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Arte por la Paz
n La sede principal de la UNESCO en París alberga la mayor 
colección de arte de las Naciones Unidas. Esta colección 
de la UNESCO no ha sido prevista como proyecto concreto, 
ni apadrinada por nadie. Se trata de una serie de regalos 
realizados por artistas, representantes de los Estados Miembros, 
visitantes y personalidades con el fin de apoyar y fomentar los 
objetivos de la UNESCO. La colección es global y representa 
el mundo entero, abarcando sin ningún tipo de limitaciones 
en cuanto al contenido, todas las tendencias de estilo y todos 
los lenguajes formales imaginables. Su gran variedad refleja la 
filosofía de la UNESCO: “Construyendo una cultura de paz”.

n La República de Austria rinde tributo a la colección de la 
UNESCO como extraordinario tesoro artístico, permitiendo a 
todos los Estados Miembros disfrutar de este proyecto de arte 
realmente especial. Mediante sus fotografías, las obras de esta 
colección de arte se reúnen para dar lugar a una exposición 
virtual. El libro se entregará a los Estados Miembros como 
obra de arte sobre la colección artística en la que también 
participan. Así, la colección de arte de la UNESCO pasará a ser 
propiedad nacional de todos sus Estados Miembros. El arte se 
convierte en embajador tanto de la propia UNESCO, como en 
su nombre.

n La República de Austria dedica Arte por la Paz – un trabajo 
de Lois Lammerhuber – a la UNESCO como “Obra de arte de 
todas las obras de arte”.

72,00 €, 2015, 448 páginas, fotografías 
24,5 x 32,5 cm (tapa dura), 
ISBN 978-3-901753-94-7 (Edición multilingüe: inglés/
francés/español/árabe/chino/ruso/alemán)
Ediciones UNESCO / Edition Lammerhuber
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Mechtild Rössler
Directora del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Del 1 al 10 de septiembre de 2016, miles de líderes y responsables de la toma de 

decisiones de gobiernos, de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las empresas 

y el mundo académico se reunirán en Honolulú (Hawai) para intercambiar ideas 

sobre cómo mejorar la gestión del medio ambiente natural para el desarrollo humano, 

social y económico. Cada cuatro años, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

se reúne para tratar de los avances logrados en la protección de la biodiversidad, un 

factor crucial en la lucha contra algunos de nuestros mayores retos actuales, como el 

problema del cambio climático y la seguridad alimentaria. 

El Patrimonio Mundial, ya en el Congreso Mundial de Parques de Durban (Sudáfrica) 

en 2003, fue un elemento importante de los planes de conservación y sostenibilidad. A 

partir de  entonces constituyó una parte fundamental en todos los congresos de la UICN. 

En el Congreso de Hawai, los participantes podrán asistir a los diferentes tipos de eventos 

del Foro a través de “itinerarios” temáticos. En este número de Patrimonio Mundial, el 

Informe Especial presenta los eventos que forman parte del “itinerario” del Patrimonio 

Mundial, e incluye una lista de los que son específicos a la temática Naturaleza-Cultura.

Los sitios del Patrimonio Mundial no sólo proporcionan modelos de excelencia y mejores 

prácticas sobre gestión, sino que las partes interesadas en preservar el Patrimonio Mundial 

también se proponen alcanzar los más altos estándares para hacer frente a cuestiones 

clave, como el cambio climático, la gestión del turismo y el desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, las crecientes amenazas que pesan sobre los más de 1.000 sitios del 

Patrimonio Mundial nos obligan a trabajar de otra manera. Este número, que refleja el 

tema del Congreso de la UICN de este año ”Planeta en la encrucijada”, pone de manifiesto 

el progreso realizado por las sinergias de las siete convenciones sobre la biodiversidad, 

y destaca el trabajo de colaboración entre administradores de sitios y autoridades 

nacionales, así como la mejora de los vínculos entre el patrimonio natural y el cultural. En 

concreto, hemos observado la ingeniosa manera de llevar a cabo un turismo sostenible en 

Vegaøyan (Noruega) usando herramientas de valoración económica en los sitios naturales 

del Patrimonio Mundial; y hemos revisado la agenda del Congreso de la UICN que incluye 

una muestra de los 1.500 eventos que tendrán lugar durante cuatro días. Asimismo, en 

este número nos adentramos en la gestión de la conservación de Papahānaumokuākea y 

el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, dos sitios inscritos en la lista del Patrimonio 

Mundial, y presentamos la entrevista realizada a Aroha Te Pareake Mead, presidenta de 

la Comisión de política ambiental, económica y social de la UICN.

El Congreso mundial de la naturaleza no es sólo un lugar de encuentro para gestores 

de sitios del Patrimonio Mundial, agencias nacionales, sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales, sino que también es un foro para el intercambio, el establecimiento 

de redes de trabajo y la formación sobre las últimas herramientas y tecnologías de 

conservación. Esperamos que este Congreso nos deje intercambios y resultados fructíferos 

que nos ayuden a adaptar y orientar aún más nuestros esfuerzos hacia un trabajo de 

conservación eficaz en medio de una multitud de amenazas y desafíos con el fin de 

hacerles frente y superarlos de la mejor manera posible.

Portada: Dos piqueros enmascarados disfrutan 
de una charla en la tarde a horcajadas sobre 

dos tortugas verdes de Hawai en French Frigate 
Shoals. Más del 95% de las tortugas verdes de 

Hawai anidan y se reproducen en y alrededor de 
los pequeños islotes de French Frigate Shoals.
Papahanaumokuakea, Hawai (Estados Unidos).
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Descarga la 
aplicación 
Patrimonio Mundial 
Disponible para iPad, 
Android y tabletas 
Kindle Fire. 
Con la aplicación, no sólo se pueden 
leer artículos exclusivos escritos por 
expertos sobre el terreno, sino también 
ver videos de los sitios más espectacu-
lares del mundo. 
Descarga la aplicación de la revista 
Patrimonio Mundial desde iTunes, 
Amazon y Google Play.
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El Complejo forestal de Dong Phayayen – Khao Yai, con su alta precipitación anual, actúa como un hito de importancia crítica para Tailandia.

El hoy define 
el mañana
El Patrimonio Mundial 
una prueba definitiva 
de la acción en 
base a convenios  

Inger Andersen
Directora General 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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Patrimonio Mundial: un 
liderazgo singular 

El reconocimiento global otorgado a 
los sitios del Patrimonio Mundial repre-
senta una oportunidad clara para que la 
Convención asuma un papel de liderazgo 
en la práctica de la conservación. Los lu-
gares excepcionales que protege deben ser 

modelos de excelencia, mostrando solucio-
nes a problemas complejos y demostrando 
el valor de las zonas protegidas como una 
de las mejores inversiones para el planeta 
y las personas. Estos sitios tienen un po-
tencial extraordinario para demostrar los 
éxitos de la conservación a una comunidad 
global que cada vez más exigirá resultados 
concretos.

Sin embargo, a pesar de su categoría 
internacional y elevada prominencia, los 
sitios del Patrimonio Mundial están some-
tidos a las mismas amenazas y presiones a 
las que se enfrentan las zonas protegidas 
de todo el mundo. Sus valores excepcio-
nales, así como los beneficios y los servi-
cios de sustento vital que proporcionan, a 
menudo se ponen en peligro a causa de 
la sobreexplotación de los recursos y los 
cambios no sostenibles producidos en los 
paisajes. Debemos cambiar la dinámica del 
Patrimonio Mundial.

ras los convenios históricos sobre 
el cambio climático y el desarro-
llo sostenible alcanzados en 2015 
en la Conferencia sobre el clima 
de París (COP21) y la Cumbre 

mundial sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Naciones Unidas, pocos podrán negar que 
nos encontramos ante una era extraordina-
ria. Más que nunca necesitamos 
valor y visión de modo que juntos 
podamos asegurar un futuro que 
conserve la naturaleza pero que 
al mismo tiempo respete los dere-
chos de las personas, y no pode-
mos pasar por alto el inmenso po-
tencial del Patrimonio Mundial en 
la consecución de dicho objetivo.  

El planeta se encuentra en una 
encrucijada, y el Convenio sobre el 
clima de París y la nueva Agenda 
para el desarrollo sostenible de 
2030 son prueba de que los res-
ponsables de la toma de decisiones 
son conscientes de la situación. 

Las decisiones clave tomadas por 
el Comité del Patrimonio Mundial 
en 2015 forman parte de este 
momento sin precedentes, pues 
reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas y abrazan el 
principio del desarrollo sostenible. 
Para seguir siendo pertinente ante 
los retos globales, la Convención 
del Patrimonio Mundial no solo 
debe cumplir su papel fundamental en 
la salvaguarda de nuestros sitios más 
preciosos, sino ir más allá para demostrar 
e inspirar la excelencia en la práctica de la 
conservación. 

En un mundo afectado por el cambio 
climático, las demandas excesivas de re-
cursos, la desconexión de la naturaleza 
y el aumento de conflictos, los sitios del 
Patrimonio Mundial tienen que obtener 
resultados o arriesgarse a perder su valor. 
Deben dar ejemplo con lo mejor de la ges-
tión equitativa y el desarrollo sostenible, 
mostrando los vínculos íntimos entre la cul-
tura y la naturaleza, entre el respeto por los 
derechos y la conservación de la naturaleza. 

Porque el Patrimonio Mundial también 
se encuentra en una encrucijada. Su éxito 
o fracaso será una prueba definitiva para 
determinar si estamos afrontando o no los 
desafíos identificados en estos convenios 
globales.

T La Perspectiva del Patrimonio Mundial 
natural de la UICN -primera evaluación 
mundial del patrimonio mundial natural- 
muestra que, mientras que dos tercios de 
los sitios naturales son susceptibles de ser 
bien conservados a través del tiempo, un 
tercio enfrenta graves amenazas, como las 
de las especies invasoras, los impactos del 

turismo, la caza furtiva, las presas 
y embalses y la tala. Esto no puede 
continuar de esta manera ya que 
todos los sitios con Valor Universal 
Excepcional merecen los mejores y 
más altos cuidados. 

La Perspectiva del Patrimonio 
Mundial de la UICN también 
muestra que el cambio climático 
ya está afectando a 35 sitios natu-
rales, y se prevé que llegará a ser 
la amenaza futura más generali-
zada para los sitios del Patrimonio 
Mundial. Tal y como ha reconocido 
el Comité del Patrimonio Mundial, 
esto quiere decir que debemos ac-
tuar contra las amenazas existen-
tes para aumentar la resiliencia de 
los sitios más en peligro. Esto sig-
nifica privilegiar el Valor Universal 
Excepcional de los sitios e invertir 
esfuerzos en su gestión eficaz. En 
pocas palabras si queremos que la 
Convención mantenga su credibi-
lidad, la protección eficaz de los 
sitios del Patrimonio Mundial tiene 

que ser incuestionable.
Es precisamente la credibilidad de la 

Convención lo que cuestionaron los miem-
bros de la UICN en el Congreso Mundial 
de la Conservación de 2012, solicitando su 
fortalecimiento. Durante los últimos años 
ha ido en aumento la inquietud respecto  
de las decisiones que menoscaban el ase-
soramiento técnico prestado por los órga-
nos consultivos del Comité del Patrimonio 
Mundial, ICCROM, ICOMOS y UICN, en 
colaboración con el Centro del Patrimonio 
Mundial. ¿Durante cuánto tiempo puede 
crecer la Lista del Patrimonio Mundial an-
tes de que pierda la categoría especial que 
brinda la exclusividad? ¿Cuán bien puede re-
presentar nuestro patrimonio común cuando 
la inmensa mayoría de los sitios se encuen-
tran en las regiones más ricas? Un principio 
fundamental del Patrimonio Mundial es que 
deben inscribirse solo los lugares más mere-
cedores de todas las regiones.

© Christian Haugen

Las amenazas al Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra 
(Indonesia) incluyen la tala ilegal, las especies invasivas y la caza furtiva.



The intrepid adventurer Alexandra David Néel 
(1868–1969) was the first Western woman to 
enter Lhasa and record her impressions of 
the Historic Ensemble of the Potala Palace.
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De acuerdo con la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN, el nivel general de amenaza en las Islas Galápagos (Ecuador) es 
muy alto en la actualidad. Debería empezar a disminuir cuando los esfuerzos para aminorar los impactos de los turistas y cuando el 
dispositivo de bioseguridad para las especies invasoras y la restauración de los ecosistemas comenzaran a tener efecto.

© Pantxorama
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Los valores culturales y espirituales del Altai (Federación de Rusia) son mucho más que una herencia del pasado o beneficios 
que ofrece un entorno natural, son fundamentales para la vida de muchos de sus habitantes.
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producirse un cambio de enfoque de can-
tidad a calidad. Esto significa que los sitios 
propuestos para la inscripción tendrán que 
identificarse claramente como lagunas en la 
Lista del Patrimonio Mundial y recibir ase-
soramiento desde las etapas iniciales sobre 
el modo de cumplir con las normas de la 
Convención. También significa que la ges-
tión de los sitios del Patrimonio Mundial 
existentes deben tener un papel central en 
el enfoque de la Convención.

Nuevos fundamentos 
para la credibilidad 
de la Convención   

El potencial de liderazgo de la 
Convención del Patrimonio Mundial 
solo se materializará si hacemos que 
la conservación de estos lugares ex-
cepcionales sea una responsabilidad 
conjunta global, compartida por los 
Estados Partes, la sociedad civil, las 
comunidades locales y los pueblos 
indígenas, y el sector privado. En 
2015, el reconocimiento oficial de 
los derechos de los pueblos indíge-
nas, y en particular la importancia 
de su consentimiento libre, previo 
e informado en el proceso de can-
didatura a la Lista, se incluyó en 
las Directrices Operativas para la 
Implementación de la Convención 
del Patrimonio Mundial – cuestión 
abogada por la UICN durante mu-
chos años. 

Según se advirtió en la Promesa de Sidney 
–el documento resultante del Congreso 
Mundial de Parques de la UICN de 2014– la 
sociedad civil y los socios no estatales deben 
contar con reconocimiento como plenos 
actores en el modo de funcionamiento 
de la Convención. Solo a través de esta 
involucración podrá conseguir el Patrimonio 
Mundial una conservación duradera, y 
contribuir plenamente a la sociedad, a 
la materialización de los derechos, a la 
erradicación de la pobreza y a la consecución 
de los objetivos del desarrollo sostenible.  

También es crucial una política adoptada 
recientemente que integra una perspectiva 
de desarrollo sostenible en los procesos del 
patrimonio mundial, pues garantiza que 
la Convención tenga un impacto positivo 
y duradero en el bienestar humano. Esta 
política fija la necesidad fundamental para 

la protección del Patrimonio Mundial en 
un contexto social más amplio. Ofrece los 
medios para que la Convención pueda 
aumentar su pertinencia y cubrir las 
lagunas existentes. De particular interés es 
el reconocimiento de que los derechos y 
las cuestiones de género constituyen una 
cuestión central.

Los 229 sitios actualmente inscritos 
como Patrimonio Mundial natural no son 
tan solo zonas escénicas magníficas; dan 
sustento a personas y economías al ofrecer 

puestos de trabajo y medios de vida. Dos 
tercios de estos sitios son fuentes de agua 
esenciales, y aproximadamente la mitad 
ayudan a prevenir las catástrofes naturales 
como inundaciones y corrimientos de tierra. 
Muchos tienen un papel fundamental al 
ayudar a especies a sobrevivir los efectos del 
cambio climático porque les ofrecen refugio 
o les permiten la dispersión en paisajes 
grandes e interconectados. Estos valores 
tienen que reconocerse y protegerse.

Por ejemplo, el valor total de los servi-
cios del ecosistema proporcionados por el 
Parque Nacional de Doñana de España se 
estiman en 570 millones de euros anua-
les. Con su elevada precipitación anual, 
el Complejo forestal de Dong Phayayen – 
Khao Yai es una cuenca de importancia vital 
para Tailandia, alimentando a cinco de los 
ríos principales del país.

Los sitios del Patrimonio Mundial refle-
jan nuestra relación con la naturaleza, las 
interconexiones entre la humanidad y el 
medio ambiente. Son parte de quienes 
somos, transportando una dimensión cul-
tural y a menudo espiritual a través de los 
tiempos y las civilizaciones. Las Montañas 
Doradas de Altai en la Federación de  Rusia, 
por ejemplo, son hogar de una de las tra-
diciones chamánicas vivientes más antiguas 
del mundo, que vincula las relaciones de 
las personas entre sí con los paisajes que 

habitan. En el Parque Nacional de 
Kakadu en Australia, los valores 
del Patrimonio Mundial reconocen 
65.000 años de cultura aborigen vi-
viente que ha sustentado el paisaje 
y vida silvestre globalmente impor-
tantes del parque.  

La interacción entre cultura y natu-
raleza sustenta toda la Convención 
del Patrimonio Mundial. La con-
servación de la naturaleza podrá 
parecer una cuestión obvia en los 
sitios del Patrimonio Mundial; sin 
embargo, también es pertinente 
en los sitios culturales donde el uso 
tradicional del suelo coexiste con la 
biodiversidad y los espacios verdes 
urbanos contribuyen a la salud hu-
mana. Asimismo, en la conservación 
de la naturaleza, nuestra labor tiene 
que incluir las necesidades de las 
personas, así como sus culturas y 
sus derechos.   

Una y otra vez los sitios del 
Patrimonio Mundial han sido pioneros en 
la práctica de la conservación, con un éxito 
muy estimulante. El año pasado, fuimos 
testigos de un logro impresionante al 
eliminar el Parque Nacional de los Katíos de 
Colombia de la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro. Este ejemplo demuestra la 
eficacia de los mecanismos de la Convención 
al estimular la actuación necesaria, cuando 
existe el deseo político de usarlos para los 
propósitos previstos. 

Hawai 2016: llevar los 
convenios a la acción   

Para reunir este potencial, ahora debemos 
llevar los convenios históricos de 2015 a la 
acción.

El Congreso Mundial de la Conservación 
de la UICN de 2016 (Hawai, 1-10 de sep-
tiembre de 2016) abrirá camino para hacer 

© Agencia Prensa Rural

Las mejoras significativas en la gestión del Parque Nacional 
de Los Katíos (Colombia) han permitido que el sitio sea 
retirado de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Los valores culturales y espirituales del Altai (Federación de Rusia) son mucho más que una herencia del pasado o beneficios 
que ofrece un entorno natural, son fundamentales para la vida de muchos de sus habitantes.
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realidad el convenio climático global y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UICN 
está en una situación fuerte para ofrecer 
un Congreso que ayudará a traducir estos 
compromisos en acción, así como las nue-
vas políticas del Patrimonio Mundial sobre 
el desarrollo sostenible y los derechos de 
los indígenas. Tal será el legado principal de 
Hawai. 

La UICN tiene la obligación de mostrar 
al mundo que la naturaleza es fundamen-
tal para hallar soluciones a los retos fun-
damentales a los que nos enfrentamos: 
para que las promesas ambiciosas asumi-
das en 2015 se vuelvan realidad, la natu-
raleza tiene que encontrarse en el corazón 
de la respuesta. Al cumplir este cometido, 
la UICN es portavoz de la mayor unión de 
conservación del mundo, singularmente 
compuesta de organizaciones guberna-

generaciones. Por ejemplo, la cuestión del 
cambio climático se planteó por miembros 
de la UICN en la década de 1960, y en 1980 
fueron pioneros debatiendo el tema del 
‘desarrollo sostenible’, insertando la frase 
en el discurso de la conservación años antes 
de que se generalizara. 

A lo largo de los años, unas 1.200 reso-
luciones y recomendaciones de la UICN han 
ayudado a dar forma a  la política de con-
servación así como a las actuaciones en el 
terreno. El Congreso de la UICN ha pasado 
a ser el evento de conservación periódico 
mayor y más democrático del mundo. Y al 
obtener la importancia de la naturaleza un 
reconocimiento sin precedentes en 2015, 
adquiere un nuevo nivel de relevancia glo-
bal en 2016.

Los logros históricos de la UICN incluyen la 
Convención del Patrimonio Mundial. El año 

sitios históricos magníficos del mundo en 
beneficio presente y futuro para toda la 
ciudadanía del mundo. Aquí tenemos otra 
oportunidad magnífica para que la UICN 
abra camino’. 

A continuación la UICN redactó el primer 
borrador de la Convención del Patrimonio 
Mundial, que sirvió como base para deba-
tes, volviendo a redactarse en 1972 en cola-
boración con la UNESCO. Podemos afirmar 
con orgullo que ahora es una de las con-
venciones más extensamente adoptadas del 
mundo. 

Como instrumento de conservación in-
ternacional al que casi todos los países han 
adherido, la Convención del Patrimonio 
Mundial está en una situación privilegiada 
para conectar las decisiones de la comuni-
dad internacional con las labores de conser-
vación sobre el terreno. Tiene además  el 

© NeilsPhotography

mentales y de la sociedad civil y que cuenta 
con miles de científicos, especialistas y líde-
res globales eminentes atravesando conti-
nentes y culturas. Con nuestra composición 
diversa y la profundidad de nuestra ciencia 
y nuestros conocimientos, hablamos por la 
naturaleza, y debemos hablar por los más 
vulnerables, por las comunidades y por sus 
derechos. La participación de personas de 
orígenes distintos de todo el mundo aporta 
credibilidad y peso a los resultados del 
Congreso de la UICN. 

Durante sus 68 años de historia, la UICN 
ha conseguido que la pericia y la influencia 
de sus miembros ejerzan presión en las 
cuestiones de conservación más urgentes, 
a menudo con anticipación y con resultados 
que orientan el camino de la relación de la 
humanidad con nuestro planeta durante 

2016 marca medio siglo desde que se arti-
culara por primera vez la frase ‘Patrimonio 
Mundial’ en lo que en aquel entonces se 
conocía como la Asamblea General de la 
UICN, por un miembro de una organiza-
ción de Estados Unidos, país anfitrión del 
Congreso de este año. En una alocución 
titulada “Nuevas perspectivas sobre la con-
servación para los años venideros”, Joseph 
L. Fisher, en aquel entonces presidente de 
Recursos para el Futuro (organización de 
investigación estadounidense sin ánimo de 
lucro) habló de

‘un Fideicomiso para el Patrimonio 
Mundial que se responsabilizaría ante la 
comunidad mundial de la estimulación de 
esfuerzos cooperativos internacionales para 
identificar, establecer, desarrollar y ges-
tionar las zonas naturales y escénicas y los 

poder de inspirar acciones que el mundo 
puede admirar.

El Patrimonio Mundial se encuentra en una 
encrucijada: el camino que elegimos es una 
responsabilidad que todos compartimos. 
Como unión de miembros gubernamentales 
y no gubernamentales, la UICN tiene el com-
promiso de reunir el apoyo necesario para 
alcanzar la excelencia en la conservación del 
Patrimonio Mundial. El Congreso Mundial de 
la Conservación de la UICN en Hawai brin-
dará la oportunidad para actuar juntos.

Cincuenta años después de que naciera 
la idea de un Fideicomiso del Patrimonio 
Mundial, una idea puesta en marcha y 
apoyada por un sentido tremendo de 
compromiso y responsabilidad colectivos, 
no podemos descender en nuestras 
expectativas.  

La gestión conjunta del Parque Nacional de Kakadu (Australia) implica un proceso continuo de definición y reparto de las 
responsabilidades en el cuidado de la tierra y de los servicios y beneficios del ecosistema que proporciona.
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El valor total de los servicios del eco-
sistema proporcionados por el Parque 
Nacional de Doñana de España se esti-
man en 570 millones de euros anuales.

© Nacho Pintos

El Parque Nacional de Doñana sostiene importantes poblaciones de especies amenazadas y es el principal sitio de hibernación para las aves acuáticas en España.



El volcán Kilauea desde el cráter de Halemaumau. Los hawaianos creen que Halemaumau 
es el hogar de Pelehonuamea (Pelé para abreviar), la diosa hawaiana de los volcanes.

© NPS Photo/Janice Wei 

Cynthia Orlando
Superintendente

Parque Nacional 
de los Volcanes 
de Hawai
Cien años de 
sostenibilidad 
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os volcanes de Hawai son 
realmente una de las mara-
villas del mundo. Poseen re-
levancia internacional con las 
designaciones de Reserva de 

Biosfera y Patrimonio Mundial. Además son 
uno de los parques nacionales más antiguos 
de los Estados Unidos, pues fue establecido 
en 1916, y es el único que continuamente 
crea nuevo terreno -dondequiera llega la 
lava hasta el mar crece la isla. En forma lo-
cal el sitio reviste gran importancia  porque 
es cuna de la diosa de los volcanes, Pele, y 
el latir del corazón de la cultura hawaiana. 

El parque está situado en el es-
tado de Hawai, donde existen dos si-
tios del Patrimonio Mundial (el otro es 
Papahanaumokuakea), y en la isla de Hawai. 
En la actualidad los visitantes pueden pre-
senciar dos erupciones en dos lugares 
distintos, y asistir también a la erupción 
continua desde hace 33 años del volcán 
Kilauea. Pueden disfrutar de un panorama 
poco visto de una escena volcánica hipnoti-
zante que relata la historia de adaptaciones 
biológicas y culturales únicas a ese paisaje. 
Algunas zonas del mismo son demasiado 
calientes para la vida –plantas, animales 

y humanos– y en otros lugares la vida flo-
rece: el sistema de bosques tropicales más 
grande del Servicio de Parques Nacionales 
de Estados Unidos; la mayor cantidad de 
especies en peligro (cinquenta y seis), espe-
cies amenazadas, en peligro y candidatas a 
serlo, noventa especies motivo de preocu-
pación, especies raras, y una cultura anfi-
triona, un pueblo indígena desde siempre 
vinculado a esta tierra. Aquí en este whai 
kapu (lugar sagrado), el tronar de tambores 
y los cánticos nos recuerdan que la cultura 
de Hawai sigue bien viva y palpitante.

Vincular público y lugares
Los sitios del Patrimonio Mundial se 

enfrentan a muchas dificultades no solo 
en Estados Unidos. El turismo ha sometido 
a presión los ecosistemas, las playas, los 
arrecifes de coral, las cuencas, los bosques 
y los sitios culturales y arqueológicos. La 
declaración de Patrimonio Mundial por sí no 
atrae interés por la conservación de la zona, 
y en los Volcanes de Hawai creamos apoyo 
para el parque haciendo que las personas 
accedan a los parques. Nuestro objetivo es 
conectar el lugar a nuestro público de un 
modo que entienda que nuestra gestión 

y la conservación van en su beneficio, 
que administramos en representación de 
culturas indígenas, no a pesar de ellas, 
y les invitamos a participar de un modo 
sostenible.

Al igual que en  otros parques nacionales, 
ha aumentado el número de visitas y se ha 
vuelto más difícil la protección de visitantes 
y recursos. Asimismo el uso y disfrute de 
los visitantes  se ha vuelto más dependiente 
que nunca de nuestros asociados.. Como 
gerentes de zonas protegidas, debemos es-
tar más atentos que nunca y buscar oportu-
nidades y socios con quienes compartir las 
responsabilidad de las mejores orientacio-
nes administrativas.

Valores autóctonos hawaianos   
Cuando el estado de Hawai empezó a 

desarrollar su plan de turismo sostenible, 
nosotros (el Servicio de Parques Nacionales) 
estábamos ahí, ayudando a configurar un 
conjunto fundamental de valores y crear 
una visión común, animando a todas las or-
ganizaciones a incorporarlas en sus sistemas 
operativos. Estos principios rectores incluían 
sostenibilidad, calidad, colaboración y res-
ponsabilización.

L
El Ranger Dean Gallagher comenta las actuales erupciones del volcán Kilauea a un grupo de visitantes en la plataforma 
de observación del Museo Jaggar. Cerca de 2 millones de visitantes al año llegan al Parque Nacional de los Volcanes de 
Hawai, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1987, constituyendo el destino más popular en la isla de Hawai.

© NPS photo/J.Ferracane 
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El Parque Nacional de los Volcanes de Hawai protege y preserva la cultura hawaiana que está tan estrechamente ligada al paisaje.
Estos antiguos petroglifos fueron tallados en la roca de lava por los nativos de Hawai, y se encuentran por todo el parque.

© NPS Photo/Jadelyn Moniz-Nakamura  

El ganso de Hawai en peligro camina sobre la lava negra endurecida cerca de 
la costa del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai. Llamado nene, este 
ganso es el mayor animal nativo en Hawai, y es emblemático del Estado. La 
población nene se redujo a sólo treinta aves en el pasado, pero los esfuerzos de 
conservación lo han salvado de la extinción. Casi 2.500 prosperan en Hawai.

© NPS Photo/Janice Wei 

El árbol endémico ohia tiene en general lehua rojo (flores), pero la ocasional 
y rara lehua amarilla se ve en Parque de los Volcanes de Hawai.

© NPS Photo/Michael Szoenyi 
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En la actualidad los visitantes 
pueden presenciar dos erupciones 
en dos lugares distintos, y asistir 

también a la erupción continua desde 
hace 33 años del volcán Kilauea. 

Helecho amau frente a la erupción del cráter Halemaumau, volcán Kilauea.
© Ourplace – The World Heritage Collection
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Asimismo, las características que hacen 
que Hawai sea un lugar único para vivir y 
un lugar muy especial para visitar también 
se identificaron como valores autóctonos 
hawaianos a ser respetados:

• lokahi (armonía) – la traducción 
literal de lokahi es consenso, unidad, 
armonía o acuerdo. La traducción figurada, 
sin embargo, hace referencia a un grupo 
trabajando juntos hacia una meta común 
que tiene por ventaja ser positiva para todos.

