de vida, conocimientos materiales o 
inmateriales)j 

e) armonizasen los métodos de acopio y archivo; 

f) impartiesen a recopiladores, archivistas, d.ocumentalistas y otros espe
cialistas en la conservación de la cultura tradicional y popular, una 
formación que abarque desde la conservación física hasta el trabajo 
analítico; 

g) suministrasen medios para confeccionar copias de seguridad y de trabajo 
de todos los materiales de la cultura tradicional y popular, y copias 
para las instituciones regionales, garantizando así a la comunidad 
cultural el acceso a los materiales recopilados. 

D. Salvaguardia de la cultura tradicional y popular 

La conservación se refiere a la protección de las tradiciones vincula
das a la cultura tradicional y popular y de sus portadores, en el entendi
miento de que cada pueblo posee derechos sobre su propia cultura y de que 
su adhesión a esa cultura suele perder vigor bajo la influencia de la 
cultura industrializada que difunden los medios de comunicación de masas. 
Por lo tanto, es necesario tomar medidas para garantizar el estado y el 
apoyo económico de las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional .y 
popular tanto dentro de las colectividades de las que proceden como fuera 
de ellas. A tal efecto convendría que los Estados Miembros: 

a) elaborasen e introdujesen en los programas de estudio, tanto escolares 
como extraescolares, la enseñanza y el estudio de la cultura tradicio
nal y popular de una manera apropiada, destacando de manera especial el 
respeto de ésta en el sentido más amplio posible, y teniendo en cuenta 
no sólo las culturas rurales o de las aldeas, sino también las creadas 
en las zonas urbanas por los diversos grupos sociales, profesionales, 
institucionales, etc., para fomentar así un mejor entendimiento de la 
diversidad cultural y de las diferentes visiones del mundo, especial
mente las de quienes no participan en la cultura predominante; 

b) garantizasen el derecho de acceso de las diversas comunidades cultura
les a su propia cultura tradicional y popular, apoyando también su 
labor en las esferas de la documentación, los archivos, la investiga
ción, etc., así como en la práctica de las tradiciones; 

e) estableciesen un consejo nacional de la cultura tradicional y popular 
sobre una base interdisciplinaria u otro organismo coordinador similar 
donde estuviesen representados los diversos grupos interesados; 

Centro Nacional de Información Cultural 



d) prestasen apoyo moral y financiero a los individuos e instituciones que 
estudien, den a conocer, fomenten o posean elementos de la cultura 
tradicional y popularj 

e) fomentasen la investigación científica relativa a la salvaguardia de la 
cultura tradicional y popular. 

E. Difusión de la cultura tradicional y popular 

Se debe sensibilizar a la pOblación respecto de la importancia de la 
cultura tradicional y popular como elemento de la identidad cultural. Para 
que se tome conciencia del vaolor de la cultura tradicional y popular y de 
la necesidad de conservarla, es esencial proceder a una amplia difusión de 
los elementos que constituyen ese patrimonio cultural. Sin embargo, en una 
difusión de esta índole se debe evitar toda deformación a fin de salvaguar
dar la integridad de las tradiciones. Para favorecer una difusión adecuada, 
convendría que los Estados Miembros: 

a) fomentasen la organización de acontecimientos nacionales, regionales e 
internac ionales, como ferias, fes ti vales, pelí cUlas, exposiciones, 
seminarios, coloquios, talleres, cursos de formación, congresos, etc., 
y apoyasen la difusión y publicación de sus materiales, documentos y 
otros resultadosj 

b) estimulasen una mayor difusión del material de la cultura tradicional y 
popular en la prensa, la edición, la televisión, la radio y en otros 
medios de comunicación de masas nacionales y regionales, por ejemplo, 
por medio de subvenciones, de la creación de empleos para especialistas 
de la cultura tradicional y popular en esos sectores, del archivo 
correcto de los materiales de la cultura tradicional y popular acopia
dos por los medios de comunicación de masas y de la creación de depar
tamentos de cultura tradicional y popular en esos organismos¡ 

c) estimulasen a las regiones, municipios, asociaciones y demás grupos que 
se ocupan de cultura tradicional y popular a crear empleos de jornada 
completa para especialistas de la cultura tradicional y popular que se 
encarguen de alentar y coordinar las actividades de ésta en la regiónj 

d) apoyasen los servicios existentes, y creasen otros nuevos para la 
producción de materiales educativos (como por ejemplo películas de 
vídeo basadas en trabajos prácticos recientes), y estimulasen su uso en 
las escuelas J los museos de la cultura tradicional y popular y en los 
festivales y exposiciones de cultura tradicional y popular, tanto 
nacionales como internacionalesj 

e) facilitasen informaciones adecuadas 
popular por medio de los centros de 
y archivos J así como de boletines y 
lizados en la materiaj 

sobre la cultura tradicional y 
documentación J bibliotecas, museos 
publicaciones periódicas espec.1a-

f) facilitasen la celebración de reuniones e intercambios entre particula
res, grupos e instituciones interesados en la cultura tradicional y 
popular, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta 
los acuerdos culturales bilatera1es¡ 

g) alentasen a la comunidad científica internacional a adoptar un código 
de ética apropiado en lo relativo a los contactos con las culturas 
tradicionales y el respeto que les es debido. 

