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Prólogo

Agradecimientos

Por vez primera, el sistema de supervisión de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN ofrece una visión general
de todos los 228 sitios naturales del Patrimonio Mundial de todo el mundo y de su potencial para conservar sus valores
de Patrimonio Mundial en el futuro. Esta nueva herramienta permite celebrar éxitos e identificar las buenas prácticas en
materia de gestión que han permitido la conservación eficaz de sitios de Patrimonio Mundial. Asimismo, se utilizará para
identificar desafíos en el ámbito de la gestión y sitios en los que se debe recurrir a asistencia complementaria a este
respecto. Esperamos que la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN se convierta en un recurso clave para los
gobiernos, la sociedad civil, la comunidad de donantes y otros socios a la hora de contribuir a la dirección estratégica
de intervenciones en favor de la conservación. Puesto que toda la información se encuentra disponible en línea (véase
worldheritageoutlook.iucn.org/es), el sistema de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN también constituirá
una herramienta de investigación extremadamente valiosa para los administradores de sitios de Patrimonio Mundial y
profesionales expertos en áreas protegidas.

La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN no hubiera sido posible sin las aportaciones de cientos de personas y
organizaciones, entre ellas miembros de la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN y la Comisión
de Supervivencia de Especies (CSE), organizaciones miembro de la UICN, oficinas regionales de la UICN y diversos
sectores interesados en la gestión de sitios que han proporcionado información para la preparación de evaluaciones de
sitio. En worldheritageoutlook.iucn.org/es, figura una lista con todas las personas que han contribuido a esta iniciativa.
Asimismo, deseamos agradecer a nuestros colegas del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el ICOMOS y el
ICCROM su colaboración en la preparación de la documentación sobre el estado de conservación para el Comité del
Patrimonio Mundial, que constituye una base informativa de inmensa utilidad sobre muchos sitios que se abordan en el
presente informe.

La mayoría de las evaluaciones de la perspectiva de la conservación, sobre las que se fundamenta el presente informe,
fueron llevadas a cabo o contaron con la participación de expertos de la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas
(CMAP) de la UICN. Nos complace que la CMAP haya contribuido positivamente a generar esta nueva y práctica
herramienta de alto contenido informativo. Esperamos que la CMAP siga implicándose en la Perspectiva del Patrimonio
Mundial de la UICN a medida que esta labor vaya actualizándose en el futuro y, lo que es más importante, que vaya
plasmándose sobre el terreno a la hora de prestar asistencia en la gestión de sitios de Patrimonio Mundial.

Ernesto Enkerlin
Presidente de la CMAP/UICN

Cyril Kormos
Vicepresidente de la CMAP/UICN
para Patrimonio Mundial

Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a los miembros del Grupo Consultivo sobre Metodología: Bastian Bertzky,
John Day, Marc Hockings, Pedro Rosabal, Stephen Woodley y Sue Stolton, así como a Peter Shadie, que han
proporcionado asesoramiento de gran utilidad para la creación del sistema de la Evaluación de la perspectiva de la
conservación. Además, deseamos dar las gracias a los numerosos miembros de los grupos regionales encargados
de las revisiones, así como al Grupo del Patrimonio Mundial de la UICN por el apoyo prestado en el examen de
evaluaciones.
La UICN también desea dar las gracias al personal actual y anterior del Programa de Patrimonio Mundial de la UICN que
ha coordinado y contribuido a este proyecto, especialmente a Elena Osipova, que ha dirigido y gestionado el proceso
de evaluación con gran habilidad y dedicación, Yichuan Shi, que se ha encargado del desarrollo técnico del sistema de
la perspectiva en estrecha colaboración con nuestros socios RMSI y Célia Zwahlen, cuya experiencia en el ámbito de la
comunicación ha conferido al proyecto un nuevo nivel de utilidad, además de a Remco van Merm, Christelle Perruchoud,
Verena Treber, Alice Rizzo, Sophie Zielcke y Marine Deguignet. Deseamos dar las gracias a la CMAP de la UICN, y en
particular a Cyril Kormos por haber liderado la red de especialistas en Patrimonio Mundial de la CMAP, que ha sido el
motor de este trabajo, así como a su predecesor Allen Putney. Agradecemos especialmente a Mariam Kenza Ali, ex
funcionaria de conservación del Programa de Patrimonio Mundial de la UICN, su excepcional contribución en los ámbitos
creativo e intelectual para el asentamiento de las bases de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN.
Asimismo, deseamos dar las gracias a la empresa Our Place World Heritage por habernos permitido acceder
ampliamente a sus colecciones de espectaculares fotografías de sitios de Patrimonio Mundial.
Por último, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Fundación MAVA, que ha colaborado regularmente
con la UICN en la promoción de nuevos enfoques respecto de nuestro trabajo en apoyo a la Convención del Patrimonio
Mundial y cuyo generoso soporte financiero ha hecho posible la creación de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la
UICN.

Tim Badman
Director del Programa de Patrimonio Mundial de la UICN
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Introducción
En el ámbito internacional, los sitios naturales de Patrimonio Mundial son reconocidos por su grandísima importancia
por lo que a la conservación global se refiere, incluidos lugares como Serengeti, la Gran Barrera de Coral y las Islas
Galápagos. En noviembre de 2014, fecha de publicación del presente informe, existen 228 sitios naturales del Patrimonio
Mundial, que representan cerca del 0,1% del total de áreas protegidas del mundo, con una cobertura total de 279
millones de hectáreas, lo que equivale a más del 8% de la superficie cubierta por áreas protegidas.
Con el respaldo de la exclusiva Convención del Patrimonio Mundial, estos renombrados sitios ofrecen conocimientos
cruciales sobre los éxitos y desafíos principales en el ámbito de la conservación. Por tanto, la supervisión de los sitios de
Patrimonio Mundial resulta extremadamente importante. Con todo, en el transcurso de los últimos 10 años, solo cerca
de la mitad de los sitios naturales que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial ha sido objeto de una supervisión regular
llevada a cabo empleando los principales mecanismos de supervisión de la Convención.

naturales de Patrimonio Mundial. Este sitio web tiene por objeto convertirse en una valiosa herramienta de investigación
que permita a los Estados Partes, la sociedad civil y otras partes interesadas examinar de forma exhaustiva las
perspectivas de los sitios naturales del Patrimonio Mundial, compartir soluciones a retos comunes en materia de gestión e
identificar nuevas fuentes de información, así como socios y donantes posibles.
En este informe se describe la metodología de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN, se examina el
sistema de calificación aplicado y, a continuación, se presenta un resumen del primer conjunto de resultados globales.
Cabe señalar que, si bien la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN volverá a repetirse en tres años, cualquier
información nueva relevante sobre los sitios puede enviarse a la UICN en cualquier momento y, en el caso de que sea
necesario, las Evaluaciones de la perspectiva de la conservación en línea podrán actualizarse antes de que se elabore
el siguiente informe. Esperamos que la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN resulte una nueva herramienta
dinámica de asistencia a la hora de dar visibilidad a mejores prácticas en sitios de Patrimonio Mundial y de ayudar a
abordar retos en materia de gestión en algunos de los lugares más emblemáticos del planeta.

El sistema de supervisión de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN complementa los mecanismos de
supervisión de la Convención de varios modos. Proporciona una evaluación independiente de todos los sitios de
forma simultánea cada tres años. Trata de celebrar éxitos, reconociendo los sitios bien gestionados y sus iniciativas de
conservación, además de apoyar el papel de los sitios de Patrimonio Mundial a la hora de demostrar excelencia. Cabe
resaltar que el sistema de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN sigue criterios de previsión y proactividad.
Evalúa, por un lado, diversos factores que conjuntamente señalan las posibilidades de que, en el futuro, los sitios
conserven su Valor Universal Excepcional (VUE) y, por el otro, los sitios que nunca se hayan supervisado mediante los
mecanismos de la Convención. Por tanto, la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN no sustituye los mecanismos
de supervisión de la Convención, sino que está diseñada tanto para apoyarlos como para complementarlos.
Los principales objetivos de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN son:
■ reconocer los sitios bien gestionados por sus iniciativas de conservación y alentar la transferencia de prácticas

de gestión eficaces entre los sitios.
■ realizar un seguimiento temporal del estado de conservación de todos los sitios naturales del Patrimonio

Mundial y aumentar la concienciación pública sobre la importancia de estos sitios para la conservación de la
biodiversidad.
■ identificar los problemas más urgentes relativos a la conservación que afectan a los sitios naturales del

Patrimonio Mundial y las acciones necesarias para remediarlos, de modo que la UICN y sus miembros y socios
puedan apoyar a los sitios a la hora de abordar retos en materia de gestión.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN evalúa todos los sitios de Patrimonio Mundial inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial en reconocimiento de su “Valor Universal Excepcional” natural. De los 10 criterios de Patrimonio
Mundial, cuatro se refieren a valores naturales (criterios vii, viii, ix y x). En los casos de sitios con valores tanto naturales
como culturales (sitios “mixtos”), la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN solo evaluará los primeros. La UICN
está interesada en considerar, con sus socios, la posibilidad de adaptar la metodología elaborada para la Perspectiva
del Patrimonio Mundial de la UICN para aplicarla a sitios culturales de Patrimonio Mundial, además de contribuir a nuevos
enfoques en la gestión de otras áreas protegidas.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN consta de Evaluaciones de la perspectiva de la conservación,
recopiladas según formatos estándar para cada uno de los sitios naturales de Patrimonio Mundial. El proceso de
evaluación está diseñado para ser transparente y abierto a aportaciones de diversas partes interesadas, incluidos
organismos de gestión, administradores de sitios, investigadores, grupos de comunidad, organizaciones miembro de la
UICN y miembros de comisiones de la UICN, organizaciones no gubernamentales y organismos de desarrollo.
Todas las evaluaciones pueden consultarse en el sitio web de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN,
worldheritageoutlook.iucn.org, que servirá de plataforma para presentar información actualizada sobre todos los sitios
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Metodología

presenta distintas ventajas y limitaciones en cuanto a profundidad, cobertura y calidad. Las evaluaciones también ayudan
a identificar lagunas informativas que, de subsanarse, serán de utilidad para la elaboración de futuras evaluaciones. Las
fuentes de información figuran en el sitio web de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN.