• malama aina (nutriendo el 
suelo) – los ancianos se consideraban 
administradores del suelo y del océano pues 
daban sustento a todo ser vivo.  Es vital que 
el entorno natural frágil de Hawai y otros 
recursos se cuiden, protejan y preserven 
para sostener a las generaciones futuras de 
residentes y visitantes. 

• ho’okipa (hospitalidad) – recibir 
debidamente a los visitantes, sean invitados 
o personas inesperadas, es un valor impor-
tante de la cultura hawaiana. Los hawaia-
nos se enorgullecen mucho de recibir y dar 
la bienvenida o entretener a los visitantes.

• kuleana (responsabilidad) – 
todas las partes interesadas en la industria 
turística tienen un papel a desempeñar en 
el bienestar futuro de Hawai como lugar 
para vivir y visitar.

• aloha (bienvenida) – alo – encarar, 
unirse, ser uno con – y ha – el aliento de la 
vida.

Socios en una 
estrategia dinámica

Cuando las partes interesadas en la 
industria turística de Hawai se adscribieron 
para conseguir esta visión para el Estado, el 
parque adquirió voz y voto.

Como unidad del Servicio de Parques 
Nacionales de EE.UU., tenemos la respon-
sabilidad tanto internacional como nacional 
de marcar el estándar mundial de sostenibi-
lidad. Entre otros, nuestros socios incluyen 
la UNESCO y las Naciones Unidas, parques 
volcánicos hermanos en la República de 
Corea (Jeju), China (Wudalianchi) y Francia 
(Reunión). Juntos nos hemos comprome-
tido a promover el turismo sostenible en 
todo el mundo, educar a los viajeros sobre 
la importancia de las zonas protegidas y la 
visitación responsable a estos sitios y su pa-
pel en su conservación a través de prácticas 
turísticas responsables, al mismo tiempo 
dando soporte a iniciativas de la comuni-
dad local, como un medio importante para 
la conservación de los sitios y el desarrollo 
sostenible.

Ahora bien, ¿qué estamos haciendo a 
nivel local para proteger y preservar los 70 
millones de años de volcanismo, aproxima-
damente 134.000 ha de zona protegida, 
los volcanes más grandes y más activos 
del mundo, más de 14.000 yacimientos ar-
queológicos y los sonidos de esta natura-
leza y esta cultura?

Como organizaciones que tienen todas 
interés en promover y preservar los Volcanes 
de Hawai, estamos muy comprometidos en 
ayudar a la industria turística a definir qué es 
lo que puede hacer para tener un impacto 
positivo en el parque y las comunidades lo-
cales y catalizar un compromiso colectivo, 
intercambiar las mejores prácticas e identifi-
car modos para poder trabajar todos juntos. 

Construir un programa de turismo vo-
luntario ha sido un logro importante de 
esta asociación, incorporando activamente 
tareas de administración de voluntariado 
dentro del contexto del público viajero y la 
creación de administradores ciudadanos.  

Para apoyar aún más nuestros esfuerzos 
de concienciación para los viajeros, hemos 
desarrollado un folleto específicamente de-
dicado al primer sitio del Patrimonio Mundial 
de Hawai y que complementa el folleto de 
National Geographic, 12 cosas que debe sa-
ber acerca de su Patrimonio Mundial.

En lo que se refiere a educación en materia 
de Patrimonio Mundial, hemos desarrollado 
una serie de campañas de administración 
con el Instituto de Amigos del Parque 
Nacional de Volcanes de Hawai, que incluye 
programas sobre concienciación cultural, 
junto con el mensaje de que protegemos la 
integridad del parque dejando todo en su 
debido lugar, es decir que el coral pertenece 
al océano, no al paisaje como graffiti, y las 
ofrendas inapropiadas son culturalmente 
ofensivas, diseminar la filosofía de no dejar 
rastro; y respetar la intimidad de los nativos 
para llevar a cabo prácticas ceremoniales 
como parte de su rico patrimonio cultural. 
Todos estos son modos en los que los 
visitantes pueden ayudarnos a preservar 
este lugar tan especial.

Integrar todos los partenariados es una 
estrategia dinámica, como el propio par-
que. Los volcanes, y la lava y las cenizas que 
escupe la tierra tienen su propio lenguaje y 
belleza hipnotizante, y Pele es el volcanismo 
en todas sus formas. La lava fluida repre-
senta su nacimiento, los cráteres su hogar. A 
medida que Pele crea nuevo terreno, com-
parte el nacimiento con nosotros. Extender 
esa administración al mundo es un gran re-
galo del pueblo hawaiano, y los hilos que 
entretejen todo esto son el poder de lokahi, 
o armonía; ho’okipa, u hospitalidad; y el es-
píritu aloha de Pele, el aliento vital en el si-
tio del Patrimonio Mundial que es el Parque 
Nacional de Volcanes de Hawai.  

Keiki (niños) de la compañía hula Hālau o Kekuhi, bailando en el Festival Cultural hawaiano anual del parque.
© NPS Photo/Jay Robinson
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Peces mariposa de Millet y un buceador en la superficie en Papahanaumokuakea (Estados Unidos).

© NOAA’s National Ocean Service / Greg McFall

Athline Clark
Directora de la Oficina de santuarios marinos nacionales
Administración nacional norteamericana de asuntos 
océanicos y atmoféricos (NOAA)

Papahānaumokuākea
donde la naturaleza y 
la cultura son un todo

Artículo presentado en nombre del Consejo 
directivo del Monumento, Monumento nacional
marino de Papahānaumokuākea.
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l 15 de junio de 2016, el 
Monumento nacional marino 
de Papahānaumokuākea ce-
lebrará el 10º aniversario de 
su designación como monu-

mento al amparo de la Ley de antigüeda-
des estadounidense. Cuando se estable-
ció Papahānaumokuākea, se convirtió en 
el primer monumento marino de Estados 
Unidos creado expresamente para pro-
teger el patrimonio tanto natural como 
cultural. En efecto, se trató de un nuevo 
experimento atrevido en materia de con-
servación. El 30 de julio de 2010, fue ins-
crito como el primer (y todavía único) sitio 
del Patrimonio Mundial mixto en Estados 
Unidos y el segundo sitio del Patrimonio 
Mundial en Hawai.

Con una extensión de 362.073 km2 del 
océano Pacífico, Papahānaumokuākea sigue 
siendo una de las zonas de conservación 
completamente protegidas más grandes 
bajo la bandera estadounidense, y una de 
las mayores zonas marinas protegidas del 
mundo, más inmensa que Cuba, Grecia y los 
Emiratos Árabes Unidos juntos. Cuando se 
creó por primera vez Papahānaumokuākea, 

menos de un 1% del océano estaba 
protegido. Hoy por hoy, existen 16 grandes 
zonas protegidas marinas (según la 
definición de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) en todo 
el mundo, sumando en total 8,8 millones 
de km2, lo que equivale aproximadamente a 
la extensión de Brasil.

Paisaje marino viviente
El Valor Universal Excepcional de este 

sitio incluye tanto un paisaje cultural 
viviente como una rica diversidad biológica 
en las 10 islas y atolones del monumento. 
Papahānaumokuākea ofrece hábitat, 
zonas de reposo y anidado para millones 
de aves marinas y varios miles de otras 
especies, incluyendo la amenazada tortuga 
marina verde de Hawai, la foca monje de 
Hawai críticamente en peligro y varias 
especies de plantas y aves terrestres raras y 
endémicas (que no existen en ningún otro 
lugar del mundo). Aquí anidan las mayores 
poblaciones mundiales de petrel de las 
Bonin, albatros de Laysan y albatros de 
patas negras. La región es también un lugar 
sagrado para los hawaianos nativos, según 

evidencian los numerosos sitios ancestrales 
en las islas de Nihoa y Mokumanamana.

Los arrecifes de coral de Papahā-
naumokuākea se incluyen entre los más 
impolutos del planeta. Grandes predadores 
como tiburones, jurel gigante y meros gran-
des dominan los arrecifes de poca profun-
didad, síntoma de un ecosistema próspero 
e intacto. En exploraciones de la “zona de 
penumbra del arrecife de coral” (arrecifes 
entre 85 m y 100 m) usando tecnología de 
buceo avanzada, los científicos vuelven con 
especies de vida marina jamás vistas, inclu-
yendo peces de arrecifes de coral, espon-
jas y más de 70 especies de algas que son 
completamente nuevas para la ciencia. En 
los arrecifes profundos de entre 85 m y 100 
m en el atolón de Kule, la más septentrional 
de las islas hawaianas, científicos han des-
cubierto comunidades de peces donde el 
100% son endémicos de Hawai. Este es el 
nivel más alto de endemismo registrado en 
todos los ecosistemas marinos del planeta. 
La cartografía de las regiones más profun-
das del monumento ha revelado 12 nuevos 
montes submarinos y extensas plataformas 
insulares sumergidas. Utilizando equipos 

Las dos primeras islas de Nihoa y Mokumanamana en Papahānaumokuākea se utilizan para entrenar a los nuevos navegantes en la 
técnica polinesia de hallar rutas y en la navegación astronómica, la transmisión de esta tradición estaba casi perdida.

© Na’alehu Anthony

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 920

Primer Plano    Papahānaumokuākea

E



Peces raros a una profundidad de 90 m en el atolón de Kure en Papahanaumokuakea.
© NOAA and Richard Pyle/Bishop Museum

Este octópodo fantasma descubierto por el barco de la NOAA Okeanos 
Explorer es casi seguro una nueva especie no descrita y que no 
pertenezca a cualquier género conocido. La imagen fue tomada en 
alta mar al sur de Mokumanamana a una profundidad de 4.3 km.

© NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Hohonu Moana 2016

Ave silvestre más antigua conocida, Wisdom, a los 63 años en 2014, incuba 
el huevo en el Atolón de Midway National en Papahanaumokuakea. Wisdom 
ha tenido otra polluela, dos años después a la edad de 65. Los científicos 
aún no saben cuánto tiempo el albatros de laysan puede vivir.

© Daniel W. Clark/USFWS
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Un charrán blanco come un pez globo en el atolón del Refugio nacional de vida silvestre de Midway Papahanaumokuakea.
© Kiah Walker/USFWS

Papahānaumokuākea ofrece 
hábitat, zonas de reposo 
y anidado para millones 
de aves marinas y varios 
miles de otras especies.
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operados a distancia (ROV por sus siglas en 
inglés), científicos han encontrado nuevas 
especies a profundidades de hasta 4.300 m.

Gestión colaborativa
Papahānaumokuākea también fue un 

experimento atrevido en la gobernanza de 
la conservación, creando una estructura de 
gestión de cofideicomisarios, bajo la cual 
todos los organismos asociados, tanto esta-
tales como federales, fueron instados a tra-
bajar juntos para crear una gestión marina y 
terrestre transparente para la región. En su 
concepción, la gestión de este sitio fusionó 
las funciones de gestión anteriores de dos 
agencias federales (la Administración nacio-
nal oceánica y atmosférica y el Servicio de 
pesca y fauna silvestre de Estados Unidos) 
con el Estado de Hawai y en colaboración 
con la Oficina de asuntos hawaianos para 
un régimen de gestión conjunta. 

“Como podrán imaginarse, el experi-
mento en la conservación colaborativa no 
siempre ha sido tarea fácil, pero ha madu-
rado, volviéndose altamente funcional y muy 
innovador”, afirma Athline Clark, presidenta 
del Consejo Directivo del Monumento.

“El reunir las diversas jurisdicciones en 
un solo monumento, crea capacidad de 

gestión de investigación y conservación al 
combinar lo mejor de cada agencia”, añade 
Matt Brown, Superintendente de política y 
socios de monumentos nacionales marinos 
del Pacífico para el servicio de pesca y fauna 
silvestre de Estados Unidos. 

Según Maria Carnevale, del Departa-
mento hawaiano de recursos terrestres y 
naturales, cogerente del monumento: “La 
estructura de gestión conjunta de esta 
zona remota, biológicamente diversa y 
culturalmente relevante es única entre las 
zonas protegidas del mundo, porque reúne 
la gestión jurisdiccional nacional y local a 
través de una perspectiva cultural indígena, 
donde la naturaleza y la cultura se consi-
deran conjuntamente en todas las acciones 
gerenciales”.

“Debido a nuestra colaboración con las 
agencias federales, estatales y hawaianas 
nativas, los administradores conjuntos de 
Papahānaumokuākea han aprendido to-
dos las lecciones valiosísimas de escuchar 
la sabiduría de los kūpuna (ancianos), res-
petando la experiencia de nuestros ances-
tros, y persiguiendo la búsqueda de co-
nocimientos tradicionales adicionales que 
puedan redescubrirse y reaplicarse a nues-
tras decisiones de gestión actuales para un 

futuro mejor para todos nosotros”, afirma 
Kamana’opono Crabbe, director general de 
la Oficina de asuntos hawaianos. 

El viaje seguido para llegar al décimo ani-
versario de Papahānaumokuākea ha nave-
gado a lo largo de una ruta de descubri-
miento de nuevos hábitats, características 
geológicas, especies nuevas y continuados 
desafíos de gestión. También ha sido un 
viaje de redescubrimiento y reconexión para 
los hawaianos nativos. Poco después de su 
designación, un grupo de especialistas cul-
turales hawaianos fueron los primeros que 
en varios cientos de años volvieron a subir 
a bordo de una canoa de vela tradicional 
de dos cascos usando técnicas de navega-
ción mediante orientación sin instrumentos 
para reconectar espiritualmente su pueblo y 
las islas pobladas donde viven con este lu-
gar ancestral. El acceso al monumento ha 
continuado y crecido desde ese viaje inicial. 
Los esfuerzos de los gerentes por conectar 
con e involucrar a los hawaianos nativos, las 
comunidades locales y sus perspectivas han 
ayudado a generalizar la conservación más 
allá de la ciencia, las especies y el hábitat, y 
se han reconocido como un modelo global, 
donde la naturaleza y la cultura constituyen 
un todo.    

Una foca monje de Hawai, en peligro de extinción, mirando un amenazado bébé tortuga verde encontrado en su camino hacia el océano. 
© Mark Sullivan/NOAA Hawaii Monk Seal Research Program
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ZONA DE CONSERVACIÓN TRANSFRONTERIZA 
     KAVANGO ZAMBEZE (KAZA TFCA)

KAZA TFCA, financiada por países socios de KAZA, en colaboración con Kredietanstalt für Wiederaufbau (KfW) (El Banco 
Alemán de Desarrollo) es una iniciativa de conservación y desarrollo aprobada por la Comunidad del África Meridional para 
el Desarrollo de los Estados de Angola, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe. El nacimiento de la TFCA se remonta a 
2003, cuando los ministros de Turismo de los cinco países acordaron establecer una TFCA en las cuencas del río Okavango 
y Alto Zambeze, dirigido a la conservación de recursos naturales transfronterizos de conservación y al desarrollo turístico. 
Así, la justificación de la creación de la TFCA fue abrir las barreras artificiales y facilitar el movimiento natural de flora y fauna 
a través de zonas de dispersión de fauna. La TFCA fue formalizada a través de la firma de un Tratado por los cinco jefes de 
Estado de los cinco países en 2011. 

La visión de la KAZA TFCA es “Establecer una Zona de 
Conservación Transfronteriza y Destino Turístico de Categoría 
Mundial en las cuencas de los ríos Okavango y Zambeze, 
apoyando el desarrollo sostenible en esta región para el año 
2030”.  

Con una extensión de más de 444.000 km2, es cuna de 
dos sitios del Patrimonio Mundial (Delta del Okavango en 
Botswana y Cataratas Victoria en Zimbabwe). Consta de 
36 áreas protegidas proclamadas en forma de: parques 
nacionales, zonas de gestión de fauna / zonas de gestión 
de caza, reservas forestales, zonas de conservación, y yace 

       Publireportaje

Elephants along the Chobe River. Photo: Pietro Sutera  

Mapa del Zona de Conservación tTransfronteriza Kavango Zambeze



en las cuencas de los sistemas fluviales icónicos del río 
Okavango, el río Chobe y el río Zambeze. La TFCA apoya 
una gran variedad de flora y fauna, y es el hogar de las 
últimas poblaciones contiguas que quedan del elefante 
africano, estimadas en 250.000, y casi una cuarta parte de 
la población de licaones del continente africano.

La KAZA TFCA fue establecida teniendo en cuenta su 
importancia medioambiental, turística y socioeconómica. 
La TFCA está dotada de múltiples oportunidades de 
conservación y de negocios, con un gran potencial para 
contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades 
que habitan en y a lo largo de la TFCA. Los países socios 
reconocen a los habitantes de la TFCA como interesados 
importantes y actores clave para el logro de los objetivos de 
la TFCA, por lo tanto el desarrollo rural sostenible y la mejora 
de los medios de vida a través de los beneficios derivados 
de los recursos naturales y los recursos culturales es uno de 
los resultados previstos de esta iniciativa. 

La conservación exitosa de esta gran TFCA 
inevitablemente exige la colaboración de varias partes 
interesadas que compartan la misma visión que los 
países socios de KAZA. Por lo tanto, a lo largo de los 
años, KAZA TFCA ha forjado alianzas y trabajado con 
organizaciones tales como: African Wildlife Foundation, 

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh, 
el Ministerio de asuntos Exteriores de los Países Bajos, 
FUTOURIS, Peace Parks Foundation, Fondo Mundial para 
la Naturaleza, Banco Mundial, y la Wildlife Conservation 
Society en una serie de iniciativas de desarrollo en la 
KAZA. Estos socios han prestado apoyo económico y 
técnico para el desarrollo y establecimiento de la TFCA. 
El apoyo continuo de socios y colaboradores de esta 
iniciativa contribuirá inmensamente a la materialización 
de la visión de esta noble iniciativa de conservación, y al 
beneficio de todo el mundo.

CONTACTO:
Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Areas-Secretariat: 
P. O. Box 821, 
Kasane, Botswana
Tel: +267 625 1269. Fax: + 267 625 1400. Email: info@kazatfca.org.bw

www.kavangozambezi.org

LA ZONA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO

Victoria Falls Zimbabwe. Photo: Pietro Sutera  

implementado por



Turismo sostenible 
en el Archipiélago 
de Vega  

El archipiélago de Vega (Noruega) se compone de 6.500 islas, islotes y arrecifes que forman 
un paisaje cultural de 107.210 hectáreas, 6.930 hectáreas de las cuales son de tierra firme.

© Inge Ove Tysnes

Rita Johansen
Directora general de la Fundación Vega del Patrimonio Mundial
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xxx
© Kaja Skjefstad

El senderismo es popular en el sitio del patrimonio mundial, donde existen 
diferentes rutas, tanto a lo largo de las costas como en las montañas.
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en la isla principal, portal de acceso al sitio 
del Patrimonio Mundial. La mayoría de las ac-
tividades propuestas están relacionadas con 
la infraestructura turística. Se llevan a cabo 
en esta zona y ofrecen información y excur-
siones, además de crear caminos y senderos. 
También organizan viajes en barco con guía 
por el sitio, senderismo en las montañas, y 
alquiler de kayaks y bicicletas de forma que 
pueda hacerse turismo de un modo seguro y 
controlado. También se realizan actividades 
prácticas para niños y jóvenes. 

Iniciativa y pertenencia locales
El proceso de candidatura empezó como 

una iniciativa local basada en el informe 
Lista del Patrimonio Mundial en los Países 
Nórdicos, que proponía estas islas en el 
norte de Noruega como una de las cuatro 
zonas noruegas a considerarse con miras a 
la inscripción. 

La comunidad local veía la calificación de 
Patrimonio Mundial como una oportunidad 
para salvaguardar las tradiciones y los va-

egaøyan – El sitio Archipiélago 
de Vega se inscribió en la Lista 
del Patrimonio Mundial en 2004 
como primer paisaje cultural de 
Noruega. El archipiélago com-

prende una zona de aguas poco profundas 
justo al sur del círculo ártico en la costa 
occidental de Noruega, un paisaje marino 
abierto y un paisaje costero compuesto de 
6.500 islas, islotes y arrecifes costeros. 

Un conjunto de islas bajas de escasa fo-
restación, centradas alrededor de la isla 
más montañosa de Vega, es testimonio de 
la vida cotidiana y ardua labor de las per-
sonas que desarrollaron un modo de vida 
diferenciado y frugal en un paisaje marino 
extremadamente expuesto. El paisaje cul-
tural tiene una extensión de 103.710 ha, 
donde solo 6.930 ha están constituidas de 
tierra firme. 

Pescadores y cazadores han vivido en 
la isla de Vega desde hace más de 11.000 
años. A medida que numerosas islas 
nuevas emergían paulatinamente del mar, 
el paisaje característico se configuró bajo la 
influencia de esos pescadores-agricultores 
y de una vegetación rebelde en una zona 
particularmente expuesta. La inscripción 
de la UNESCO permite realzar este modo 
de vida sostenible y la interacción entre la 
gente y la naturaleza.

El cuidado de los patos eider es parte cen-
tral de un modo de vida único. Las personas 
construyeron refugios y nidos para los eider 
salvajes, que acudían a las islas cada prima-
vera. Se protegía a las aves de todo tipo de 
interferencia durante la temporada de cría. 
A cambio, la gente podía recolectar los va-
liosos plumones de eider cuando las aves 
abandonaban sus nidos con sus polluelos. 
Después, los isleños limpiaban los plumo-
nes y hacían edredones exclusivos y otros 
productos relacionados con la tradición del 
plumón. 

La práctica, aunque en menor medida, 
se perpetúa hasta nuestros días. Pero tanto 
en Internet como en la propia isla se puede 
solicitar un edredón exclusivo del sitio del 
Patrimonio Mundial. ¿Su precio? ¡Entre 
4.000 y 6.000 euros! Y hay una lista de es-
pera para poder adquirir uno de los 20 a 25 
edredones producidos al año. 

La gente ya no vive todo el año en las 
pequeñas islas del archipiélago. Los aproxi-
madamente 1.240 residentes del distrito de 
Vega habitan en la zona de amortiguación 

lores singulares de la zona, así como para 
crear nuevas actividades, puestos de tra-
bajo y atraer habitantes a una zona remota 
de Noruega aquejada de despoblación du-
rante varias décadas. 

Casi todo el sitio es de propiedad pri-
vada, y muchas personas opinan que for-
man parte integral del mismo y por tanto 
esperan que se les incluya  en la toma de 
decisiones de todo cuanto les concierne.. 
Asimismo, otras partes interesadas que tie-
nen una conexión fuerte con la zona tam-
bién quieren ser parte activa de su gestión. 
Por lo tanto, es importante la buena comu-
nicación entre las autoridades de gestión, 
los órganos de coordinación y aquellos con 
intereses locales en juego. Después de que 
el Archipiélago de Vega recibió la califica-
ción de Patrimonio Mundial, el trabajo se ha 
caracterizado por una cooperación estrecha 
y un diálogo activo entre la comunidad local 
y las autoridades de gestión. Dicho diálogo 
también ayuda a engendrar conciencia-
ción y entendimiento de por qué la zona 

V



© Rita Johansen

El Archipiélago de Vega es ideal para navegar en kayak.
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debe preservarse para la posteridad a tra-
vés de un desarrollo y turismo sostenibles. 
También fomenta la creación de valor. 

Naturaleza vulnerable 
y turismo

La fauna avícola y el entorno natural en 
el Archipiélago de Vega son generalmente 
vulnerables. El paisaje muy pobre tolera mal 
el turismo masivo. La práctica de cuidar los 
eider y la fauna avícola exige calma absoluta 
en épocas de reproducción.

La pequeña comunidad local también es 
vulnerable a los grandes cambios. Junto con 
las autoridades nacionales y regionales, se 
está esforzando por garantizar el desarrollo 
sostenible en el sitio del Patrimonio Mundial 
basado en su cultura y naturaleza. Se han 
confeccionado planes de gestión y acción, así 
como una evaluación de impacto para el trá-
fico controlado, para afrontar los retos asocia-
dos con el turismo sostenible y la salvaguardia 
de los valores universales del archipiélago. Se 
ha desarrollado un plan de gestión de visitan-

tes, y el municipio de Vega está trabajando 
en la recertificación del destino turístico, tres 
años después de la primera certificación. 

La comunidad local ha colaborado con 
las autoridades regionales y nacionales para 
desarrollar una estrategia holística para el 
turismo, cuyas palabras claves son desa-
rrollo objetivo, tráfico ordenado y creación 
de valor local. No obstante, es importante 
aumentar la cantidad de visitantes. Cuando 
se inscribió el archipiélago en 2004, Vega 
recibía unos 5.000 visitantes al año. Esta 
cifra se ha elevado a 35.000, y se están ha-
ciendo esfuerzos por aumentar la cantidad 
a aproximadamente 50.000 para conseguir 
que la industria turística sea más rentable. 
Casi todos estos visitantes se alojan en la 
zona de amortiguación. Solo unos pocos 
cientos visitan el sitio propiamente dicho en 
el archipiélago durante el verano. 

Economía sostenible
El Archipiélago de Vega está situado lejos 

de grandes concentraciones poblacionales 

en Noruega. Nadie vive en la zona durante 
todo el año y no hay barcos regulares. Es difí-
cil conseguir que sean rentables las activida-
des turísticas a pequeña escala. Por lo tanto, 
el municipio de Vega ha estado cooperando 
con la Dirección de Patrimonio Cultural de 
Noruega y las autoridades regionales en el 
programa “Creación de nuevos activos en la 
esfera del patrimonio cultural”, restaurando 
gran parte del patrimonio vernáculo ponién-
dolo  en conexión con el turismo. Un obje-
tivo importante para los próximos años es 
establecer proyectos nuevos basados en el 
patrimonio cultural, en cooperación con los 
propietarios y los poderes públicos.

Vega también participó en el proyecto pi-
loto nórdico en seguimiento a la “Estrategia 
de turismo sostenible” de la UNESCO, y 
ahora participa en un proyecto nórdico-
báltico sobre el turismo sostenible, también 
en colaboración con la UNESCO. 

Asimismo, Vega es uno de cuatro desti-
nos piloto noruegos para el turismo sosteni-
ble, cuyo desarrollo precisa la participación 



© Rita Johansen

La Fundación del Patrimonio Mundial de Vega está desarrollando una estrategia de comunicación para 
crear una comprensión de los valores del patrimonio mundial en Vegaøyan, contribuir a ampliar la 
creación de valor local y la participación, y para crear experiencias significativas para los huéspedes.

© Torhild Wika
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La comunidad local veía la calificación de 
Patrimonio Mundial como una oportunidad 

para salvaguardar las tradiciones y los valores 
singulares de la zona, así como para crear 

nuevas actividades, puestos de trabajo y atraer 
habitantes a una zona remota de Noruega.

Chica limpiando plumones.

© Photo collage: Sven Prim

El proyecto de información e interpretación único de la Fundación del Patrimonio Mundial de Vega para los niños y los jóvenes les da la oportunidad de disfrutar 
activamente del patrimonio natural y cultural de Vega gracias a la organización de misiones, concursos y reflexiones en una red de senderos interactivos.
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interesadas. La estrategia en 
Vega se focaliza en mantener 
un debate político, asegurar 
amplitud de participación y ge-
nerar consenso. El objetivo es el 
seguimiento de las estrategias y 
actividades para el turismo sos-
tenible, la preservación del pa-
trimonio cultural y la naturaleza 
a través de la concienciación, 
el desarrollo y el fomento del 
patrimonio histórico, la cultura 
auténtica, las tradiciones y el 
carácter de la comunidad. 

La estrategia también tiene 
por objeto ayudar a mejorar los 
valores sociales y económicos. 
Se está haciendo un esfuerzo lo-
cal por desarrollar nuevas actividades y ofre-
cer alojamiento y alimentos bajo la gestión de 
propietarios locales y utilizando recursos del 
lugar.

Centro de interpretación 
y educación del 
Patrimonio Mundial

En un paisaje marino extremadamente 
expuesto sin barcos regulares y con una na-
turaleza y tradiciones vulnerables, el acceso 
al sitio del Patrimonio Mundial constituye un 
verdadero desafío. Para mitigar estas dificul-
tades Vega ha dado prioridad al desarrollo de 
modos distintos de dar a conocer sus valores, 
incluyendo la creación de un centro educa-
tivo y de interpretación. Tras muchos años de 
trabajo, Vega es ahora uno de tres sitios no-
ruegos que pretenden construir los primeros 
centros autorizados del Patrimonio Mundial. 
Entre finales de 2015 y principios de 2016, la 
Fundación del Patrimonio Mundial de Vega 
está desarrollando una estrategia de comu-
nicación sobre el Patrimonio Mundial en el 
centro, el sitio, la zona de amortiguación y 
a nivel tanto nacional como internacional. 
La participación local en el desarrollo y pro-
piedad del centro es vital para conseguir 
que sea económica, social y culturalmente 
sostenible. 

La Fundación del Patrimonio Mundial de 
Vega se estableció en 2005 por el muni-
cipio de Vega, para promover la zona del 
Patrimonio Mundial y coordinar los trabajos 
locales relacionados con la implementación 
de la Convención del Patrimonio Mundial. 
La fundación tiene un consejo compuesto 

de representantes de la administración cen-
tral, regional y local, así como un consejo 
cooperativo compuesto por representantes 
de ONGs y asociaciones locales,  los cuales 
se consideran partes interesadas en la acti-
vidad del Patrimonio Mundial local.