Centro Nacional de Información Cultural 11 
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F. Protección de la cultura tradicional y popular 

La cultura tradicional y popular, en la medida en que se plasma en 
manifestaciones de la creatividad intelectual individual o colectiva, 
merece una protección análoga a la que se otorga a las producciones inte
lectuales. Una protección de esta índole es indispensable para desarrollar, 
perpetuar y difundir en mayor medida este patrimonio, tanto en el país como 
en el extranjero, sin atentar contra los intereses legítimos. 

Además de los aspectos de "propiedad intelectual" de la "protección de 
las expresiones del folklore" J hay varias categorías de derechos que ya 
están protegidos, y que deberían seguir estándolo en el futuro en los 
centros de documentación y los servicios de archivo dedicados a la cultura 
tradicional y popular. A estos efectos convendría que los Estados Miembros: 

a) por lo que respecta a los aspectos de "propiedad intelectual" 

señalasen a la atención de las autoridades competentes los importantes 
trabajos de la Unesco y la OMPI sobre la propiedad intelectual, recono
ciendo al mismo tiempo que esos trabajos se refieren únicamente a un 
aspecto de la protección de la cultura tradicional y popular y que es 
urgente adoptar medidas específicas para salvaguardarla; 

b) en lo que se refiere a los demás derechos implicados 

i) protegiesen a los informadores en 
tradición (protección de la vida 
dendal) ; 

su calidad de 
privada y del 

portadores de la 
carácter confi-

ii) protegiesen los intereses de los compiladores velando por que los 
materiales recogidos sean conservados en archivos, en buen estado 
y en forma racional; 

iii) adoptasen 
recogidos 

las medidas necesarias para proteger los materiales 
contra su utilización abusiva, intencional o no; 

iv) reconociesen a los servicios de archivo la responsabilidad de 
velar por la utilización de los materiales recogidos. 

G. Cooperación internacional 

Teniendo en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación y los 
intercambios culturales, entre otras modalidades mediante la utilización 
conjunta de los recursos humanos y materiales J para realizar rrogramas de 
desarrollo de la cultura tradicional y popular encaminados a lograr su 
reactivación. y para los trabajos de investigación realizados por especia
listas de un Estado Miembro en otro Estado Miembro, convendría que los 
Estados Miembros: 

a) cooperasen 
nacionales 
popularj 

con las asociaciones, 
y regionales que se 

instituciones 
ocupan de la 

y organizaciones inter
cultura tradicional y 

b) cooperasen en las esferas del conocimiento, la difusión y la protección 
de la cultura tradicional y popular en especial mediante: 

i) el intercambio de informaciones de todo tipo y de publicaciones 
científicas y técnicas, 
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ii) la 
el 

formación de especialistas, 
envío de personal científico 

la concesión de bolsas de viaje y 
y técnico y de material, 

li1) la promoción 
esfera de la 

de proyectos bilaterales 
documentación relativa a 

o 
la 

multilaterales en la 
cultura tradicional y 

popular contemporánea, 

Iv) la org~nización de reuniones de especialistas, cursillos de estu
dio y grupos de trabajo acerca de determinados temas y I en espe
cial, la clasificación y catalogación de los datos y expresiones 
de la cultura tradicional y popular y la actualización de los 
métodos y técnicas de investigación moderna; 

e) cooperasen estrechamente con miras a asegurar, en el plano internacio
nal, a los diferentes derechohabientes (comunidad o personas físicas o 
jurídicas) el goce de los derechos pecuniarios morales y los llamados 
afines derivados de la investigación, la creación, la composición, la 
interpretación, la grabación y/o la difusión de la cultura tradicional 
y popular; 

d) garantizasen el derecho de cada Estado Miembro a que los otros Estados 
Miembros les faciliten copias de los trabajos de investigación, docu
mentos, vídeos, películas u otros, realizados en su territorio; 

e) se abstuviesen de todo acto encaminado a deteriorar los materiales de 
la cultura tradici.onal y popular, disminuir su valor o impedir su difu
sión y utilización, ya se encuentren dichos materiales en su país de 
origen o en el territorio de otros Estados; 

f) adoptasen las medidas necesarias para salvaguardar la cultura tradicio
nal y popular contra todos los riesgos humanos o naturales a los que 
está expuesta, comprendidos los derivados de conflictos armados, ocupa
ción de territorios o cualquier perturbación del orden público de otro 
tipo." 
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06ras pu6ÓCt1MS 
por el 

Centro Nacional M Infonnación cultural 

He/ación de Monumentos Históricos del Perú (director: César Coloma Porcari; 
compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 1999. 

Helación de inmuebles declara.dos Monumento más de una vez (director: César 
Coloma Poreari; compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional 
de Infonnación Cultural, Instituto Nacional de Cultura, ZOOO. 

Templos, conventos y cementerios declarados Patrimonio Cultural (director: César 
Coloma Poreari; compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional 
de lnfonnación Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 2000. 

Inventario general de monumentos históncos del Perú, tomo 1 (director: César 
Coloma Poreari; compiladores: Luis Alberto Meneses Hermoza y Augusto Díaz Santa 
Cruz), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 
ZOOO. 

Inventario general de monumentos históricos del Perú, tomo 1 y 11 (director: César 
Coloma Poreari; compiladores: Luis Alberto Meneses Hennoza y Augusto Díaz Santa 
Cruz), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 
2000. 

El patrimonio oral e inmaterial de! Pero (director y compilador: César Coloma 
Poreari), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de 
Cultura, 2001. 
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