
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD DE CHILERADIOGRAFÍA A

• Patrimonio cultural: monumentos, edificios y lugares que tienen valor histórico, 
estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. El patrimonio cultural se 
divide en material (monumentos, colecciones, objetos, etc.) e inmaterial (tradiciones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes).

• Patrimonio natural: formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, 
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan un valor 
científico, de conservación o estético. 

de los 45 ascensores
de Valparaíso son 

Monumento Nacional.
El primer ascensor fue

el Concepción. Es de 1883.

¿Qué es el PATRIMONIO? 

Fue la construcción de la Presa de Asuán 
por parte del gobierno Egipcio en 1959 –la 
misma que iba a tener como consecuencia 
la inundación del Valle del Nilo donde se 

encontraban los templos de Abu Simbel– lo 
que dio la voz de alerta mundial. El valor 
arqueológico e histórico de esos templos 
construidos en el siglo XII a.C., obligaba 

a buscar una solución alternativa. 
Finalmente, en 1968 fueron reubicados, 
en una verdadera hazaña de la ingeniería 

mundial. Entonces, la UNESCO creó 
el Comité del Patrimonio Mundial, 

quien escoge los sitios 
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD.

Gracias, UNESCO
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CONCEPTOS
ASOCIADOS AL

PATRIMONIO
• Arquitectura
• Religiosidad
• Globalización
• Poder
• Economía
• Aislamiento
• Revindicaciones 

Salitreras hubo entre 
la Región de Tarapacá 

y Antofagasta.
Hoy solo funciona 

María Elena.

200 o más

El Parque Nacional 
Rapa Nui –ubicado a 
27º 07’S y 108º 35’W– 
es el primero de Chile 

que entra a la lista 
de Patrimonios 

de la Humanidad 
de la UNESCO.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se reunió en 2014 en Doha, Catar, para determinar incluir 
26 nuevos sitios patrimoniales y extendió el territorio de cuatro ya existentes. Uno de los nuevos sitios 

incluidos es el Camino del Inca. El mismo 2014, los Bailes Chinos de Chile se incorporaron como Patrimonio 
Cultural Inmaterial, lo que hace que nuestro país cuente con siete sitios declarados Patrimonio 

de la Humanidad. Además de los ya nombrados, están el Parque Nacional Rapa Nui, las Salitreras Humberstone 
y Santa Laura, el Barrio Histórico de Valparaíso, el Campamento Sewell y las 16 iglesias de Chiloé.

Fuente: UNESCO.

Otras RADIOGRAFÍAS a Chile en www.fundacionfuturo.cl



Corría 1905. En plena cordillera de Los 
Andes, a 2.200 metros sobre el nivel del 
mar nace Sewell, el primer asentamiento 
minero-industrial de montaña vinculado 

a la mina El Teniente, la mayor de 
cobre subterránea del mundo. 

Su localización, belleza, organización, 
arquitectura y azarosa historia son únicos: 
en 1968, su época de máximo apogeo, 
contaba con 15.000 habitantes, de los 
cuales un 30% era norteamericano. 

En 1998 (año en que se cerró 
definitivamente el campamento), fue 

declarado Monumento Nacional y Zona 
Típica y, en 2006, Patrimonio 

de la Humanidad.

El Qhapaq Ñan fue declarado Patrimonio de la Humanidad en una inédita 
iniciativa impulsada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. 
Esta gigantesca red vial conectaba a más de diez millones de personas con 
el Cuzco, capital del imperio del Tawantinsuyo. De los casi 30.000 km del 
Camino del Inca, 693 km fueron elegidos como patrimonio, y de ellos, los 

cinco tramos chilenos suman 112,94 km, 138 sitios arqueológicos y 
9 comunidades asociadas. El camino da cuenta de lo que fue el Imperio 

Inca: su sistema de comunicaciones, de defensa, economía y control.

CAMINO del INCA

Campamento SEWELL
¿DÓNDE ESTÁN

nuestros
PATRIMONIOS

de la Humanidad?

Oficinas 
Salitreras de 

Humberstone 
y Santa Laura

2005
año

Parque 
Nacional
Rapa Nui

1995
año

Barrio histórico de 
la ciudad portuaria 

de Valparaíso

2003
año

Camino del 
Inca o

Qhapaq Ñan

2014
año

Bailes chinos
de Chile

2014
año

Campamento 
minero de Sewell

2006
año

16 iglesias del
archipiélago de Chiloé

2000
año

de las más de 
100 iglesias del 

Archipielago 
de Chiloé son 

Patrimonio de la 
Humanidad
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Fueron algunos de los 
idiomas en los cuales 
se publicaron afiches 
promocionando el salitre 
chileno a principios del 
siglo XX. Recordemos 
que entonces apareció la 
competencia del salitre 
sintético alemán.

EL SALITRE SE VENDE AL MUNDO
• Francés
• Turco
• Sueco
• Portugués
• Griego
• Inglés
• Chino
• Árabe

La fecha se refiere al 
año en que fue 

declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

Para darle una segunda vuelta...

Usted tiene la potestad para denominar un lugar de Chile 
natural y otro patrimonial para que postulen como 

Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son? ¿Por qué?

¿Qué sentido tiene para usted hoy el patrimonio? 
¿Incide en su vida cotidiana?

¿Lo hace una persona más integral?


