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PATRIMONIO MUNDIAL Nº69

Kishore Rao
Director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Tras haber sobrevivido como cazadores-recolectores durante varios milenios, hace 
unos 10.000 años la especie humana se fue inclinando hacia la agricultura y la 
domesticación de animales.

Esta iniciativa inspiradora resultó tener una importancia histórica singular, ya que en el 
transcurso de unos 5.000 años, fomentó una prosperidad sin precedentes que resultó en 
la aparición de grandes ciudades y Estados poderosos, particularmente en regiones como 
Oriente Medio, que en aquella época estuvo singularmente favorecida por la naturaleza 
en cuanto se refiere a la variedad de semillas y especies de animales susceptibles de 
domesticación.

Esculpidos en la superficie de la Tierra durante milenios y siglos, los restos supervivientes 
de las diversas fases de esta actividad son algunas veces discretos y otras francamente 
impactantes. 

Esta edición de Patrimonio Mundial está dedicada al concepto de “paisaje agrícola”, 
que rinde homenaje a los paisajes agropastoriles creados por la actividad humana, y sirve 
para explicar los grandes sitios de este tipo que ya están inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 

Quizás los más impresionantes de estos sitios sean los campos dispuestos en terrazas que se 
encuentran en varios lugares del mundo, en Extremo Oriente, África, Los Andes y rodeando 
la cuenca del Mediterráneo, con arrozales y varias zonas de cultivo vinícola, algunos de los 
cuales también están inscritos como paisajes culturales del Patrimonio Mundial. 

En ocasiones puede que parezcan modestas las clásicas y ubicuas paredes de contención 
hechas de piedra seca, pero resultan eminentemente impresionantes cuando le dan forma 
a todo un paisaje como lo hacen en las regiones regadas por el sistema subak de gestión 
de aguas de Balí (Indonesia), que en este número se trata en detalle.

Otros artículos están dedicados a sitios tan ampliamente diversificados como los 
paisajes del café de Cuba, creados a finales del siglo XVIII por los plantadores franceses de 
Santo Domingo que huían de la violencia que siguió a las sublevaciones de los esclavos 
en Haití; el paisaje agrícola de Stari Grad en la isla del Adriático de Hvar (Croacia), que 
ofrece perspectivas importantes de la colonización griega en el siglo IV a.C.; así como 
los asentamientos megalíticos de Konso en Etiopía con sus tradiciones agrícolas que se 
remontan a 20 generaciones.

Otros artículos ofrecen más detalles de las ricas complejidades del concepto de paisaje 
agrícola, que promete dotar en el futuro a otros lugares de este tipo la calificación de sitios 
del Patrimonio Mundial. 

Portada: Paisaje cultural de Bali: el 
sistema subak como expresión de la 
filosofía Tri Hita Karana (Indonesia)
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Los Viñedos en terraza de Lavaux (Suiza) fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en 2007.

Los paisajes 
agrícolas del 
Patrimonio Mundial
Ana Luengo 
Dra. en Arquitectura del Paisaje, profesora de la Universidad Europea de Madrid 
y miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS-IFLA
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Riqueza de los 
paisajes culturales

Los Paisajes Culturales se entienden como 
“[…] las obras combinadas de la naturaleza 
y del hombre […]. Ilustran la evolución de 
la sociedad humana y sus asentamientos a 
lo largo del tiempo, condicionados por las 
limitaciones y/o las oportunidades físicas 
que presenta el entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y 
culturales, tanto internas como externas”. 
Unos paisajes únicos y singulares que, en 
el caso del Patrimonio Mundial, tienen un 

valor universal excepcional puesto que son 
significativos para las actuales, así como 
para las futuras generaciones. 