La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN ofrece la primera evaluación global del Patrimonio Mundial natural
mediante Evaluaciones de la perspectiva de la conservación. Las evaluaciones constituyen una proyección del potencial
de un sitio natural de Patrimonio Mundial por lo que se refiere a la conservación de sus valores con el paso del tiempo,
según una evaluación de tres elementos:
■ El estado actual y la evolución de los valores

El proceso de consulta es indispensable para la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN para asegurar que las
evaluaciones de sitio son lo más precisas posible y se centran en las cuestiones más urgentes.

■ Las amenazas que afectan a dichos valores
■ La eficacia en materia de protección y gestión

La perspectiva de la conservación general de un sitio determinado se evalúa teniendo en cuenta cuatro categorías que
aparecen en el medidor siguiente y que se definen en las secciones posteriores del presente informe. En los casos en
que los datos disponibles sean insuficientes para inferir una conclusión, se puede asignar la categoría ‘Datos insuficientes’
al sitio en cuestión:
Las Evaluaciones de la perspectiva de la conservación también recopilan información complementaria sobre problemas
de conservación, beneficios y servicios relacionados con el ecosistema proporcionados por el sitio, proyectos vigentes y
posibles necesidades de proyectos.

BUENA
PREOC CON C
UPA IER
CIÓ T
N

CRÍTICA

BUENA

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN
La UICN ha elaborado una metodología y hojas de trabajo estandarizadas para la realización de las Evaluaciones de la
perspectiva de la conservación, en colaboración con un Grupo Consultivo sobre Metodología, y recurriendo a varios
recursos, entre los que se incluye:
■	
Las metodologías y el marco establecidos de la CMAP de la UICN para la gestión eficaz de áreas protegidas

(Hockings et al., 2006)
■	
Conocimientos adquiridos en el marco de evaluación elaborado para el informe Great Barrier Reef Outlook

report (2009)
■	
La caja de herramientas de valorización del patrimonio “Enhancing Our Heritage Toolkit” (Hockings et al., 2008)
■	
El Manual de gestión de Patrimonio Mundial natural (Stolton et al., 2012)
■	
El cuestionario sobre la presentación de informes periódicos de Patrimonio Mundial

Todas las Evaluaciones de la perspectiva de la conservación son de base documental y no incluyen nuevas visitas a sitios.
Las evaluaciones han sido realizadas por expertos independientes basándose en sus propios conocimientos de un sitio
y en la información obtenida de la base de datos de la UICN sobre sitios de Patrimonio Mundial, documentos oficiales
y públicos del Comité del Patrimonio Mundial, como informes sobre estado de conservación, informes de misiones,
decisiones del Comité, etc., evaluaciones sobre la eficacia en la gestión, artículos científicos e información recopilada
mediante consultas con una amplia variedad de poseedores de conocimientos. Cada una de las fuentes de información
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La realización del proceso de consulta se comunica a varios expertos, a los cuales se invita a participar. Normalmente,
dichos expertos incluyen:
■ Miembros de comisiones de la UICN, en particular los integrantes de la Comisión Mundial sobre Áreas

Protegidas (CMAP) y la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)
■ Partes interesadas implicadas en la gestión de sitios (como organizaciones miembro de la UICN,

autoridades gubernamentales pertinentes, administradores de sitios, ONGs, grupos de comunidad, agencias
internacionales, etc.)
■ Investigadores y la comunidad científica

1

RECOPILAR & IMPLICAR

2

EVALUAR

3

REVISIÓN
GLOBAL
REVISIÓN
REGIONAL
APROBACIÓN
FINAL

fuentes de información
disponibles

expertos a través
de consultas

A

P

A
ALT PACIÓN
OCU
RE

Proceso de consulta

4
5

Cada evaluación es objeto de varias revisiones internas y externas antes de su finalización. Los proyectos de
evaluación se someten a una revisión interna previa con el fin de verificar que cumplen con los estándares requeridos. A
continuación, son examinados por revisores expertos, seleccionados por su conocimiento de los sitios. Posteriormente,
se procede a la revisión de todas las evaluaciones en cada región de la UICN. Los grupos regionales encargados de
las revisiones están integrados por el Vicepresidente Regional de la CMAP de la UICN, representantes de la oficina
regional de la UICN y especialistas regionales en Patrimonio Mundial. Se elabora un proyecto final sobre la evaluación de
cada sitio, con todas las observaciones recibidas, y se invita, siempre que sea posible, a los administradores de sitios a
exponer sus puntos de vista, los cuales se incorporarán en la versión final de la evaluación. Una vez completadas, las
evaluaciones reciben la aprobación final del Grupo del Patrimonio Mundial de la UICN.
Todas las evaluaciones se encuentran disponibles en línea en http://www.worldheritageoutlook.iucn.org y cualquier
observación puede enviarse mediante un formulario de comentarios en línea. En el sitio web también se incluye toda la
información sobre la metodología de las Evaluaciones de la Perspectiva de la Conservación.
Todas las Evaluaciones de la Perspectiva de la Conservación se someten a una revisión cada tres años. Con todo, si
aparece información nueva e importante sobre un sitio determinado, su evaluación podrá revisarse en cualquier momento.
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Perspectiva global

Hechos y cifras: Escala mundial
✱

197 sitios naturales y 31 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 96 países

✱ 279.460.945 hectáreas en total
✱ 8% del área total de todas las áreas protegidas registradas
✱ El tamaño medio por sitio es de 1.225.706 hectáreas
✱ 46 sitios marinos
✱ 107 sitios forestales
✱ 15 sitios transfronterizos
✱ 19 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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Al evaluar las perspectivas de conservación de cada uno de los 228 sitios de Patrimonio Mundial inscritos hasta la fecha
en la Lista por sus valores naturales, la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN constituye la primera evaluación
global de Patrimonio Mundial natural.
Los resultados de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 indican que para casi dos tercios de la
totalidad de sitios (63%*) la perspectiva de la conservación es buena o buena con cierta preocupación, mientras que para
el 29% entraña una preocupación alta y, para el 8%, se considera crítica.

42%
29%

Buena

21%
8%

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Buena con cierta preocupación
Alta preocupación
Crítica

La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN también proporciona evaluaciones de un total de 89 sitios que han sido
inscritos durante al menos cinco años, si bien no han sido sometidos a una supervisión regular a través de la Convención
del Patrimonio Mundial. La perspectiva de la conservación de estos sitios es buena o buena con cierta preocupación en
30 y 42 casos respectivamente, y altamente preocupante en 17 casos.
Cada categoría de perspectiva de la conservación se basa en la evaluación de tres elementos:
■ El estado actual y la evolución de los valores
■ Las amenazas que afectan a dichos valores
■ La eficacia en materia de protección y gestión

Estos elementos se evalúan primero de forma individual y, a continuación, se consideran en conjunto a la hora de asignar
la categoría general a un sitio. Por ejemplo, el nivel de amenaza que afecta a los valores de un sitio puede ser elevado;
sin embargo, si las respuestas en el ámbito de la gestión a dichas amenazas han sido altamente eficaces, es posible
que la perspectiva de la conservación general del sitio en cuestión sea buena o buena con cierta preocupación. Los
resultados principales de estos elementos se abordan en los capítulos siguientes.
Cada una de las categorías generales no solo muestra el potencial de un sitio por lo que se refiere a la preservación de
sus valores, sino que también indica la urgencia de las medidas que deben aplicarse para poder mejorar la perspectiva
de la conservación y asegurar la conservación a largo plazo de todos los sitios.

Buena
Si la perspectiva de la conservación de un sitio es buena, ello indica que actualmente sus valores se encuentran en buen
estado y es probable que se mantengan en un futuro previsible, siempre que las medidas de conservación actuales
sigan siendo objeto de aplicación. Es posible que existan algunas amenazas menores para los valores de sitios y, por
tanto, resulta fundamental mantener los esfuerzos en materia de gestión para garantizar la conservación del sitio a largo
plazo.
Si bien se ha recopilado un gran volumen de información a través de los procesos de monitoreo reactivo de la
Convención del Patrimonio Mundial en sitios que hacen frente a problemas, la categoría “Buena” de la Perspectiva
del Patrimonio Mundial de la UICN representa la primera evaluación sistemática de sitios de Patrimonio Mundial que
constituyen ejemplos de éxito en materia de conservación. Es importante que los sitios de Patrimonio Mundial con una
buena perspectiva de conservación mantengan su rendimiento actual y sirvan de ejemplo de buenas prácticas en materia
de gestión.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 evalúa la perspectiva de la conservación de los 47 sitios
siguientes como “buena”.