A estas alturas ya estamos trabajando muy 
duro en colaboración con personas locales, 
ONGs, universidades, instituciones de in-
vestigación y organizaciones turísticas para 
desarrollar las actividades interpretativas 
e innovadoras en el centro del Patrimonio 
Mundial, un proceso muy interesante abor-
dado con gran entusiasmo e involucración. 
En los talleres, unas 30 personas locales 
están cooperando para desarrollar la estra-
tegia de comunicación; educación, exposi-
ciones, un menú que propone gastronomía 
local, marketing y ventas, cooperación con 
la sociedad lugareña y naturalmente el tu-
rismo sostenible.

Un objetivo importante es el desarrollo 
significativo de la interpretación y las ac-
tividades en colaboración con partes inte-
resadas en la zona y con organizaciones 
turísticas. Otro ámbito de compromiso es 
desarrollar el centro como un “motor” en 
los trabajos del Patrimonio Mundial y como 
escenario para creación amplia de valores 
locales.

Patrimonio Mundial en 
manos de la juventud 

Los artículos 4 y 27 de la Convención del 
Patrimonio Mundial insisten en la obligación 
de cada Estado Parte de asegurar la identifi-
cación, protección, conservación, presenta-

ción y transmisión a las generaciones 
futuras del patrimonio cultural y na-
tural a través de programas educa-
tivos e informativos. El proyecto es-
pecial de la UNESCO, “Participación 
de los jóvenes en la preservación y la 
promoción del Patrimonio Mundial”, 
brinda a la juventud la oportunidad 
de comunicar sus inquietudes e in-
tervenir en la protección de su patri-
monio natural y cultural.

En Vega, las escuelas locales y re-
gionales tienen un papel activo en 
los trabajos del Patrimonio Mundial. 
La escuela local tiene un plan que in-
cluye varios proyectos prácticos. Los 
alumnos participan en la tradición del 
plumón, ayudando a los cuidadores 
de aves a construir refugios y nidos 

para los eider. Otros preparan heno en las 
islas donde la vegetación es más densa y 
descubren cómo aumenta la biodiversidad, 
o ayudan a eliminar la basura traída a las cos-
tas por las corrientes oceánicas. 

Un ámbito objetivo importante para la 
Fundación Vega del Patrimonio Mundial es 
un proyecto singular de información e inter-
pretación para niños y jóvenes, a los que se 
le ofrece la oportunidad de experimentar el 
patrimonio natural y cultural de Vega de mo-
dos nuevos por medio de la participación ac-
tiva utilizando tareas, concursos y reflexión a 
través de una red de senderos interactivos. 
El enfoque se basa en tres características: un 
sendero en tierra, un sendero subacuático y 
un sendero vía Internet. Para enriquecer la 
experiencia, se vinculan entre sí en una en-
tidad que se somete a prueba como la pri-
mera ubicación en un proyecto piloto. Para 
tal fin, expertos profesionales han estado 
trabajando con un grupo referente de ni-
ños y jóvenes. El relato se ha creado junto 
con miembros del grupo objetivo, no sola-
mente enfocándose en ellos. Experimentar 
el Patrimonio Mundial tiene que ser un de-
recho para todos y no estar limitado por 
capacidad física o distancia geográfica. ¡Las 
historias son para todos! Para más informa-
ción visite www.verdensvega.no.

Juntos confiamos en que nuestra labor 
holística de gestión, información e inter-
pretación obtendrá respeto e involucra-
ción respecto a los valores del Patrimonio 
Mundial y será una contribución a la conse-
cución de los objetivos de la Convención del 
Patrimonio Mundial.   

© Arne Nevra
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Valorando lo 
invalorable 
Evaluación 
económica de sitios 
del Patrimonio 
Mundial natural

El Área de Conservación del Pantanal (Brasil) es uno de los mayores ecosistemas de humedales de agua dulce del 
mundo. Los beneficiarios de este ecosistema son los turistas, los ganaderos y los pescadores locales.

© Adam Reeder
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tencial inherente de los bienes para contri-
buir a todas las dimensiones del desarrollo 
sostenible’. Aunque debe aplicarse una 
amplia gama de herramientas y métodos 
para evaluar el espectro completo de servi-
cios al ecosistema que ofrecen los sitios del 
Patrimonio Mundial natural a las comunida-
des locales y globales, y así contribuir a los 
objetivos del desarrollo sostenible, también 
pueden usarse técnicas de valoración eco-
nómica para destacar ciertos aspectos de 
esta cuestión tan compleja.

Se han llevado a cabo varios estudios 
de valoración económica en sitios del 
Patrimonio Mundial, cuyo objetivo ha sido 
estimar estos beneficios en términos mo-
netarios. A causa de la alta visibilidad que 
brinda la Lista, muchos sitios adquieren no-
toriedad como destinos turísticos casi ins-
tantáneamente nada más inscritos. Aunque 
muchos de los estudios se han centrado en 
los beneficios socioeconómicos que aporta 
el turismo, varios trabajos también han in-
tentado analizar una gama de servicios y 
beneficios diversos para el ecosistema que 

l Valor Universal Excepcional, 
que es el concepto que 
yace en el corazón de la 
Convención del Patrimonio 
Mundial, no puede medirse 

ni cuantificarse. La singularidad y pertinencia 
global de los sitios del Patrimonio Mundial 
deben preservarse colectivamente como 
tesoros valiosísimos para la humanidad. 
Además del Valor Universal Excepcional, 
estos bienes ofrecen ventajas a nivel 
local y global, por lo tanto contribuyen 
al logro de objetivos de desarrollo 
sostenible. Además, obviamente, los sitios 
del Patrimonio Mundial natural ofrecen 
servicios importantes para el ecosistema. 
La evaluación, cuantificación y valoración 
monetaria de estos beneficios y servicios 
pueden usarse en apoyo de la toma de 
decisiones y gestión de los mismos. 

Los sitios del Patrimonio Mundial natural 
son las zonas naturales más preciosas del 
planeta, con Valor Universal Excepcional. 
Ellas incluyen hábitats naturales, integri-
dad de procesos ecológicos, viabilidad de 
poblaciones de especies raras, elementos 
geológicos singulares, así como un gran 
atractivo estético que casi siempre está pre-
sente en estos lugares maravillosos. El reco-
nocimiento global que reciben a través de la 
Convención del Patrimonio Mundial signi-
fica que la preservación de estos valores es 
nuestra responsabilidad conjunta, en bene-
ficio de las generaciones actuales y futuras. 

Beneficios para las 
comunidades locales

Pero más allá del Valor Universal 
Excepcional, los sitios del Patrimonio 
Mundial natural, al igual que todas las zo-
nas protegidas, pueden ofrecer beneficios 
relevantes a las comunidades locales, como 
puestos de trabajo e ingresos generados 
por el turismo, así como provisión de servi-
cios del ecosistema, como agua,  alimentos, 
protección costera y muchos más. 

Poco antes de la adopción de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible de 2030 y 
sus 17 objetivos, el Comité del Patrimonio 
Mundial, en su 39ª reunión celebrada en 
junio de 2015, apoyó el Borrador de polí-
tica para la integración de una perspectiva 
de desarrollo sostenible en los procesos 
de la Convención del Patrimonio Mundial, 
poniendo de manifiesto que los ‘Estados 
Partes deben reconocer y promover el po-

ofrecen estos sitios, como provisión de 
agua y regulación de la calidad del aire.

Estimar con cifras el valor monetario de 
los sitios es tan imposible como inapropiado. 
El concepto fundamental de la Convención 
del Patrimonio Mundial es que algunos 
lugares son tan preciosos que son de valor 
incalculable. No obstante, la cuantificación 
o valoración monetaria de los servicios al 
ecosistema que ofrecen estos sitios puede 
ser útil. 

Por una parte, ayuda a demostrar la per-
tinencia de los sitios del Patrimonio Mundial 
para la humanidad y para las comunidades 
locales cuya supervivencia a menudo de-
pende de los ecosistemas contenidos en 
estas zonas. Por otra parte, la evaluación 
y valoración económica de los servicios al 
ecosistema puede ayudar a explicar los mo-
dos exactos en que las comunidades loca-
les se están beneficiando de los sitios na-
turales, y así servir de información para las 
decisiones de gestión, de modo que estos 
beneficios puedan sostenerse de un modo 
equitativo. 

E

Un estudio en el Parque Nacional de Virunga (República Democrática del Congo) fue realizado en gran 
parte con un enfoque de trabajo basado en el escritorio, con colecta de datos muy limitada en el terreno.

©MONUSCO/Abel Kavanagh
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Ética y valoración económica
Resulta claro que aplicar técnicas de valo-

ración a servicios al ecosistema y beneficios 
socioeconómicos ofrecidos por los sitios 
del Patrimonio Mundial puede apoyar las 
actividades de conservación y de su ges-
tión. Sin embargo, esto exige un enfoque 
cuidadoso para asegurar que dichas herra-
mientas de valoración en absoluto puedan 
usarse para estimar el valor total de ningún 
sitio del Patrimonio Mundial, porque por 
definición tal cosa es imposible.

El informe The Benefits of Natural World 
Heritage [Los beneficios del Patrimonio 
Mundial Natural], preparado en 2014 por la 
UICN, en colaboración con UNEP-WCMC, 
analiza enfoques para identificar y evaluar 
los servicios al ecosistema y beneficios 
ofrecidos por los sitios naturales. El informe 
demuestra que se han usado métodos de 
valoración económica distintos para esti-
mar los valores económicos de los benefi-
cios ofrecidos por los sitios del Patrimonio 
Mundial natural. Sin embargo, también 
reconoce una serie tanto de retos técnicos 

como de cuestiones éticas que deben con-
siderarse a la hora de acometer la valora-
ción monetaria de los sitios del Patrimonio 
Mundial.

Hasta la fecha, solo se han llevado a cabo 
unos pocos estudios de valoración especí-
ficos a sitios del Patrimonio Mundial, y la 
mayoría estuvieron enfocados en la estima-
ción del valor económico del turismo. Ello 
no debe sorprender dado que el turismo es 
una de las actividades económicas princi-
pales que se llevan a cabo en la mayoría de 
estos sitios. Sin embargo, se han realizado 
varios intentos para evaluar un conjunto 
de servicios diversos al ecosistema ofreci-
dos por un sitio determinado. Evaluar los 
beneficios que ofrecen los sitios naturales 
más allá del turismo, como por ejemplo la 
protección contra las inundaciones o reduc-
ción del riesgo de catástrofes, es a menudo 
una tarea más difícil pero importante, y el 
informe de Beneficios de la UICN destaca 
varios métodos que pueden aplicarse a di-
versos servicios del ecosistema. 

Estudios de caso 
El informe incluye una compilación de 

casos prácticos relativos a la valoración 
económica de servicios al ecosistema en 
los sitios del Patrimonio Mundial natural. 
Esto incluye seis casos prácticos detallados 
que muestran el empleo de una serie de 
métodos distintos. Algunos estiman el 
valor de una gama amplia de beneficios, 
mientras que otros se basan en beneficios 
seleccionados ofrecidos por los sitios del 
Patrimonio Mundial natural. 

En el caso de las Grutas de Škocjan 
(Eslovenia), la empresa Actum estimó el 
valor total de los servicios al ecosistema 
(incluyendo su zona de amortiguación más 
amplia) en 2011 en 12,85 millones de euros 
para ese año, y aproximadamente 216 mi-
llones de euros a lo largo de 30 años, den-
tro del marco del Proyecto de zonas pro-
tegidas para un planeta viviente – Región 
ecológica del Arco Dinárico. Sin embargo, 
el turismo representa casi el 90% del valor 
total estimado por el estudio y, dado que 
para muchos otros servicios al ecosistema 

La inscripción del Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas) en la Lista del Patrimonio Mundial ha ayudado a los arrecifes 
a convertirse en un famoso destino turístico y una serie de operadores de embarcaciones se benefician en forma directa.

© Q Phia
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En el caso de las Grutas de Škocjan 
(Eslovenia), el valor total de los 

servicios al ecosistema (incluyendo 
su zona de amortiguación más 

amplia) en 2011 fue estimado en
12,85 millones de euros.

Primer Plano    Valoración económica 

El parque está considerado como la principal atracción turística de la zona y ofrece oportunidades para el desarrollo sostenible.
© Vicente Villamón
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gastos de alojamiento. Estos métodos pue-
den complementarse con enfoques no rela-
cionados con el mercado, como por ejem-
plo encuestas, como en el caso del Parque 
Natural de los Arrecifes de Tubbataha. 

Beneficios no monetarios
La aplicación de herramientas de valora-

ción a sitios del Patrimonio Mundial puede 
usarse para propósitos específicos, como 
por ejemplo elevar la concienciación con 
respecto a la importancia de un sitio entre 
los responsables de presupuestos, o demos-
trar hasta qué punto la población está dis-
puesta a aceptar el compromiso por parte 
del Estado y donantes de ofrecer apoyo eco-
nómico a un sitio del Patrimonio Mundial. 
Sin embargo, dado que las posibilidades de 
usar la información económica obtenida a 
través de tal valoración son limitadas, hay 

no era posible determinar un valor moneta-
rio fiel, estas cifras deben considerarse una 
estimación sumamente modesta. 

Otro estudio de caso. el del Parque 
Natural de los Arrecifes de Tubbataha 
(Filipinas), analiza un método que mide 
la disposición de los residentes de las tres 
ciudades próximas a pagar un fideicomiso 
de conservación para el parque. El estu-
dio, llevado a cabo en 2005 y 2017 por el 
profesor R. F. Subade, de la Universidad 
de Filipinas, determinó que el 41% de los 
encuestados estaban dispuestos a apo-
yar monetariamente la conservación del 
Arrecife de Tubbataha, señalando valores 
de ‘no uso’ como la motivación principal, 
por ejemplo preocupación por las genera-
ciones futuras, sabiendo que los arrecifes 
se están preservando y motivos altruistas. 
Un pequeño porcentaje de los encuestados 
también indicaron que les motivaría el uso 
directo, como por ejemplo la pesca o el re-
creo. La disposición en conjunto de pagar 
se calculó en 2002 en 141-269 millones de 
pesos filipinos, o entre 3,2 y 6,1 millones de 
dólares aproximadamente actualizándose a 
los valores de 2013. Esto supone más de 10 
veces los costes fundamentales de la ges-
tión del parque, y más que la suma necesa-
ria estimada para un amplio programa de 
conservación para el sitio.

Ambos casos prácticos ofrecen ejemplos 
de métodos distintos que pueden emplearse 
para valorar los servicios al ecosistema en 
términos monetarios. La elección de la me-
todología específica depende del alcance 
del estudio, así como de a quién esté desti-
nado. También puede usarse una combina-
ción de métodos. Así, los métodos basados 
en datos de mercado pueden aplicarse a los 
beneficios asociados con el turismo, donde 
existen muchos datos registrados, como el 
pago de entradas, cantidad de visitantes o 

que equilibrarlas mediante una evaluación 
y cuantificación de los beneficios ofrecidos 
por los sitios de modos no monetarios, par-
ticularmente para ciertos aspectos como 
valores culturales y espirituales. 

Utilizar un enfoque equilibrado así como 
una combinación de herramientas y mé-
todos diferentes puede ayudar a ampliar 
nuestro entendimiento de la importancia 
de estos sitios, más allá de su incuestiona-
ble Valor Universal Excepcional. También 
puede apoyar la gestión y toma de decisio-
nes al proporcionar información tanto mo-
netaria como no monetaria sobre la gama 
completa de beneficios ofrecidos por los 
sitios del Patrimonio Mundial natural. Esto 
a su vez ayudará a los sitios del Patrimonio 
Mundial a alcanzar su potencial y contri-
buir a todas las dimensiones del desarrollo 
sostenible.  

Fuentes  
Actum. 2011. Evaluación de los servicios a los ecosistemas en el Parque Regional de Cuevas Škocjan. Roma, Fondo Mundial para la 

Naturaleza.
Osipova, E., Wilson, L., Blaney, R., Shi, Y., Fancourt, M., Strubel, M., Salvaterra, T., Brown, C. and Verschuuren, B. 2014. Beneficios del 

Patrimonio Mundial natural: Identificación y evaluación de servicios a los ecosistemas y los beneficios proporcionados por los lugares 
naturales más emblemáticos del mundo. Gland, Suiza, UICN.

Subade, R. F. 2005. Valoración de la conservación de la biodiversidad en un sitio del Patrimonio Mundial: valores de ‘no uso’ para los 
ciudadanos del Parque Marino Nacional de los Arrecifes de Tubbataha, Filipinas. Singapur, Programa de Economía y Medio Ambiente 
para el Sudeste Asiático (EEPSEA). (Informe de Investigación Nº 2005-RR4.)

Subade, R. F. 2007. Mecanismos de evaluación de los valores económicos de la biodiversidad marina: el caso de los Arrecifes de 
Tubbataha, sitio del Patrimonio Mundial. Marine Policy, Vol. 31, pp. 135–42.

Un estudio realizado en Lagunas de Nueva Caledonia (Francia) muestra que los arrecifes de coral y 
ecosistemas asociados absorben la energía de las olas y previenen o minimizan los daños debido a 
las inundaciones durante los ciclones. Esto corresponde a un valor anual de 7 millones de euros.
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los materiales usados para la construcción de las viviendas y su 
concepción y adorno se consideraba un esfuerzo por enriquecer 
el entorno general y reflejar la identidad cultural de la gente en un 

asentamiento urbano. 

Los gobernantes de la sultanía musulmana 
de Ahmedabad apreciaban esta cultura local, 
y promovieron incondicionalmente a las 
comunidades subyacentes para enriquecer 
la ciudad. En sus esfuerzos por construir 
instituciones nuevas, adoptaron lo mejor 
de las tradiciones arquitectónicas hindúes-
jainistas. La síntesis de ambas culturas –
islámica e hindú-jainista– junto con docenas 
de otras comunidades culturales, refleja la 
expresión combinada de la sultanía de Gujarat 
en esta zona del subcontinente indio.

Ahmedabad ha pasado por varias etapas 
de su crecimiento, empezando como una 
población tradicional de mercaderes situada 
en una ruta de comercio, hasta convertirse en 
una capital de la sultanía y luego en una rica 
ciudad industrial.

En cuanto al desarrollo del asentamiento, el crecimiento estaba 
contenido dentro de unidades individuales, con lo que la estructura 
del asentamiento se consideraba un entero por lo que respecta 
a los límites espaciales. Dado que todo el crecimiento tenía que 
desarrollarse verticalmente, no se vio afectada la extensión del 

Ahmedabad, situada en latitud 23º00’, longitud 72º35’, es una 
ciudad bulliciosa situada en la zona de cultivo del algodón en el interior 
al norte del golfo de Cambay, India, a unos 100 km aguas arriba de la 
desembocadura del río Sabarmati. Esta ciudad 
textil, la mayor del Estado de Gujarat, tiene 
una apariencia de modernidad, que casi ha 
ocultado del todo sus cinco siglos de historia 
memorable y de la que son testimonio muchas 
magníficas mezquitas y tumbas medievales 
ornamentadas. Con buenas conexiones a otras 
poblaciones por carretera, ferrocarril y aire, 
la ciudad es una mezcla curiosa de tradición 
conservadora y tendencias cosmopolitas.

La arquitectura de los monumentos de 
la ciudad del periodo de la sultanía de los 
siglos XV y XVI presenta una fusión singular del 
carácter multicultural de este asentamiento 
histórico, lo cual ha brindado a la antigua 
ciudad amurallada un patrimonio valiosísimo. 
Su trascendencia se destaca en la candidatura 
de la antigua ciudad de Ahmedabad para su 
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. 

Una arquitectura singular

Dentro de la histórica zona antigua de la ciudad, la organización de 
viviendas, la estructura de las calles y los lugares abiertos para zonas 
comunitarias y la asignación de instalaciones públicas presentan 
un sentimiento refinado de unidad societaria. La uniformidad de 

Ciudad antigua de 
Ahmedabad, India

       Publireportaje



asentamiento, y esto ayudó a retener la cohesión y proximidad entre 
las zonas de la antigua ciudad. 

Por esta razón, las pol (calles residenciales 
principales) normalmente tenían una longitud 
de entre uno y dos kilómetros, y en las 
comunidades más pequeñas, de solamente 
unos 20 o 30 metros.

En la mayoría de los casos, las viviendas 
tenían muros comunes, dando a la manzana 
una estructura compacta tanto unificada 
como diferenciada. La fachada pasó a ser 
una incorporación importante a la vivienda, 
caracterizándose su diseño por el uso de 
madera en su construcción, haciendo que 
fuese más ligera, ornamentada y exquisita.

Cultura reflejada en el entorno físico

Ahmedabad es un buen ejemplo de 
cómo los estilos de vida y los patrones 
vitales gobiernan el entorno físico de un 
asentamiento. Las actividades humanas 
siguen patrones que se convierten en el formato para planificar y 
organizar el entorno físico.

Así, la cultura de la sociedad se rige por las relaciones humanas, 
lo cual se refleja por los patrones del asentamiento. Este es el ‘valor 
de uso’ del patrimonio histórico de la antigua ciudad. El patrimonio 

Ahmedabad Municipal Corporation
Sardar Patel Bhavan

Dana Pith
Ahmedabad 380001 Gujarat, India

www.ahmedabadcity.gov.in

cultural es un recurso arquitectónico importante subyacente a la 
identidad, el aprendizaje histórico y el desarrollo evolutivo de la 
ciudad. Crea una conexión emotiva y genera orgullo histórico además 

de brindar valor de uso. Su conservación es 
una salvaguardia importante para asegurar 
la continuación de las tradiciones locales, 
incluyendo la preservación de las costumbres 
constructivas y de las competencias y 
artesanía indígenas. En este sentido, y con 
plena pertinencia con respecto a Ahmedabad, 
la filosofía y costumbre de la conservación 
y el desarrollo evolucionan a partir del 
contexto cultural, apoyan a las comunidades 
en general y se convierten en un recurso para 
su desarrollo económico y social.

El patrimonio, que tiene que preservarse 
y salvaguardarse en Ahmedabad, es de gran 
importancia nacional e internacional porque 
engloba tradiciones en la construcción de 
sus edificios religiosos y en la arquitectura 
de madera de sus viviendas, lo que es una 
inspiración para toda la humanidad.



Qué esperamos en 
2016 del Congreso 
de la UICN

El último Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se llevó a cabo en Jeju (República de Corea) en 2012.

© Ourplace – The World Heritage Collection
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ada cuatro años la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) convoca el Congreso Mundial de 
la Naturaleza en lugares distintos del mundo. El Congreso 
de 2016, Planeta en la encrucijada, se celebra en Hawai 
del 1 al 10 de septiembre. Tiene dos componentes: el Foro 

–un nexo de debate público– y la Asamblea de los miembros, el prin-
cipal órgano de toma de decisiones de la UICN. 

Con unos 1.000 eventos en cuatro días, el Foro es una plataforma 
abierta para presentar lo más reciente en materia de conservación. 
Abarca los últimos aspectos científicos, políticos y sociales respecto 
a cuestiones medioambientales en todo los ámbitos, desde fauna y 
zonas protegidas hasta economía medioambiental, cambio climático 
y derechos humanos. 

El Foro informa a la Asamblea de miembros, donde las más de 
1.300 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil dedi-
can los últimos cuatro días del Congreso y decidiendo una ruta de 
acción para las cuestiones de conservación globales más apremian-
tes y a menudo polémicas. Debido a la amplia diversidad y la amplia 
influencia que supone ser miembro de la UICN, las decisiones toma-
das en el Congreso definen no solo el plan de trabajo de la organi-
zación para los siguientes cuatro años, sino también la agenda de 
conservación global.

Los participantes en el Congreso podrán navegar a través de las 
numerosas presentaciones del Foro agrupadas bajo el tema ‘sende-
ros’. A continuación se presentan descripciones de eventos ya con-
firmados que formarán parte del Sendero del Patrimonio Mundial, 
así como una lista de actos adicionales para el tema sendero-natu-
raleza-cultura. Para ver todo el programa y las temáticas a debatirse, 
visite www.iucn.org/congress.

El sendero del Patrimonio Mundial 

Perspectivas más optimistas para el Patrimonio Mundial
Este evento será la puesta en escena para el sendero del Patrimonio 

Mundial en el Congreso. Informará sobre la implementación de la 
Resolución de la UICN de 2012 sobre el Refuerzo de la Convención del 
Patrimonio Mundial, incluyendo la Perspectiva del Patrimonio Mundial 
de la UICN, la primera evaluación global del Patrimonio Mundial na-
tural, puesta en marcha en 2014, y los compromisos asumidos en 
el Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014. La convocatoria 
incumbe a todos los órganos consultivos de la Convención (UICN, 
ICOMOS e ICCROM), así como la UNESCO. Se centrará en debatir la 
necesidad de asegurar buenas perspectivas de conservación para to-
dos los sitios del Patrimonio Mundial natural; política y procedimientos 
para asegurar que se respeten los derechos de las personas dentro de 
la Convención, y puede contribuir eficazmente al desarrollo sosteni-
ble; liderazgo sobre el reconocimiento de las conexiones inseparables 
entre naturaleza y cultura; cultivar la vanguardia en pautas de calidad 
e innovación capaces de dar resultados y disponer de una aplicación 
más amplia en todo el programa de la UICN.

Movilización de la UICN para reforzar la Convención del 
Patrimonio Mundial y mejorar las perspectivas de conserva-
ción de los sitios naturales

Dirigida a todos los participantes directamente involucrados 
o interesados en la Convención del Patrimonio Mundial, y en la 

conservación y gestión de zonas protegidas en general, esta sesión 
explorará los modos en que las Perspectivas para el Patrimonio 
Mundial de la UICN se están usando para forjar asociaciones con 
el fin de mejorar las perspectivas de conservación de los lugares 
naturales más icónicos del mundo. Demostrará el liderazgo que 
puede tener la Convención del Patrimonio Mundial al marcar nuevas 
pautas para la gestión de zonas protegidas y el desarrollo de nuevos 
enfoques para su conservación. La reunión dará lugar a un debate 
interactivo sobre modos nuevos de forjar partenariados en base a 
sitios del Patrimonio Mundial y otras zonas protegidas.

Ampliación de asociaciones basadas en la conservación del 
Patrimonio Mundial equitativa que respete los derechos de 
cada uno

Este evento pretende forjar partenariados y ampliar los esfuerzos 
por generalizar las inquietudes sobre los derechos de cada uno en 
la conservación del Patrimonio Mundial, llevando al gobierno eficaz 
y equitativo del patrimonio y a la obtención de mejores resultados 
en dicho ámbito. Asimismo se informará sobre los progresos de la 
implementación de la Resolución 047 de la UICN de 2012 respecto 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas en la Convención del Patrimonio Mundial. 
Existe la necesidad inmediata de desarrollar y adoptar la política 
de conservación y buenas prácticas que aborden eficazmente las 
cuestiones duraderas relativas a la involucración y derechos de las 
comunidades y los pueblos indígenas. Los marcos de política global 
responden cada vez mejor a estas inquietudes. Por otra parte, 
los retos en el terreno siguen siendo complejos, y la situación en 
algunos sitios del Patrimonio Mundial es aún contenciosa.

Premio a los “héroes” del Patrimonio
Más allá de las ciencias de la conservación, el Patrimonio Mundial 

se impulsa por motivaciones humanas como orgullo, pasión y sen-
timiento de pertenencia. El “premio a los héroes del patrimonio” 

C

La Asamblea de los miembros en 2012.
© IUCN
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La Asamblea de los miembros en 2012.

está pensado como una campaña de comunicaciones para contar 
las historias de personas que con la mayor devoción actúan para 
proteger un sitio de las amenazas inminentes que lo acosan. En 
todo el mundo, algunas personas valientes incesantemente invier-
ten esfuerzos por cambiar las cosas en el modo en que se conservan 
los sitios del Patrimonio Mundial, en ocasiones a pesar de situa-
ciones que ponen sus vidas en peligro. El premio a los “héroes del 
patrimonio” está destinado al reconocimiento de estos esfuerzos 
extraordinarios. Este acto es tanto una celebración de los lugares y 
las personas que nos inspiran como un llamamiento a la conciencia-
ción con respecto a las amenazas existentes sobre el terreno.

Guía de orientaciones prácticas sobre el Patrimonio Mundial
¿Cómo apoyar la conservación de la cultura y la naturaleza en las 

candidaturas del Patrimonio Mundial y los procesos de monitoriza-
ción? Esta reunión dará acceso al apoyo de la UNESCO y la UICN, 
en su calidad de órgano consultivo de la Convención del Patrimonio 
Mundial sobre la naturaleza, así como a ICOMOS e ICCROM, los ór-
ganos consultivos sobre la cultura. Representantes de candidaturas 
anteriores que tuvieron éxito en su acceso a la Lista también com-
partirán sus experiencias. El enfoque se basará en forjar capacida-
des que aprovechen de la Convención para mejorar la conservación. 
Entre los temas se incluye qué hace que prospere una candidatura y 
cuáles son las alternativas; cómo obtener asesoramiento temprano 
de la Convención para obtener apoyo precoz para las candidaturas; 
cómo funciona el proceso de monitorización; cómo hacer conexio-
nes entre naturaleza y cultura; cómo involucrarse directamente con 
respecto a la Convención y conseguir que se le escuche. 

