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Resumen
Al considerar la riqueza del patrimonio cultural y natural de la región 
centroamericana, este artículo plantea la importancia de implemen-
tar una educación inclusiva en los centros de educación primaria, 
secundaria y universitaria, que fomente la protección y conservación 
del patrimonio y se avale en políticas públicas, suscripción de conve-
nios internacionales y leyes. Asimismo propone la necesidad de for-
talecer la institucionalidad nacional para que responda y gestione las 
demandas económicas del sector cultural y las estrategias educativas.
Palabras clave: Educación inclusiva, patrimonio cultural y natural, 
políticas públicas

Abstract
Considering the richness of the cultural and natural heritage of the Central 
American region, this article raises the importance of implementing an 
inclusive education in public and private primary, secondary and univer-
sity education centers, which promotes the protection and conservation of 
heritage and is endorsed in public policies, subscription of international 
agreements and laws. It also proposes the need to strengthen national ins-
titutions to respond to and manage the economic demands of the cultural 
sector and educational strategies.
Keywords: Inclusive education, cultural and natural heritage, public 
policies

Podemos decir que la región centroamericana es un “monumento patrimo-
nial” al que todos los centroamericanos estamos comprometidos de alguna 
manera a trabajar en una educación que fomente la protección y conserva-
ción de las raíces culturales y naturales heredadas por nuestros ancestros, es 

La Educación Inclusiva del Patrimonio Cultural y Natural
como herramienta para la salvaguarda del mismo
en la Región Centroamericana

Selvin Avelar
Asesor del Parlamento Centroamericano (Guatemala)

Escenario regional
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por ello que debemos hacer valer lo que nos pertenece, avalados legalmente 
en las políticas públicas, suscripción de convenios internacionales y leyes 
relacionadas a la conservación y protección del patrimonio cultural y na-
tural de nuestros países.

Se entiende como Patrimonio Cultural
- a los monumentos que son obras arquitectónicas, de escultura o de 
pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueo-
lógico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia,
 - a los conjuntos que son grupos de construcciones, aisladas o reuni-
das, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia,
- a los lugares que son obras del hombre u obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico.

Patrimonio Natural
- a los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y bio-
lógicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o científico las formaciones 
geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que consti-
tuyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
 - los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimita-
das, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural1.

1. Convención sobre la protec-
ción del patrimonio mundial, 
cultural y natural-ONU-http://
whc.unesco.org/archive/con-
vention-es.pdf 
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 A través de los años, nuestros pueblos han formado parte de la 
historia diferenciándonos entre una y otra sociedad, siendo los bienes pa-
trimoniales factores que determinan nuestra identidad cultural como un 
derecho adquirido en el tiempo por nuestros ancestros.

 La UNESCO ha definido la inclusión como “el proceso de iden-
tificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 
través de la mayor participación en el aprendizaje, de las culturas y las comu-
nidades, reduciendo la exclusión en la educación…”

 Sin embargo, ante estas definiciones, cuáles son los retos y desa-
fíos que presenta nuestro patrimonio cultural actualmente en la región cen-
troamericana?... un factor importante en nuestros países (unos más que en 
otros), y que afecta el presente y futuro; es la deficiencia en la aplicación 
de una “educación inclusiva del patrimonio cultural y natural” en los centros 
públicos y privados de educación primaria, secundaria y universitaria,  al no 
proveer las herramientas necesarias para la correcta implementación de una 
materia de “Patrimonio Cultural y Natural” como instrumento cognitivo 
entre otros aspectos de vital importancia para educar a las presentes y futuras 
generaciones de estudiantes quienes serán en un futuro inmediato agentes 
y autoridades determinantes con conciencia patrimonial para la toma de 
decisiones coadyuvando a la protección y salva guarda de nuestros recursos 
culturales y naturales; y en la buena fe política que el Estado ya contempla 
en su constitución leyes para  la protección del patrimonio cultural y natural, 
lamentablemente y con la salvedad, que en algunos países de la región no se 
respetan en su totalidad, existiendo violación a las medidas de protección, 
depredación, exportación ilícita, excavaciones ilícitas, demoliciones ilícitas, 
hurto, robo y tráfico de bienes culturales por mencionar algunos ejemplos, 
dejando una brecha que expone nuevamente para lo que fueron creadas. 

 Los esfuerzos de los Ministerios de Cultura en cada Estado de 
Centroamérica no son suficientes  para implementar en el pensum curri-
cular la educación incluyente sobre Patrimonio Cultural y Natural, la cual 
debe ir encaminada hacia la construcción y transformación de un cono-
cimiento de conciencia cultural, trasmitiendo un desarrollo cognitivo en 
el individuo y en la sociedad, a medida que puedan implementar el reco-
nocimiento,  la valoración, apropiación e incorporación, como elemento 
constitutivo de  nuestra  enseñanza.

 Nos enfrentamos constantemente  a una gestión más compleja, 
de índole política, económica, educativa, pero también cultural, tratándo-
se de transformaciones estructurales que debieran traernos cambios positi-
vos al patrimonio cultural regional.
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Las soluciones creativas a este problema van desde el fortalecimien-
to de la gestión estatal con mayores inversiones nacionales, hasta el 
desentendimiento con el campo, dejándoselo a la suerte o al interés 
de otros actores. Entre estas antípodas, sin embargo, resulta frecuente 
encontrar modelos de gestión cultural compartida donde los Estados 
participan en relaciones de cooperación con otros actores, desde atri-
buciones y funciones específicas, pero sobre la base de metas comunes 
de desarrollo. Esta visión cooperativa de las políticas culturales, sin 
embargo, no se agota en el espacio de las naciones, y busca flexibilizar 
los límites burocráticos, políticos, históricos y culturales de los países 
hacia la búsqueda de mayores beneficios2.

 En conclusión, se debe buscar en los espacios de integración re-
gional un contexto en el que fortalecer la institucionalidad nacional res-
ponda y gestione las demandas económicas del sector cultura con un nue-
vo escenario más interdependiente pero productivos. 

 Por medio de una implementación de estrategias educativas 
de cohesión social  y de gobernanza con los Ministerios de Educación y 
Cultura, bajo lineamientos de acciones   claros y medibles en donde se 
incorpore a la sociedad para mejorar las relaciones interpersonales e inte-
rinstitucionales como parte del desarrollo humano y dar más sentido de 
pertenencia como elemento principal, pudiendo ejecutarse al corto, me-
diano y largo plazo en Centroamérica.

 Gestionar la cultura como cuestión colectiva, como “cosa de to-
dos”, como interés, pero sobre todo como bien común.

2. (CECC/SICA, Política Cultural 
de Integración Centraomerica-
na, 2015)