*

Todas las cifras del presente informe se han redondeado al número entero más próximo
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Indicador en el mapa

Nombre del sitio

País

82
185
130
170
67
136
24
217
177
17
100
64
134
39
155
113
121
122
123
116
120
80
144
61
63
114
154
200
206
126
193
99
33
76
97
222
203
181
171
23
112
186
7
182
184
214
196

Acantilados fosilíferos de Joggins*
Alpes suizos Jungfrau-Aletsch*
Arenal de Namib
Bahía Shark (Australia Occidental)*
Costa Alta / Archipiélago Kvarken*
Costa de Ningaloo
Danxia
Fiordos del oeste de Noruega – Geirangerfjord y Nærøyfjord*
Grutas de Škocjan
Grutas del karst de Aggtelek y del karst de Eslovaquia
Islas de Lord Howe*
Islas Heard y McDonald*
Islas subantárticas de Nueva Zelandia*
Litoral de Dorset y del este de Devon
Meseta de Putorana
Meteoros*
Monte Etna
Monte Hamiguitan
Monte Huangshan*
Monte San Giorgio
Paisaje panorámico del Monte Emei y Gran Buda de Leshan*
Paisaje volcánico y túneles de lava de la Isla de Jeju*
Papahānaumokuākea
Parque Nacional de Gunung Mulu
Parque Nacional de los Volcanes de Hawai*
Parque Nacional de Miguasha
Parque Nacional de Purnululu
Parque Nacional de Tongariro*
Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta*
Parque Nacional del Monte Sanqingshan*
Parque Nacional del Teide*
Parque Natural de los Pilares del Lena
Parque Provincial de los Dinosaurios*
Parques naturales de Ischigualasto / Talampaya*
Región de Laponia*
Región de los Lagos Willandra*
Reserva natural integral del Tsingy de Bemaraha*
San Kilda*
Shirakami-Sanchi
Sitio fosilífero de Chengjiang
Sitio fosilífero de Messel*
Sitio tectónico suizo del Sardona*
Sitios fosilíferos de mamíferos de Australia (Riversleigh - Naracoorte)*
Stevns Klint
Surtsey*
Uadi Al Hitan (El Valle de las Ballenas)
Wadden Sea*

Canadá
Suiza
Namibia
Australia
Finlandia / Suecia
Australia
China
Noruega
Eslovenia
Eslovaquia/Hungría
Australia
Australia
Nueva Zelandia
Reino Unido
Federación de Rusia
Grecia
Italia
Filipinas
China
Italia/Suiza
China
República de Corea
Estados Unidos de América
Malasia
Estados Unidos de América
Canadá
Australia
Nueva Zelandia
Australia
China
España
Federación de Rusia
Canadá
Argentina
Suecia
Australia
Madagascar
Reino Unido
Japón
China
Alemania
Suiza
Australia
Dinamarca
Islandia
Egipto
Dinamarca/Alemania/Países Bajos

Buena con cierta preocupación
Si la perspectiva de la conservación de un sitio es buena con cierta preocupación, es probable que los valores del sitio
puedan mantenerse esencialmente a largo plazo si se aplican medidas de conservación menores de carácter adicional
para abordar las preocupaciones existentes (IUCN, 2012). Cabe esperar que estos sitios aborden estos problemas y
traten de avanzar hacia una perspectiva buena en las futuras evaluaciones.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 evalúa la perspectiva de la conservación de los 95 sitios
siguientes como buena con cierta preocupación.

El mapa se encuentra en la página 62.
La marca (*) indica los sitios no supervisados por la UICN ni la UNESCO durante al menos los 10 años previos a la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 y que han ostentado la condición de Patrimonio Mundial
durante un mínimo de cinco años.
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Indicador en el mapa

Nombre del sitio

2
62
10
98
12
51
18
207
30
141
42
225
75
60
56
66
45
104
11

Atolón de Aldabra*
Bahía de Ha Long
Białowieża Forest
Bosque de laurisilva de Madera
Bosque impenetrable de Bwindi*
Bosques lluviosos del Gondwana de Australia
Complejo de conservación de la Amazonia Central*
Cuenca de Ubs Nuur*
Delta del Danubio
Delta del Okavango
Ecosistema y Paisaje Cultural Arcaico de Lopé-Okanda
El Tianshan de Xinjiang
Fiordo helado de Ilulissat
Golfo de Porto: cala de Piana, golfo de Girolata y reserva de Scandola
Gran parque nacional de Himalaya
Hierápolis-Pamukkale*
Isla Fraser
Isla Macquarie
Islas atlánticas brasileñas – Reservas de Fernando de Noronha
y Atolón de las Rocas*
139
Islas de Ogasawara
78
Islas y áreas protegidas del Golfo de California*
79
Isole Eolie (Islas Eólicas)
90
Kluane / Wrangell-St. Elias / Bahía de los Glaciares / Tatshenshini-Alsek*
		
93
Lago Baikal
96
Lagos de Unianga
161
Laguna meridional de las Islas Rocosas
92
Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de los arrecifes y ecosistemas conexos
152
Los Bosques primarios de hayas de los Cárpatos y los bosques
antiguos de hayas de Alemania
194
Los Dolomitas*
102
Los Glaciares*
19
Mesetas centrales de Sri Lanka
119
Monte Atos
127
Monte Taishan*
128
Monte Wuyi*
118
Mosi-oa-Tunya – Cataratas Victoria
89
Parque de Kinabalu*
77
Parque del humedal de iSimangaliso
216
Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier
		
105
Parque Maloti-Drakensberg*
3
Parque nacional Alejandro de Humboldt
107
Parque Nacional de Mammoth Cave*
228
Parque Nacional de Yosemite National Park*
52
Parque Nacional de Göreme y sitios rupestres de Capadocia*
57
Parque Nacional de Great Smoky Mountains
59
Parque Nacional de Gros-Morne

PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UICN 2014

País
Seychelles
Viet Nam
Belarrús / Polonia
Portugal
Uganda
Australia
Brasil
Mongolia / Federación de Rusia
Rumania
Botswana
Gabón
China
Dinamarca
Francia
India
Turquía
Australia
Australia
Brasil
Japón
México
Italia
Canadá / Estados Unidos de
América
Federación de Rusia
Chad
Palau
Francia
Alemania / Eslovaquia / Ucrania
Italia
Argentina
Sri Lanka
Grecia
China
China
Zambia / Zimbabwe
Malasia
Sudáfrica
Canadá / Estados Unidos de
América
Sudáfrica/Lesotho
Cuba
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Turquía
Estados Unidos de América
Canadá

El mapa se encuentra en la página 62.
La marca (*) indica los sitios no supervisados por la UICN ni la UNESCO durante al menos los 10 años previos a la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 y que han ostentado la condición de Patrimonio Mundial
durante un mínimo de cinco años.
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Indicador en el mapa

Nombre del sitio

País

87
16
162
117
147
151
187
199
223
227
32
54
88
129
153
138
142
188
158
124
204
13
131
145
156
150
69
81
58
43
180
21
208
221
106
198
174
167
172
173
86
179
191
192
226
135
190
146
215
15

Parque nacional de Keoladeo
Parque Nacional de las Cuevas de Carlsbad*
Parque Nacional de los Montes Rwenzori
Parque nacional de Morne Trois Pitons*
Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang
Parque nacional de Plitvice*
Parque Nacional de Tai
Parque Nacional de Tikal*
Parque Nacional de Wood Buffalo
Parque Nacional de Yellowstone
Parque Nacional del Desembarco del Granma*
Parque Nacional del Gran Cañón*
Parque Nacional del Kilimanjaro*
Parque Nacional del Nahanni
Parque nacional del río subterráneo de Puerto Princesa
Parque Nacional Noel Kempff Mercado*
Parque Nacional Olímpico*
Parque Nacional Tayiko (Cordillera del Pamir)
Parque nacional y parques estatales de Redwood*
Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya
Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha
Parques de las Montañas Rocosas Canadienses
Parques nacionales de Nanda Devi y el Valle de las Flores*
Península Valdés*
Pirineos - Monte Perdido
Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de la Reunión
Región de interés panorámico e histórico de Huanglong*
Región de interés panorámico e histórico del Valle de Jiuzhaigu*
Región de las Montañas Azules
Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar
Reserva natural de Srebarna
Reserva Natural de Suriname Central*
Reserva natural del Valle de Mai*
Santuario de ballenas de El Vizcaíno*
Santuario de fauna y flora de Malpelo*
Santuarios de fauna de Thung Yai-Huai Kha Khaeng*
Santuarios del panda gigante de Sichuan
Saryarka – Estepa y lagos del Kazajstán septentrional*
Shiretoko
Sian Ka’an
Sistema de lagos de Kenya en el Gran Valle del Rift
South China Karst*
Tasili n’Ajer*
Te Wahipounamu – Zona sudoccidental de Nueva Zelandia
Yakushima*
Zona de conservación de Ngorongoro
Zona de naturaleza salvaje de Tasmania
Zona protegida de las Islas Fénix
Zona Protegida del Uadi Rum
Zonas protegidas de la región floral de El Cabo

India
Estados Unidos de América
Uganda
Dominica
Viet Nam
Croacia
Côte d’Ivoire
Guatemala
Canadá
Estados Unidos de América
Cuba
Estados Unidos de América
Tanzania
Canadá
Filipinas
Bolivia
Estados Unidos de América
Tayikistán
Estados Unidos de América
Kenya
Filipinas
Canadá
India
Argentina
Francia / España
Francia
China
China
Australia
México
Bulgaria
Suriname
Seychelles
México
Colombia
Tailandia
China
Kazajstán
Japón
México
Kenya
China
Argelia
Nueva Zelandia
Japón
Tanzania
Australia
Kiribati
Jordania
Sudáfrica

El mapa se encuentra en la página 62.
La marca (*) indica los sitios no supervisados por la UICN ni la UNESCO durante al menos los 10 años previos a la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 y que han ostentado la condición de Patrimonio Mundial
durante un mínimo de cinco años.
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Alta preocupación
Si la perspectiva de la conservación de un sitio es altamente preocupante, ello significa que sus valores son objeto de
varias amenazas actuales y/o potenciales y que cabe aplicar medidas de conservación complementarias para preservar
dichos valores de medio a largo plazo. Las amenazas y los problemas relativos a protección y gestión varían según el sitio
y se tratan de forma más detallada en los siguientes dos capítulos.
Cabe esperar que la información sobre amenazas y problemas de conservación recopilada mediante la Perspectiva
del Patrimonio Mundial de la UICN se utilice para ayudar a identificar y afrontar los problemas de conservación más
apremiantes que afectan a un sitio determinado y las medidas necesarias para abordarlos. Se espera que para cuando
se elabore la siguiente evaluación, varios de estos sitios puedan llevar a cabo las acciones necesarias para lograr una
mejor calificación por lo que a la perspectiva se refiere.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 evalúa la perspectiva de la conservación de los 67 sitios
siguientes como altamente preocupante.