Armonización de la gestión de sitios con 
múltiples calificaciones internacionales  

Muchas zonas naturales inscritas bajo las Convenciones Ramsar 
y del Patrimonio Mundial, la Red mundial de reservas de biosfera 
y la Red global de geoparques se solapan entre sí. Mientras que 

la acumulación de reconocimientos distintos puede beneficiar a 
estas zonas al realzar su prestigio y oportunidades para recaudación 
de fondos, suele surgir una serie de retos, como resistencia de las 
comunidades locales o la sobrecarga de información. En este evento, 
los panelistas y participantes comunicarán sus opiniones sobre los 
beneficios y desafíos que implican las calificaciones múltiples a las 
zonas naturales, y debatirán soluciones para la gestión integrada 
de dichos sitios. Se pondrá en marcha orientación sobre la 
armonización de la gestión de zonas calificadas Internacionalmente 
que se solapan, desarrollada por la UICN, Ramsar y la UNESCO. 

Utilizar la declaración de Valor Universal Excepcional como 
herramienta para la gestión integral de un sitio del Patrimonio 
Mundial

Cuando se inscribe un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial, se 
adopta una declaración de Valor Universal Excepcional (DVUE), dando 
una descripción del sitio, sus condiciones de integridad y autenticidad 
y requisitos para su protección y gestión. Esto debe funcionar como 
referencia para gestión, monitorización y evaluaciones del impacto 
medioambiental, sin embargo sigue infrautilizándose y a menudo 
entendiéndose de modo insuficiente. Esta reunión pretende mejorar 
el entendimiento de la DVUE e introducir una metodología para des-
glosar la declaración en sus componentes y así ayudar a informar la 
gestión de sitios integrada, programas de monitorización dirigidos, 
evaluación del impacto e información del estado de conservación. 
Otro objetivo es convocar un grupo de trabajo para desarrollar un 
conjunto de directrices luego de la celebración del Congreso.

Procesos tempranos del Patrimonio Mundial
Fomento de enfoques creativos para fortalecer la implementación 

de la Convención del Patrimonio Mundial: la UICN ha acumulado una 
valiosa experiencia en los procesos preliminares de candidaturas a la 
Lista dirigida a mejorarlos y reducir la cantidad de bienes que se en-
frentan a dificultades durante dicho proceso. El taller ofrecerá perspec-
tivas relativas al diálogo temprano entre los órganos consultivos y los 
Estados Partes, incluyendo un proyecto piloto sobre una candidatura 
mixta que exige coordinación estrecha entre la UICN e ICOMOS. El ta-
ller comprenderá una presentación de estudios de caso, evaluando ex-
periencias en el gerreno procedentes de regiones distintas, seguido de 
un debate sobre el estado y el futuro del diálogo preliminar a las candi-
daturas. Los resultados principales de la sesión incluyen un conjunto de 
recomendaciones sobre el modo de mejorar el proceso preparatorio. 

La autenticidad como Valor Universal Excepcional en los si-
tios naturales del Patrimonio Mundial

Antes de 2005, los sitios culturales candidatos a inscripción en 
la Lista del Patrimonio Mundial tenían que superar la prueba de 
autenticidad, mientras que los sitios naturales tenían que cumplir la 
condición de integridad. En 2005, el Comité del Patrimonio Mundial 
decidió unir ambos criterios. Se reconoció que los conceptos que 
sustentan la integridad podrían ser útiles para el patrimonio cultural, 
por lo que se cambiaron en consecuencia las Directrices operativas. 
Sin embargo, por parte del patrimonio natural, no ha habido ningún 
intento correspondiente de desarrollar el concepto de autenticidad. 
El objetivo de esta reunión será debatir la viabilidad de desarrollar 
más el concepto de autenticidad para el patrimonio natural.
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Patrimonio Mundial y vigilancia a distancia
El Patrimonio Mundial natural se enfrenta a amenazas crónicas 

y complejas en muchos lugares. Las respuestas para abordar estas 
cuestiones a menudo son lentas debido a la falta de información y es 
necesario realizar cambios profundos en la monitorización para ser 
más productivos. Como tecnología emergente y en proceso de madu-
ración, la detección a distancia supone un modo muy poderoso, opor-
tuno y rentable para lograr un mayor entendimiento del Patrimonio 
Mundial y potencialmente ofrecer soluciones innovadoras.

Esta convocatoria reunirá pericia técnica y experiencias de un 
amplio espectro de asociados, brindando una oportunidad única 
para que los participantes puedan contar sus historias, intercambiar 
ideas y participar en colaboraciones productivas en el contexto del 
Patrimonio Mundial y la televigilancia..

Pasar el testigo del Patrimonio Mundial a las generaciones 
futuras

En el corazón de la Convención del Patrimonio Mundial yace la 
idea de que algunos lugares son tan valiosos para la humanidad que 
es nuestra responsabilidad colectiva proteger y transmitirlos a las 
generaciones futuras. Esta reunión, explorará desde varias perspec-
tivas la noción de patrimonio. Una conversación intergeneracional 
reunirá a conservacionistas del Patrimonio Mundial experimentados 
con jóvenes profesionales y personas para quienes la naturaleza 
es un concepto abstracto. Un panel que tendrá la presencia de un 
moderador compartirá sus historias y experiencias, intercambiando 
puntos de vista generacionales en un intento de definir ‘qué signi-
fica pasar el testigo del patrimonio’ a las generaciones futuras. 

Enfoques centrados en las personas para promover la 
conservación del patrimonio 

Involucrar a las comunidades es vital para el enfoque en la conser-
vación centrado en las personas. Esta cuestión lleva bastante tiempo 
debatiéndose tanto en el sector del patrimonio cultural como en el 
natural, sin embargo involucrar y apoderar a todos los miembros de 
la comunidad sigue siendo en muchos sitios un verdadero desafío.
Aunque no existe una receta sencilla, pueden analizarse muchos 

ejemplos para entender la gama de enfoques posibles e inspirar siste-
mas de gestión adaptivos. El enfoque centrado en las personas no es 
meramente una sugerencia para aumentar la participación. Se trata 
de abordar un componente fundamental de la gestión del patrimonio, 
es decir la relación de las personas con su patrimonio. Se examinarán 
temas como sistemas de conocimientos tradicionales y beneficios para 
las comunidades, prestando también atención al género y la juventud.

Valor cultural y espiritual de la naturaleza en la gestión y 
gobernanza de las zonas protegidas y sitios del Patrimonio 
Mundial

Partiendo de un proyecto iniciado en el Congreso mundial de par-
ques de 2014, este taller integra de modo eficaz la trascendencia 
cultural y espiritual de la naturaleza en la gestión y la gobernanza de 
todo tipo de zona protegida y zona de conservación. Adoptando un 
enfoque amplio e incluyente, consideraremos lo que significa espi-
ritual, cultural y estéticamente la naturaleza y las características na-
turales, así como los paisajes marinos y terrestres más amplios para 
las personas de culturas y sociedades diversas, tanto tradicionales 
como modernas. Este taller fortalecerá y ampliará una red existente 
de expertos y profesionales interesados en este enfoque, reuniendo 
a gerentes de zonas protegidas con representantes de tradiciones 
indígenas, principales religiones y público general.

Patrimonio Mundial, zonas silvestres y grandes paisajes
Esta sesión promueve un planteamiento relativo a la Convención del 

Patrimonio Mundial enfocado en zonas silvestres y grandes paisajes. 
Poniendo en marcha nuevas directrices de la UICN, introducirá una me-
todología innovadora para concebir “Complejos de zonas silvestres del 
Patrimonio Mundial”. El cambio climático y la fragmentación amena-
zan muchos sitios de la Lista; ampliarlos y conectarlos a otros sitios del 
Patrimonio Mundial y zonas protegidas es vital. Asegurar que la Lista del 
Patrimonio Mundial tenga mejor cobertura de las zonas silvestres que si-
guen existiendo en el planeta también es clave. Los vínculos indisolubles 
entre naturaleza y cultura en estos paisajes también tienen que recono-
cerse, junto con la administración por parte de los pueblos indígenas y 
las comunidades tradicionales que han mantenido intactas estas zonas. 

El Congreso de la UICN incluye una excursión de un día para los delegados.
© IUCN
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Beneficios del Patrimonio Mundial – cómo evaluar los 
servicios al ecosistema prestados por los sitios naturales

Los sitios del Patrimonio Mundial natural no solo tienen valores ex-
cepcionales, sino que ofrecen beneficios que contribuyen a las eco-
nomías, la estabilidad climática y el bienestar humano. Partiendo de 
los resultados del estudio de la UICN de 2014 sobre los beneficios del 
Patrimonio Mundial natural, este taller explorará cómo los servicios 
del ecosistema pueden evaluarse e integrarse en la toma de decisio-
nes para asegurar mejor involucración de las comunidades, gobierno 
equitativo y reparto de beneficios, mejorando al mismo tiempo la 
conservación del Valor Universal Excepcional. Se presentarán estu-
dios de caso y se invitará a los participantes a intervenir en debates 
de grupos pequeños moderados por especialistas en servicios a los 
ecosistemas. Los resultados de la sesión ayudarán a informar la se-
gunda fase del proyecto de beneficios y servicios al ecosistema.

Patrimonio Mundial y astronomía: interpretaciones modernas 
y tradicionales ilustradas por los observatorios hawaianos

En todas las generaciones y culturas, las comunidades han interpre-
tado el cielo nocturno de modos distintos. Las antiguas cosmologías 
sobreviven a través de los pueblos indígenas, mientras que el enten-
dimiento moderno de la astronomía tiene sus raíces en la ciencia. 
Ambas interpretaciones son valiosas para la humanidad. Los volcanes 
de Hawai son algunos de los sitios mejores del mundo para la ob-
servación astronómica, pero también son lugares sagrados para el 
pueblo hawaiano. Nuevos proyectos de observatorio están poniendo 
de manifiesto cuestiones no resueltas. Dado su enfoque tanto en la 
cultura como en la naturaleza, la Convención del Patrimonio Mundial 
debe asegurar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. 
Este congreso pretende explorar los modos de alcanzar consenso res-
pecto del reconocimiento del valor indígena, pero al mismo tiempo 
protegiendo el valor científico de los sitios astronómicos.

Paisajes a gran escala: gobierno, derechos y conservación de 
sitios del Patrimonio Mundial africano

La Convención del Patrimonio Mundial reconoce la importancia 
de  las comunidades  como parte de la ecuación de la conservación 
sostenible, la sobrevivencia de la cultura y los medios de vida. La UICN 
ha trabajado con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los 
órganos consultivos, ICOMOS e ICCROM, para elaborar un ‘enfoque 
basado en derechos’ con respecto a los procesos de candidaturas, 
inscripción y posinscripción. Hacer partícipes a los pueblos indígenas 
y herramientas como GIS participativo en la conceptualización del 
sitio contribuirá a los objetivos de conservación  y abordará para 
resolver a largo plazo cuestiones de derechos y pobreza. Este 
evento contribuirá a la armonización del patrimonio mundial con 
normas internacionales, proponiendo un enfoque integrado hacia 
la conservación, gestión y gobernanza de paisajes a gran escala. Los 
estudios de caso africanos incluyen las Reservas naturales de Air y 
Tenéré (Níger), Delta del Okavango (Botswana) y Sitio trinacional de 
Sangha (Camerún, República Centroafricana, Congo).

Networking de alta velocidad en el Patrimonio Mundial
Las grandes ideas a veces se ponen en marcha solo con  dar  con 

las personas acertadas. Reuniendo a personas que comparten un in-
terés común  en la conservación del Patrimonio Mundial, esta sesión 
de networking de alta velocidad creará las condiciones acertadas 
para acelerar los contactos y descubrir áreas de interés en un espacio 
de tiempo relativamente corto. Esto puede servir de base para desa-
rrollar relaciones continuas, con vistas a explorar vías de realización 
para proyectos, generar compromisos y catalizar las actuaciones en 
apoyo del Patrimonio Mundial. Al conectar con personas de proce-
dencias distintas y niveles diversos de involucración en el Patrimonio 
Mundial, los participantes pueden acceder a nuevas audiencias y ob-
tener para sus respectivos trabajos ventajas estratégicas.     

Sendero natural-cultural 
UICN y ICOMOS (apoyado por US/ICOMOS) erigen juntos el Sendero natural-cultural en anticipación del Congreso Mundial de 

la Naturaleza de la UICN 2016. El Sendero natural-cultural del Foro del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016 estará 
dedicado a la conexión de las prácticas naturales y culturales.

La experiencia demuestra que varios paisajes naturales y culturales están inextricablemente conectados y que la conservación de estos 
lugares depende de una mejor integración. Los expertos de patrimonio natural y cultural enfrentan retos similares de conservación para 
lugares con sistemas bioculturales complejos y cada cual trae un conjunto de conocimiento y capacidades complementarias. El Sendero 
natural-cultural unirá a estos expertos para explorar distintas sinergias, de modo que se fomenten mejores prácticas. 
El Sendero natural-cultural incluye sobre 25 sesiones planificadas por los constituyentes de UICN y ICOMOS, ICCROM, el Centro de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, entre muchos otros, incluyendo:
• Implementando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
• Voces indígenas hablando de la naturaleza/ cultura
• Integrando las dimensiones sociales y culturales a la conservación del océano a grande escala
• El rol de la ‘naturaleza’ y la ‘cultura’ en el cultivo de alimentos en paisajes terrestres y marítimos
• Cómo forjar nuevos consorcios entre patrimonios naturales y culturales
• Estrategias de conservación del patrimonio natural y el patrimonio cultural, enfocadas en personas
• Problemáticas de gobernanza y la distinción de patrimonio natural-cultural
• Significado cultural y espiritual de la naturaleza en áreas de manejo protegidas
• Paisaje urbano histórico: integrando la cultura y la naturaleza en conservación urbana
• Planificación y gestión de turismo cultural para sustentar la biodiversidad y las comunidades
• Enseñanzas ancestrales sobre cómo adaptar al cambio climático

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 9 45

In
fo

rm
e 

E
sp

ec
ia

l



Tel  +45 7979 1743
www.christiansfeldcentret.dk

Tel  +45 7633 2100
www.visitkolding.dk

  

 

Photo by  
Friss Photography

 

 

Christiansfeld
una colonia de la iglesia morava

Christiansfeld es una de las ciudades 
de la Hermandad de Moravia mejor 
preservadas del mundo. La ciudad fue 
proyectada y construida hace 230 
años como sede de la Hermandad de 
Moravia en Dinamarca. Christiansfeld 
recibe su nombre del rey Christian VII.

La fe cristiana de la Hermandad de Moravia 
fue el punto focal urbanístico, arquitectónico 
y de la vida cotidiana de los habitantes. 
Prestando suma atención al detalle, 
proyectaron y construyeron una ciudad con 
arquitectura y espacios coherentes. Las 
calles rectas, los edificios hermosos y el uso 
homogéneo de materiales y colores hacen 
de Christiansfeld una joya arquitectónica.

La mayoría de los edificios históricos 
siguen en pie, permitiendo a los visitantes 
percibir los valores y la artesanía, y sentir 
el ambiente especial de la ciudad.

Visite la iglesia de la hermandad morava, la 
mayor edificación eclesiástica de Dinamarca 
que carece de columnas de apoyo.

Disfrute de los famosos y deliciosos 
corazones de pan de gengibre de 
Christiansfeld en un entorno verde y hermoso.

Se ofrecen visitas guiadas al casco 
histórico, donde sentirá el ambiente 
increíble y aprenderá sobre la ciudad.

En el Centro de Christiansfeld 
encontrará información sobre la historia 
de la ciudad y la iglesia morava.

Christiansfeld, una colonia 
de la iglesia morava
Inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 2015
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El Paisaje cultural de los arrozales en Terrazas de los 

Hani de Honghe (China) se basa en tradiciones vernáculas 

diferenciadas, así como obligaciones comunales, respeto 

por la naturaleza y creencias religiosas con respecto a 

la interdependencia actual de los humanos y los dioses. 

Las autoridades locales están interesadas en desarrollar 

oportunidades de turismo ecológico, aprovechando el 

evidente atractivo estético e interés cultural del paisaje 

en terrazas para los visitantes a la región, pero existen 

retos para el desarrollo y la implementación de estrategias 

culturalmente apropiadas y sostenibles capaces de 

sustentar los sistemas culturales y de uso del suelo 

diferenciados de las comunidades Hani.
Ver página 53
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El Paisaje cultural de los arrozales en terrazas de los hani de Honghe (China) 
fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2013.



Patrimonio Mundial:
La Convención del Patrimonio Mundial es el único 
instrumento jurídico internacional que vincula de forma 
explícita a los seres humanos con la naturaleza. ¿Por qué 
es importante, en su opinión, considerar la cultura y la 
naturaleza en forma conjunta?

Aroha Mead (AM): Porque muchas de los zonas que han sido 
incluidas o consideradas para la inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial han podido ser conservadas gracias a su vínculo con la 
cultura. La cultura no existe de forma aislada, sino que es un ente 
de conocimientos y prácticas de los pueblos, de las comunidades 
que habitan esas zonas y que cuidan de los espacios, ya sean 
edificios o zonas naturales. Mantienen vivas las tradiciones, pero 
también cuidan del entorno.

PM: ¿Participa la CPMES de la función consultiva de la 
UICN en la Convención del Patrimonio Mundial? En caso 
afirmativo, ¿qué tipo de experiencia aporta? 

AM: En la CPMES tenemos un confirmado equipo de expertos de 
todo el mundo que brinda apoyo en todas las revisiones técnicas 
de cualquier candidatura, pero también en las revisiones de 
preservación del Patrimonio Mundial. De hecho, este es uno de los 
aspectos más apasionantes del trabajo de la comisión. Muchas son 
las personas  que se sienten orgullosas de participar en él pues 
creen firmemente en la protección de la integridad del Patrimonio 
Mundial que tiene ese doble componente natural y cultural.

PM: En su opinión, ¿puede influir el Congreso Mundial de 
la Naturaleza de la UICN en la manera en que se aplicará 
en el futuro la Convención o los procesos del Patrimonio 
Mundial?  

AM: Le responderé a esto de dos maneras. En general, uno de 
los mayores logros del Congreso es que reúne a esta masa crítica 
de miles de personas de todo el mundo y pone de manifiesto el 
compromiso y la dedicación absoluta de una serie de personas 
en muchas organizaciones y muchos gobiernos involucrados con 

la visión de la UICN: un mundo justo que valore y preserve la 
naturaleza. Esto, en sí, es un aporte, porque refuerza el mensaje 
de qué es lo correcto a la hora de proceder y tiene mucho apoyo. 
Pero de un modo más sustancial y técnico, el Congreso puede hacer 
avanzar, sin duda, la Convención del Patrimonio Mundial mediante 
resoluciones, mecanismo que emplean los miembros de la UICN 
para influir en su programa, a través de talleres y de expertos que 
vienen a compartir su experiencia en el ámbito de sus respectivos 
trabajos. En otras palabras, el Congreso me parece importante en 
la aplicación global de la Convención. Es una contribución, pero 
dado que proviene de gobiernos y ONGS por igual, de comunidades 
locales e indígenas, es una contribución especialmente valiosa. 

PM: ¿Qué oportunidades hay de implicar a las culturas de 
los pueblos indígenas en la gestión del Patrimonio Mundial, 
sobre todo en los emplazamientos naturales?   

AM: Digamos que se tendría que dedicar más tiempo y atención a 
este asunto. En esta fase, la gestión de los emplazamientos es uno 
de los eslabones más débiles en la aplicación de la Convención.. 
Un serie de informes redactados por representantes indígenas 
y ONGs han señalado algunas brechas en el contacto con 
comunidades locales e indígenas para que participen en la gestión 
de sus propias zonas. Sin duda, es una prioridad para la CPMES 
intentar ganar terreno en el trabajo con comunidades locales e 
indígenas. Pero para esto hace falta que la propia Convención y el 
Comité del Patrimonio Mundial hagan sus procesos más abiertos y 
ofrezcan directrices más firmes de implementación a nivel nacional 
y de emplazamiento, enfatizando que este es un valor importante 

Entrevista con Aroha Te Pareake Mead, 
Comisión de política medioambiental, 
económica y social (CPMES) de la UICN.

Aroha Te Pareake Mead es originaria de las tribus maoríes Ngati Awa y Ngati 
Porou de Aotearoa (Nueva Zelandia). Es investigadora,  académica y conocida por 
su trabajo sobre la propiedad cultural e intelectual de los indígenas y los temas 
medioambientales. Aporta una notable experiencia y pericia a la presidencia de la 
Comisión de política medioambiental, económica y social (CPMES) de la UICN.
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El congreso de la UICN es importante en 
la aplicación global de la Convención.
Es una contribución, pero dado que 

proviene de gobiernos y ONGS por igual, 
de comunidades locales e indígenas, es 
una contribución especialmente valiosa.
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de preservación basado en los derechos, que hemos promovido 
ampliamente en todos los ámbitos temáticos de trabajo de la UICN 
y mediante seis comisiones de expertos. Los pueblos indígenas 
y las comunidades locales tienen la oportunidad de implicarse 
directamente en el trabajo diario de las comisiones y contribuir a 
la política de la UICN. 

También tenemos una iniciativa llamada Mecanismo 
Whakatane, un mecanismo específico de resolución de conflictos 
para que sirva de ayuda en las zonas donde existen desavenencias 
entre pueblos indígenas y otras partes implicadas (que pueden 
ser gobiernos, pero también ONGs) y utilizamos el poder de 
convocatoria de la UICN para reunir a todas las partes implicadas 
en un espacio neutro y con mediación para trabajar sobre algunos 
de sus problemas. Esta iniciativa ha demostrado ser muy eficaz 
para los pueblos indígenas, porque normalmente no pueden 
entrar en contacto con los administradores de los parques o las 
agencias gubernamentales responsables de las políticas, así que 
este mecanismo independiente externo es muy útil. Creo que nos 
queda mucho por hacer y que siempre podremos hacer más.  

que no debería considerarse como algo opcional, sino una buena 
práctica. 
 
PM: A la hora de garantizar que se respeten los derechos 
de los pueblos indígenas y se preerve la naturaleza en 
general, ¿cómo ve el papel de la UICN?

AM: La UICN ha recorrido un largo camino en la última década 
para promover el disfrute efectivo de los derechos de los indígenas 
en la política de preservación y lo hemos hecho mediante acciones 
bastante específicas y con diálogo. Más exactamente, hemos 
podido utilizar los procesos políticos de la UICN para instaurar 
zonas protegidas por las comunidades indígenas, lo cual es una 
gran novedad. Los miembros de la UICN han adoptado resoluciones 
en materia de aplicación de la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de 2007 (UNDRIP). Les hemos pedido 
a los miembros de la UICN que apliquen la Declaración, pero 
también existe un programa dentro de la UICN para evaluar cómo 
la aplicamos nosotros mismos. Hemos desarrollado un enfoque 

© Funkz

La región amazónica del Parque Nacional del Manú (Perú) es también el territorio ancestral de al menos cinco pueblos indígenas 
diferentes, para los cuales sus ríos y bosques no sólo son un refugio para la biodiversidad, sino también su hogar.
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Menorca, España, la isla mediterránea más 
alejada de las costas continentales, tiene una 
superficie de tan solo 700 km², pero sus reducidas 
dimensiones albergan una riqueza arqueológica 
increíble: más de 1.500 yacimientos arqueológicos, 
1.200 de los cuales datan de época prehistórica.

La prehistoria de la isla tampoco es especialmente 
larga, pues los primeros seres humanos la 
colonizaron hace poco más de 4.000 años, pero los 
dos milenios transcurridos entre el establecimiento 
de los primeros colonos y la conquista romana 
permitieron el desarrollo de una cultura con 
características únicas en el mundo. La utilización 
de la piedra para levantar construcciones de gran 
monumentalidad será una de las constantes durante 
la prehistoria de Menorca. El aislamiento permitirá 
que se desarrollen tipos de construcciones, como 
las navetas funerarias o las taulas, que no se 
encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Entre los conocimientos que los primeros 
habitantes llevan a la isla, procedentes de su lugar 
de origen en las costas continentales, se encuentra 
la idea de construir tumbas utilizando piedras de 
grandes dimensiones. En aquel entonces, el megalitismo era algo habitual 
en gran parte de Europa y el Norte de África. Los primeros menorquines 
construyeron así sepulcros megalíticos en diversos puntos de la isla.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en las zonas continentales, donde el 
megalitismo desapareció a lo largo de los siglos siguientes, en Menorca esta 
técnica constructiva pervivió y se perfeccionó. Las navetas de enterramiento, 
exclusivas de la isla y en uso aproximadamente a partir del 1.300 a.C., 
constituyen una versión evolucionada de los sepulcros megalíticos. La más 
famosa, aunque no la única, es la de Es Tudons.

Las construcciones a base de piedras de grandes dimensiones no se limitan 
al mundo funerario. Las primeras evidencias de viviendas construidas con 

Menorca Talayótica

técnica ciclópea datan del 1.600 a.C.: se trata 
de las navetas de habitación o naviformes. Las 
comunidades humanas que construyeron estos 
edificios eran pequeñas, con una organización 
social sencilla y una economía basada en la 
agricultura y la ganadería, pero sus miembros 
consiguieron unir esfuerzos para construir unas 
viviendas cuyos muros han resistido hasta la 
actualidad.

Todo indica que, poco antes del año 1.000 a.C. 
se producirán grandes cambios en el seno de la 
sociedad isleña. En los poblados de la fase anterior 
no existían edificios más monumentales que los 
otros, ni se encuentran indicios de diferencias en 
el estatus social de sus habitantes. Pero en estos 
momentos aparece un nuevo tipo de edificio, el 
talayot, que dará nombre a la etapa más notable de 
la prehistoria menorquina: el período talayótico.

Los talayots son grandes torres troncocónicas, 
construidas con técnica ciclópea. Pero, al contrario 
de lo que pudiera parecer a primera vista, su 
función no era primordialmente defensiva: en 
muchos casos, su ubicación y la inclinación de 

sus muros externos los harían poco útiles para éste cometido. Se sabe que 
no eran tampoco viviendas ni monumentos funerarios ¿Cuál era entonces la 
función de éstas impresionantes moles de piedra, alguna de las cuales supera 
los diez metros de altura y los veinticinco metros de diámetro? Es posible 
que los talayots constituyan una demostración del poder y la cohesión de 
las comunidades que los construyen; un desafío lanzado a las comunidades 
vecinas. Hechos para ser visibles desde lejos son, aún ahora, uno de los 
elementos más característicos del paisaje menorquín. Se pueden visitar 
multitud de talayots, aunque los más monumentales son quizá los de Cornia 
Nou o Torelló.

El mundo funerario de época talayótica es también extraordinariamente 
complejo. Aunque en las primeras fases se utilizan grutas naturales, con el paso 
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Menorca Talayótica

del tiempo se excavarán verdaderas necrópolis en 
las paredes rocosas de algunas calas y barrancos, 
como Calascoves o Cala Morell. Los difuntos, 
depositados de forma colectiva en el interior de 
las cavidades, se acompañan de armas, utensilios y 
ornamentos personales, relacionados sin duda con 
la creencia en otra vida después de la muerte 

Parece ser que a partir del 500 a.C. están en 
uso unos de los edificios más característicos de 
la cultura talayótica: los recintos de taula. Estas 
construcciones, sin lugar a dudas de función 
religiosa, se caracterizan por un elemento central en 
forma de “T”, la taula propiamente dicha, formado 
por dos losas de piedra de grandes dimensiones. 
En los poblados de Torelló o Trepucó, la taula 
supera los cinco metros de altura! Las viviendas 
de este momento, casi tan monumentales como 
los edificios religiosos, se construyen también con 
enormes bloques de piedra.

Todo éste mundo cambiará rápidamente a partir 
del 123 a.C., con la conquista romana. Los recién 
llegados impondrán sus costumbres, sus modos 
constructivos y su forma de organización social: 
es el fin definitivo de la cultura talayótica. Pero 
no de sus construcciones, que continúan desafiando el paso del tiempo y nos 
permiten conectar con la gente que las erigió. Quizá para los talayóticos, tan 
preocupados por la trascendencia más allá de la muerte, sería un motivo de 
orgullo saber que continuamos admirando sus obras.

El Consell Insular de Menorca, institución que ostenta las competencias 
en la isla en materia de protección y conservación del patrimonio histórico, 
ha propuesto a la UNESCO que incluya la Menorca Talayótica a su lista de 
Patrimonio Mundial. Para presentar esta candidatura se han seleccionado 
treinta y dos de los yacimientos más representativos de la prehistoria de la 
isla, la mayoría de los cuales se encuentran abiertos al público. 

Durante las últimas décadas, el Consell Insular de Menorca ha apoyado las 
excavaciones arqueológicas y los trabajos de restauración y consolidación de 

las estructuras, de modo que actualmente existen 
en la isla seis proyectos arqueológicos en curso. 
Tal densidad de investigaciones está aportando 
datos muy valiosos para entender el carácter 
único de la cultura talayótica. Paralelamente, se 
ha realizado una importante labor de difusión y 
educación, orientada a menorquines y visitantes, 
sobre la importancia del legado prehistórico de la 
isla.