Fue esta la primera vez en la que la de-
finición de Paisaje Cultural aparecía en un 
convenio internacional, poniéndose en 
práctica al año siguiente con la declaración 
del Parque Nacional de Tongariro (Nueva 
Zelandia), culmen de un largo proceso ini-

l desarrollo cultural del hombre 
está ligado inexorablemente 
al desarrollo de la agricultura,  
puesto que es principalmente 
el cultivo de la naturaleza, 

del medio físico que nos rodea, el que 
ha engendrado históricamente nuestros 
paisajes. Estos son el resultado de un rápido 
proceso de domesticación que se inicia por 
los agricultores neolíticos en todo el mundo 
hacia el 6000 a.C., intensificándose gracias 
a la puesta en práctica de herramientas más 
eficaces durante las edades de Cobre, la del 
Bronce y finalmente la del Hierro.

La superación de los condicio-
nantes ambientales gracias a los 
conocimientos técnicos que el 
hombre desarrolló en la domes-
ticación del medio físico, condujo 
al crecimiento de la civilización 
humana y a sus aspectos más cul-
turales: de ahí que la raíz latina de 
la palabra “culto”, sea “cultum” 
que también significa tierras y 
plantas cultivadas. Bruto, en la 
obra de Cicerón (siglo I a.C.), le 
dirá a Atticus que la única ma-
nera de agradecerle el regalo de 
un libro es el “semillar una tierra 
inculta y dejada al abandono”, 
trabajándola de tal manera que 
pueda “devolverte más de lo que 
me has generosamente dado”.

En efecto, es precisamente con 
esta palabra, cultura, y sus profun-
dos significados con la que desig-
namos a los paisajes que forman 
parte de la Lista del Patrimonio 
Mundial. Sin embargo, estos si-
tios no han pasado a constituir 
parte de la Lista sino a partir del 
año 1992 cuando, coincidiendo 
con la conmemoración del 
20° aniversario de la Convención 
del Patrimonio Mundial así como 
con el 30° aniversario de la pri-
mera Recomendación sobre la 
protección de la belleza y el carácter de los 
lugares y paisajes, apareció una nueva defi-
nición de bienes patrimoniales, los Paisajes 
Culturales que quedó incluida dentro de 
las Directrices Prácticas para la aplicación 
de la Convención del Patrimonio Mundial, 
junto con otros sitios declarados Patrimonio 
Cultural, Patrimonio Natural, y Patrimonio 
Mixto Cultural y Natural. 

E ciado hacía una decena de años. Tras las 
numerosas reuniones de expertos manteni-
das durante todo ese periodo, el concepto 
de Paisajes Culturales sintetizaba el acerca-
miento progresivo del antes contrapuesto 
patrimonio “cultural” y patrimonio “natu-
ral”, así como la emergencia de valores li-
gados al patrimonio intangible que en los 
años siguientes adquirirían un importante 
protagonismo. 

El año pasado, otros 20 años más tarde 
desde la creación de los Paisajes Culturales, 
podíamos contar 77 paisajes culturales de-

clarados en todo el mundo. Hoy, 
un año más tarde, se han añadido 
otros ocho paisajes, totalizando 
85. Todos ellos están clasificados 
según las tres categorías –o más 
bien deberíamos decir tipologías- 
establecidas en el anexo 3 de las 
mencionadas Directrices. Para su 
declaración –igual que para la de 
los otros bienes susceptibles de ser 
declarados Patrimonio Mundial– 
deben cumplirse una serie de 
criterios culturales, así como las 
condiciones de integridad y auten-
ticidad.  

Esta aparente simplicidad de ti-
pologías esconde una impactante 
riqueza, puesto que la civilización 
humana ha sabido emplear a lo 
largo de su historia unos principios 
de adaptación al medio lo sufi-
cientemente flexibles como para 
potenciar el dinamismo inherente 
e inagotable de la naturaleza in-
corporando la dimensión cultural 
que les otorga su singularidad. 

Los paisajes agrícolas 
En algunos su más completo 

sentido -el de la cultura y el 
cultivo- se plasma en una realidad 
sobrecogedora. Se trata de los 
paisajes agrícolas, tipificados 
en la categoría ii de los Paisajes 

Culturales anteriormente descrita tanto 
en su vertiente relíctica (iia) como viva o 
evolutiva (iib). 