Indicador en el mapa

Nombre del sitio

País

4
178
6
157
209
212
49
218
201
34
26
219
71
65
46
53
55
195
50
14
28
37
40
47
70
72
84
85
91
27
213
101
103
183
108
111
148
25
163
169
175
205
8
31
73
74
94
159

Antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche
Archipiélago de Socotra
Bosque atlántico - Reserva del sudeste*
Bosques lluviosos de Atsinanana
Bosques vírgenes de Komi
Bóveda de Vredefort
Calzada y Costa del Gigante
Cáucaso Occidental
Complejo paisajístico de Trang An
Costa del Descubrimiento - Reservas de bosque atlántico*
Farallones de Bandiagara (País de los dogones)
Ghats occidentales
Ibiza, biodiversidad y cultura
Isla de Henderson
Islas Galápagos
Islas Gough e Inaccesible
La Gran Barrera
Los Sundarbans
Montañas Doradas del Altai
Parque Nacional de Canaima*
Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina
Parque Nacional de Doñana
Parque Nacional de Durmitor
Parque Nacional de Garajonay*
Parque Nacional de Huascarán*
Parque Nacional de Ichkeul
Parque Nacional de Kakadu
Parque nacional de Kaziranga
Parque Nacional de Komodo*
Parque Nacional de la Isla del Coco*
Parque Nacional de la W del Níger
Parque nacional de Lorentz
Parque Nacional de los Katios
Parque Nacional de los Sundarbans*
Parque Nacional de Mana Pools y zonas de safari de Sapi y Chewore
Parque Nacional de Manú
Parque Nacional de Pirin
Parque Nacional de Royal Chitwan
Parque Nacional de Sagarmatha
Parque Nacional de Serengeti
Parque Nacional de Simien
Parque nacional de Ujung Kulon*
Parque Nacional del Banco de Arguin
Parque Nacional del Darién*
Parque Nacional del Iguaçu
Parque nacional del Iguazú
Parque Nacional del Lago Malawi
Parque Nacional del Río Abiseo*

México
Yemen
Brasil
Madagascar
Federación de Rusia
Sudáfrica
Reino Unido
Federación de Rusia
Viet Nam
Brasil
Mali
India
España
Reino Unido
Ecuador
Reino Unido
Australia
Bangladesh
Federación de Rusia
Venezuela
Panamá
España
Montenegro
España
Perú
Túnez
Australia
India
Indonesia
Costa Rica
Niger
Indonesia
Colombia
India
Zimbabwe
Perú
Bulgaria
Nepal
Nepal
Tanzania
Etiopía
Indonesia
Mauritania
Panamá
Brasil
Argentina
Malawi
Perú

El mapa se encuentra en la página 62.
La marca (*) indica los sitios no supervisados por la UICN ni la UNESCO durante al menos los 10 años previos a la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 y que han ostentado la condición de Patrimonio Mundial
durante un mínimo de cinco años.
20

21

PERSPECTIVA: ALTA PREOCUPACIÓN

Indicador en el mapa

Nombre del sitio

165
Parque nacional Sangay
132
Patrimonio natural y cultural de la región de Ohrid
		
9
Red de reservas del arrecife de barrera de Belice
224
Región de interés panorámico e histórico de Wulingyuan*
176
Reserva forestal de Sinharaja*
189
Reservas de la Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque Nacional
de la Amistad
109
Santuario de fauna de Manas
68
Santuario histórico de Machu Picchu
36
Santuario Nacional de Aves de Djudj
20
Sikhote-Alin Central*
133
Sistema natural de la reserva de la isla de Wrangel
166
Sitio trinacional de Sangha
220
Trópicos húmedos de Queensland*
211
Volcanes de Kamchatka
5
Zona de conservación de Guanacaste*
143
Zona de conservación del Pantanal*
149
Zona de gestión de los Pitones
22
Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de Chapada
dos Veadeiros y las Emas
197
Zonas protegidas del Parque de los Tres Ríos Paralelos de Yunnan

PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UICN 2014

País
Ecuador
Macedonia, ex República
Yugoslava de
Belice
China
Sri Lanka
Costa Rica / Panamá
India
Perú
Senegal
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Camerún / RCA / Congo
Australia
Federación de Rusia
Costa Rica
Brasil
Santa Lucía
Brasil
China

El mapa se encuentra en la página 62.
La marca (*) indica los sitios no supervisados por la UICN ni la UNESCO durante al menos los 10 años previos a la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 y que han ostentado la condición de Patrimonio Mundial
durante un mínimo de cinco años.

Crítica
Los sitios con una perspectiva de la conservación crítica están seriamente amenazados y requieren medidas de
conservación adicionales urgentes de gran escala; de lo contrario, existe la posibilidad de que se pierdan sus valores.
Estos sitios se enfrentan a diversas amenazas y, en muchos casos, cuentan con pocos medios para abordarlas. Sin
embargo, con frecuencia estas cuestiones son de naturaleza transfronteriza y precisan ser gestionadas de forma urgente
desde una perspectiva internacional para contribuir a mitigar las amenazas y evitar que dichos sitios pierdan sus valores
de forma irreversible.
Muchos de estos sitios figuran en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, y otros deberían considerarse para su
incorporación en esta última. Deberían constituir el primer objetivo de las medidas de conservación en el ámbito de la
Convención del Patrimonio Mundial.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 evalúa la perspectiva de la conservación de los 19 sitios
siguientes como crítica.
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Indicador en el mapa

Nombre del sitio

País

38
29
44
48
83
137
210
110
164
95
202
41
115
160
168
35
140
125
1

Complejo forestal de Dong Phayayen – Khao Yai
Parque Nacional de Comoé
Parque Nacional de Everglades
Parque Nacional de Garamba
Parque nacional de Kahuzi-Biega
Parque Nacional de Niokolo-Koba
Parque Nacional de Virunga
Parque nacional del Manovo-Gounda St.Floris
Parque nacional Salonga
Parques nacionales del Lago Turkana
Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra
Rennell Este
Reserva de biosfera de la mariposa monarca
Reserva de biosfera de Río Plátano
Reserva de caza de Selous
Reserva de fauna de Dja
Reserva de fauna de Okapis
Reserva natural integral del Monte Nimba
Reservas naturales del Air y el Teneré

Tailandia
Côte d’Ivoire
Estados Unidos de América
República Democrática del Congo
República Democrática del Congo
Senegal
República Democrática del Congo
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Kenya
Indonesia
Islas Salomón
México
Honduras
Tanzania
Camerún
República Democrática del Congo
Côte d’Ivoire / Guinea
Niger

El mapa se encuentra en la página 62.
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Amenazas
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN identifica y evalúa las amenazas actuales y posibles que afectan a sitios
naturales del Patrimonio Mundial. Para cada amenaza identificada, se evalúa su nivel de gravedad en relación con cuatro
categorías posibles: muy baja, baja, alta o muy alta.
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN 2014 muestra que los sitios naturales del Patrimonio Mundial se
enfrentan a una amplia variedad de amenazas y presiones, siendo las especies invasivas, el impacto del turismo, la caza
y pesca comerciales, la construcción de presas y la tala las que entrañan mayor gravedad en la actualidad. Entre las
amenazas posibles, el cambio climático se considera, con diferencia, la más grave, seguida por la minería, los proyectos
de extracción de petróleo y gas, la construcción de carreteras y la creación de nuevas presas. El primer gráfico siguiente
ilustra el rango de amenazas actuales que afectan a sitios naturales del Patrimonio Mundial. Las cifras muestran el número
de sitios afectados por una amenaza determinada. Las amenazas también aparecen agrupadas en categorías más
amplias. El segundo gráfico muestra las amenazas posibles identificadas como muy altas o altas.
Algunas amenazas, por ejemplo las especies invasivas y los impactos del turismo, pueden abordarse a nivel de sitio y,
por tanto, se debe recurrir a la capacitación local para prevenirlas y mitigarlas con el fin de mejorar la perspectiva de la
conservación de los sitios en cuestión. Sin embargo, otras amenazas solo pueden abordarse en el ámbito nacional o
regional, como son las grandes presas, los proyectos de energía hidroeléctrica, la minería y la explotación del gas y del
petróleo; otros problemas requieren de la atención y la cooperación internacionales, como por ejemplo la caza comercial
ilegal organizada y el comercio ilícito de especies silvestres. En consecuencia, la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la
UICN ofrece un mapa de las amenazas que deben abordarse desde el punto de vista de la conservación tanto en el sitio
como en los ámbitos nacional e internacional.
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PATRIMONIO
MUNDIAL

Guerras y
revueltas civiles

Impacto del
turismo

Guerras y
revueltas civiles

37

35

Cambios químicos
en aguas oceánicas

26

Caza comercial

Terremotos
y tsunamis

FENÓMENOS
GEOLÓGICOS

CAMBIO
CLIMÁTICO
Y CONDICIONES Cambios en la
5
METEOROLÓGICAS temperatura
20
Sequías
ADVERSAS
3

11

30

Erosión y
sedimentación

Cambios
en hábitats

Turismo y
áreas
recreativas

USO DE
RECURSOS
BIOLÓGICOS
92

4

DESARROLLO
RESIDENCIAL
Y COMERCIAL
43

28

6

22

Pesca

Áreas comerciales
e industriales

20

Turismo y
áreas
recreativas

Zonas de
viviendas
o urbanas

Caza de
subsistencia

CONTAMINACIÓN
1
8
1
Residuos
sólidos

6

Líneas de
suministros
y servicios

TRANSPORTE
Y PASILLOS
DE SERVICIO
17

1

Carreteras
y vías férreas

3
13

1
Trayectorias
de vuelo

3

Vías marítimas

Los datos de cada círculo representan el número de sitios afectados por una amenaza potencial
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Protección y gestión

Valores

La Perspectiva del Patrimonio de la UICN evalúa 14 aspectos diferentes en materia de protección y gestión, incluidos el
marco legislativo, el sistema de gestión, la relación con la población local, la supervisión, los límites del sitio, los programas
educativos, etc. y, a continuación, ofrece una evaluación general de la eficacia en la protección y la gestión de un sitio
determinado.

