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Paisaje cultural histórico de la región vitivinícola de Tokaj Desde 1985 Hungría es un Estado Parte de la Convención para 
la protección del Patrimonio Mundial de 1972, con experiencia 
en la elaboración de expedientes de candidatura transnacionales 
y de serie, así como en la gestión de bienes transfronterizos, tanto 
culturales como naturales. Hungría fue miembro del Comité del 
Patrimonio Mundial entre los años 1997 y 2003.
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Grutas del karst de Aggtelek y del karst de Eslovaquia

Como miembro del Comité del 
Patrimonio Mundial, Hungría daría 
prioridad a los siguientes temas:
• Apoyar las regiones geográficas infrarrepresentadas

• Protección del patrimonio cultural y natural

• Apoyo al Fondo del Patrimonio Mundial
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El Diy-Gid-Biy de las montañas Mandara - República de Camerún

Apoyo a las regiones 
geográficas infrarrepresentadas

• mejorando la distribución geográfica de los sitios inscritos 
 en la Lista del Patrimonio Mundial

• apoyando y promoviendo la implementación de las decisiones 
 tomadas por el Comité

A modo de ejemplo, el Gobierno de Hungría está prestando ayuda de emergencia para restablecer los valores culturales ma-
teriales e inmateriales del Paisaje Cultural Sukur en Nigeria, tal como lo solicitó el Comité durante su sesión 40, mediante 
la financiación de un proyecto destinado a restablecer y mantener los rasgos y cualidades que componen el Valor Universal 
Excepcional del sitio mediante el rehabilitación de edificios de piedra tradicionales y mediante la reconstrucción de estructu-
ras comunitarias derrumbadas, como centros de atención primaria de salud y escuelas primarias. 

La región de África está fuertemente infrarrepresentada al comprender tan sólo un 9% de todas las propiedades del Patri-
monio Mundial. Asimismo, los sitios africanos constituyen un 37% de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, debido 
a que numerosos sitios se ubican en áreas de conflicto. Por este motivo, Hungría lo presta suma importancia y facilita ayuda 
financiera para crear los “Pasaportes de Patrimonio”, con el fin de ayudar la sensibilización de las comunidades locales.

Hungría ha financiado varios proyectos en África Occidental y Central, con el objetivo de apoyar la conservación y la reha-
bilitación. Los proyectos en progreso en Nigeria, Congo, Costa de Marfil, Camerún y Burkina Faso tienen por objetivo rea-
lizar actividades que quedan en el ámbito de aplicación de la estrategia de implementación de la Convención del Patrimonio 
Mundial en la región de África.
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Old Village of Hollókő and its Surroundings

La Ley húngara sobre el Patrimonio Mundial ha sido elogiada como un buen ejemplo, no sólo por la inclusión de los conceptos 
específicos del Patrimonio Mundial en la legislación nacional, sino también por la gestión y evaluación de prácticas que bene-
fician la conservación sostenible a largo plazo de los sitios.  La Ley húngara no LXXVII de 2011, sobre el Patrimonio Mundial, 
ha creado una sólida base legal e institucional para la implementación eficaz de la Convención del Patrimonio Mundial, a la vez 
asegura la gestión eficiente de los sitios húngaros de Patrimonio Mundial y apoya la protección de su Valor Universal Excepcio-
nal, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible.

Uno de los principales focos de atención de la política exterior de Hungría, que tabién se entrelaza con nuestros esfuerzos de 
promover la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, es la lucha contra le persecución de cristianos y la ayuda 
prestada a nivel local a las comunidades afectadas. En el espíritu de este compromiso, Hungría apoya activamente los esfuerzos 
que están en marcha para conservar los antiguos manuscritos cristianos en Iraq, incluyendo los salvados al inicio de la toma de 
Mosul por parte de Dáesh.

• promoviendo la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial 

• apoyando actividades que tienen un impacto positivo 
 en las comunidades locales y les benefician, además

• protegiendo la credibilidad del Comité del Patrimonio Mundial

 1 „World Heritage in Europe Today” Publicado por UNESCO en 2016 - página 38

He aquí algunos ejemplos:

• De momento, el Gobierno de Hungría facilita 1.685.000 USD para la restauración de más de 30 iglesias en Líbano
• Ha sido el segundo contribuyente financiero, tras Palestina, al proyecto de restauración de la Iglesia de la Natividad en Belén
• Ha dado 100.000 EUR para la reconstrucción del Edículo del Santo Sepulcro en Jerusalén

Protegección del patrimonio 
cultural y natural
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Apoyo al Fondo 
del Patrimonio Mundial

Hungría viene apoyando el Fondo del Patrimonio Cultural, no sólo mediante su contribución realizada a través del acuerdo 
marco financiero de tres años, destinado a apoyar la implementación de la Convención y las decisiones del Comité en la re-
gión de África, sino también mediante el abono de la totalidad de su contribución determinada durante los primeros meses 
del año. Estamos plenamente comprometidos a continuar el excelente trabajo realizado por el Comité hasta la actualidad con 
vistas a crear un Fondo del Patrimonio Cultural que opere a un nivel óptimo.