Igualmente, algunos también participan 
de la tercera categoría, siendo una muestra 
de paisajes culturales asociativos cuyo desa-
rrollo está o estuvo íntimamente ligado a 
prácticas agrícolas. En ellos la apropiación 
simbólica del territorio conlleva una orde-

El desarrollo cultural del hombre 
está ligado inexorablemente al 

desarrollo de la agricultura.

Las prácticas agrícolas y silvícolas disfrutaron de un patrocinio 
imperial durante más de mil años en el Monte Wutai (China.)

© Ning Dang



P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 9 11

P
ri

m
er

 P
la

no

© Allie Caulfield

El Paisaje agrícola del sur de Öland (Suecia) es un ejemplo excepcional de asentamiento 
humano, haciendo un uso óptimo de los diversos tipos de paisajes en una sola isla.

Tipos de paisajes culturales 

Criterios para el   Categoría de
Patrimonio Mundial Paisaje cultural
   
Criterio cultural (i)  i 

Criterios culturales (ii),  ii 
(iii), (iv), (v)

Criterio cultural (vi)  iii

Extraído de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial (2012, Anexo 3)

(i) El más fácil de identificar es el paisaje claramente definido,concebido y creado intencionalmente 

por el hombre. Comprende los paisajes de jardines y parques creados por razones estéticas, que 

con frecuencia (pero no siempre) están asociados a construcciones o a conjuntos religiosos o 

monumentales.

(ii) La segunda categoría es la del paisaje que ha evolucionado orgánicamente. Es fruto de 

una exigencia originalmente social, económica, administrativa y/o religiosa y ha alcanzado su 

forma actual por asociación y, como respuesta a su entorno natural. Estos paisajes reflejan este 

proceso evolutivo en su forma y su composición. Se subdividen en dos categorías:

– un paisaje relicto (o fósil) es aquel que ha experimentado un proceso evolutivo que se ha 

detenido en algún momento del pasado, ya sea bruscamente o a lo largo de un periodo. Sus 

características esenciales siguen siendo, empero, materialmente visibles;

– un paisaje vivo es el que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, 

estrechamente vinculada al modo de vida tradicional, y en el cual prosigue el proceso evolutivo. 

Al mismo tiempo, presenta pruebas materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del 

tiempo.

(iii) La última categoría comprende el paisaje cultural asociativo. La inscripción de este tipo de 

paisaje en la Lista del Patrimonio Mundial se justifica por la fuerza de evocación de asociaciones 

religiosas, artísticas o culturales del elemento natural, más que por huellas culturales tangibles, 

que pueden ser insignificantes o incluso inexistentes.
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Agaves en floración en el sitio del Patrimonio Mundial del Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (México).
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prácticas agro-pastorales conocidas como 
la trilogía agraria. Éstas engloban el cultivo 
de los campos –agricultura, del latín, ager, 
campos-; el cultivo de los bosques –silvicul-
tura, silva, bosque-; y la ganadería –con el 
uso de los llamados campos in-
cultos como pastos de sustento 
a la vez que sus recorridos pas-
torales, denominándose al con-
junto saltus–. 

Ilustran la compleja identidad 
cultural que el hombre tejió –al 
tiempo que los cultivaba– con 
estos lugares, dotándolos de 
una realidad religiosa, artística, 
cultural o simbólica caracterís-
tica de los paisajes culturales 
asociativos. Este es el caso de 
Wutai (China) donde las prác-
ticas agrícolas y silvícolas con-
taron con mecenazgo impe-
rial durante más de mil años; 
Koutammakou (Togo) donde 
los Batammariba se dedican 
aún hoy a la agricultura, al 
pastoreo y a la silvicultura; o el 
país Bassari (Senegal), donde el 
sistema agrícola aterrazado de 
arrozales se explota con espe-
cial sabiduría por sus gentes.