El concepto de Valor Universal Excepcional (VUE) es fundamental para la Convención del Patrimonio Mundial. El VUE se
define como “importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia
para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad” (Directrices Prácticas, 2013)

La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014
muestra que la protección y la gestión de cerca del 54% de todos
los sitios naturales y mixtos del Patrimonio Mundial son altamente
o generalmente eficaces mientras que en el 13% de los sitios, la
eficacia en el marco de la protección y la gestión genera grave
preocupación.

(vii) - representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales;

45%

Entre los diferentes aspectos objeto de evaluación, la investigación
es el que, en la mayoría de ocasiones, se evalúa como altamente
eficaz, mientras que el marco y el cumplimiento legales son
el aspecto de gestión que con más frecuencia genera grave
preocupación. Sin embargo, los puntos fuertes y débiles de la
gestión varían de forma considerable según la región.

33%

Para ser considerado de Valor Universal Excepcional, un sitio debe cumplir con uno o varios criterios de Patrimonio
Mundial. Los criterios (vii)-(x) se aplican a sitios naturales:

Altamente eficaz

9%

Generalmente eficaz

13%

Cierta preocupación
Grave preocupación

(viii) - ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio
de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o
fisiográficos significativos;
(ix) - ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el
desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales
terrestres, acuáticos, costeros y marinos;
(x) - contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad
biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen Valor Universal Excepcional
desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación (Directrices Prácticas, 2013).
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN evalúa el estado actual de los valores por los que un sitio se ha inscrito
en la Lista del Patrimonio Mundial, así como la tendencia de conservación de estos en comparación con el tiempo de
inscripción, en aquellos casos en que haya transcurrido tiempo suficiente para poder comparar dichas variables.

Porcentaje de sitios en que se evaluaron temas sobre protección y gestión como altamente eficaces
Investigación
Aplicación de las decisiones del Comité
Límites
Marco y cumplimiento legales
Integración en sistemas de planificación
Educación e interpretación
Supervisión
Turismo e interpretación
Sistema de gestión
Relaciones con la población local
Uso sostenible
Formación y desarrollo de personal
Eficacia en la gestión
Finanzas sostenibles

En términos generales, los valores de Patrimonio Mundial del 71% de los sitios actualmente están en buen estado
o generan poca preocupación, mientras que en el 24% de los sitios el estado actual de los valores genera alta
preocupación y en el 5% su estado es crítico.

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

46%

5%

Porcentaje de sitios en que se evaluaron temas sobre protección y gestión como gravemente preocupantes.

24%

Marco y cumplimiento legales
Eficacia en la gestión
Finanzas sostenibles
Supervisión
Aplicación de las decisiones del Comité
Relaciones con la población local
Uso sostenible
Turismo e interpretación
Límites
Integración en sistemas de planificación
Sistema de gestión
Formación y desarrollo de personal
Educación e interpretación
Investigación

Bueno
Poca preocupación
Alta preocupación
Crítico

Por lo que se refiere a tendencias, los valores del 45% de los sitios se consideran estables, mientras que en el 6% de
los sitios el estado de los valores está mejorando gracias a las medidas tomadas para mitigar el impacto de actividades
pasadas. Con todo, en el 26% de los sitios, el estado de los valores está deteriorándose y es necesario aplicar medidas
de conservación complementarias de forma urgente para revertir esta tendencia. En el 23% de los sitios, no se ha podido
evaluar la tendencia, ya sea por la reciente inscripción de los sitios o por la falta de información.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

El uso sostenible y la integración en sistemas regionales y nacionales de planificación fueron los dos temas a los que con
más frecuencia se asignó la categoría “Datos insuficientes”, seguidos de la formación y el desarrollo de personal y los
programas educativos y de interpretación.
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Los valores asociados con el criterio (viii) se encuentran, por lo general, en mejor estado de conservación, con cerca del
94% evaluados como buenos o poco preocupantes en los sitios pertinentes. Los valores asociados con el criterio (x) son
los más amenazados, ya que los valores de conservación del 40% de los sitios se encuentran en un estado altamente
preocupante o crítico.

Criterio (viii) Historia de la tierra y
Criterio (vii) Fenómenos naturales o
belleza natural excepcionales – 138 sitios elementos geológicos – 88 sitios

37%
40%

Bueno

2%
21%

70%

Bueno

Poca preocupación

6%

Alta preocupación
Crítico

24%

Poca preocupación
Alta preocupación
Crítico

Conclusiones
■	
La perspectiva de la conservación de casi dos tercios de la totalidad de sitios (63%) es buena o buena con cierta

preocupación, mientras que en el 29% de los sitios genera alta preocupación y en el 8% es crítica.
■	
Si bien se ha recopilado un gran volumen de información a través de los procesos de monitoreo reactivo de la

Convención del Patrimonio Mundial en sitios que se enfrentan a problemas, la Perspectiva del Patrimonio Mundial
de la UICN ha reunido, por vez primera, datos sobre sitios que pueden servir de ejemplo de éxito en materia de
conservación.
■	
Los sitios naturales del Patrimonio Mundial se enfrentan a una amplia variedad de amenazas y presiones, siendo

las especies invasivas, el impacto del turismo, la caza y la pesca comerciales, la construcción de presas y la
tala las que entrañan mayor gravedad en la actualidad. Entre las amenazas potenciales, el cambio climático se
considera, con diferencia, la más grave, seguida por la minería, los proyectos de extracción de petróleo y gas, la
construcción de carreteras y la creación de nuevas presas.
■	
Los valores del 71% de los sitios de Patrimonio Mundial se encuentran en buen estado o generan poca

preocupación, mientras en el 24% de los sitios, el estado actual de los valores genera alta preocupación, y en el
5% su estado es crítico.

Criterio (ix) Ecosistemas y procesos
ecológicos – 117 sitios

46%

21%

Bueno
Poca preocupación

8%
25%

Criterio (x) Biodiversidad y especies
amenazadas – 139 sitios

37%

23%

Poca preocupación

7%

Alta preocupación
Crítico

Bueno

33%

Alta preocupación
Crítico

■	
Los valores asociados con el patrimonio geológico (criterio viii) gozan, por lo general, del mejor estado de

conservación con una perspectiva de conservación en el 94% de los casos evaluados buena o poco preocupante.
Los valores asociados con la biodiversidad (criterio x) son los más amenazados, siendo su perspectiva de
conservación en el 40% de los casos altamente preocupante o crítica

Próximos pasos
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN está diseñada para realizar un seguimiento del estado de conservación de
todos los sitios naturales del Patrimonio Mundial a lo largo del tiempo con el fin de supervisar tanto las tendencias generales
como los cambios en los distintos sitios. Todas las evaluaciones se actualizarán al menos de forma trienal y el próximo Informe
de la Perspectiva de la Conservación del Patrimonio Mundial se publicará en 2017. Cabe esperar que grupos más amplios de
partes interesadas se impliquen en la preparación y la revisión de evaluaciones con el tiempo, lo cual contribuiría a la creación
de una red de expertos en Patrimonio Mundial natural.
La información recopilada a través de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN debería ser de utilidad para los
administradores y los encargados de la toma de decisiones, ya que, de este modo, se podrían organizar intervenciones
oportunas que contribuyan a la mejora de la perspectiva de la conservación de más sitios en la escala de evaluación. La
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN puede utilizarse como una plataforma para compartir mejores prácticas y
lecciones de sitios con una perspectiva positiva, un punto de referencia en términos de protección y gestión, y como una
herramienta para orientar la priorización de inversiones para ofrecer soluciones a los sitios que más necesitan apoyo.
La siguiente fase de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN consistirá en apoyar actividades y proyectos sobre el
terreno en colaboración con Estados Partes, administradores de sitios, organizaciones miembro de la UICN, oficinas regionales
de la UICN y otras organizaciones para ayudar a hacer frente a los problemas más urgentes con los que algunos de los sitios
están lidiando y mejorar la perspectiva de estos últimos.
La UICN también tiene interés en explorar, con la colaboración de asociados, las posibilidades de adaptar la metodología y
ampliar el sistema para incluir paisajes culturales y, potencialmente, otros sitios culturales del Patrimonio Mundial.
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Perspectiva regional:
África

Hechos y cifras: África

✱ 37 sitios naturales y 4 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 24 países
✱ 36.592.385 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 892.497 hectáreas
✱ 2 sitios marinos
✱ 19 sitios forestales
✱ 4 sitios transfronterizos
✱ 13 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro
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La perspectiva de la conservación del 44% de todos los sitios naturales de África es buena o buena con cierta
preocupación, mientras que en el 24% de los sitios genera alta preocupación y en el 32% es crítica. La mayoría de los
sitios de Patrimonio Mundial cuya perspectiva de la conservación se ha evaluado como crítica se encuentra en África
occidental y central. Esto también se refleja en un gran número de sitios de esta región inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro.