 
Optar por la inscripción en la Lista del 

Patrimonio Mundial en 2017 constituye un reto 
y un orgullo, pero también una responsabilidad 
compartida por todos los menorquines, dispues-
tos a conservar para las generaciones futuras su 
patrimonio arqueológico.

www.biosferamenorca.org

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni
Departament de Cultura i Educació

Plaça Biosfera, 5  -  07703 Maó (España)
www.cime.es
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Patrimonio Mundial: Paisajes culturales-
desafíos para su conservación y sostenibilidad 

ada vez más, los procesos del 
Patrimonio Mundial vinculan 
en forma inseparable las re-
laciones entre la conservación 
de la naturaleza y las prácticas 

culturales, particularmente ante los retos 
del cambio climático, las pérdidas interrela-
cionadas de la diversidad cultural y bioló-
gica, escasez de agua, seguridad alimenta-
ria y fenómenos naturales extremos.  

El Congreso Mundial para la Conservación 
de 2016, Planeta en la encrucijada, que se 
celebrará en la región del Pacífico, refleja 
más que nunca la importancia del pensar 
‘conectado’ así como enfoques que funcio-
nen con la naturaleza y la cultura, recono-
ciendo que el Valor Universal Excepcional 
de las zonas y paisajes del Patrimonio 
Mundial está integrado en las tradiciones, 
los ecosistemas y los procesos culturales 
locales. 

Proceso de cambio y prácticas 
de conservación

Los paisajes culturales del Patrimonio 
Mundial –particularmente aquellos en en-
tornos urbanos y rurales complejos y que 
evolucionan orgánicamente– se sitúan en la 
vanguardia de las prácticas de conservación 
en el proceso de cambio. Esta categoría de 
bienes del Patrimonio Mundial se introdujo 
en 1992, con el objetivo de mejorar el ca-
rácter incluyente de la Lista del Patrimonio 
Mundial al reducir la brecha entre ‘natu-
raleza’ y ‘cultura’ y entre las dimensiones 
materiales e inmateriales del patrimonio. 
Desde entonces, la Lista del Patrimonio 
Mundial se ha enriquecido gracias a mu-
chos tipos distintos de paisaje cultural –in-
cluyendo los que explícitamente demues-
tran los significados culturales, ancestrales 
y sagrados de la ‘naturaleza’, tales como 
el Parque Nacional de Tongariro (Nueva 
Zelandia), Parque Nacional de Uluru-Kata 
Tjuta (Australia) y Papahānaumokuākea en 
Hawai (Estados Unidos). 

Especialistas en patrimonio natural han 
prestado relativamente menos atención a 

Kristal Buckley, 
Vice-Presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), www.icomos.org 

la amplia categoría de ‘paisajes culturales 
evolucionados orgánicamente/continuos’, 
es decir los paisajes diferenciados y diver-
sos de la vida cotidiana, prácticas culturales, 
idiomas locales, producción de alimentos y 
gestión de tierras/aguas. A pesar de más 
de 20 años de trabajo en los paisajes cul-
turales del Patrimonio Mundial, siguen per-
cibiéndose como una ‘brecha’ en muchos 
aspectos, obligando al Comité Científico 
Internacional de Paisajes Culturales de 
ICOMOS/FIAP a iniciar nuevos estudios para 
la identificación y valoración de los paisa-
jes rurales del mundo. Al mismo tiempo, en 
observaciones llevadas a cabo por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se ha detectado un ele-
vado grado de solapamiento entre los pai-
sajes culturales del Patrimonio Mundial y las 
categorías de gestión de zonas protegidas 
de la UICN, particularmente la Categoría V 
(Paisaje Terrestre/Marino Protegido). 

Custodios comunitarios 
tradicionales 

En las islas del Pacífico, se han identi-
ficado posibilidades para candidaturas 
futuras a la Lista del Patrimonio Mundial 
que ilustran los paisajes y asentamientos 
marinos tradicionales y los paisajes conti-
nuos tradicionales hortícolas y agrícolas del 

Pacífico. Sin embargo, candidaturas de este 
tipo pueden ser complicadas en su prepara-
ción, y plantean cuestionamientos difíciles 
sobre qué significa exactamente la gestión 
y protección en estos encuadres a gran es-
cala y dinámicos, y si el ‘patrimonio’ ayuda a 
las comunidades a cumplir sus necesidades. 

Los siguientes ejemplos demuestran la 
importancia de la administración por parte 
de la comunidad local, y algunos modos en 
que los paisajes culturales están impulsando 
nuevos enfoques con respecto a la gestión 
del patrimonio. El paisaje cultural de la pro-
vincia de Bali: el sistema subak como ex-
presión de la filosofía Tri Hita Karana fue 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
en 2012. El sistema de cooperativa subak 
lleva siglos operándose en la región central 
de Bali para adjudicar recursos hidrológicos 
escasos a los arrozales en terrazas, susten-
tando a densidades poblacionales elevadas. 
Los arrozales, terrazas, templos, canales y 
presas interconectados comprenden el sis-
tema, sustentado por las expresiones y la 
lógica espacial de la filosofía balinesa de Tri 
Hita Karana, que significa ‘tres causas de la 
bondad’ e insiste en la necesidad de que 
exista armonía entre las esferas del espíritu, 
el mundo humano y la naturaleza. 

Los templos de agua, manantiales y ciclos 
de rituales balineses, ofrendas y tradiciones 
artísticas que reconocen las fuerzas de sus-
tento vital de la naturaleza no son menos 
centrales para la resiliencia y sostenibilidad de 
este sistema que lo son los recursos ecológi-
cos y geológicos que garantizan los flujos del 
agua, y sustentan la gestión medioambiental 
a escala del paisaje. La gestión y protección 
del paisaje cultural debe tener en cuenta la 
interconexión del bienestar natural, humano 
y espiritual, y se enfrenta a presiones eco-
nómicas que buscan la transformación del 
suelo, la gestión de recursos hidrológicos y 
sus cuencas, resultados de la política agrícola 
y la necesidad de garantizar que los agricul-
tores reciban una participación apropiada de 
los beneficios que puedan surgir de la cate-
goría de Patrimonio Mundial.
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Paisaje cultural de Bali: el sistema subak 
como expresión de la filosofía Tri Hita 
Karana: Pura Ulun Danu Batur (Indonesia).
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Naturaleza en todos 
sus aspectos

Muchos de los mismos retos se compar-
ten con el Paisaje cultural de los arrozales en 
Terrazas de los Hani de Honghe (China), ins-
crito en 2013. Esta gran extensión de mon-
tañas empinadas y valles estrechos en el sur 
de Yunnan ha sido objeto de explotación 
agrícola durante siglos por el pueblo hani. 
La agricultura se ha posibilitado gracias a 
sistemas de gestión de aguas basados en 
ingeniería intrincada, que riegan los arro-
zales en terrazas, integrándose con el uso 
de búfalos, patos, pollos, cerdos, ganado 
vacuno, peces y anguilas. Este sistema de 
gestión de suelo de gran resiliencia se basa 
en tradiciones vernáculas diferenciadas, 
así como en obligaciones comunales, res-
peto por la naturaleza y creencias religiosas 
respecto a la interdependencia actual de 
los humanos y los dioses. Las autoridades 
locales están interesadas en desarrollar 
oportunidades de turismo ecológico, apro-
vechando el evidente atractivo estético e 
interés cultural del paisaje en terrazas para 
los visitantes a la región, pero existen retos 
para el desarrollo y la implementación de 
estrategias culturalmente apropiadas y sos-
tenibles capaces de sustentar los sistemas 
culturales y de uso del suelo diferenciados 
de las comunidades hani.

Situado en el altiplano de Konso en 
Etiopía, el Paisaje cultural de Konso 
(Etiopía), inscrito en 2011, es un inmenso 
paisaje continuo y complejo de terrazas 
agrícolas regadas, con paredes de piedra 
seca, con campos de mijo y maíz, ciudades 
amuralladas, pueblos, bosques sagrados, 
reservorios de agua, santuarios, obeliscos 
de piedra y estatuas de madera diferencia-
das. Estos componentes ilustran los logros 
de la ingeniería medioambiental y las prác-

ticas culturales del pueblo konso durante 
más de 20 generaciones. Tras su inscripción 
en la Lista del Patrimonio Mundial, docu-
mentar esta zona tan grande y compleja ha 
resultado difícil. Sin embargo, como uno de 
los casos prácticos iniciales del programa 
conjunto UICN/ICOMOS Conectando la 
Práctica, el equipo determinó que al trazar 
los recursos ecológicos y procesos cultu-
rales en el paisaje, podían determinarse y 
documentarse con mayor facilidad las com-
plicadas relaciones entre los componentes 
naturales y culturales del paisaje. Por ejem-
plo, la disponibilidad o escasez de recursos 
naturales específicos influye directamente 
en la continuación y/o adaptación de las 
tradiciones de edificación vernáculas. La 
biodiversidad ‘silvestre’ ofrece sustento vi-
tal para las prácticas agrícolas continuas, y 
la diversidad de las plantas silvestres, semi 
silvestres y agrícolas usadas para alimen-
tos, materiales y medicinas cuestionan la 
separación conceptual entre ‘naturaleza’ 
y ‘cultura’. Este ejemplo recalca la necesi-
dad de considerar la naturaleza en todos 
sus aspectos, y el valor inmenso de la agro-
biodiversidad hallada en los sistemas del 
patrimonio agrícola del mundo. 

Los retos que supone la gestión de los 
paisajes culturales del Patrimonio Mundial 
están fortaleciendo la necesidad de utilizar 
métodos participativos, y de crear posibi-
lidades para nuevos encuentros entre los 
ricos conocimientos tradicionales de las 
comunidades locales y los especialistas en 
patrimonio natural. 

 
Información adicional:  

Conectando la práctica: vinculando la naturaleza y la cultura (programa conjunto de 
UICN/ICOMOS). http://cmsdata.iucn.org/downloads/connecting_practice_report_iucn_
icomos_.pdf

Paisaje cultural de la provincia de Bali: el sistema subak como expresión de la filosofía 
Tri Hita Karana (Indonesia). http://whc.unesco.org/en/list/1194

Paisaje cultural de los arrozales en terrazas de los hani de Honghe (China). http://whc.
unesco.org/en/list/1111

Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). http://www.fao.org/
giahs/en/

El Congreso Mundial de la Conservación de la UICN de 2016, Planeta en la Encrucijada 
(1-10 de septiembre, Hawai). http://www.iucnworldconservationcongress.org/

Paisaje cultural de Konso (Etiopía). http://whc.unesco.org/en/list/1333
Patrimonio Mundial en un Mar de Islas, Programa del Pacífico de 2009 (Documentos 

del Patrimonio Mundial 34, UNESCO, 2012). http://whc.unesco.org/en/series/34/
Paisajes rurales del mundo: una iniciativa mundial para la conservación y la gestión 

global (Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS/FIAP). http://
www.worldrurallandscapes.org/
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Paisaje cultural de Konso (Etiopía).
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UICN: en la vanguardia del movimiento ecologista

a Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es una unión de orga-
nizaciones de miembros tanto 
gubernamentales como de la 

sociedad civil. Creada en 1948, es la red 
medioambiental mayor y más diversa del 
mundo. En 1958, los miembros de la UICN 
recurrieron a las Naciones Unidas para 
crear una lista mundial de parques natu-
rales, y en 1966 identificaron la necesidad 
de reconocer y proteger aquellas áreas ex-
cepcionales con valor para toda la humani-
dad. Los elementos básicos de lo que aca-
baría siendo la Convención del Patrimonio 
Mundial fueron introducidos, de este 
modo, por iniciativa de la UICN. Desde 
entonces, la UICN ha apoyado incesante-
mente las labores de esta Convención, y 
desempeña un papel importante aseso-
rando al Comité del Patrimonio Mundial 
sobre cuestiones relativas al Patrimonio 
Mundial natural, incluyendo la monitoriza-
ción ecológica de sitios inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial y la evaluación de 
sitios propuestos para su inclusión en la 
misma. 

La Convención del Patrimonio Mundial 
no es el único ejemplo de la influencia de 
la UICN a la hora de configurar convenios 
medioambientales internacionales y fo-
mentar su implementación. Los fundamen-
tos de convenios tan conocidos como la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), la Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional 
(Convención Ramsar) y el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) se prepara-
ron respectivamente en los Congresos del 
Patrimonio Mundial de Varsovia (1960), 
Banff (1972) y Christchurch (1981). 

De hecho, la política general de la UICN, 
según demuestran unas 1.200 resoluciones 
adoptadas por sus miembros en Asambleas 
Generales y Congresos Mundiales de la 
Conservación desde 1948, refleja la in-
mensa influencia que ha tenido en promo-
ver los pilares legales y conceptuales para 
la conservación de la naturaleza en todo 
el mundo. Estas resoluciones también de-
muestran el progreso en el modo de pensar 
de la UICN, que a su vez sostiene sus accio-
nes sobre el terreno. 

Especialmente durante los últimos años, la 
UICN ha evolucionado de un modo que reco-
noce que la conservación no ocurre de modo 
aislado sino que está firmemente arraigada en 
condiciones humanas y de desarrollo. Un men-
saje clave que surge de su política es que la 
conservación de la diversidad biológica puede 
y debe contribuir a la erradicación de la po-
breza. Como organismo de conservación con 
valores éticos fuertes, la UICN apunta a con-
tribuir a la erradicación de la pobreza. Como 
mínimo, no deben apoyarse los enfoques 
aplicados en nombre de la conservación de la 
naturaleza que puedan acabar exacerbándola. 

Este es el mensaje que la UICN propugnó 
durante las negociaciones que llevaron a la 
adopción de la Agenda para el desarrollo 
sostenible de 2030 y los Objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS) en septiembre de 
2015. Ahora con los ODS existe un marco 
universal claro para que la cooperación in-
ternacional pueda alcanzar ‘un mundo justo 
que valore y conserve la naturaleza’. Es en 
este contexto que la UICN seguirá desem-
peñando un papel central abriendo camino 
para hallar soluciones basadas en la natura-
leza a los retos más acuciantes. 

Sonia Peña Moreno
Responsable de Política de Biodiversidad de la UICN

L
© Lewa House

Elefantes en la Zona de conservación de la fauna de Lewa, parte del sitio del Patrimonio Mundial Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya (Kenya).
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sConvenciones relacionadas con la biodiversidad que contribuyen a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y las Metas Aichi del CDB

ste es un momento determi-
nante para las decisiones que 
afectan la relación de la huma-
nidad con la biodiversidad que 
sostiene la vida. Estamos ante 

dos caminos: trabajar por la biodiversidad, 
o trabajar contra ella. Solo uno de estos ca-
minos puede asegurar un futuro sostenible 
para la humanidad.

En la actualidad se reconoce que el 
mundo natural no es un ‘lujo’ opcional, 
sino un fundamento esencial para el bie-
nestar humano y el desarrollo sostenible. 
La conservación y el uso sostenible del 
mundo natural y sus componentes no es 
un problema a resolver, sino una parte in-
tegral de una serie de soluciones, como por 
ejemplo seguridad y saneamiento del agua, 
erradicación del hambre y protección de la 
seguridad alimentaria, mejorar los medios 
de vida, reducir el riesgo de catástrofes, mi-
tigación y adaptación al cambio climático y 
acabar con la pobreza.

Por lo tanto, es preciso integrar y gene-
ralizar las medidas para garantizar la con-
servación y el uso sostenible de la biodiver-
sidad en los planes de desarrollo de todos 
los sectores para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que 
representan una estrategia integrada y glo-
bal para el bienestar humano en este siglo. 

El Plan Estratégico para la Biodiversidad 
de 2011 – 2020 y sus 20 metas Aichi para 
la Diversidad Biológica constituye un marco 
holístico que contribuirá a alcanzar los ODS. 
Los gobiernos que son parte de las diversas 
convenciones relacionadas con la diversidad 
biológica han convenido la adopción de 
medidas que ayudarán a alcanzar los obje-
tivos de cada convención al tiempo que se 
contribuye a alcanzar las metas Aichi para 
la Diversidad Biológica y a su vez los ODS.

Las convenciones relacionadas con la bio-
diversidad abordan colectivamente cada 
uno de los componentes de la diversidad 
biológica –genética, especies y ecosiste-
mas– y cada una contribuye al logro de im-
portantes objetivos sectoriales de desarrollo 
y bienestar humano. 

Con este objetivo:
• La Convención del Patrimonio 

Mundial, la Convención sobre los 
Humedales Ramsar, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) prevén la conservación o protección 
del patrimonio natural de los ecosistemas;

• La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención 
sobre la Conservación de Especies Migratorias 
de Animales Silvestres (CEM), el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA), 
el CDB y su Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a los Recursos Genéticos y la CIPF se encargan 
de especies y su sostenibilidad, así como la di-
versidad genética dentro de las mismas y su 
lugar en los ecosistemas;

• El CDB, la Convención sobre los 
Humedales Ramsar, la CIPF y el TIRFAA con-
tribuyen a la seguridad alimentaria, medios 
de vida mejorados y producción de plantas 
sostenible a través de la protección de la 
biodiversidad en sistemas tanto naturales 
como de producción agrícola.

A medida que gobiernos y otros miembros 
y partes interesadas se reúnen en la UICN 
Congreso Mundial de la Naturaleza para 
tratar el tema ‘Planeta en la encrucijada’, es 
importante que se considere la labor de las 
convenciones relacionadas con la biodiver-
sidad, incluyendo sus contribuciones a las 
Metas Aichi para la diversidad biológica y 
la agenda para el desarrollo sostenible de 
2030, como ejemplos claros de iniciativas 
de conservación globalmente transforma-
doras e innovadoras para responder a los 
retos vitales y las oportunidades de nuestro 
tiempo, incluyendo la necesidad urgente 
de aumentar las actuaciones cuyo propó-
sito es alcanzar la diversidad biológica y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

E

Mr Jingyuan Xia
Secretario, Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (IPPC) (1951)

Mr John Scanlon
Secretario general, Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (1963)

Ms Ania Grobicki
Secretaria general en funciones, Convención sobre 
los Humedales (Convención Ramsar) (1971)

Ms Mechtild Rössler
Directora, Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y Secretaria de la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural (1972)

Mr Bradnee Chambers
Secretario ejecutivo, Convención sobre la Conservación 
de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM) 
(1979)

Mr Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretario ejecutivo, Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) (1992)

Mr Shakeel Bhatti
Secretario, Tratado 
Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación 
(TIRFAA) (2001)

Elefantes en la Zona de conservación de la fauna de Lewa, parte del sitio del Patrimonio Mundial Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya (Kenya).
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Como país con una gran afinidad por los récords, Jamaica recibió con mucho orgullo la inscripción, el 
3 de julio de 2015, de los Montes Azules y de John Crow (BJCM por sus siglas en inglés) en la Lista del 
Patrimonio Mundial, haciendo que sea el único sitio mixto de Patrimonio Mundial en el Caribe. . 

Bienes naturales envidiables  
Los valores naturales de los BJCM son impresionantes. Los dos montes se caracterizan por una 

orografía extensa y accidentada, con la cordilleras más altas de 1.140 m en los Montes de John Crow. Los 
Montes Azules se elevan a más de 2.000 m, ascendiendo el pico más alto hasta 2.256 m. Hay ecosistemas 
que producen un nivel de endemismo que ha hecho que sea un lugar clave de la biodiversidad en el Caribe. 
Los montes incluyen 32 especies de aves, 12 anfibios, 18 reptiles y 44 moluscos que incluyen la mariposa 
cometa gigante, junto con 338 especies de plantas endémicas exclusivamente al sitio. Los bosques de 
nubes ubicados en el sitio son bosques de montaña tropicales hallados entre 850 m y 2.256 m, que 
constituyen un centro excepcional para hábitats y comunidades en vías de desarrollo. 

Paisaje cultural singular 
El sitio del Patrimonio Mundial de los Montes Azules y de John Crow se alza majestuosamente como un 

símbolo a los Windward Maroons (cimarrones en Barlovento), y su líder espiritual y militar reverenciada, 
la reina Nanny, nombrada la única heroína nacional femenina de Jamaica. El bien era el telón de fondo 
perfecto para las hazañas ideadas estratégicamente por Nanny y sus seguidores. Es dentro de estas 
montañas donde estos hombres y mujeres, liderados por la reina Nanny, lucharon contra los poderes 
coloniales del siglo XVIII para mantener su derecho a la libertad

Hoy por hoy, los senderos secretos que se entrecruzan como Cunha Cunha Pass y Corn Puss Gap, y 
lugares de batalla como Nanny Town, Pumpkin Hill y Watch Hill, cascadas, como Nanny Falls, y cementerios 
sagrados, forman todos lo que se conoce como la Ruta de Patrimonio Cultural de Nanny Town.

Protección legal de gran alcance
El valor relevante del sitio fue reconocido ya en 1889, cuando el gobierno colonial promulgó la Ley de 

Reservas de Montaña y Fluviales para garantizar su protección inicial. El 1927, los Montes Azules y de 
John Crow fueron nombrados reserva nacional y Parque Nacional en 1993. Ahora el parque lo gestiona 
una ONG, el Fideicomiso de Conservación y Desarrollo de Jamaica. Entre otras partes interesadas se 
incluyen los ministerios, organismos y consejos de cimarrones pertinentes.

La inscripción del sitio en la Lista del Patrimonio Mundial prevé mayor seguridad legislativa para el 
bien; sin embargo, la protección del sitio proviene de las más de 30.000 personas que residen en casi 30 
comunidades en los Montes Azules y de John Crow. Para estas personas que llaman la zona su hogar, es 
terreno sagrado que merece salvaguardarse a toda costa. 

	 Por	Debra	Kay	Palmer,	Ministerio	de	Cultura,	Asuntos	de	Género,	Ocio	y	Deporte
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Montes Azules y de John Crow
Inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial
en 2015

Ministry of Culture, Gender, 
Entertainment and Sport
4-6 Trafalgar Road
Kingston 5
Jamaica, West Indies
Tel: 876-978-7654
Fax: 876-978-7072

Los Montes Azules y de John Crow: 
‘Picos preciados para el mundo’

Colibrí Portacintas Piquinegro © JCDT

Nanny Falls © JCDT

ista aérea de las montañas © JCDT
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La UICN, Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza, se ha asociado con la Fundación 

Príncipe Alberto II de Mónaco y el Consejo de 

defensa de los recursos naturales radicado en 

Nueva York (NRDC) para explorar el potencial de 

nuevos sitios del Patrimonio Mundial en el Ártico. 

El objetivo de esta nueva cooperación es informar a 

los Estados Partes de la Convención de 1972 sobre 

los lugares de posible Valor Universal Excepcional 

que puedan encontrarse en sus territorios. 
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Noticias

Difusión 72Página

Sitios en Peligro 68Página

Preservación 58Página

© Kate Bum

Fiordo helado de Ilulissat (Dinamarca).
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Los Estados 
árabes encaran 
la protección 
y la gestión 
del patrimonio 
natural

El 21 de diciembre de 2015 se celebró 
en París la reunión internacional, Gestión 
del patrimonio natural a favor del desarro-
llo sostenible: un reto institucional en los 
Estados Árabes, organizada por el Centro 
del Patrimonio Mundial y copresidida por 
Mechtild Rössler, Directora de la División 
de Patrimonio y del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, y Qunli Han, Director 
de la División de ciencias ecológicas y de la 
Tierra, en el sector de ciencias naturales, en 
la sede central de la organización.

La reunión, que congregó a instituciones 
nacionales árabes (ministerios, organismos 
nacionales, administradores, etc.), organi-
zaciones internacionales y socios como la 
Unión internacional para la conservación de 

la naturaleza (UICN), la Organización regio-
nal para la conservación del medio ambiente 
del Mar Rojo y del Golfo de Adén (PERSGA), 
el Centro regional árabe del Patrimonio 
Mundial, organizaciones no gubernamen-
tales, expertos internacionales y regiona-
les, miembros del Comité del Patrimonio 
Mundial, así como miembros de las de-
legaciones de la UNESCO en los Estados 
Árabes, analizó cómo conseguir que los res-
ponsables adquirieran conciencia sobre la 
riqueza del patrimonio natural en la región. 
Y también la necesidad de incrementar su 
gestión y protección para el establecimiento 
de una cooperación internacional destinada 
a conseguir mejores resultados e identificar 
las acciones prioritarias necesarias para, en 
particular, alcanzar el desarrollo sostenible.

La reunión destacó la diversidad y la ri-
queza del patrimonio natural en los Estados 
Árabes, presentó varios estudios de caso de 
lugares inscritos o propuestos para su ins-
cripción en la Lista del Patrimonio Mundial, 
analizó diversas posibilidades de coope-
ración internacional y reflexionó sobre las 
acciones prioritarias y los procedimientos 
necesarios para la protección del patrimo-
nio natural en los Estados Árabes, su mayor 

© Mohamod Fasil

La zona de Khor Al-Adaid, también conocida regionalmente como el “mar interior”, está en la Lista Indicativa de Qatar.

representación en la Lista del Patrimonio 
Mundial y su mayor contribución a retos 
mundiales tales como la Agenda 2030 y la 
hoja de ruta de la COP21.

Los participantes subrayaron la necesidad 
de concienciar y movilizar a los responsa-
bles y a las comunidades locales mediante 
el desarrollo de datos empíricos, de herra-
mientas de gestión y protección y de víncu-
los entre la protección medioambiental, los 
beneficios económicos y la creación de em-
pleo. También se discutió la decisiva impor-
tancia de la consolidación del conocimiento 
del desarrollo sostenible en los planes de 
estudios.

La reunión reclamó una mayor coopera-
ción y sinergia entre los mecanismos y los 
programas existentes en la UNESCO y a 
nivel mundial para que la Convención del 
Patrimonio Mundial pueda contribuir efi-
cazmente a la gestión y conservación del 
patrimonio natural en los Estados Árabes.

Por último, se acordó aprovechar la 
oportunidad de la COP22, que se celebrará 
en Marruecos, para desarrollar aun más 
esta agenda y construir las bases para una 
reunión ministerial regional sobre el patri-
monio natural. 
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Impulso para 
el Patrimonio 
Mundial en los 
Países Bajos   

Cuando se piensa en los Países Bajos se 
asocia de inmediato con molinos de viento. 
En cuanto a los molinos de viento es muy 
posible que los asocie a la Red de Molinos 
de Kinderdijk-Elshout, el principal icono de 
la historia de la ingeniería hidráulica holan-
desa desde 1740. A partir de 1997, año en 
que fue inscrito como Patrimonio Mundial, 
este magnífico conjunto de molinos de 
viento recibe anualmente unos 300.000 tu-
ristas holandeses y extranjeros. No obstante, 
la zona de entrada al sitio no está acondi-
cionada para alojar a tantos visitantes. Está 
abarrotada y la configuración es ilógica. La 
visión de los molinos de viento queda par-
cialmente obstruida por árboles y edificios, 
faltan unas instalaciones de recepción ade-
cuadas y los visitantes no se aventuran en 
la zona. Por consiguiente, las visitas son de-
masiado cortas para ser informativas, lo que 
supone una pérdida de ingresos. 

En respuesta a estas cuestiones, el ad-
ministrador de Kinderdijk organizó un con-
curso en 2014 para diseñar una nueva zona 
de ingreso atractiva y de calidad. El reto 
era enormemente complejo e implicaba la 
incorporación de una visión estratégica am-
pliamente aceptada para la zona, adoptada 
en 2013. El propósito del diseño era resol-
ver los problemas de aparcamiento, crear 
nuevas áreas de atraque para las embarca-
ciones turísticas y planear distintas infraes-
tructuras para ciclistas y peatones, coches y 
autocares. También exigía un nuevo punto 
de observación, así como un centro de visi-
tantes destinado a proporcionar una sólida 
base económica para el mantenimiento de 
Kinderdijk. En resumen, la idea era ofrecer 
una acogida cómoda y segura a un ma-
yor número de visitantes sin desmerecer 
el Valor Universal Excepcional del sitio. En 
otras palabras, presentar el entorno de los 
molinos de viento del siglo XVIII como una 
‘máquina hidráulica’ completa. 

El jurado, formado por expertos, recibió 
132 proyectos. Al final eligió por unanimidad 
un diseño sobrio pero perfectamente equili-
brado titulado ‘Paisaje viviente del siglo XXI’, 

realizado por M&DB Architecten and ARUP 
Nederland. El comentario del jurado en su 
informe sobre este diseño fue: ‘El proyecto 
se diferencia porque presenta un patrón 
consecuente y coherente con el paisaje. Los 
arquitectos han reflexionado en profundidad 
sobre la materialización y el trazado. El jurado 
ha quedado especialmente impresionado por 
la ubicación del puente en las proximidades 
del centro de visitantes, que los incita a  circu-
lar y amplía la zona de entrada. El diseño del 
centro de visitantes es arquitectónicamente 
elegante y respetuoso con la verticalidad del 
paisaje de los molinos de viento sin competir 
con ella’. Antes de que empiece la remode-
lación, se analizará el efecto del diseño en 
el Valor Universal Excepcional del emplaza-
miento mediante una evaluación del impacto 
en el patrimonio. El resultado del análisis  se 
presentará al Centro de Patrimonio Mundial. 

El proyecto de planificación espacial de 
Kinderdijk es solo un ejemplo del impulso 
de la política Visión del patrimonio y de la 
planificación espacial emprendido por el 
gobierno holandés entre 2012 y 2016. Esta 
política se centra en tres objetivos. El pri-
mero es dar a conocer los sitios catalogados 
como Patrimonio Mundial del país y hacer-
los más accesibles. El segundo es brindar a 

tales sitios una mejor protección para que 
los interesados, y en concreto los organis-
mos públicos, consideren su conservación 
como una cuestión de importancia nacional 
e internacional. Esto incrementará de por sí 
la cooperación entre todos los interesados, 
el tercer objetivo. 