Sin embargo, la mayoría de 
estos paisajes donde la trilogía 
agraria todavía está claramente 
patente en el continente eu-
ropeo ha perdido –si en algún 
momento los tuvo- sus valores 
asociativos. Este es el caso del 
Valle del Loira (Francia) y de 
los casos de paisajes medite-
rráneos –los de la Costa amal-
fitana y Portovenere/Cinque 
Terre en Italia, y el de la Serra 
de la Tramuntana en España-, 
todos ellos con sistemas agrícolas aterraza-
dos, con pastoreo y rutas de transhumancia 
activas. Éstas son todavía aún más paten-
tes y características en los paisajes vecinos 
de Causses y Cévennes en el sur de Francia 
central, o en Madriu (Andorra), que aún las 
combinan con zonas agrícolas.

Pero, sin dejar de lado estos paisajes 
anteriormente mencionados, este breve 
texto introductorio se centra en aquellos 
paisajes donde el cultivo agrario –del 
campo- adquiere una singularidad frente a 

los otros usos productivos del suelo. En este 
sentido destacan en la Lista del Patrimonio 
Mundial algunos de los paisajes reflejo 
de nuestro pasado agrícola más remoto 
como puede ser el Antiguo sitio agrícola 
de Kuk (Papúa Nueva Guinea), testimonio 

del origen de la agricultura en Oceanía 
hace más de 7.000 años, basada en la 
reproducción vegetativa de las plantas y la 
domesticación de las mismas -los plátanos, 
la caña de azúcar, el taro, etc.-. Igualmente, 
componen los paisajes culturales evolutivos, 
ejemplos más cercanos en el tiempo, como 
los Antiguos pueblos del norte de Siria, que 
fueron abandonados en los siglos VIII–X, o 
incluso el de San Kilda (Reino Unido), en el 
siglo XX.

Evolución y cambio del 
paisaje agrícola 

Sin embargo, otros muchos paisajes agrí-
colas siguen evolucionando, testigos de los 
drásticos cambios sufridos por nuestro pla-
neta a lo largo de sus millones de años de 

evolución. Este es el caso de los 
Montes Matobo (Zimbabue), 
donde los bosquimanos san to-
davía realizan las tradicionales 
prácticas de quema intencio-
nada para obtener tierras de 
cultivo y pastos, convirtiéndolo 
en un paisaje evolutivo y aso-
ciativo con una de las concen-
traciones de arte rupestre más 
importantes de África meridio-
nal; o de Oaxaca (México), testi-
monio de la domesticación pro-
gresiva y la mejora de una serie 
de especies vegetales -algunas 
tan importantes para la civiliza-
ción humana como el maíz- que 
propiciaron el cambio de socie-
dades nómadas a organizacio-
nes agrícolas sedentarias. Otros 
paisajes, como el del Valle del 
Orcia (Italia) siguen hoy conser-
vando con toda su fuerza el uso 
y la distribución de las tierras 
que expresó en el siglo XV la 
idea del bel paesaggio.

En el desarrollo de todos 
estos paisajes agrícolas tendrá 
especial incidencia la cultura del 
agua que posibilitó la creación 
de casos sobresalientes como 
los de los arrozales en terrazas 
ya sea en Filipinas o Senegal; 
el paisaje transfronterizo de 
Fërto (Austria/Hungría), con 
todo un sistema agrícola que 
gira en torno al tercer lago más 
grande de Europa Central; o el 

paisaje agrícola del sur de Öland (Suecia), 
cuyo patrón agrícola y urbano medieval se 
desarrolla sobre una extraordinaria planicie – 
el alvar– salpicada de molinos característicos. 