24%
39%
Buena

32%

Buena con cierta preocupación

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación

5%

Crítica

Amenazas y problemas principales
Los resultados de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN muestran que la caza furtiva es la amenaza actual
más grave para los sitios naturales de Patrimonio Mundial de África.
Amenazas actuales altas y muy altas (10 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Caza comercial y de subsistencia

23

Especies invasivas

11

Cultivos

10

Incendios

9

Explotación forestal

8

Erosión

6

Ganadería

6

Explotación de minas y canteras

6

Guerras y revueltas civiles

6

Zonas de viviendas o urbanas

5

Las amenazas potenciales más significativas son la minería, las exploraciones y explotaciones de petróleo y gas y las
presas, seguidas por la construcción de carreteras.
Amenazas potenciales altas y muy altas (tres principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Explotación de minas y canteras

5

Petróleo y gas

5

Presas y gestión de recursos hídricos

5

El marco y cumplimiento legales y la eficacia en la gestión son los dos aspectos de la protección y la gestión más
frecuentemente evaluados como gravemente preocupantes.
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Arenal de Namib (Namibia)
Reserva natural integral del Tsingy de Bemaraha (Madagascar)

BUENA

Atolón de Aldabra (Seychelles)
Bosque impenetrable de Bwindi (Uganda)
Delta del Okavango (Botswana)
Ecosistema y Paisaje Cultural Arcaico de Lopé-Okanda (Gabón) - sitio mixto
Lagos de Unianga (Chad)
Mosi-oa-Tunya – Cataratas Victoria (Zambia / Zimbabwe)
Parque del humedal de iSimangaliso (Sudáfrica)
Parque Maloti-Drakensberg (Lesoto/Sudáfrica) - sitio mixto
Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya (Kenya)
Parque Nacional del Kilimanjaro (Tanzania)
Parque Nacional de los Montes Rwenzori (Uganda)
Parque Nacional de Tai (Côte d’Ivoire)
Reserva natural del Valle de Mai (Seychelles)
Sistema de lagos de Kenya en el Gran Valle del Rift (Kenya)
Zona de conservación de Ngorongoro (Tanzania) - sitio mixto
Zonas protegidas de la región floral de El Cabo (Sudáfrica)

BUENA CON
CIERTA
PREOCUPACIÓN

Bosques lluviosos de Atsinanana (Madagascar)
Bóveda de Vredefort (Sudáfrica)
Farallones de Bandiagara (País de los dogones) (Mali) - sitio mixto
Parque Nacional de Mana Pools y zonas de safari de Sapi y Chewore (Zimbabwe)
Parque Nacional de la W del Níger (Niger)
Parque Nacional de Serengeti (Tanzania)
Parque Nacional de Simien (Etiopía)
Parque Nacional del Lago Malawi (Malawi)
Santuario Nacional de Aves de Djudj (Senegal)
Sitio trinacional de Sangha (Camerún / RCA / Congo)

ALTA
PREOCUPACIÓN

Parque Nacional de Comoé (Côte d’Ivoire)
Parque Nacional de Garamba (República Democrática del Congo)
Parque nacional de Kahuzi-Biega (República Democrática del Congo)
Parque Nacional de Niokolo-Koba (Senegal)
Parque Nacional de Virunga (República Democrática del Congo)
Parques nacionales del Lago Turkana (Kenya)
Parque nacional del Manovo-Gounda St.Floris (República Centroafricana)
Parque nacional Salonga (República Democrática del Congo)
Reserva de caza de Selous (Tanzania)
Reserva de fauna de Dja (Camerún)
Reserva de fauna de Okapis (República Democrática del Congo)
Reserva natural integral del Monte Nimba (Côte d’Ivoire / Guinea)
Reservas naturales del Air y el Teneré (Niger)

CRÍTICA
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Perspectiva regional:
Estados Árabes

Hechos y cifras: Estados Árabes
✱ 4 sitios naturales y 2 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 6 países
✱ 9.287.686 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 1.547.948 hectáreas
✱ 2 sitios marinos
✱ 0 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”

36

37

PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UICN 2014

La perspectiva de la conservación de uno de los seis sitios naturales de Patrimonio Mundial de los Estados Árabes es
buena y la de otros dos sitios es buena con cierta preocupación. La perspectiva de la conservación los tres restantes es
altamente preocupante.

33%
50%
Buena

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

17%

Uadi Al Hitan (El Valle de las Ballenas) (Egipto)

Buena con cierta preocupación
Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Las amenazas actuales más significativas que afectan a sitios naturales de Patrimonio Mundial de la región son la
sobrepesca y la construcción y/o expansión de carreteras.

Tasili n’Ajer (Argelia) - sitio mixto
Zona Protegida del Uadi Rum (Jordania) - sitio mixto

Archipiélago de Socotra (Yemen)
Parque Nacional del Banco de Arguin (Mauritania)
Parque Nacional de Ichkeul (Túnez)

BUENA
BUENA CON CIERTA
PREOCUPACIÓN

ALTA PREOCUPACIÓN

Amenazas actuales altas y muy altas

Amenaza

Número de sitios afectados

Pesca

3

Carreteras

2

Caza comercial

1

Presas y gestión de recursos hídricos

1

Impacto del turismo

1

Contaminación de las aguas

1

Ningún sitio

CRÍTICA

En términos generales, la protección y la gestión se evalúan como principalmente eficaces en dos sitios y como
generadoras de cierta preocupación en los cuatro restantes. La educación y la interpretación, el marco legal, las
relaciones con la población local, la supervisión y el uso sostenible fueron las cuestiones en materia de protección y
gestión más frecuentemente evaluadas como gravemente preocupantes.
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Perspectiva regional:
Asia

Hechos y cifras: Asia
✱ 43 sitios naturales y 5 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 16 países
✱ 17.117.712 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 356.619 hectáreas
✱ 9 sitios marinos
✱ 30 sitios forestales
✱ 1 sitio transfronterizo
✱ 1 sitio inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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La perspectiva de la conservación de cerca de dos tercios (67%) de todos los sitios naturales y mixtos de Asia es buena
o buena con cierta preocupación, lo que es ligeramente mejor que el conjunto de resultados globales. Con todo, la
perspectiva de la conservación del 29% de la totalidad de los sitios es altamente preocupante y la del 4% es crítica.

48%

29%

4%

Buena

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

19%

Buena con cierta preocupación
Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Las principales amenazas que actualmente afectan a sitios naturales de Patrimonio Mundial de la región son la caza
comercial, las repercusiones del turismo, la tala y la construcción de presas, seguidas de la construcción de carreteras y
la contaminación de las aguas.
Amenazas actuales altas y muy altas (10 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Caza comercial

11

Impacto del turismo

10

Explotación forestal

10

Presas y gestión de recursos hídricos

9

Carreteras

8

Contaminación de las aguas

8

Pesca

7

Infraestructuras turísticas

7

Especies invasivas

6

Cultivos

5

Las amenazas potenciales más significativas son la minería y las presas, seguidas por la construcción de carreteras.
Amenazas potenciales altas y muy altas (tres principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Presas y gestión de recursos hídricos

4

Explotación de minas y canteras

4

Carreteras

3

La protección y la gestión son eficaces o altamente eficaces en cerca del 58% de la totalidad de sitios con pocos aspectos
evaluados como gravemente preocupantes en la mayoría de sitios. Sin embargo, varios sitios hacen frente a dificultades en
materia de gestión. Las áreas de preocupación más frecuentemente citadas en relación con la protección y la gestión son
los límites, el turismo y los programas de interpretación, evaluadas como altamente preocupantes en tres casos.
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Danxia (China)
Monte Hamiguitan (Filipinas)
Monte Huangshan (China)- sitio mixto
Paisaje panorámico del Monte Emei y Gran Buda de Leshan (China) - sitio mixto
Paisaje volcánico y túneles de lava de la Isla de Jeju (República de Corea)
Parque Nacional de Gunung Mulu (Malasia)
Parque Nacional del Monte Sanqingshan (China)
Shirakami-Sanchi (Japón)
Sitio fosilífero de Chengjiang (China)

BUENA

Bahía de Ha Long (Viet Nam)
Cuenca de Ubs Nuur (Mongolia / Federación de Rusia)
El Tianshan de Xinjiang (China)
Gran parque nacional de Himalaya (India)
Islas de Ogasawara (Japón)
Monte Taishan (China)- sitio mixto
Monte Wuyi (China)- sitio mixto
Parque de Kinabalu (Malasia)
Parque nacional de Keoladeo (India)
Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang (Viet Nam)
Parque nacional del río subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas)
Parque Nacional Tayiko (Cordillera del Pamir) (Tayikistán)
Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas)
Parques nacionales de Nanda Devi y el Valle de las Flores (India)
Mesetas centrales de Sri Lanka (Sri Lanka)
Región de interés panorámico e histórico de Huanglong (China)
Región de interés panorámico e histórico del Valle de Jiuzhaigu (China)
Santuarios de fauna de Thung Yai-Huai Kha Khaeng (Tailandia)
Santuarios del panda gigante de Sichuan (China)
Saryarka – Estepa y lagos del Kazajstán septentrional (Kazajstán)
Shiretoko (Japón)
South China Karst (China)
Yakushima (Japón)

