
           

PREMIOS UNESCO ASIA-PACÍFICO 2020 

PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL    

 

 
 
 
La UNESCO anunció la edición 
2020 de los Premios Asia-Pacífico 
para la Conservación del Patrimonio 
Cultural. La fecha límite para la 
presentación de materiales es el 30 
de junio de 2020. El anuncio de los 
ganadores se realizará en 
noviembre de 2020. 
 
Los Premios a la Conservación del 
Patrimonio Cultural reconocen los 
esfuerzos ejemplares de individuos 
y organizaciones para restaurar o 
conservar estructuras, lugares y 
propiedades de valor patrimonial en la región. Alienta a otros 
actores a emprender proyectos de conservación dentro de sus 
comunidades, ya sea de forma independiente o buscando 
asociaciones público-privadas. 
 
Los Premios incluyen dos categorías principales: Conservación del 
patrimonio cultural y Nuevo diseño en contextos de patrimonio 
cultural. En 2020, la UNESCO agregó un Reconocimiento especial 
para el desarrollo sostenible y un conjunto actualizado de criterios 
del Premio para reconocer el papel y la contribución del patrimonio 
cultural al desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. 
 
Los ganadores serán seleccionados en función de los siguientes 
logros: 

• El Premio a la Excelencia es el reconocimiento más importante 
para proyectos que muestran logros excepcionales en todos los 
criterios y un gran impacto a nivel nacional o regional. El 
Premio a la Distinción se otorga a proyectos que muestran 
logros sobresalientes en todos los criterios y tienen un impacto 
significativo a nivel nacional o regional, mientras que el Premio 
al Mérito reconoce proyectos que demuestran logros superiores 
en todos los criterios. 

• El Premio al nuevo diseño en contextos de patrimonio cultural 
se otorga a proyectos de nueva construcción que muestran un 
diseño sobresaliente y bien integrado en contextos históricos. 
Se alienta la presentación de una nueva arquitectura y diseños 
que enriquezcan el entorno del patrimonio existente. Son 
elegibles nuevos edificios, anexos y extensiones de edificios, 
espacios públicos y nuevas estructuras, como los puentes.  

• El Reconocimiento Especial para el Desarrollo Sostenible se 
otorga a proyectos que demuestran logros y tienen un impacto 

significativo en la contribución al desarrollo sostenible. Los 
proyectos que se presentan en las categorías de Conservación 
o de Nuevo diseño son elegibles para recibir este 
reconocimiento. 

 
Los proyectos elegibles deben haberse completado en los últimos 
10 años y demostrar la participación del sector privado, de acuerdo 
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con las regulaciones de los Premios. Son admisibles proyectos de 
casas, edificios comerciales e institucionales, pueblos y aldeas 
históricas, sitios arqueológicos y paisajes culturales, por ejemplo. 
 
Desde el año 2000, los Premios han reconocido a 249 ganadores 
de 22 países por el valor aportado a los lugares, los logros técnicos 
sólidos y los importantes impactos sociales y políticos a nivel local, 
nacional y regional. Al reconocer estas prácticas, los Premios han 
contribuido al debate sobre lo que constituye el patrimonio cultural, 
quién tiene interés en su administración y cómo el patrimonio 
cultural puede contribuir al bienestar sostenible de las ciudades, las 
sociedades y el medio ambiente. 
 
En particular, el Jurado internacional de la edición 2019 de los 
Premios ha reconocido 16 proyectos procedentes de Australia, 
Bután, China, India y Nueva Zelanda, sobre la base de 57 
propuestas procedentes de 14 países de la región de Asia y el 
Pacífico. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
2020 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage 
Conservation 
 
Awards criteria 
 
Application process 
 
Winners 2019 Awards 
 
Awards winners 2000-2019 
 
UNESCO Asia conserved-series  
 
UNESCO Bangkok sitio web 
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