La Convención sobre patrimonio
subacuático entrará en vigor en 2009
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático entrará en vigor el 2 de enero de
2009, tras haber sido ratificada por una veintena de países, entre ellos España, que lo hizo el 6 de junio
de 2005. Este avance permitirá que el patrimonio submarino cuente con una protección legal que pondrá fin al creciente tráfico ilícito, saqueos y destrucción que sufre en nuestros días.
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