BUENA CON CIERTA
PREOCUPACIÓN

Complejo paisajístico de Trang An (Viet Nam) - sitio mixto
Ghats occidentales (India)
Los Sundarbans (Bangladesh)
Parque nacional de Kaziranga (India)
Parque Nacional de Komodo (Indonesia)
Parque nacional de Lorentz (Indonesia)
Parque Nacional de los Sundarbans (India)
Parque Nacional de Royal Chitwan (Nepal)
Parque Nacional de Sagarmatha (Nepal)
Parque nacional de Ujung Kulon (Indonesia)
Región de interés panorámico e histórico de Wulingyuan (China)
Reserva forestal de Sinharaja (Sri Lanka)
Santuario de fauna de Manas (India)
Zonas protegidas del Parque de los Tres Ríos Paralelos
de Yunnan (China)

ALTA
PREOCUPACIÓN

Complejo forestal de Dong Phayayen - Khao Yai (Tailandia)
Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra (Indonesia)

CRÍTICA
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Perspectiva regional:
Oceanía

Hechos y cifras: Oceanía
✱ 16 sitios naturales y 6 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 5 países
✱ 90.691.671 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 4.122.349 hectáreas
✱ 9 sitios marinos
✱ 9 sitios forestales
✱ 1 sitio inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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La perspectiva de la conservación del 81% de todos los sitios naturales de Patrimonio Mundial de Oceanía es buena o
buena con cierta preocupación. La relativa al 14% es altamente preocupante y de 1 sitio es crítica.
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36%
45%

Buena con cierta preocupación

14%
5%

Buena

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Las especies invasivas se evalúan, con diferencia, como la amenaza significativa más frecuente que actualmente afecta a
los sitios naturales de Patrimonio Mundial de la región.
Amenazas actuales altas y muy altas (9 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Especies invasivas

15

Cambio climático

6

Impacto del turismo

5

Erosión

3

Infraestructura turística

3

Pesca

2

Zonas de viviendas o urbanas

2

Explotación forestal

2

Contaminación de las aguas

2

El cambio climático constituye la amenaza potencial más importante.
Amenazas potenciales altas y muy altas (dos principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Cambio climático

6

Especies invasivas

5

Bahía Shark (Australia Occidental) (Australia)
Costa de Ningaloo (Australia)
Islas de Lord Howe (Australia)
Islas Heard y McDonald (Australia)
Islas subantárticas de Nueva Zelandia (Nueva Zelandia)
Parque Nacional de Purnululu (Australia)
Parque Nacional de Tongariro (Nueva Zelandia)- sitio mixto
Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (Australia)- sitio mixto
Región de los Lagos Willandra (Australia)- sitio mixto
Sitios fosilíferos de mamíferos de Australia (Riversleigh - Naracoorte) (Australia)

BUENA

Bosques lluviosos del Gondwana de Australia (Australia)
Isla Fraser (Australia)
Isla Macquarie (Australia)
Laguna meridional de las Islas Rocosas (Palau)- sitio mixto
Región de las Montañas Azules (Australia)
Te Wahipounamu – Zona sudoccidental de Nueva Zelandia (Nueva Zelandia)
Zona protegida de las Islas Fénix (Kiribati)
Zona de naturaleza salvaje de Tasmania (Australia)- sitio mixto

BUENA CON
CIERTA
PREOCUPACIÓN

La Gran Barrera (Australia)
Parque Nacional de Kakadu (Australia)- sitio mixto
Trópicos húmedos de Queensland (Australia)

ALTA PREOCUPACIÓN

Rennell Este (Islas Salomón)

CRÍTICA

La protección y la gestión son eficaces o altamente eficaces en la gran mayoría de sitios de la región, si bien en un caso
generan alta preocupación.
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Perspectiva regional:
Europa

Hechos y cifras: Europa
✱ 42 sitios naturales y 9 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 28 países
✱ 29.296.414 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 574.439 hectáreas
✱ 10 sitios marinos
✱ 12 sitios forestales
✱ 7 sitios transfronterizos
✱ 0 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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La perspectiva de la conservación del 70% de la totalidad de los sitios naturales y mixtos de Europa es buena o buena
con cierta preocupación, mientras que la correspondiente al 30% es altamente preocupante.

33%

37%

30%

Buena
Buena con cierta preocupación

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Las amenazas que actualmente afectan a los sitios naturales europeos son principalmente el impacto del turismo, la
contaminación de las aguas y las infraestructuras turísticas y recreativas, seguidas por los problemas derivados de las presas y
la gestión de los recursos hídricos, así como la presencia de especies invasivas.
Amenazas actuales altas y muy altas (10 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Impacto del turismo

11

Contanaminación de las aguas

9

Infraestructura turística

8

Presas y gestión de los recursos hídricos

6

Especies invasivas

6

Incendios

5

Pesca

5

Caza comercial

4

Desechos domésticos

4

Explotación forestal

4

Las amenazas potenciales más importantes son el desarrollo de infraestructuras turísticas, los proyectos de exploración de
petróleo y gas y el cambio climático.
Amenazas potenciales altas y muy altas (tres principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Infraestructura turística

6

Petróleo y gas

3

Cambio climático

3

La protección y la gestión se evalúan como eficaces o altamente eficaces en cerca del 58% de los sitios. Sin embargo,
algunos aspectos en materia de gestión se evaluaron como gravemente preocupantes en varios casos, particularmente
en el marco y el cumplimiento legales de las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial.

Territorios europeos de ultramar
Entre los sitios de Patrimonio Mundial que se encuentran en territorios europeos de ultramar se incluye las Islas Gough e
Inaccessible (Reino Unido), la Isla de Henderson (Reino Unido), las Lagunas de Nueva Caledonia: Diversidad de los arrecifes
y ecosistemas conexos (Francia) y Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de la Reunión (Francia). Estos sitios se enfrentan
a dificultades bien diferenciadas en función de su ubicación fuera de la región geográfica de Europa. La amenaza más grave
para estos sitios la constituye la presencia de especies invasivas, también considerada como una amenaza alta para los sitios
insulares europeos del Atlántico Norte (Parque Nacional de Garajonay y Bosque de laurisilva de Madera).
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Alpes suizos Jungfrau-Aletsch (Suiza)
Costa Alta / Archipiélago Kvarken (Finlandia / Suecia)
Fiordos del oeste de Noruega – Geirangerfjord y Nærøyfjord (Noruega)
Grutas de Škocjan (Eslovenia)
Grutas del karst de Aggtelek y del karst de Eslovaquia (Eslovaquia/Hungría)
Litoral de Dorset y del este de Devon (Reino Unido)
Meseta de Putorana (Federación de Rusia)
Meteoros (Grecia)- sitio mixto
Monte Etna (Italia)
Monte San Giorgio (Italia/Suiza)
Parque Natural de los Pilares del Lena (Federación de Rusia)
Parque Nacional del Teide (España)
Región de Laponia (Suecia)- sitio mixto
San Kilda (Reino Unido)- sitio mixto
Sitio fosilífero de Messel (Alemania)
Sitio tectónico suizo del Sardona (Suiza)
Stevns Klint (Dinamarca)
Surtsey (Islandia)
Wadden Sea (Dinamarca/Alemania/Países Bajos)

BUENA

Białowieża Forest (Belarrús / Polonia)
Bosque de laurisilva de Madera (Portugal)
Delta del Danubio (Rumania)
Fiordo helado de Ilulissat (Dinamarca)
Golfo de Porto: cala de Piana, golfo de Girolata y reserva de Scandola (Francia)
Hierápolis-Pamukkale (Turquía)
Isole Eolie (Islas Eólicas) (Italia)
Lago Baikal (Federación de Rusia)
Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de los arrecifes y ecosistemas conexos (Francia)
Los Bosques primarios de hayas de los Cárpatos y los bosques antiguos de hayas de Alemania
(Alemania / Eslovaquia / Ucrania)
Los Dolomitas (Italia)
Monte Atos (Grecia)- sitio mixto
Parque Nacional de Göreme y sitios rupestres de Capadocia (Turquía)- sitio mixto
Parque nacional de Plitvice (Croacia)
Pirineos - Monte Perdido (Francia / España)- sitio mixto
Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de la Reunión (Francia)
Reserva natural de Srebarna (Bulgaria)

BUENA
CON CIERTA
PREOCUPACIÓN

Bosques vírgenes de Komi (Federación de Rusia
Calzada y Costa del Gigante (Reino Unido)
Cáucaso Occidental (Federación de Rusia)
Ibiza, biodiversidad y cultura (España) - sitio mixto
Isla de Henderson (Reino Unido)
Islas Gough e Inaccesible (Reino Unido)
Montañas Doradas del Altai (Federación de Rusia)
Parque Nacional de Doñana (España)
Parque Nacional de Durmitor (Montenegro)
Parque Nacional de Garajonay (España)
Parque Nacional de Pirin (Bulgaria)
Patrimonio natural y cultural de la región de Ohrid
(Ex República Yugoslava de Macedonia)- sitio mixto
Sikhote-Alin Central (Federación de Rusia)
Sistema natural de la reserva de la isla de Wrangel
(Federación de Rusia)
Volcanes de Kamchatka (Federación de Rusia)
Ningún sitio

ALTA
PREOCUPACIÓN
CRÍTICA51
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Perspectiva regional:
América del Norte

Hechos y cifras: América del Norte
✱ 19 sitios naturales y 1 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 2 países
✱ 57.191.300 hectáreas en total
✱	El tamaño medio por sitio es de 2.859.565 hectáreas
(Papahānaumokuākea (EUA) – 36.207.499 hectáreas)

✱ 3 sitios marinos
✱ 10 sitios forestales
✱ 2 sitios transfronterizos
✱ 1 sitio inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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La perspectiva de la conservación de todos los sitios naturales y mixtos de América del Norte, con la excepción de uno, es
buena o buena con cierta preocupación. La perspectiva del Parque Nacional de Everglades, incluido la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro, es la única crítica.