Desde 2012 se iniciaron más de cuarenta 
y cinco proyectos, algunos de gran enverga-
dura y presupuesto consecuente (por ejem-
plo, la remodelación de la zona de entrada 
del Kinderdijk) y otros de menor amplitud 
(por ejemplo, la evaluación del impacto en el 
patrimonio, un estudio básico arqueológico o 
un plan educativo). Hasta ahora, el gobierno 
ha invertido más de 8 millones de euros en 
los sitios declarados Patrimonio Mundial. 
Otras autoridades y socios han contribuido 
al éxito de estos proyectos mediante el ofre-
cimiento de cofinanciación. Los proyectos 
también permiten que los administradores 
de los sitios aumenten su conocimiento y 
sus redes y extiendan su compromiso y entu-
siasmo entre los residentes locales. 

Colaboración de Dré van Marrewijk, re-
ferente del Patrimonio Mundial, y Ben de 
Vries, director del programa Patrimonio 
Mundial, Agencia del Patrimonio Cultural de 
los Países Bajos.

© Daniel Mennerich

Red de molinos de Kinderdijk-Elshout (Países Bajos).
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Luang Prabang: 
modelo para 
el futuro 

Del 7 al 9 de diciembre de 2015, la ciudad 
de Luang Prabang (República Democrática 
Popular Lao), sitio del Patrimonio Mundial, 
celebró el XX aniversario de su inscripción en 
la Lista. Entre los asistentes a los festejos estu-
vieron el Viceprimer ministro de la República 
Democrática Popular Lao, D. Phankham 
Vipavanh y D. Khankham Chanthabisouk, 
Gobernador de la provincia de Prabang.

Durante el transcurso de la celebración, 
la espectacular Caravana de Elefantes, un 
proyecto destinado a la protección y con-
servación de la población de elefantes de la 
RDP Lao a través de actividades educativas 
y de conservación, acabó su larga travesía 
con un desfile por Luang Prabang después 
de haber atravesado zonas rurales y urba-
nas de todo el país. 

La ciudad de Luang Prabang fue inscrita 
en la Lista del Patrimonio Mundial en 1995 
como ejemplo destacado de la fusión de la 
arquitectura tradicional y de las estructuras 
urbanas de Laos con las construcciones rea-
lizadas por las autoridades coloniales euro-

peas en los siglos XIX y XX. Su paisaje urbano 
único y considerablemente bien preservado 
ilustra una fase clave en la mezcla de estas 
dos tradiciones culturales distintas.

El aniversario permitió que el país pudiera 
valorar el trabajo de ampliación y conser-
vación y la estrategia de desarrollo sosteni-
ble implantada en los últimos 20 años. El 
trabajo realizado en el sitio es un ejemplo 
notable de planificación integrada, basado 
en el apoyo al desarrollo local de los valores 
culturales y patrimoniales en una coopera-
ción tripartita entre la RDP Lao, Francia y el 
Centro del Patrimonio Mundial, así como un 
proyecto piloto insignia del Acuerdo de co-
operación Francia-UNESCO. 

Exclusivo de esta forma de colaboración 
es que cuando en 1996 se estableció el pro-
grama de protección y desarrollo del sitio, 
como parte de una cooperación descentra-
lizada entre éste y la ciudad de Chinon y la 
Région Centre (Francia), se adoptó un enfo-
que interurbano. El mismo se basó en el in-
tercambio de recursos y en la coordinación 
entre las ayudas bilaterales y multilaterales. 
Esto permitió experimentar diversos méto-
dos operativos así como formas innovado-
ras de asociación y cooperación. 

El desarrollo de un entorno urbano soste-
nible implica luchar por una armoniosa con-

© Mark Lehmkuhler 

Ciudad de Luang Prabang (República Democrática Popular Lao).

tinuidad entre pasado, presente y futuro. Es 
probable que un enfoque holístico mejore 
el bienestar y la calidad de vida de los ciuda-
danos y la conservación urbana. Las ciuda-
des deben utilizar su patrimonio edificado 
e intangible en su calidad de impulsoras de 
creatividad cultural, innovación y regenera-
ción urbana. Luang Prabang es un ejemplo 
excepcional de este tipo de enfoque, en uso 
aquí desde mucho antes de que los Estados 
Miembros de la UNESCO adoptaran por 
unanimidad la Recomendación sobre el pai-
saje urbano histórico en 2011, lo que de-
muestra que el equilibrio entre la conserva-
ción y las nuevas evoluciones no tan solo es 
necesario, sino también factible. 

El sitio ha experimentado cambios pro-
fundos desde su inscripción. Aparte del 
trabajo de restauración, se ha creado una 
nueva ciudad en torno a una noción com-
partida de las características que la hacen 
valiosa: su valor de uso y su valor patrimo-
nial están inevitablemente relacionados. El 
desarrollo del turismo en la ciudad desde su 
inscripción, así como un sólido crecimiento 
económico y demográfico, han fomentado 
trabajos a mayor escala que el propio sitio 
que abordan cuestiones sociales, económi-
cas y medioambientales así como el paisaje 
para sustentar el desarrollo.
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Al margen de 
la Asamblea 
General: 
Evaluaciones 
del impacto en 
el patrimonio 

Durante la XX sesión de la Asamblea 
General de los Estados Parte, el Centro del 
Patrimonio Mundial, con la participación 
de ICCROM, ICOMOS y UICN, organizó un 
acto paralelo el 20 de noviembre de 2015 
para debatir las Evaluaciones del impacto 
en el patrimonio (HIA) y las Evaluaciones del 
impacto medioambiental (EIA), con el ob-
jetivo de alcanzar un ‘desarrollo consciente 
con el patrimonio’.

Una de las razones fundamentales para 
el establecimiento de la Convención del 
Patrimonio Mundial respondía a las amena-
zas al patrimonio por parte de los proyectos 
en desarrollo. En la actualidad, uno de los 
principales retos del Patrimonio Mundial es 
gestionar el cambio, y al mismo tiempo pro-
teger el Valor Universal Excepcional de un 
sitio, para conseguir que las HIA y las EIA 
sean unas herramientas importantes para 
los Estados Parte y los administradores, así 
como para los planificadores y los desarro-
lladores. 

Agencia 
francesa para 
zonas marinas 
protegidas con 
asociados al 
Programa marino 
del Patrimonio 
Mundial
 

En diciembre de 2015, la Agencia de zo-
nas marinas protegidas (AAMP) colaboró 
con el Programa marino del Patrimonio 
Mundial para la consolidación de su trabajo 
en plataformas de aprendizaje entre pares 
para gestores y de ayuda para el incremento 
de programas de capacidad sobre el te-
rreno para la conservación marina en todo 
el mundo.

La misión de la AAMP es respaldar la po-
lítica pública relacionada con la protección 
del medio ambiente marino. Fue co-organi-
zadora del III Congreso internacional de zo-
nas marinas protegidas (IMPAC3) celebrado 
en Marsella en octubre de 2013 y también 
apoyó el intercambio de soluciones de ges-
tión y mejores prácticas entre los gestores 
de sitios marinos Patrimonio Mundial en la 
segunda conferencia trianual de gestores 
celebrada en Scandola (Francia) ese mismo 
año.

‘Esta nueva colaboración’, afirmó 
Christopher Lefebvre, responsable de asun-
tos europeos e internacionales de la AAMP, 
‘sigue a la Declaración de Ajaccio, impul-
sada en octubre de 2013, que estableció las 
principales líneas directrices dictadas por el 
gobierno francés para la conservación ma-
rina durante los próximos años’. 

Esta colaboración se añadirá a la posibi-
lidad del Programa marino del Patrimonio 
Mundial de aplicar la Convención del 
Patrimonio Mundial de 1972 a las zonas 
oceánicas de Valor Universal Excepcional, 
y continuará la fructífera relación con la 
AAMP, que se remonta al año 2010. 

Se reunieron más de ochenta represen-
tantes de los Estados Parte en la Convención 
para conocer, debatir y compartir experien-
cias relacionadas con estas herramientas 
clave para alcanzar un equilibrio entre la 
conservación del patrimonio y las activida-
des de desarrollo. 

Se debatieron cuestiones tales como la 
gestión del cambio sostenible; el patrimo-
nio edificado en la corriente dominante de 
las evaluaciones del impacto; y los cursos 
desarrollados por los órganos consultivos 
para ayudar en las HIA. 

Tras la decisión sobre las HIA y las EIA adop-
tada por el Comité del Patrimonio Mundial en 
su 39ª reunión (Bonn, 2015), el Centro del 
Patrimonio Mundial y los organismos con-
sultivos intentaron desarrollar más las orien-
taciones de ICOMOS y UINC y complemen-
tarlas con una herramienta centrada en las 
buenas prácticas para la implantación de las 
evaluaciones del impacto para proyectos de 
desarrollo dentro de los límites o en las proxi-
midades de los sitios del Patrimonio Mundial-. 

Se utilizarán los comentarios de la reu-
nión para informar sobre esta útil herra-
mienta a nivel mundial, que proporcionará 
una orientación complementaria sobre las 
HIA y las EIA a los gestores de sitios, a los 
responsables nacionales y locales y a todos 
los interesados, a medida que un número 
cada vez mayor de agencias de desarrollo y 
bancos consideren el patrimonio como un 
componente importante.

Discusiones durante la sesión.
© UNESCO
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Estudio 
reflexiona 
sobre informes 
periódicos

Al final del segundo ciclo de informes perió-
dicos (2008-2015), el Comité del Patrimonio 
Mundial decidió en su 39ª reunión (Bonn, 
2015) adoptar un período de reflexión de 
dos años sobre los informes periódicos. 
Como primer paso, el Centro del Patrimonio 
Mundial inició un estudio de reflexión sobre 
los informes periódicos para proporcionar a 
los Estados Parte la posibilidad de comen-
tar diversos elementos de los informes. A lo 
largo de dos meses participaron en este estu-
dio 75 Estados Parte. Durante dicho periodo 
el Centro recibió comentarios muy útiles en 
lo que respecta al proceso y el formato, el 
uso y el análisis de los datos, la importancia y 
la eficacia de los informes periódicos. 

Los comentarios de los Estados Parte en 
estas áreas clave proporcionan valiosa infor-
mación de orientación para el grupo de tra-
bajo y las reuniones de reflexión en el desa-
rrollo de las revisiones del proceso general.

Aunque varios interesados del Patrimonio 
Mundial identificaron varias cuestiones en 
torno al proceso y el formato de los infor-
mes periódicos, los coordinadores naciona-

Stonehenge, Avebury y sitios anejos (Reino Unido).
© Neil Howard

Proyecto de túnel 
en Stonehenge  

A instancias del Gobierno del Reino 
Unido, del 27 al 30 de octubre de 2015 se 
llevó a cabo en en el sitio del Patrimonio 
Mundial de Stonehenge, Avebury y sitios 
anejos, una misión consultiva conjunta del 
Centro del Patrimonio Mundial e ICOMOS 
para garantizar que el proyecto de túnel 
bajo el paisaje de Stonehenge aumente y 
realce el valor del sitio y no tenga ningún 
impacto negativo en su Valor Universal 
Excepcional.

Tras el anuncio en diciembre de 2014 por 
parte del gobierno de que invertiría en un 
túnel de como mínimo 2,9 km de largo para 
resolver los tradicionales problemas de trá-
fico en una carretera nacional que atraviesa 
el sitio, las autoridades del Reino Unido 
iniciaron un exhaustivo programa de eva-
luación y consulta para integrar con éxito 
un proyecto que resolvería los problemas 
de tráfico y al mismo tiempo protegería y 
conservaría el Valor Universal Excepcional 
y ampliaría el paisaje arqueológico de 
Stonehenge. 

El principal objetivo de la misión con-
sultiva era, por una parte, proporcionar 
asistencia técnica al comienzo de una rela-
ción continua y proactiva entre ICOMOS-
International y el Centro del Patrimonio 
Mundial, y por otra, que las autoridades 

del Reino Unido permitieran un intercam-
bio abierto de información y asesoramiento 
cuando volviera a surgir la propuesta del 
túnel en los próximos años. Esta consulta 
y este diálogo dinámico se planificó como 
una visita en fase temprana para que los 
asesores internacionales se familiarizaran 
con la propiedad y el alcance de las posibles 
mejoras viales. 

El objetivo de esta primera misión consul-
tiva era identificar un proceso racional que 
permitiera el éxito del proyecto de túnel de 
Stonehenge en términos de evaluación del 
impacto, diseño del proyecto, organización, 
control de calidad e implantación. 

La eliminación de la carretera que atra-
viesa el sitio del Patrimonio Mundial ha sido 
un deseo largamente ambicionado por el 
Gobierno del Reino Unido debido a los gra-
ves daños que causa la carretera actual en 
el Valor Universal Excepcional, no tan solo 
por el ruido, la contaminación y las moles-
tias del tráfico pesado, sino también por la 
eficaz separación del grueso de la propie-
dad al sur de la carretera procedente de la 
parte norte, y que contiene Stonehenge y 
otros principales yacimientos y monumen-
tos ceremoniales. 

El reto es volver a conectar el paisaje y 
ampliar un bien muy complejo, pues incluye 
diversos elementos tales como el famoso 
Stonehenge, así como la avenida, los cursus 
y los importantísimos túmulos dispersos en 
un paisaje montañoso más amplio. 

© Valentino Etowar/ UNESCO

Comité del Patrimonio Mundial en Bonn (Alemania).
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les manifestaron en general su satisfacción 
con el proceso.

‘Los datos obtenidos en los informes 
periódicos se utilizan para desarrollar el 
sistema de control y evaluación de los si-
tios del Patrimonio Mundial: Borobudur, 
Prambanan y Sangiran’, indicó el coordina-
dor del Patrimonio Mundial de Indonesia.

El coordinador del Patrimonio Mundial 
de Albania afirmó que ‘los datos derivados 
de los informes periódicos se utilizan para 
mejorar el sistema de gestión de los sitios 
del Patrimonio Mundial y para establecer 
prioridades’.

Durante el período de reflexión de dos 
años comprendido entre 2015 y 2017, un 
grupo de trabajo formado por expertos pro-
pondrá mejoras en el proceso. Asimismo, 
se celebrarán reuniones de reflexión sobre 
los informes periódicos con la participación 
del grupo de expertos, representantes de 
los Estados Parte, el Centro del Patrimonio 
Mundial, organismos consultivos, las ofici-
nas locales de la UNESCO, el Instituto de 
Estadística y los Centros de categoría 2 de 
la UNESCO, en función de la financiación 
extrapresupuestaria.

Las recomendaciones clave y las propues-
tas para el proceso de informes periódicos 
y el cuestionario elaborado por el grupo de 
expertos serán debatidos y adoptados por 
el Comité del Patrimonio Mundial en su 41ª 
reunión que se celebrará en 2017.

Patrimonio 
moderno en los 
Estados Árabes 

Del 1 al 3 de diciembre de 2015 se cele-
bró en la ciudad de Kuwait una Conferencia 
internacional sobre la conservación urbana: 
”El papel de la recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico en la salvaguarda 
del patrimonio moderno en los Estados 
Árabes”. La conferencia, organizada por el 
Centro del Patrimonio Mundial en colabo-
ración con el Consejo nacional para la cul-
tura, las artes y las letras (NCAAL), reunió 
a expertos de Argelia, Argentina, Australia, 
Eritrea, Francia, Jordania, Egipto, India, Iraq, 
Italia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, 
Palestina, Portugal, España, República 
Árabe Siria, Túnez, Turquía y Emiratos 
Árabes Unidos.

En línea con la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico” adoptada por la 
Conferencia General en 2011 que aborda 
el patrimonio urbano como el resultado de 
una estratificación de los valores y de las 
características físicas que configuran el es-
pacio urbano, esta conferencia trató temas 
relacionados con la conservación del patri-
monio urbano en el contexto del desarrollo. 
También abordó el tema de la salvaguarda 
del ”Patrimonio de modernidades urba-
nas y arquitectónicas del mundo árabe” 
(MUAMA).

Se destacó la importancia de la identifi-
cación y documentación de este patrimonio 
en un esfuerzo por demostrar el carácter 
esencial de saber qué queremos proteger 
y promover. También se debatieron la con-
cienciación y la capacitación, sobre todo a 
través de la sensibilización de los interesa-
dos en el desarrollo urbano de los Estados 
Árabes. Los participantes resaltaron la im-
portancia de la incorporación de la ense-
ñanza de la conservación del patrimonio 
urbano en universidades y escuelas de pla-
nificación y arquitectura urbana. La confe-
rencia también analizó la definición de los 
marcos operativos para la implantación de 
los proyectos piloto. 

La reunión invitó a proporcionar esta 
información a todos los posibles protago-
nistas y usuarios interesados. También se 
reclamó el lanzamiento de un mecanismo 
de ‘apropiación’ de este patrimonio de 
modernidades, sobre todo por parte de 
la sociedad civil. La reunión también reco-
mendó la adopción de una clara estrategia 
de concienciación, destinada también a los 
responsables, así como la integración de la 
salvaguarda del patrimonio MUAMA en las 
estrategias de planificación urbana. 

Por último, la reunión subrayó la impor-
tancia de los agentes de movilización y de 
los enfoques ascendentes y descendentes 
de enlace, así como la necesidad de con-
vencer a los responsables e inversores de 
que el patrimonio puede convertirse en una 
fuente de ingresos.

Abraj Al-Kuwait (Kuwait).
© Fawaz Al-Arbash

Comité del Patrimonio Mundial en Bonn (Alemania).
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© United Nations Photo

Fiordo helado de Ilulissat (Dinamarca).

El Patrimonio 
Mundial del 
Pacífico adopta 
el plan provisorio 
de acción 
2016-2020   

La reunión regional sobre el Plan de ac-
ción del Patrimonio Mundial del Pacífico 
2016-2020, que se celebró en Suva (Fiji) del 
1 al 4 de diciembre de 2015, adoptó el  Plan 
de acción provisorio del Patrimonio Mundial 
del Pacífico 2016-2020, cuya versión final 
será enviada a todos los Estados Parte y par-
ticipantes del Pacífico y se cargará en la web 
del Centro del Patrimonio Mundial. 

Durante la reunión, los participantes pre-
sentaron los informes nacionales sobre las 
actividades realizadas entre 2010 y 2015. 
También resaltaron las áreas y los proyectos 
prioritarios para los próximos cinco años. 
Muchos participantes indicaron que las 
áreas clave a consolidar incluían  la comuni-
cación, la concienciación y la capacitación. 

Los expertos realizaron presentaciones 
sobre la conservación y la gestión, el cam-
bio climático y la gestión de riesgos, el tu-
rismo sostenible, la capacitación y las redes 
y asociaciones. 

Tras un intenso debate se adoptó el Plan 
provisorio de acción del Patrimonio Mundial 
del Pacífico 2016-2020, que incluye accio-

nes tales como la sensibilización y la for-
mación de los diversos interesados sobre el 
valor del patrimonio natural y cultural, el fo-
mento de la colaboración entre la UNESCO 
y los Estados Parte para alcanzar el estado 
de conservación deseado del Patrimonio 
Mundial en Peligro, y una mayor inclusión 
de jóvenes y mujeres en el trabajo de con-
servación patrimonial. 

También se acordó promover el trabajo 
entre instituciones, universidades y Centros 
de categoría 2 sobre la gestión del riesgo, así 
como estudios relacionados con el impacto 
del cambio climático en la conservación del 
patrimonio natural y cultural del Pacífico. 

La reunión, organizada conjuntamente 
por el Centro del Patrimonio Mundial, la 
oficina de la UNESCO de Apia, el Museo Fiji 
y el Centro de patrimonio del Pacífico, reu-
nió a casi cuarenta participantes de once 
Estados Miembros del Pacífico, así como a 
representantes de Francia y Australia, dos 
instituciones regionales (Secretariado de la 
comunidad del Pacífico – SPC; Secretariado 
del Programa medioambiental regional 
del Pacífico – SPREP), dos Centros de ca-
tegoría 2 (Instituto del Patrimonio Mundial 
de Formación e Investigación de la Región 
de Asia y del Pacífico - WHITRAP; Centro 
Internacional sobre Tecnologías Espaciales 
para el Patrimonio Natural y Cultural – HIST) 
y los Organismos Consultivos del Patrimonio 
Mundial ICCROM, ICOMOS y UICN, y 
fue financiada por el Fondo Fiduciario de 
la UNESCO/Países Bajos y el Fondo del 
Patrimonio Mundial. 

La Fundación 
Príncipe Alberto II 
se incorpora 
al Patrimonio 
Mundial marino 

La Fundación Príncipe Alberto II de 
Mónaco, UICN y el Consejo de defensa de los 
recursos naturales radicado en Nueva York 
(NRDC) colaboran en un recién e importante 
proyecto para explorar el potencial de nuevos 
sitios del Patrimonio Mundial  en el Ártico. 

El objetivo de esta nueva coopera-
ción es informar a los Estados Parte de la 
Convención del Patrimonio Mundial de 
1972 sobre los lugares de posible Valor 
Universal Excepcional que pueden encon-
trarse en sus territorios árticos. El 25 y 26 
de febrero de 2016 se organizó una pri-
mera reunión de expertos en el Centro del 
Patrimonio Mundial.

La región ártica, que ocupa una superfi-
cie de 1,5 millones de km2, está infrarrepre-
sentada en la Lista del Patrimonio Mundial, 
aunque es zona cero para el cambio climá-
tico. El ascenso de las temperaturas y el des-
hielo del mar están abriendo nuevas rutas 
de transporte y un posible desarrollo de 
petróleo y gas. 

Los participantes en la reunión regional en Fiji en diciembre de 2015.
© UNESCO
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El primer día de la reunión de París se de-
dicó al debate general del concepto R2P y 
su posible ampliación a la protección del pa-
trimonio cultural, mientras que el segundo 
día se centró en las posibilidades de esta-
blecer ‘refugios seguros’ y ‘zonas culturales 
protegidas’ en un esfuerzo por mejorar la 
salvaguarda del patrimonio cultural. Estas 
zonas se establecerían a través de acuer-
dos entre las partes en conflicto, incluidos 
los agentes no estatales. El objeto del es-
tablecimiento de ‘refugios seguros’ sería 
proteger temporalmente las propiedades 
culturales que están en peligro por conflic-
tos armados, desastres naturales, excava-
ciones ilegales u otras inseguridades y que, 
por consiguiente, deberán ser trasladadas 
desde el territorio del Estado original al te-
rritorio de otro Estado o a un lugar seguro 
del Estado original.

La reunión recomendó a los Estados 
Miembros de la UNESCO que adopten las 
medidas necesarias para ejercer su respon-
sabilidad de proteger a sus poblaciones 
contra el genocidio, los crímenes de guerra, 
la limpieza étnica y los crímenes de lesa hu-
manidad a través de la protección del pa-
trimonio cultural situado en su territorio, e 
instó a los Estados Miembros a que alienten 
y ayuden a que otros Estados también pro-
cedan igual.  

El grupo también recomendó a los 
Estados Miembros y a la Secretaría de la 
UNESCO que consideren la idea de unos 
‘refugios seguros’ para el patrimonio cultu-
ral así como la idea de unas ‘zonas cultura-
les protegidas’.  

. 

Responsabilidad 
de proteger

Tras la decisión de la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova, de celebrar una 
reunión de expertos sobre el concepto de 
la responsabilidad de proteger (R2P) apli-
cada a la protección del patrimonio cultural, 
la Sección para la protección de la propie-
dad cultural en caso de conflicto armado y 
la unidad de respuesta y preparación ante 
emergencias, celebró una conferencia los 
26-27 de diciembre de 2015 en la sede 
central de la UNESCO en París. A la reunión 
asistieron veintiún especialistas eminentes y 
representantes de organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, entre ellos 
Adama Dieng, subsecretario general de las 
Naciones Unidas y asesor especial del secre-
tario general de las Naciones Unidas para 
la prevención del genocidio. La conferencia 
fue moderada por Roger O’Keefe, catedrá-
tico de derecho público internacional. 

La Resolución 60/1 de 2005 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
estipula que la responsabilidad de proteger 
recae en los gobiernos y en la comunidad 
internacional para amparar a las poblacio-
nes del genocidio, de los crímenes de gue-
rra, de la limpieza étnica y de los crímenes 
de lesa humanidad. Esta responsabilidad re-
cae ante todo en el Estado, pero la comuni-
dad internacional está obligada a intervenir 
cuando el Estado se muestre reacio o sea 
incapaz de actuar correctamente.

Fiordo helado de Ilulissat (Dinamarca). Sede de la UNESCO, París (Francia).
© Anna Armstrong

Actualmente solo existen dos sitios del 
Patrimonio Mundial en el Ártico. El Sistema 
natural de reserva de la isla de Wrangel, 
Federación de Rusia, inscrita en 2004, po-
see la mayor población del mundo de mor-
sas del Pacífico, con 100.000 animales que 
se congregan en las colonias de grajos, y la 
mayor densidad de guaridas ancestrales de 
osos polares. Los espectaculares fiordos he-
lados de  Ilulissat  de Greenland (Dinamarca) 
fueron también inscritos en  2004 por el 
Valor Universal Excepcional de sus zonas 
costeras polares.

A pesar de que la región ártica está gober-
nada por ocho países -Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega, Federación de 
Rusia, Suecia y Estados Unidos- la adminis-
tración del patrimonio cultural y natural de 
la región ante los retos del siglo XXI como el 
cambio climático y el desarrollo económico, 
exigirán una acción conjunta.

Dirigida por la UICN e implantada en cola-
boración con el NRDC, la nueva iniciativa no 
sería posible sin el apoyo y el liderazgo de 
la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, 
que ya respaldó al Centro del Patrimonio 
Mundial para la celebración de una reunión 
internacional sobre el Patrimonio Mundial 
en el Ártico. El trabajo sobre los posibles 
nuevos sitios marinos árticos Patrimonio 
Mundial se basará en los resultados de este 
debate.
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UNESCO en 
la COP21 

En una serie de actos paralelos organi-
zados en el Pabellón de la UNESCO en el 
área de Generaciones Climáticas durante la 
COP21 celebrado en diciembre de 2015, los 
oradores invitados y la audiencia analizaron 
el impacto y la gestión del cambio climático 
en los sitios Patrimonio de la Humanidad, 
en las Reservas de biosfera y en los parques 
geológicos mundiales. 

El Centro del Patrimonio Mundial contri-
buyó a la organización de un primer acto 
paralelo de US-ICOMOS, ICOMOS Francia 
y la Asociación americana de planifica-
ción del patrimonio cultural y del Informe 
de evaluación nº 6 (AR6): Mejora del tra-
tamiento del patrimonio cultural en la 
próxima Mesa intergubernamental sobre 
el Informe de evaluación del cambio climá-
tico (IPCC). Este acto analizó cómo mejorar 
el tratamiento del patrimonio cultural en 
el AR6 a través de una nueva colaboración 
entre las organizaciones interesadas en el 
marco de un compromiso en expansión por 
parte de la comunidad del patrimonio sobre 
las cuestiones climáticas. También supuso 
una oportunidad importante para que la 
UNESCO fortaleciera su colaboración y su 
contribución a la IPCC aprovechando su pa-
pel de líder y las redes del sector cultural.

Una mesa de expertos encabezó un 
acto del patrimonio cultural submarino: 
Comprensión de la historia del cambio cli-
mático y del aumento del nivel del mar, en 
el que debatieron cómo el patrimonio cul-
tural submarino puede proporcionar prue-
bas fundamentales sobre la adaptación de 
las poblaciones humanas a los cambios cli-
máticos del pasado o su impacto en ellas. 
Durante el 90% de la existencia de la hu-
manidad, el nivel del mar era entre 40 y 130 
m más bajo que el nivel actual. Una impor-
tante cantidad de pruebas prehistóricas e 
históricas de la vida de nuestros ancestros 
se encuentra ahora bajo el mar. Los exper-
tos afirmaron que estos restos son ahora 
patrimonio submarino y constituyen una 
fuente de información de suma importan-
cia sobre las primeras civilizaciones huma-
nas, los orígenes humanos y también sobre 
el cambio climático y su impacto. Hoy, afir-
maron, afrontamos de nuevo cambios en 
el nivel del mar, por lo que este patrimonio 

puede ayudarnos a situar los retos actuales 
en un contexto más amplio. 

El Centro del Patrimonio Mundial, el 
Programa el Hombre y la Biosfera y el 
Programa internacional de ciencias geológi-
cas y de parques geológicos de la UNESCO, 
organizaron conjuntamente una jornada 
temática e invitaron a que expertos y la au-
diencia analizaran la evidencia y la gestión 
del impacto del cambio climático en los 
sitios catalogados por la UNESCO, inclui-
dos los sitios del Patrimonio Mundial, las 
Reservas de biosfera y los Parques geoló-
gicos mundiales. Este acto también intentó 
aumentar la comprensión de cómo estos 
sitios pueden ayudar a encontrar soluciones 
y a adquirir conciencia del impacto del cam-
bio climático en las sociedades humanas y 
en la diversidad cultural, en los servicios de 
biodiversidad y de ecosistemas y en el patri-
monio natural y cultural mundial.

Esta jornada temática constituyó una 
oportunidad clave para despertar la con-
ciencia sobre el trabajo de la UNESCO re-
lacionado con el cambio climático en estos 
sitios, así como para contactar con socios 
clave del cambio climático y así ofrecer una 
oportunidad para explorar ideas sobre nue-
vas asociaciones y proyectos.