Paisaje cultural de Fertö / Neusiedlersee

• mediante un acuerdo marco financiero de tres años, 
 suscrito en 2016 y

• realizando esfuerzos para encontrar soluciones realísticas 
 a largo plazo para recolocar el Fondo a un nivel óptimo
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Prof. Dr. Zsolt Visy DSc - Necrópolis paleocristiana de Pécs (Sopianae)

El catedrático Zsolt Visy, 
jefe de Delegación
Profesor emérito, catedrático de Arqueología en la Universidad de Pécs, fue jefe del Departmento de Arqueología hasta 2011, 
Decano entre 1996 y 1999, así como Secretario adjunto de Cultura del Ministerio del Patrimonio Cultural Nacional y direc-
tor gerente del Comité Húngaro del Patrimonio Mundial entre 1998 y 2000. Habiendo iniciado su carrera arqueológica en 
1967, su principal ámbito de investigación es la historia y arqueología del Imperio Romano y de Panonia, la historia militar y 
los limes, así como la arqueología paleocristiana.

Ha publicado 6 libros y aproximadamente 300 estudios en húngaro y en lenguas extranjeras. Ostenta el título de Doctor de la 
Academia Húngara de Ciencias desde 2002. Es vicepresidente del Comité Nacional Húngaro del ICOMOS y fue presidente 
del Comité Cultural de la Comisión Nacional Húngara de la UNESCO entre 2012-2016. Zsolt Visy es miembro de numer-
osas organizaciones internacionales que protegen sitios patrimoniales. Entre los años 2009 y 2012 fue vicepresidente europeo 
del Comité Científico Internacional de la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM). Como catedrático invitado en la 
Universidad Jaguelónica de Cracovia, así como en las Universidades de Graz, Heidelberg y Emory, Atlanta, GA, impartiendo 
docencia sobre temas relacionados con el patrimonio cultural romano. Como jefe del Departmento de Arqueología, fundó 
la Colección de Arqueología Aérea y creó la titulación de Gestor de Patrimonios y el programa para la titulación académica 
en Arqueología.

Por sus servicios, en 2011 fue galardonado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Hungría. Excavó 
el cementerio paleocristiano (Cella septichora) en Sopianae, el asentamiento romano en el territorio de la ciudad de Pécs, in-
scrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2000. Es miembro fundador del Grupo de Bratislava, obrando 
por la expansión del sitio patrimonial “Fronteras del Imperio Romano”. Ha trabajado como miembro fundador y, desde 2008 
como presidente en la Asociación Húngara del Limes, encargado de preparar la solicitud para la inclusión en la lista del Patri-
monio Mundial del segmento húngaro dentro del Proyecto de Patrimonio Mundial de los Limes a lo largo del Danubio. En 
la actualidad, es Comisionado Ministerial responsable de la documentación de la Candidatura para el Patrimonio Mundial 
del sitio “Fronteras del Imperio Romano – Los Limes a lo largo del Danubio en Hungría”.
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Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment

El país se sitúa en el corazón de Europa, en el cruce entre Este y Oeste. El origen de los húngaros es objeto de debate desde hace siglos.

Hungría tiene una larga y rica historia de más de un milenio y, debido a su situación geográfica, su cultura refleja influencias 
turcas, romanas, eslavas y magiares. Por consiguiente, guarda estrechas relaciones históricas y culturales con las naciones 
vecinas y, hasta la actualidad, es un lugar de una armoniosa convivencia entre las diferentes etnias.

Su relieve presenta una diversidad semejante, con montañas y colina con suaves pendientes, llanuras fértiles y ríos 
serpenteantes dotados de una abundante vida silvestre. A pesar de ser un país sin acceso al mar, es donde se encuentra 
el Lago Balaton, el lago más grande de Europa Central, y posee abundantes fuentes de agua termal con ciudades 
balnearias construidas sobre los mismos.

Las antiguas tradiciones de la típica gastronomía y cultura enológica de Hungría, consideradas como nuestro tesoro 
nacional, inspiran un gran número de festivales temáticos de alimentos y vino a lo largo del país durante todo el año.

Gracias a su incomparable situación geográfica y a sus excepcionales características, Budapest, también llamado la Perla 
del Danubio, se ha convertido en una de las capitales más populares de Europa. Sitio del Patrimonio Mundial, Budapest se 
extiende a ambas orillas del Danubio. Sus dos lados, Buda y Pest, representan dos caracteres diferentes: el histórico Buda 
ofrece sitios como el Barrio del Castillo medieval, mientras que el joven y dinámico Pest ostenta el edificio de parlamento 
segundo más grande de Europa.

Hungría ratificó la Convención del Patrimonio Mundial en 1985, y aprobó la Ley sobre el Patrimonio Mundial en 
2011 para ayudar y asegurar la implementación de la Convención. El país dispone de ocho entradas en la Lista del 
Patrimonio Mundial, incluyendo sitios tanto naturales como culturales.

Hungría en pocas palabras
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Punto Focal de la UNESCO
Oficina del Primer Ministro
Vicesecretaría de Asuntos 
Públicos, Patrimonio y 
Proyectos Prioritarios 
de Inversión Cultural
Kossuth tér 2–4.
1055 Budapest
anna.vagasi-kovacs@me.gov.hu 

Delegación Permanente
de Hungría ante la UNESCO
140, Avenue Victor Hugo 
75116 París
mission.oecd@mfa.gov.hu   

Maison de l’UNESCO  
Bureau M8.45  
1, rue Miollis  
75732 PARIS Cedex 15 
anna.zeichner@mfa.gov.hu

Parque Nacional del Hortobágy - La puszta
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