65%

30%

Buena
Buena con cierta preocupación

5%

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Según las evaluaciones, la amenaza actual más importante que afecta a sitios naturales de la región es la presencia de
especies invasivas. La amenaza potencial más importante es el cambio climático, seguida de la posibilidad de que se lleven
a cabo proyectos de petróleo/gas y minería.
Amenazas actuales altas y muy altas (10 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Especies invasivas

12

Cambio climático

5

Presas y gestión de recursos hídricos

4

Contaminantes atmosféricos

3

Incendios

3

Zonas de viviendas o urbanas

3

Especies superabundantes

3

Explotación de minas y canteras

2

Infraestructura turística

2

Contaminación de las aguas

2

Amenazas potenciales altas y muy altas (tres principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Cambio climático

14

Petróleo y gas

3

Explotación de minas y canteras

3

Acantilados fosilíferos de Joggins (Canadá)
Parque Nacional de los Volcanes de Hawai (Estados Unidos de América)
Parque Nacional de Miguasha (Canadá)
Parque Provincial de los Dinosaurios (Canadá)
Papahānaumokuākea (Estados Unidos de América) - sitio mixto

BUENA

Kluane / Wrangell-St. Elias / Bahía de los Glaciares / Tatshenshini-Alsek (Canadá / Estados Unidos de
América)
Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier (Canadá / Estados Unidos de América)
Parque Nacional de Great Smoky Mountains (Estados Unidos de América)
Parque Nacional de Gros-Morne (Canadá)
Parque Nacional de las Cuevas de Carlsbad (Estados Unidos de América)
Parques de las Montañas Rocosas Canadienses (Canadá)
Parque Nacional de Mammoth Cave (Estados Unidos de América)
Parque Nacional de Wood Buffalo (Canadá)
Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos de América)
Parque Nacional de Yosemite (Estados Unidos de América)
Parque Nacional del Gran Cañón (Estados Unidos de América)
Parque Nacional del Nahanni (Canadá)
Parque Nacional Olímpico (Estados Unidos de América)
Parque nacional y parques estatales de Redwood (Estados Unidos de América)

BUENA CON
CIERTA
PREOCUPACIÓN

Ningún sitio

ALTA PREOCUPACIÓN

Parque Nacional de Everglades (Estados Unidos de América)

CRÍTICA

En términos generales, la protección y la gestión se evalúan como eficaces o altamente eficaces en cerca del 85% de los
sitios, lo que supone un porcentaje muy superior al promedio global. Ningún aspecto de la protección y la gestión se evaluó
como gravemente preocupante en ninguno de los sitios, si bien existen problemas en muchos sitios que requieren de
atención continuada.
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Perspectiva regional:
Mesoamérica y el Carib

Hechos y cifras: Mesoamérica y el
Carib
✱ 16 sitios naturales y 2 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 9 países
✱ 6.870.085 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 381.671 hectáreas
✱ 7 sitios marinos
✱ 11 sitios forestales
✱ 1 sitio transfronterizo
✱ 2 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”
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La perspectiva de la conservación del 45% de los sitios naturales de Mesoamérica y el Caribe es buena con cierta
preocupación. Con todo, la correspondiente a la mayoría de sitios es altamente preocupante (44%) o crítica (11%).

44%
45%

Buena
Buena con cierta preocupación

11%

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación
Crítica

Amenazas y problemas principales
Según las evaluaciones, las amenazas más importantes que actualmente afectan a sitios naturales de Patrimonio Mundial de la
región son la pesca, el cambio climático y la ganadería.
Amenazas actuales altas y muy altas (9 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Pesca

9

Cambio climático

7

Ganadería

5

Impacto del turismo

4

Especies invasivas

4

Explotación forestal

4

Caza comercial

2

Cultivo

2

Presas y gestión de los recursos hídricos

2

Amenazas potenciales altas y muy altas (tres principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Cambio climático

9

Explotación de minas y canteras

2

Carreteras

2

BUENA

Ningún sitio
Islas y áreas protegidas del Golfo de California (México)
Parque nacional Alejandro de Humboldt (Cuba)
Parque nacional de Morne Trois Pitons (Dominica)
Parque Nacional de Tikal (Guatemala) - sitio mixto
Parque Nacional del Desembarco del Granma (Cuba)
Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (México)
Santuario de ballenas de El Vizcaíno (Mexico)
Sian Ka’an (México)

BUENA CON
CIERTA
PREOCUPACIÓN

Antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche (México) - sitio mixto
Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
Parque Nacional de la Isla del Coco (Costa Rica)
Parque Nacional del Darién (Panamá)
Red de reservas del arrecife de barrera de Belice (Belice)
Reservas de la Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque Nacional de la Amistad
(Costa Rica / Panamá)
Zona de conservación de Guanacaste (Costa Rica)
Zona de gestión de los Pitones (Santa Lucía)

ALTA PREOCUPACIÓN

Reserva de biosfera de la mariposa monarca (México)
Reserva de biosfera de Río Plátano (Honduras)

CRÍTICA

La protección y la gestión se evalúan como eficaces o altamente eficaces en sólo cerca del 33% de los sitios y como algo o
gravemente preocupantes en dos tercios de la totalidad. La eficacia en la gestión de seis sitios se evaluó como gravemente
preocupante. Otros aspectos de la protección y la gestión evaluados más frecuentemente como gravemente preocupantes
son el marco y el cumplimiento legales y el uso sostenible.
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Perspectiva regional:
América del Sur

Hechos y cifras: América del Sur
✱ 20 sitios naturales y 2 sitios mixtos de Patrimonio Mundial en 8 países
✱ 32.413.691 hectáreas en total
✱ El tamaño medio por sitio es de 1.473.350 hectáreas
✱ 4 sitios marinos
✱ 16 sitios forestales
✱ 1 sitio inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”

60

61

PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UICN 2014

La perspectiva de la conservación de cerca del 64% de todos los sitios naturales y mixtos de América del Sur se ha
evaluado como altamente preocupante, mientras que en el 36% ha resultado buena o buena con cierta preocupación.

64%
32%

Buena

Parques naturales de Ischigualasto / Talampaya (Argentina)

Buena con cierta preocupación

PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN

Alta preocupación

4%

Crítica

Amenazas y problemas principales
Según las evaluaciones, las amenazas más importantes que actualmente afectan a sitios naturales de Patrimonio Mundial
de la región son la ganadería, la caza comercial y de subsistencia y el cambio climático, seguidos de los problemas
derivados de las presas y la gestión de los recursos hídricos, el impacto del turismo, las especies invasivas, los incendios
y la construcción y/o expansión de carreteras.
Amenazas actuales altas y muy altas (8 principales)

Amenaza

Número de sitios afectados

Ganadería

7

Caza comercial y de subsistencia

6

Cambio climático

5

Presas y gestión de recursos hídricos

4

Impacto del turismo

4

Incendios

4

Especies invasivas

4

Carreteras

4

El cambio climático es la amenaza potencial más ampliamente evaluada para los sitios naturales y mixtos de la región.

Complejo de conservación de la Amazonia Central (Brasil)
Islas atlánticas brasileñas – Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas (Brasil)
Los Glaciares (Argentina)
Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Bolivia)
Península Valdés (Argentina)
Reserva Natural de Suriname Central (Suriname)
Santuario de fauna y flora de Malpelo (Colombia)

BUENA CON CIERTA
PREOCUPACIÓN

Bosque atlántico - Reserva del sudeste (Brasil)
Costa del Descubrimiento - Reservas de bosque atlántico (Brasil)
Islas Galápagos (Ecuador)
Parque Nacional de Canaima (Venezuela)
Parque Nacional de Huascarán (Perú)
Parque Nacional del Iguaçu (Brasil)
Parque Nacional de los Katios Colombia
Parque nacional del Iguazú (Argentina)
Parque Nacional del Río Abiseo (Perú) - sitio mixto
Parque nacional Sangay (Ecuador)
Parque Nacional de Manú (Perú)
Santuario histórico de Machu Picchu (Perú)
Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de Chapada dos Veadeiros y las Emas (Brasil)
Zona de conservación del Pantanal (Brasil)

ALTA PREOCUPACIÓN

Ningún sitio

Amenazas potenciales altas y muy altas

Amenaza

BUENA

Número de sitios afectados

Cambio climático

9

Presas y gestión de recursos hídricos

2

Especies invasivas

2

Explotación de minas y canteras

2

CRÍTICA

La adecuación de los marcos legales y el cumplimiento de la ley, así como la ausencia de programas de monitoreo sistemático
para sitios de Patrimonio Mundial se evaluaron más frecuentemente como gravemente preocupantes, seguidas de la falta de
recursos humanos y financieros.
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179
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198
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176

204
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89
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2
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157
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23

19
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171
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163 197
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12
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178

95 86
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74

145

97
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34

143

162

210

22

138

70

35

175

140

131

109

48

110

42

159
111

96

26

137

187

165

46

36

149

87

191

8

69

81
56

44
4

93
20

188

221

63

207

50
225

107

16
78

167

82

227

54

211

59

114

216
158

99

209

13
142

155

220

206

45

170

51

105

222

67
181
49

10

39
112
185

37
98

151

60

152
30

121

218

180

40

148
132

79
72

47

17
186 194
177

116

71

119
113

66

52

134
104

Sitios naturales de
Patrimonio mundial
La lista de sitios por categoría de calificación se encuentra en las páginas 13-22.

Perspectiva de la Conservación

193
214

64

64

215

Buena
Buena con cierta preocupación
Alta preocupación
Crítica

200
192

182

196

156

102

100

58

190
217

92

55
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