Entre los temas debatidos estuvieron el 
uso de los Sitios UNESCO como zonas expe-

rimentales para el crecimiento ecológico y el 
desarrollo con bajas emisiones de carbono 
(en colaboración con el Centro internacional 
de tecnologías espaciales para el patrimo-
nio natural y cultural bajo los auspicios de la 
UNESCO en Beijing, China). Otro tema fue 
el uso de los Sitios UNESCO como observa-
torios del cambio climático y las contribu-
ciones de los Sitios del Patrimonio Mundial, 
Reservas de biosfera y Parques geológicos 
mundiales para el conocimientoy acciones 
del cambio climático.

El Programa marino del Patrimonio 
Mundial también organizó un debate sobre 
el impacto del cambio climático en nuestro 
patrimonio oceánico común. Lo más des-
tacado del acto fue el discurso de Anote 
Tong, presidente de Kiribati, que abogó por 
la absoluta necesidad de que todos los lí-
deres actúen contra el cambio climático, y 
habló de su compromiso inquebrantable 
a favor de la conservación del Patrimonio 
Mundial. De hecho, este país cuenta con el 
sitio más grande de la Lista del Patrimonio 
Mundial (Zona Protegida de las Islas Fénix). 

Otros debates se centraron en las ener-
gías renovables y en los sitios UNESCO, y 
en colaboración con la asociación Pôles 
Action y la Sociedad Cousteau, en el tema 
del Ártico y el cambio climático. 

Zona protegida de las Islas Fénix (Kiribati).
© Naomi
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Nueva política 
sobre desarrollo 
sostenible 

El 19 de noviembre de 2015, la 20ª 
Asamblea General de los Estados Partes 
de la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
adoptó una política destinada a incorpo-
rar la perspectiva del desarrollo sosteni-
ble en los procesos de la Convención del 
Patrimonio Mundial.

El objetivo general de esta política es 
ayudar y guiar de forma adecuada a los 
Estados Partes, profesionales, instituciones 
y comunidades a aprovechar el potencial de 
los sitios del Patrimonio Mundial y el patri-
monio en general para contribuir al desa-
rrollo sostenible. De este modo, al mismo 
tiempo que se respeta el objetivo principal 
y el mandato de la Convención de prote-
ger los bienes del Patrimonio Mundial con 
Valor Universal Excepcional, se aumenta su 
importancia y eficacia.

Por consiguiente, la nueva política aplicará 
el Artículo 5 (a) de la Convención que insta a 
los Estados Partes a adoptar una orientación 
general encaminada a atribuir al patrimonio 
cultural y natural una función en la vida co-
lectiva y a integrar la protección de ese patri-
monio en los programas de planificación ge-
neral. Dentro del marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2015, esta nueva política, que 
fomenta la paz y la seguridad, gira entorno a 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
–sostenibilidad ambiental, desarrollo social 
inclusivo y desarrollo económico inclusivo–. 

Su adaptación representa un giro fundamen-
tal en la implementación de la Convención y 
un paso importante en su historia. 

Cabe esperar que cuestiones esenciales 
como el respecto de los derechos huma-
nos, la igualdad de género, la reducción de 
la pobreza, la resiliencia, los derechos de los 
pueblos indígenas y la reducción del impacto 
ambiental, entre otras, se integren, a partir 
de ahora, en los métodos de conservación 
y gestión, y en los mecanismos de supervi-
sión de la Convención. Particularmente im-
portante es la sección que trata los aspec-
tos relacionados con la paz y la seguridad 
destinada a garantizar que la candidatura, 
inscripción, interpretación y conservación de 
los sitios del Patrimonio Mundial contribuyan 
a promover el entendimiento mutuo y a fo-
mentar el diálogo. 

El proceso, que duró varios años y com-
prendió consultas exhaustivas, culminó con 
la elaboración de una política de desarro-
llo sostenible y reflejó la voluntad de los 
Estados Partes de adecuar la Convención 
del Patrimonio Mundial a los cambios del 
siglo XXI para garantizar la coherencia con 
los marcos políticos de las Naciones Unidas, 
con las normas existentes del derecho in-
ternacional humanitario y con los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente (MEA).

Tras la adopción de esta política, se ten-
drán que introducir cambios específicos en 
las Directrices prácticas para plasmar los 
principios en procedimientos. Para supervi-
sar los avances alcanzados en la aplicación 
de la política, se desarrollarán herramientas 
y programas necesarios a este fin; y se es-
tablecerá un proceso de consultas perma-
nente con los Estados Partes y las partes in-
teresadas con miras a enriquecer la política 
de cara al futuro.

Taller de 
presentación 
de candidaturas 
en Etiopía 

El Fondo africano del Patrimonio Mundial, 
un centro de la UNESCO de categoría II, or-
ganizó del 16 al 27 de noviembre de 2015 
en Robe y Addis Abeba (Etiopía), un taller 
formativo de presentación de candidatu-
ras, en colaboración con la oficina de la 
UNESCO en Addis Abeba. La formación,  
impartida en el marco de la Estrategia glo-
bal para una Lista del Patrimonio Mundial 
representativa, equilibrada y creíble, reunió 
a veintiún participantes, especialistas y coor-
dinadores de  diez países africanos de habla 
inglesa, Botswana, Etiopía, Kenya, Nigeria, 
Seychelles, Sudáfrica, Sudán, Uganda, 
Zambia y Zimbabue. 

El objetivo general del programa es au-
mentar la capacidad de los Estados Parte 
en la preparación de las candidaturas con el 
subsiguiente incremento de la representa-
ción de sitios africanos en la Lista.

El curso pretende brindar competencias 
a los profesionales del patrimonio natural y 
cultural africano para mejorar la calidad de 
las candidaturas presentadas al Comité del 
Patrimonio Mundial. También pretende au-
mentar el número y la diversidad del patri-
monio africano con el estatus de Patrimonio 
Mundial. La formación refuerza la red de 
profesionales del patrimonio africano que 
trabajan en sitios del Patrimonio Mundial, 
así como la creación de un mecanismo de 
apoyo y seguimiento para facilitar la presen-
tación de candidaturas creíbles.

Axum (Etiopía).
© Rod Waddington
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Belice prohíbe 
la exploración 
petrolífera 
marina

En diciembre de 2015, el gobierno de 
Belice aprobó una política por la que se 
prohíbe la exploración marítima en las siete 
zonas que configuran el sitio del Patrimonio 
Mundial de la Red de reservas del arrecife de 
barrera de Belice. La resolución de hecho ex-
cluirá el sitio de toda exploración petrolífera 
futura, lo cual es coherente con la postura 
del Comité del Patrimonio Mundial de que la 
exploración petrolífera es incompatible con 
la calificación de Patrimonio Mundial.

La resolución es un paso adelante e im-
portante en los esfuerzos del gobierno por 
eliminar el Arrecife de barrera de Belice de la 
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, en la 
que está inscrito desde 2009. Siguiendo una 
misión del Centro del Patrimonio Mundial-
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza en Belice en enero de 2015, el 
gobierno convino en adoptar un ambicioso 
mapa de ruta trienal que dispone un estado 
de conservación deseado para eliminar el si-
tio de la Lista en Peligro. 

El Sistema de reservas del arrecife de 
barrera de Belice es el mayor sistema de 
arrecife del mundo y el mayor del hemis-
ferio norte. La zona costera de Belice es 
un sistema natural excepcional compuesto 
de atolones costeros, varios centenares de 
cayos de arena, bosques de manglares, la-
gunas costeras y rías. Las siete componen-
tes del sistema ilustran la historia evolutiva 

del despliegue de arrecifes y son un hábi-
tat importante para especies amenazadas, 
incluyendo tortugas marinas, manatíes y el 
cocodrilo marino americano.

En 2009 el sitio fue inscrito en la Lista en 
Peligro a causa de preocupaciones por la 
venta, alquiler y desarrollo de las islas de man-
glares y la ausencia de un marco normativo 
sólido capaz de garantizar sus valores excep-
cionales. En 2010, el Comité del Patrimonio 
Mundial expresó su gran preocupación por la 
posibilidad de desarrollos petrolíferos dentro 
e inmediatamente adyacentes al sitio.

© UNESCO / Fanny Douvere

La exploración de petróleo será prohibida en el sitio del Patrimonio 
Mundial Red de reservas del arrecife de barrera de Belice.

El Comité ha adoptado la postura muy 
clara de que la exploración y explotación pe-
trolífera y minera son incompatibles con la 
calificación de Patrimonio Mundial. Durante 
los últimos años, cada vez más empresas 
del sector extractivo han reconocido su res-
ponsabilidad compartida con respecto a la 
conservación de los lugares más icónicos del 
mundo y han adherido a un compromiso de 
exclusión en sitios del Patrimonio Mundial. 
Por ejemplo, la decisión que tomó el pasado 
mes de septiembre la compañía Shell, por 
la que cesaba sus operaciones en el mar de 
Chukchi, constituye un gran avance en pos 
del objetivo de eliminar las amenazas petro-
líferas a las que se encuentra expuesto el 
Sistema natural de la reserva de la isla de 
Wrangel (Federación de  Rusia), hogar de la 
mayor población mundial de la morsa del 
Pacífico.

El Centro del Patrimonio Mundial y la 
UICN están aumentando su asesoramiento 
al gobierno de Belice, con el objeto de 
ayudar al país a eliminar el sitio de la Lista 
del Patrimonio Mundial en Peligro, una 
prioridad clave del Programa marino del 
Patrimonio Mundial, que está trabajando 
en estrecha colaboración con la UICN y el 
Estado Parte para lograrlo.
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Red de reservas del arrecife de barrera de Belice.



Esfuerzos por 
eliminar Rennell 
Este de la Lista 
en Peligro 

 
En noviembre de 2015, el Programa 

marino del Patrimonio Mundial y la UICN 
llevaron a cabo una misión de asesoramiento 
al sitio del Patrimonio Mundial de Rennell 
Este para ayudar al gobierno de las Islas 
Salomón en la preparación de un estado de 
conservación deseado para la eliminación 
(DSOCR) del sitio de la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro.

Se desarrolló un borrador del DSOCR junto 
con representantes de la administración 
pública y comunidades locales sobre el 
terreno, y se propone el camino a seguir 
para resolver las cuestiones por las que se 
incluyó el sitio en la Lista. En su momento 
el sitio estará calificado para su eliminación. 

En 1998, Rennell Este fue el primer bien 
natural inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial con propiedad y gestión basadas 
en la costumbre. Conforma la mitad orien-

tal de la isla Rennell, la isla más austral del 
grupo de Islas Salomón en el Pacífico occi-
dental. Una característica destacable de la 
isla Rennell, el mayor atolón de coral ele-
vado del mundo, es el lago Tegano, la an-
tigua laguna del atolón. El lago, que es el 
más grande del Pacífico insular, es salobre y 
contiene muchas islas escarpadas de piedra 
caliza y especies endémicas. Rennell está re-
cubierta principalmente por un denso bos-
que, ofreciendo cobijo a muchas especies, 
especialmente aves. Combinado con los 
efectos climáticos importantes de ciclones 
frecuentes, el sitio es también un verdadero 
laboratorio natural para el estudio científico. 

Rennell Este se inscribió en la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro en 2013 
debido a las amenazas para su Valor 
Universal Excepcional impuestas por la tala 
comercial de sus bosques y la introducción 
de ratas invasivas. El sitio también adolece 
de la sobreexplotación de sus recursos 
marinos, especialmente el cangrejo de los 
cocoteros.

Aunque está inscrito en la Lista en Peligro, 
el bosque situado en el sitio del Patrimonio 
Mundial sigue intacto, también debido a los 
mecanismos de cosecha tradicionales que 

llevan aplicando las comunidades locales 
desde hace generaciones. La tala y minería 
se llevan a cabo actualmente en la zona 
occidental de la isla Rennell, ofreciendo 
ingresos a corto plazo a las familias locales. 
Debido a la sequía reciente, comunidades 
locales han tenido la tentación de vender 
sus tierras a empresas madereras a cambio 
de dinero para poder pagar alimentos 
importados. Por lo tanto, es vital desarrollar 
actividades alternativas para la generación 
de ingresos a las unidades locales y que 
deriven así beneficios de la conservación de 
los valores del sitio. 

El gobierno de las Islas Salomón está en 
proceso de preparar un plan de actuación 
para Rennell Este, que se centraría en el 
desarrollo socioeconómico sostenible, así 
como un plan para eliminar las amenazas 
por las que fue inscrito en la Lista en Peligro. 
La misión asesora conjunta del Comité del 
Patrimonio Mundial/UICN prestó asistencia 
para ambos planes. La misión a Rennell 
Este formaba parte de un enfoque de 
ayuda a países para la eliminación de sus 
sitios marinos de la Lista en Peligro, con 
financiación a través de un partenariado 
con el gobierno de Flandes (Bélgica). 

© Ourplace – The World Heritage Collection

Rennell Este (Islas Salomón).
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Consagración 
de mausoleos 
de Tombuctú 
de 900 años de 
antigüedad

A instancias de la comunidad local, para 
marcar la última fase del renacimiento 
cultural de los mausoleos tras su destrucción 
por grupos armados que ocuparon la ciudad 
en 2012, el 4 de febrero de 2015 se celebró 
una ceremonia de consagración de los 
mausoleos de Tombuctú en Malí, celebrada 
por última vez en el siglo XI.

Cuna de la prestigiosa Universidad 
Coránica de Sankore y otras madrasas, el 
sitio del Patrimonio Mundial de Tombuctú 
fue una capital intelectual y espiritual, y un 
centro para la propagación del islamismo en 
toda África durante los siglos XV y XVI. Sus tres 
grandes mezquitas, Djingareyber, Sankore y 
Sidi Yahia, nos recuerdan la era dorada de 

Tombuctú. Los mausoleos han sido durante 
mucho tiempo lugares de peregrinaje para 
habitantes de Malí y de países vecinos de 
África Occidental. Generalmente se creía 
que protegían a la ciudad de los peligros. 
Aunque se han restaurado continuamente, 
hoy por hoy estos monumentos están ame-
nazados a causa de la desertificación. 

Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
en 1988, Tombuctú se inscribió en la Lista 
del Patrimonio Mundial en Peligro en 2012, 
tras la destrucción por grupos armados de 
14 de los 16 mausoleos existentes en el si-
tio, lo que ha supuesto una pérdida trágica 
para las comunidades locales. A partir de 
mayo de 2013, el gobierno de Malí recu-
rrió a socios externos en busca de ayuda, 
incluyendo la UNESCO. En marzo de 2014 
empezó la preservación de manuscritos an-
tiguos y la rehabilitación de los 14 mauso-
leos, concluyéndose en julio de 2015.

La ceremonia de consagración, celebrada 
en la mezquita de Djingareyber, empezó al 
alba con el sacrificio de animales y la lectura 
de versos coránicos. Su intención era invocar 

la piedad divina, que proporcionaría la base 
para la paz, cohesión y tranquilidad. La ce-
remonia concluyó con una Fatiha (oración) 
pronunciada por el imán de la mezquita. 
Estos ritos religiosos también expresan el 
rechazo a la intolerancia, el extremismo vio-
lento y el fundamentalismo religioso, que 
en 2012 contribuyeron a la destrucción de 
gran parte del rico patrimonio cultural de 
la ciudad.

“Ahora estos mausoleos vuelven a estar 
en pie. Esto es prueba irrefutable de que la 
unidad es posible y que la paz es incluso más 
fuerte que antes. Lo hemos hecho, y pode-
mos hacerlo otra vez”, afirmó la Directora 
General de la UNESCO, Irina Bokova, en un 
mensaje dirigido al pueblo de Malí. 

La reconstrucción de los mausoleos de 
Tombuctú ha sido posible gracias a un pro-
grama puesto en marcha por la UNESCO 
con el apoyo de numerosos socios financie-
ros y técnicos, incluyendo la Unión Europea, 
Francia, Noruega, Suiza y la Misión multidi-
mensional integrada de estabilización de las 
Naciones Unidas de Malí (MINUSMA).

© UNESCO / Lazare Eloundou Assomo

Tombuctú (Mali).
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excepcionales de la arquitectura religiosa 
medieval existente en el Cáucaso. Muestran 
el alto nivel artístico y cultural alcanzado por 
este antiguo reino. El bien fue inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en 
2009.

La misión insistió en la importancia de 
integrar la conservación y la planificación 
espacial sostenible en un enfoque, y pro-
puso que hubiese un entendimiento apro-
piado del Valor Universal Excepcional (VUE) 
por parte de todos los actores. También 
se recomendó mayor capacitación muni-
cipal para elevar la concienciación tanto 
con respecto a conservación y gestión 
del sitio del Patrimonio Mundial como al 
desarrollo y gestión urbanos integrados. 
También se propuso usar las herramientas 
de Recomendación sobre el paisaje urbano 
histórico de la UNESCO. 

La misión destacó la necesidad de contar 
con un proceso de validación participativo 
para el desarrollo de las fases diversas del 
Plan maestro de uso del suelo, y tomó 
nota de la importante participación del 
Patriarcado en el proyecto, notablemente 
por su contribución a la promoción de los 
valores de paisaje religioso.

 

Mtskheta: 
Necesidades de 
asistencia técnica 

En octubre de 2015, el gobierno de 
Georgia firmó un convenio denominado 
‘Servicio de asesoramiento en patrimonio 
cultural a la Agencia nacional para la preser-
vación del patrimonio cultural (NACHP), que 
se implementará al amparo del tercer pro-
yecto de desarrollo regional (RDP III)’ entre 
el Fondo de desarrollo municipal de Georgia 
y la UNESCO para asistencia en cuatro do-
minios clave: el sitio del Patrimonio Mundial 
de Monumentos históricos de Mtskheta; 
apoyo para la implementación del Plan de 
acción de informes periódicos, incluyendo 
la armonización de la Lista Indicativa na-
cional, candidatura de categorías de sitios 
infrarrepresentados, desarrollo de activi-
dades de capacitación para protección y 
gestión apropiadas de sitios del Patrimonio 
Mundial; capacitación; y promoción del pa-
trimonio cultural en el marco de un turismo 
sostenible. 

Este convenio de cooperación es prueba 
del compromiso del gobierno de Georgia 
de tomar medidas activamente para la con-
servación del sitio del Patrimonio Mundial 
en Peligro de los ‘Monumentos históricos 
de Mtskheta’. 

La labor actual llevada a cabo por el mi-
nisterio de Cultura y su Agencia nacional 
para la protección del patrimonio cultural, 
con el apoyo del Fondo de desarrollo mu-
nicipal a través de financiación del Banco 
mundial, es muy positiva y bastante excep-
cional, en el sentido de que la NACHP es la 
agencia principal para el desarrollo de un 
mecanismo de protección incluido en el uso 
del suelo y un plan maestro.

Con vistas a iniciar la implementación 
del proyecto de asistencia técnica y a 
petición del gobierno de Georgia, el Centro 
del Patrimonio Mundial llevó a cabo una 
misión del 23 al 28 de noviembre de 2015 
a los Monumentos históricos de Mtskheta 
(Georgia), para evaluar las necesidades de 
asistencia técnica para la implementación 
del Plan maestro para la conservación y 
preservación del sitio.

Las iglesias históricas de Mtskheta, 
antigua capital de Georgia, son ejemplos 
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Monumentos históricos de Mtskheta (Georgia).
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Nuevo episodio 
de Patrimonito

El decimotercer episodio de la serie 
de dibujos animados Las Aventuras de 
Patrimonito y el Patrimonio Mundial está 
disponible vía Internet y en DVD. La trama se 
desarrolla en el sitio del Patrimonio Mundial 
del Parque Nacional de los Sundarbans (India) 
y se centra en el tema de la biodiversidad. 

El sitio de los Sundarbans contiene el ma-
yor bosque de manglares y uno de los eco-
sistemas naturales más productivos a nivel 
biológico. El hábitat de manglares sustenta 
la mayor población de tigres, que se han 
adaptado a una vida casi anfibia. También 
son famosos por ser ‘devora hombres’, muy 
probablemente debido a sus encuentros 
relativamente frecuentes con la población 
local. 

En este episodio, Patrimonito y jóvenes 
trabajan juntos para fomentar la coexistencia 
entre fauna, particularmente los tigres, y 
los seres humanos, con el fin de preservar 

Noticias    Difusión

Ganador del 
concurso 
foto para 
#Unite4Heritage

El concurso #Unite4Heritage 
(#UnidosxelPatrimonio), celebrado en 2015, 
recibió más de 10.000 fotografías de todo 
el mundo. Se invitó a los participantes a 
compartir en Instagram y Facebook sus fo-
tos preferidas relacionadas con el patrimo-
nio cultural y a explicar por qué eran impor-
tantes para ellos. La cantidad y la calidad 
de las fotos recibidas hicieron difícil la labor 
del jurado, que finalmente seleccionó una 
imagen ganadora entre las veinte mejores.

El ganador del concurso fue Mohamed 
Abd ElGawad, que envió una foto (abajo) 
en la que se muestra una danza tradicio-
nal en Egipto. La emoción reflejada en el 
rostro de la mujer, que baila ante varios 

© Mohamed Abd ElGawad

espectadores, brinda testimonio de la im-
portancia del patrimonio en la vida de las 
comunidades locales. Según Mohamed 
Abd ElGawad: 

“Una mujer baila durante el mawlid 
[celebración] del nacimiento de Fátima 
en Al-Batiniya, en El Cairo, al ritmo de la 
música interpretada por un grupo local. 
Las mujeres suelen cantar y bailar durante 
los mawlid. Estas celebraciones son la 
ocasión de practicar ritos que se inscriben 
en una larga tradición que se remonta 
a los tiempos de los faraones, como la 
bendición de los santos (awliya), la henna 
y las velas. Son además un acontecimiento 
importante en que los egipcios, tanto de 
zonas urbanas como rurales, de diferentes 
sectas y edades, se reúnen para bailar, 
celebrar y escuchar cánticos y oraciones”.

Para ver las 20 fotos seleccionadas, haga 
clic en: : http://www.unite4heritage.org/

Vea también las miles de fotos 
participantes en el concurso en:

https://www.instagram.com/explore/
tags/unite4heritage/



Primer Foro Juvenil 
del Patrimonio 
Mundial en 
Asia hace un 
llamamiento 
a la acción

Delegados participantes en el primer Foro 
juvenil del Patrimonio Mundial (WHYF), ce-
lebrado del 25 de noviembre al 3 de diciem-
bre 2015 en Siem Reap (Camboya), hicieron 
un llamamiento a la juventud para que par-
ticipara activamente en la preservación del 
Patrimonio Mundial en la región de Asia-
Pacífico. El WHYF en Asia, organizado por el 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
la Comisión nacional camboyana para la 
UNESCO y la Autoridad nacional APSARA, 
reunió a 38 jóvenes de edades comprendidas 
entre los 20 y 30 años, procedentes de 20 paí-
ses de la región.

El WHYF se celebró a nivel regional en res-
puesta a solicitudes de Estados Partes para co-
municar valoraciones al Comité del Patrimonio 
Mundial.  

Los participantes visitaron el sitio del 
Patrimonio Mundial de Angkor en Camboya 
al tiempo que participaron en animados de-
bates con expertos sobre los temas de ges-
tión de monumentos, comunidad y turismo. 
Asimismo cambiaron impresiones sobre cues-
tiones relativas a sitios del Patrimonio Mundial 
existentes en la región y analizaron las funcio-
nes y los retos de la preservación y promo-
ción del patrimonio. Durante sus encuentros, 
realizaron simulaciones, asumiendo el papel 
de Estados Partes en un modelo juvenil de 
la sesión plenaria del Comité del Patrimonio 
Mundial.

El punto más destacado del foro fue la pre-
sentación de la Declaración de la Juventud 
durante la 25ª reunión técnica para el Comité 
internacional de coordinación para la salva-
guarda y el desarrollo del sitio histórico de 
Angkor (ICC-Angkor), el 2 de diciembre.

En la presentación, ante los 300 asistentes 
de la sesión técnica, algunos participantes ex-
presaron la inquietud de que la conservación 
del Patrimonio Mundial no sea una prioridad a 
nivel nacional en ciertos países en vías de desa-
rrollo. Asimismo, destacaron la marcada falta 
de interés y responsabilidad entre la juventud 
de la región de Asia-Pacífico, proponiendo 
que para resolver dicha situación los jóvenes 
debían asumir un papel activo en el proceso. 

Con el fin de fomentar la participación en-
tre sus pares, el grupo señaló la importancia 
de los programas de apoderamiento de la ju-
ventud, y propuso la formación de un Consejo 
juvenil del Patrimonio Mundial a nivel regio-
nal, nacional y universitario, lo cual garantiza-
ría la organización de eventos como el WHYF.

Los jóvenes también propusieron que los 
Estados Partes apoyen iniciativas de fomento 
a la innovación social para el Patrimonio 
Mundial, tales como la celebración anual del 
Día del Patrimonio Mundial para la juven-
tud. Instaron al sector privado a participar 
en la conservación y promoción de sitios del 
Patrimonio Mundial a través de la responsabi-
lidad social corporativa (RSC). Su declaración 
concluyó con un llamamiento ‘a respetar los 
valores ancestrales, no solo dentro de la re-
gión de Asia-Pacífico, sino en todo el mundo’.

Está previsto que se compartan los resul-
tados del foro regional y la declaración de la 
juventud durante la 40º reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial que se celebrará en 
Estambul (Turquía) en julio de 2016. Y con-
siderando el éxito del primer foro regional, 
se prevé una segunda convocatoria para el 
nuevo bienio. 

Patrimonito en el Parque Nacional 
de los Sundarbans (India).

© UNESCO
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Delegados del primer Foro juvenil del Patrimonio Mundial en Asia. 
© UNESCO World Heritage Centre / Cambodian National Commission for UNESCO

la biodiversidad de los Sundarbans y la 
supervivencia de las comunidades locales.

El episodio se basa en el guión gráfico 
ganador presentado por Aditi Sinha, una 
niña de 14 años de la ciudad de Delhi, 
sobre el tema de Patrimonio Mundial y 
biodiversidad, para el Concurso de guión 
gráfico de Patrimonito de 2010/2011, 
organizado por el Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

El objetivo del concurso fue brindar a los 
jóvenes la oportunidad de trabajar creativa-
mente mientras se elevaba al mismo tiempo 
su concienciación con respecto a los sitios 
del Patrimonio Mundial y cuestiones de 
desarrollo sostenible. Simultáneamente, se 
instaba a los jóvenes a proponer soluciones 
para la preservación de estos sitios, sensibi-
lizándolos con respecto a la importancia del 
papel que podían desempeñar. 

‘Aunque existe protección rigurosa, los 
tigres suelen penetrar en las zonas de los 
poblados. Por lo tanto, estos métodos 
prácticos y sencillos pueden implementarse 
para afrontar el problema’, afirmó Aditi. 

Este último episodio fue producido 
por el Centro del Patrimonio Mundial en 
colaboración con la Unidad de educación 
para el desarrollo sostenible de la UNESCO 
y con el apoyo económico de Fondos 
del Fideicomiso de Japón y el Fondo del 
Patrimonio Mundial.

Todos los episodios de Las Aventuras 
de Patrimonito y el Patrimonio Mundial 
pueden verse en http://whc.unesco.org/en/
patrimonito/ 



Jóvenes 
voluntarios 
en Palestina   

Del 5 cinco al 15 de agosto de 2015, la 
comunidad local de Battir y la Oficina de 
la UNESCO en Ramallah organizaron un 
Campamento internacional de volunta-
rios en el sitio del Patrimonio Mundial de 
Palestina: tierra de olivares y viñas – Paisaje 
cultural del sur de Jerusalén, Battir. El cam-
pamento reunió a más de 70 voluntarios 
nacionales e internacionales de todo el 
mundo, de edades comprendidas entre los 
18 y 30 años.

El proyecto era uno de los 52 puestos 
en marcha por la iniciativa de 2015 de 
Voluntarios del Patrimonio Mundial (VPM), 
sobre el tema Patrimonito adopta una 
postura en un entorno global cambiante. 
La iniciativa de VPM la puso en marcha la 
UNESCO en 2008 para movilizar y hacer 
participar a la juventud y organizaciones ju-
veniles en la preservación y promoción del 
Patrimonio Mundial.

El sitio de Palestina, situado a unos po-
cos kilómetros al suroeste de Jerusalén, 
en las tierras altas centrales entre Nablus 
y Hebrón, fue inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial y la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro en 2014. El paisaje cultu-
ral de Battir comprende una serie de valles 
cultivados, con características terrazas de 

piedra, algunas de las cuales se riegan para 
la producción hortícola, mientras que otras 
son de secano, plantadas con vides y olivos. 
El desarrollo de la agricultura en terrazas en 
una región tan montañosa está apoyado 
por una red de canales de riego alimenta-
dos por manantiales subterráneos. Se utiliza 
un sistema tradicional de distribución para 
compartir el agua recogida a través de esta 
red entre las familias de la aldea cercana de 
Battir. 

El campamento de verano de Battir in-
cluyó actividades prácticas en las antiguas 
terrazas agrícolas, canales de riego roma-
nos y manantiales. Los jóvenes también 
participaron en actividades culturales y visi-
tas de campo a sitios culturales e históricos 
en Cisjordania, incluyendo Jericó, Hebrón 
y el primer sitio palestino calificado como 
Patrimonio Mundial: El Lugar de Nacimiento 
de Jesús: Iglesia de la Natividad y ruta de 
peregrinación, Belén. 

Voluntarios de la Oficina de la UNESCO 
en Ramallah, la iniciativa Battir 2020 y es-
tudiantes de la universidad de Birzeit se 
unieron al campamento de VPM y trabaja-
ron con la comunidad local de Battir para 
renovar las terrazas del sitio histórico, utili-
zando materiales naturales y herramientas 
que no provocarían daños al entorno ni 
cambiarían las características antiguas del 
lugar. También trabajaron en la limpieza de 
los caminos turísticos en el sitio, ayudando 
a los lugareños a promocionarlo y elevar la 
concienciación con respecto a sus valores 
culturales. 

Durante el campamento, diversos inter-
vinientes ofrecieron presentaciones sobre 
temas variados. También hubo ocasión 
para promover y aumentar la conciencia-
ción respecto de la campaña internacional 
#Unite4Heritage, movimiento global impul-
sado por la UNESCO que pretende celebrar 
y salvaguardar el patrimonio y la diversidad 
culturales en todo el mundo a través de la 
puesta en valor de los lugares, objetos y tra-
diciones culturales que hacen que el mundo 
sea tan rico y vibrante.

El campamento de actuación fue im-
plementado por la Liga internacional de 
la juventud palestina, con el apoyo del 
Ministerio de turismo y antigüedades de 
Palestina, la comunidad local de Battir, el 
Ecomuseo de Battir, el comité de trabajo lo-
cal de la ONG Battir 2020 y la Oficina de la 
UNESCO en Ramallah. 

Celebraciones en 
Viet Nam del 5º 
y 70º aniversario 

En ocasión del 5º aniversario de la 
inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial del ‘Sector Central de la Ciudadela 
Imperial de Thang Long – Hanoi’, el 23 de 
noviembre de 2015 se celebró en el sitio una 
conferencia internacional ‘Para preservar y 
promover el valor del Patrimonio Mundial: 
Una vista desde la Ciudadela de Thang 
Long’. 

Asistieron más de 200 expertos de Viet 
Nam y del extranjero (incluyendo expertos 
de Japón, República de Corea, Australia y 
Francia). 

Durante la conferencia, se presentaron 
diversos artículos sobre la implementación 
de la Convención para varios sitios en Viet 
Nam. Los artículos se han recopilado y pu-
blicado en vietnamita, con algunos resúme-
nes en inglés. 

Mechtild Rössler, directora del Centro del 
Patrimonio Mundial, pronunció un discurso 
principal en la reunión, sobre cuestiones de 
conservación relativas a los sitios vietnamitas 
inscritos en la Lista. 

Durante la reunión, se debatieron cues-
tiones relativas a las funciones de restaura-
ción, reedificación y reconstrucción. 

Tras el taller, los participantes asistieron a 
una celebración marcando el 70º aniversario 
de la UNESCO. 

Directora del Centro del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, Mechtild Rössler, y participantes 
en las celebraciones del aniversario.

© Viet Nam National Commission for UNESCO

Campamento de voluntarios en el paisaje 
cultural de Jerusalén Sur, Battir (Palestina).

© IPYL-CCIVS-UNESCO 
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Fabricante suizo 
de relojes Jaeger-
LeCoultre: fuerza 
impulsora de 
los éxitos del 
Programa marino 
del Patrimonio 
Mundial

El fabricante suizo de relojes, Jaeger-
LeCoultre, lleva asociado con el Centro del 
Patrimonio Mundial y su Programa marino 
del Patrimonio Mundial desde hace casi 10 
años para elevar la concienciación respecto 
de la conservación marina y para ayudar en 
la preservación de sitios oceánicos excep-
cionales. 

Hoy, existen 47 sitios inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial específicamente 
por sus valores marinos excepcionales. 
Considerados las joyas en la corona del 
Océano, abarcan casi el 10% de todas las 
zonas protegidas marinas del planeta. Sin 
embargo, múltiples factores estresantes 
están amenazando la conservación de mu-
chos sitios marinos excepcionales en todo 
el mundo. 

El partenariado entre la UNESCO y 
Jaeger-LeCoultre ofrece ayuda tanto al 
Centro del Patrimonio Mundial como a los 
administradores de sitios para reducir las 
amenazas que suponen la sobrepesca, el 
desarrollo urbanístico costero y la escorren-
tía contaminada. En las tareas cotidianas, 
el partenariado se centra en fortalecer la 
resiliencia de los ecosistemas marinos frá-
giles, especialmente ante las amenazas de 
las pesqueras, de modo que puedan recu-
perarse más rápidamente cuando sean azo-
tados por los efectos del cambio climático. 
Los ecosistemas sanos están mejor equipa-
dos para resistir los acontecimientos de de-
coloración o para recuperarse de tormentas 
cada vez más frecuentes y potentes. 

El compromiso de Jaeger-LeCoultre res-
pecto al desarrollo sostenible y la preser-
vación del encuadre natural singular de los 
sitios marinos del Patrimonio Mundial, ho-
gar de tantas especies raras y en peligro de 
flora y fauna, ha resultado en varios gran-

des logros. Durante estos años, la compa-
ñía ha ayudado a reforzar la capacidad de 
los sitios individuales, por ejemplo, con la 
instalación de un nuevo sistema radar para 
luchar contra la pesca ilegal en el Parque 
Natural de los Arrecifes de Tubbataha 
(Filipinas) y patrulleras para aumentar la 
vigilancia en las Islas atlánticas brasileñas: 
Reservas de Fernando de Noronha y Atolón 
de las Rocas, así como el Parque Nacional 
de la Isla del Coco (Costa Rica).

A través de su apoyo financiero para el 
desarrollo de pericia marina en el Centro 
del Patrimonio Mundial, Jaeger-LeCoultre 
ha sido instrumental a la hora de ayudar 
a aportar soluciones sostenibles para la 
conservación futura de La Gran Barrera de 
Australia, que se enfrenta a amenazas a 
causa de la contaminación de las aguas y el 
cambio climático.

La compañía también apoyó los esfuer-
zos del Programa marino del Patrimonio 
Mundial en la COP21 en París en noviem-
bre/diciembre de 2015, para elevar la 
concienciación respecto de los impactos 
críticos que está provocando el cambio 
climático en los 47 sitios oceánicos de 
todo el mundo que están protegidos por 
la Convención del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO por su Valor Universal 
Excepcional. 

Más recientemente, con la ayuda de 
Jaeger-LeCoultre, el Parque Nacional y 
Reserva de la Bahía de los Glaciares (USA) 
y los Fiordos noruegos están liderando una 
cooperación de hermanamiento, cuyo ob-
jeto es aumentar la actividad de cruceros 
respetuosos con el medio ambiente en toda 
la red marina del Patrimonio Mundial.

Dado que la inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial es tan solo un paso 
para salvaguardar estos tesoros para las 
generaciones futuras, es vital asegurar que 
todos los sitios marinos dispongan de un 
sistema de gestión eficaz que proteja ade-
cuadamente su Valor Universal Excepcional. 
Aparte de su sostén a largo plazo para el 
Centro del Patrimonio Mundial y su apoyo 
directo de varios sitios marinos, Jaeger-
LeCoultre ha sido instrumental en la cons-
trucción de una comunidad de gerentes de 
sitios entre los 47 sitios cuyos administrado-
res comparten hoy mejores prácticas y solu-
ciones de gestión. La próxima Conferencia 
de Gerentes de sitios marinos del Patrimonio 
Mundial, la tercera de su tipo, se celebrará 
en 2016 en el sitio del Patrimonio Mundial 
de las Islas Galápagos (Ecuador).

El Fotógrafo Mark Kelley, Fanny Douvere, Programa Marino del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y Philippe Bonay, Jaeger-LeCoultre.

© UNESCO
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Encuentro 
juvenil para 
protección de 
la biodiversidad 
marina

El Proyecto de la juventud del Patrimonio 
Mundial caribeño sobre la Biodiversidad 
marina y el cambio climático se celebró del 
25 al 29 de enero de 2016, en el sitio del 
Patrimonio Mundial del Parque Nacional 
de Coiba y su zona especial de protección 
marina, que se encuentra en la costa del 
Pacífico de Panamá, para apoderar a los 
jóvenes y crear vínculos más fuertes entre 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
del Caribe y los países centroamericanos.

Se seleccionaron 14 participantes de eda-
des comprendidas entre los 20 y 30 años 
de 14 países (Barbados, Belice, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Santa Lucía y Surinam). 
Cada uno tenía interés y experiencia en 

Noticias    Difusión

Los participantes en el Proyecto de la Juventud del Patrimonio Mundial sobre la Biodiversidad marina y cambio climático en Panamá.
© Nelson de Lamare

proyectos relacionados con la biodiversidad 
marina y el cambio climático. 

Asistieron a conferencias brindadas por 
expertos e investigadores locales especia-
lizados en temas de biodiversidad y ges-
tión medioambiental. En ellas también se 
hizo referencia a los diversos enfoques de 
gestión, el impacto de las actividades pes-
queras, las cuestiones de mitigación y adap-
tación al cambio climático y la gestión del 
Parque nacional de Coiba. 

El gerente del sitio presentó a los partici-
pantes los ecosistemas terrestres y marinos 
del parque. Después registraron la flora y 
fauna observada y crearon mapas de sende-
ros turísticos, que presentaron a la gerencia 
nacional del parque. 

Los jóvenes también se encontraron con 
las comunidades pescadoras para apren-
der los medios locales de pesca sostenible. 
Luego visitaron el Centro de Miraflores en 
la esclusa occidental del Canal de Panamá, 
un buen ejemplo del impacto humano en el 
ecosistema local.

Durante el trabajo en grupo, centraron su 
discusión en el impacto del cambio climático 
en la calidad de vida. Luego presentaron un 
proyecto de recomendación y plan de ac-

tuación, donde destacaban la importancia 
de fomentar el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y la biodiversidad a través de me-
didas coordinadas, incluyendo educación y 
acercamiento. También alentaban la crea-
ción de evaluaciones específicas a zonas re-
lativas a la vulnerabilidad y resiliencia ante los 
riesgos, y reclamaron foros y oportunidades 
formativas sobre la identificación de fuentes 
de residuos y medidas para reducir los re-
siduos, mayor eficiencia, eliminación apro-
piada y oportunidades para su reutilización. 

Además, los participantes prepararon fi-
chas de actividades, introduciendo concep-
tos para jóvenes de edades comprendidas 
entre los 13 y 18 años, que deberán ulti-
mar y promover a través del portal web del 
Centro del Patrimonio Mundial. El propósito 
de estas fichas es generar mayor interés en-
tre la juventud a través de otros enfoques 
educativos innovadores sobre la biodiversi-
dad marina y el cambio climático.

El Proyecto de la Juventud fue organizado 
por el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en cooperación con la Fundación 
Mar Viva, con el apoyo del Ministerio de 
Educación, cultura y ciencia de los Países 
Bajos y el Fondo del Patrimonio Mundial. 
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El caso del Patrimonio Mundial perdido, 17º episodio
Está a punto de publicarse una serie de tiras del Patrimonio Mundial con Rattus Holmes y el Dr. Felis Watson, los famosos detectives mascotas 

de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Los detectives salvaron los sitios del Patrimonio Mundial del maléfico Moriarty, quien planea robar los sitios 
para un parque temático interplanetario. Estas viñetas forman parte de una serie copublicada entre la UNESCO y Edge Group, Reino Unido, y 
que incluye otras aventuras de Holmes y Watson en Rattus Holmes in the Case of the Spoilsports (sobre el dopaje en el deporte) y Rattus Holmes 
and the Case of the World Water Crisis (sobre la crisis mundial del agua). Este episodio también estará disponible en la página web del Centro 
del Patrimonio Mundial http://whc.unesco.org. Para obtener más información sobre Edge Group y su trabajo, escriba a edgesword@yahoo.com. 

La historia continúa en el próximo número de Patrimonio Mundial...
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Informe Anual 2015 
Programa Marino del 
Patrimonio Mundial
Programa Marino del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO
Sólo en inglés
Sólo versión electrónica: http://
whc.unesco.org/en/news/1447

Con el apoyo de socios globales, se han 
realizado enormes esfuerzos para la 
protección de algunos de los lugares más 
espectaculares del mundo. Para citar sólo 
algunos: en el Ártico, el Sistema natural de la 
Federación de Rusia de la Reserva de la Isla 
Wrangel se encuentra en la actualidad a salvo 
de actividades de extracción en el cercano 
mar de Chukchi. En la Gran Barrera de Coral 
en Australia, el Programa Marino ha ayudado 
a alcanzar la prohibición de verter materiales 
dragados, importantes compromisos para 
mejorar la calidad del agua y un plan de 
gestión de 30 años basado en objetivos 
para guiar su protección futura. En Belice, 
el gobierno ha aprobado una ambiciosa 
hoja de ruta de tres años para quitar al sitio 
de la Lista de sitios del Patrimonio Mundial 
en Peligro y ha anunciado una prohibición 
permanente sobre exploraciones petrolíferas 
en altamar en el Sistema de reservas de 
la Barrera de Coral de Belice como primer 
paso clave en su implementación.

El agua y la herencia: 
Conexiones materiales, 
conceptuales y espirituales 
Editado por Willem J.H. Willems 
y Henk P.J. van Schaik 
Sidestone Press Academics
Sólo en inglés
https://www.sidestone.com/
bookshop/water-heritage

Este libro trata acerca de la tradición en 
la gestión del agua y de su uso, así como 
del impacto de la gestión del agua sobre 
la herencia. El agua es vital para la vida, 
y a través del tiempo su disponibilidad 
ha sido motivo de preocupación para el 
hombre. En cualquier sitio el desarrollo de 
la sociedad humana está conectado con 
las diversas formas de gestión del agua. 
En las próximas décadas, se espera que el 
impacto del cambio climático intensifique 
las inundaciones y sequías, afectando los 
recursos de aguas subterráneas, aumentando 
el nivel de los océanos, y la contaminación, 
incrementando la frecuencia y magnitud 
de los desastres. En todo el mundo 
las sociedades se enfrentan al reto de 
adaptarse a estas amenazas para garantizar 
la seguridad del agua, la prosperidad 
económica y la sostenibilidad cultural. 

Fondo Internacional para 
la Diversidad Cultural: 
Siguiendo las sendas del 
desarrollo sostenible 
UNESCO
En inglés y francés
http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002429/242924E.pdf

La 4ª edición del folleto del Fondo 
Internacional para la Diversidad Cultural 
(IFCD) demuestra el impacto tangible del 
IFCD en el terreno. Presenta evidencias 
concretas acerca de cómo la creatividad 
orienta el desarrollo sostenible, a través 
de un conjunto de mejores prácticas. En 
una época de cambios sin precedentes, a 
medida que el proceso de globalización 
transforma con gran rapidez las sociedades, 
debemos prestar atención a cada fuente de 
ideas innovadoras, conocimiento creativo y 
experiencia inspiradora para crear un mejor 
futuro para todos. Bajo este espíritu, el IFCD 
se encuentra en primera línea haciendo 
un llamado para una mayor presencia de 
la cultura y la creatividad en la agenda 
internacional de desarrollo sostenible.

Las tumbas de los reyes de 
Buganda en el manual de 
guías turísticas Kasubi 2015
Oficina Regional de la UNESCO para 
África Oriental, Nairobi, Kenya 
Sólo en inglés
Versión en PDF disponible 
para descarga: 
http://whc.unesco.org/en/news/1452

Producida por los mismos guías durante 
un taller de trabajo de dos días in situ, con 
la asistencia técnica de Sebastien Moriset, 
experto de la unidad francesa CRAterre-
ENSAG (International Research Centre on 
Earthen Architecture), el folleto incluye 
imágenes y fotografías, mapas y textos 
acerca de los distintos elementos que 
conforman este sitio del Patrimonio Mundial 
en Uganda. Remigius Kigongo, conservador 
de museos de Uganda, también ha 
contribuido con el taller y ha proporcionado 
un importante número de fotografías para 
el archivo. Los fundamentos históricos y 
culturales acerca del Reino de Uganda y 
sus tradiciones sepulcrales se destacan 
junto con una rica colección de artefactos 
e indumentarias tradicionales. También 
se explica la estructura de gobierno, 
incluyendo el rol esencial de la mujer 
en este lugar gestionado de forma 
tradicional. La publicación entra en más 
detalles para demostrar y documentar 
las técnicas de construcción utilizadas 
en esta joya de arquitectura sobre barro 
y destaca las industrias culturales y de 
artesanía relacionadas con el estilo de 
vida tradicional de las comunidades.

Sites marins du patrimoine 
mondial: pour une 
gestion efficace des aires 
marines protégées les 
plus emblematiques au 
monde / Sitios marinos 
del Patrimonio Mundial: 
gestión eficaz de las zonas 
marinas protegidas más 
emblemáticas del mundo
Centro del Patrimonio Mundial
En francés y español (ya fue 
publicado en inglés)

Originalmente publicado como Lugares 
Marinos Patrimonio de la Humanidad: 
Gestionando eficazmente las Áreas 
Marinas Protegidas más representativas 
del mundo, esta guía de mejores 
prácticas está actualmente disponible 
en francés y español. Se trata de un 
primer documento acerca de cómo 
lograr una gestión eficaz y proactiva para 
garantizar una conservación a largo plazo 
de los lugares marinos del Patrimonio 
Mundial. También sienta las bases para el 
establecimiento de estándares comunes 
para una gestión eficaz y una toma de 
decisiones proactiva para gestores de 
sitios marinos del Patrimonio Mundial 
y gestores de sitios en otras áreas 
marinas protegidas (MPA). Existen dos 
herramientas principales en el centro 
del esquema presentado. La primera es 
utilizar el Valor Universal Excepcional de 
cada sitio –tal como se describe cuando 
el sitio fue incluido en la Lista– como 
elemento guía en el centro del sistema 
de gestión de cada sitio. La segunda 
es centrarse en el uso de herramientas 
basadas en las diversas áreas –como es el 
caso de la planificación especial marina 
(MSP) – para planificar y alcanzar objetivos 
medioambientales, sociales y económicos 
que garanticen un desarrollo sostenible 
tangible y operacional y que salvaguarde 
los valores excepcionales de los sitios.

El Patrimonio Mundial 
actual en Europa  
Centro del Patrimonio Mundial
En inglés y francés
http://whc.unesco.org/en/eur-na/

Esta publicación reúne la experiencia, los 
retos e historias de logros de los miles 
de personas que están directamente 
relacionadas con el Patrimonio Mundial en 
Europa –una región que representa cerca 
de la mitad de la Lista. Más allá del prestigio 
asociado a tal estatus, la Convención de 
1972 sobre Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural incluye estrictos requisitos 
relacionados con la preservación y gestión 
de los sitios Patrimonio Mundial, y que 
explican cómo dichos requisitos son 
gestionados en la actualidad para garantizar 
que nuestro patrimonio común pueda ser 
traspasado a las futuras generaciones.  

Rediseño de las 
Políticas Culturales
Una década promoviendo la 
diversidad de expresiones 
culturales para el desarrollo
UNESCO
En inglés y francés
http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002428/242866e.pdf

El crecimiento gigante de Internet, la 
explosión de actividad de las redes sociales, 
la revolución digital están cambiando 
profundamente los métodos de producción 
y difusión de bienes culturales como la 
música, las películas o los libros. Desde la 
adopción de la Convención del 2005 sobre 
Protección y promoción de la diversidad de 
expresiones culturales, el panorama cultural 
mundial ha cambiado considerablemente. 
Esta publicación, realizada en base a 
informes suministrados por 71 países y 
complementada con diversos estudios, 
explora dichos retos y el impacto político de 
la Convención en sus primeros diez años. 
Examina el impacto de ésta a la luz de 
sus cuatro objetivos: apoyo a sistemas de 
gobierno cultural sostenibles; logro de un 
intercambio equilibrado de bienes y servicios 
culturales y una mayor movilidad; inclusión de 
la cultura dentro de esquemas de desarrollo 
sostenible; y la promoción de los derechos 
humanos y libertades fundamentales.
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Calendario

Del 28 de abril al 4 de mayo 

Foro de la Juventud regional del Patrimonio Mundial en África. 
Robben Island, Sudáfrica. 
Información: c.quin@unesco.org 

5 de mayo  

Día del Patrimonio Mundial Africano. 
Información: e.moukala@unesco.org

Del 12 de mayo al 31 de mayo  

Exposición: Patrimonio Mundial Africano: una vía hacia el desarrollo. 
Sede de la UNESCO, París.  
Información: e.moukala@unesco.org

Del 23 de mayo al 24 de junio  

Curso internacional de ayuda de urgencia al patrimonio cultural en tiempos 
de crisis. 
Washington D.C., Estados Unidos.  
Información: aidincrisis@iccrom.org

Del 31 de mayo al 4 de junio  

Conferencia internacional: Salvaguardia del patrimonio mundial africano, motor 
del desarrollo sostenible.  
Arusha, República Unida de Tanzania.  
Información: e.moukala@unesco.org

Del 29 de junio al 12 de julio   

Foro de la Juventud sobre el Patrimonio Mundial 2016: En la encrucijada de 
un patrimonio multidimensional. 
Estambul, Turquía.  
Información: c.quin@unesco.org

Del 10 al 20 de julio   

40ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial. 
Estambul, Turquía.  
Información: r.veillon@unesco.org

Del 11 al 14 de julio  

Terra 2016: XII Congreso mundial de las arquitecturas de tierra. 
Lyon, Francia. 
Información: e.moukala@unesco.org

Del 1 al 10 de septiembre 

UICN Congreso Mundial de la Naturaleza 2016: Planeta en la encrucijada. 
Hawaii, Estados Unidos. 
Información: giuditta.andreaus@iucn.org
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Centro del Patrimonio Mundial

UNESCO 
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Francia
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Replantear la educación
¿Hacia un bien común mundial?

n Vivimos en un mundo que se caracteriza por el cambio, la complejidad 
y la paradoja. El crecimiento económico y la creación de riqueza han 
reducido los índices mundiales de pobreza. Sin embargo, la vulnerabilidad, 
la desigualdad, la exclusión y la violencia se han intensificado en 
las sociedades y entre ellas en todo el mundo. Las modalidades 
insostenibles de producción económica y de consumo provocan 
el calentamiento planetario, el deterioro del medio ambiente y un 
recrudecimiento de los desastres naturales. Además, aunque hemos 
reforzado los marcos internacionales de derechos humanos en el transcurso 
de los últimos decenios, sigue siendo difícil aplicar y proteger esas normas.

n Si bien los avances tecnológicos conducen a una mayor interconexión 
y abren nuevas perspectivas de intercambio, cooperación y solidaridad, 
asistimos también a una proliferación de la intolerancia cultural y 
religiosa. Estos cambios señalan la aparición de un nuevo contexto 
mundial para el aprendizaje que tiene repercusiones esenciales para 
la educación. Nunca ha resultado más urgente replantear la finalidad 
de la educación y la organización del aprendizaje que ahora.

n Este libro aspira a ser un llamamiento al diálogo. Se inspira en 
una visión humanista de la educación y el desarrollo basada en 
el respeto de la vida y la dignidad humana, la igualdad de derechos, 
la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad internacional y 
la responsabilidad común por un futuro sostenible. En él se propone 
que erijamos la educación y el conocimiento en bienes comunes 
mundiales a fin de reconciliar la finalidad y la organización de la 
educación como un cometido social colectivo en un mundo complejo.

15,00 €, 2015, 94 páginas 
17 x 24 cm 
ISBN 978-3-92-300018-6
Ediciones UNESCO

worldheritage_79_pub.indd   6 01/04/2016   15:50
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La revista Patrimonio Mundial es publicada por la UNESCO y Publishing for 
Development cuatro veces al año en inglés, francés y español. Esta publicación 
presenta y promueve la conservación de nuestro patrimonio mundial, con detallados 
reportajes y noticias sobre los sitios naturales y culturales más excepcionales del 
mundo. Esta revista se propone reflejar y apoyar la labor de la UNESCO en favor de 
los sitios del Patrimonio Mundial: nuestro legado del pasado, nuestra responsabilidad 
con el presente y nuestro deber para las generaciones futuras.

Suscribiéndose a Patrimonio Mundial usted contribuye a la conservación de nuestro 
patrimonio.
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ville.quebec.qc.ca

La riqueza patrimonial de la Ciudad de Québec se reconoce 
más allá de sus fronteras. El 3 de diciembre de 1985, la 
UNESCO inscribió el distrito histórico del Vieux-Québec 
en su lista del Patrimonio Mundial. 

EJEMPLO NOTABLE DE CIUDAD FORTIFICADA COLONIAL
La Ciudad de Québec es la única ciudad de América del Norte, cuyas 
fortificaciones están intactas.

CUNA DE LA CIVILIZACIÓN FRANCESA EN AMÉRICA 
La cultura francófona está presente de manera continua desde el siglo XVII.

La Ciudad de Québec celebra con orgullo  
este prestigioso reconocimiento.
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La riqueza patrimonial de la Ciudad de Québec se reconoce 
más allá de sus fronteras. El 3 de diciembre de 1985, la 
UNESCO inscribió el distrito histórico del Vieux-Québec 
en su lista del Patrimonio Mundial. 

EJEMPLO NOTABLE DE CIUDAD FORTIFICADA COLONIAL
La Ciudad de Québec es la única ciudad de América del Norte, cuyas 
fortificaciones están intactas.

CUNA DE LA CIVILIZACIÓN FRANCESA EN AMÉRICA 
La cultura francófona está presente de manera continua desde el siglo XVII.

La Ciudad de Québec celebra con orgullo  
este prestigioso reconocimiento.

 

Número especial: 
Patrimonio Mundial en Turquía

La 40ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial se celebrará 
del 10 al 20 julio de 2016 en Estambul (Turquía). Este número 
estará dedicado a los 15 sitios fascinantes del Patrimonio Mundial 
del país, desde las zonas históricas de Estambul hasta Pérgamo 
con su acrópolis. Otros sitios incluyen el sitio arqueológico de 
Troya y el mausoleo de Nemrut Dağ, pero también sitios mixtos 
en paisajes espectaculares como el Parque Nacional de Göreme y 
sitios rupestres de Capadocia, con sus santuarios labrados en la 
roca e Hierápolis – Pamukkale con sus ruinas de baños, templos y 
monumentos helenísticos.

Próximo número
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Habrá presentaciones sobre el marco normativo para la gestión 
de sitios del Patrimonio Mundial en Turquía, asociaciones para 
la conservación de dichos sitios, estrategias para la gestión 
del turismo y sitios para la inscripción potencial en la Lista del 
Patrimonio Mundial.

También contaremos con un mensaje de la Directora General 
de la UNESCO, Irina Bokova, así como con una entrevista de la 
embajadora, Lale Ülker, presidenta del Comité del Patrimonio 
Mundial, y mensajes de Kadir Topbaş, alcalde de Estambul y Mahir 
Ünal, ministro de Cultura y Turismo.  

Zonas históricas de Estambul.
© Pedro Szekely

© LWYang

Parque Nacional de Göreme y sitios rupestres de Capadocia.



Con una extensión de 294,82 km², el Parque Nacional de 
Plitvice es el mayor de los ocho parques nacionales de 

Croacia. Plitvice fue proclamado parque nacional en 
1949, con lo cual también es el parque nacional más 
antiguo de Croacia. En 1979, el Parque Nacional de 
Plitvice fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. El parque representa un fenómeno de 
hidrografía kárstica. Los lagos de Plitvice se conocen 
por sus cascadas y el proceso biodinámico continuo 
de formación de toba en condiciones ecológicas 
e hidrológicas específicas. La toba o el travertino 
es una roca de carbonato porosa formada por la 
sedimentación del carbonato de calcio a partir del 
agua. Construye barreras, láminas y otras formas 
en ríos y arroyos kársticos. El proceso de formación 
del travertino es especialmente prominente en 
las cascadas de los lagos de Plitvice, y es algo que 
se produce constantemente, incluso mientras los 
visitantes disfrutan de su paseo por el parque.

PARQUE NACIONAL DE PLITVICE

“En otros lugares hay agua, lagos, cascadas y 
bosque pero los Lagos de Plitvice son únicos.”
–Académico, Ivo Pevalek, 1937

Con este desarrollo travertino se crean numerosas 
cascadas magníficas en los lagos de Plitvice. A 
lo largo del tiempo, el agua cambia su curso, 
dejando algunas barreras secas, pero estimulando 
el crecimiento de toba en otros lugares. Este 
fenómeno produce la sensación de que los lagos 
de Plitvice nunca son iguales de un día para otro.

La zona más amplia del parque oculta ricos hábitats forestales y de pradera con 
gran diversidad de especies de flora y fauna. Las comunidades de los bosques 
se componen predominantemente de hayas y abetos. De particular interés es 
“Čorkova uvala”, un bosque virgen de haya y abeto, uno de los bosques vírgenes 
más hermosos de Europa. Hasta ahora, se han identificado en el parque 1.267 
especies distintas de plantas, incluyendo 75 plantas endémicas y 55 especies 
distintas de orquídeas, lo que da una buena impresión de la riqueza de la 
flora. En estudios llevados en el parque se han identificado 321 especies de 
mariposas, 161 especies de aves y 21 especies de murciélagos, lo que indica 
la riqueza del mundo animal en este lugar. Entre los carnívoros, el habitante 
más atractivo de los bosques de Plitvice es el oso pardo (Ursus arctos). 

Entre las actividades posibles en el parque se incluyen las 

siguientes: caminar, senderismo, paseos en embarcación 

y tren eléctrico, fotografía, ciclismo, esquí y remo.

PARQUES DE
CROACIA

Parque Nacional de Plitvice 
Inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1979