Probablemente esta modificación agrícola 
del medio gracias a la aplicación de cono-
cimientos hidrológicos altamente sofistica-
dos otorgó valores simbólicos al espacio, 
como es el caso de los sistemas subak de 
Bali (Indonesia), expresión de la filosofía Tri 
Hita Karana; Ambohimanga (Magadascar) 
o Grand Pré (Canadá), cuyo sistema de pól-

© David Bacon

Koutammakou, la Tierra de los Batammariba (Togo) es un paisaje vivo, 
donde la sociedad agrícola vive en armonía con la naturaleza.

Agaves en floración en el sitio del Patrimonio Mundial del Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (México).
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ders activo desde el siglo XVII remite a los 
colonizadores franceses. En otros, sin em-
bargo, es precisamente el uso inteligente 
del agua como bien escaso, lo que ha agu-
dizado el ingenio de las poblaciones, como 
en Konso (Etiopía) donde el valor otorgado 
a los antepasados que supie-
ron velar por el paisaje y sus 
valores se explicita en estatuas 
de madera y estelas de piedra.

Igualmente, la puesta en 
práctica de todo sistema de 
producción agropecuario re-
quería, además de las infra-
estructuras necesarias para 
el propio sustento de las 
tierras, su conexión con las 
viviendas o poblaciones que 
aseguran la subsistencia del 
mismo. Estas redes generaron 
en su momento varios de los 
paisajes agrícolas declarados 
como relictos, pero en su mo-
mento contaron con una im-
portante base agrícola, como 
los de Lopé Okanda (Gabón) 
o Tamgaly (Kazajstán). 
Sulaiman-Too (Kirguistán), so-
brevivieron al paso del tiempo 
con su impresionante mon-
taña alzándose en una me-
seta dominada por los cultivos 
agrícolas.

Puede que de todos estos 
paisajes, los más impresio-
nantes desde un punto de 
vista plástico sean aquellos 
dedicados a un monocul-
tivo, puesto que la ordena-
ción del territorio conforme 
a una única variable confi-
gura extensas superficies de 
espectacular homogeneidad. Claramente 
apreciable en los arrozales anteriormente 
mencionados, en los impresionantes paisa-
jes de Tequila (Méjico) donde se cultiva el 
ágave azul, se plasma de manera iniguala-
ble en los paisajes vitivinicolas del Valle del 
Rin (Alemania), en La Wachau (Austria), 
Saint Emilion (Francia), Tokaj (Hungría), Pico 
y Douro (Portugal), Lavaux (Suiza), etc.

Muchos de ellos son un claro ejemplo 
de estructuras agropecuarias originales 
voluntariamente gestionadas por infinidad 
de propietarios que entienden que el hecho 
de formar parte de la Lista del Patrimonio 

Mundial añade valor a su producto final, 
manteniéndose de manera prioritaria los 
sistemas de cultivo tradicionales. Así sucede 
en los paisajes cafetaleros de Cuba donde 
la propia orografía del terreno hace que sea 
inviable la introducción de otros sistemas 

más modernos; el valle de Viñales (Cuba), 
donde se ha constatado que la introducción 
de técnicas mecanizadas empeoraba la 
calidad del tabaco, un método tradicional 
que también se sigue en los paisajes 
cafetaleros de Colombia.

Pero algunos de los paisajes culturales más 
prototípicos de la actividad agrícola humana 
a lo largo de las civilizaciones también consti-
tuyen en la actualidad explotaciones agrope-
cuarias ya no rentables dentro de los paráme-
tros de la economía global. El caso de Stari 
Grad (Croacia) podría ilustrar este punto: el 
paisaje es ahora el ejemplo más antiguo y 

mejor conservado de parcelación catastral de 
la época helenística (ver página 14).

Conclusiones y propuestas 
Es un hecho comprobado que estos paisa-

jes de excepcional coherencia y vigor están 
sujetos a múltiples amenazas: la 
simple pérdida de la mano de 
obra especializada asociada a 
un cultivo determinado –como 
puede ser la vid o el arroz–; los 
cambios de modelos de vida –la 
conversión al cristianismo puede 
dejar sin protección paisajes sa-
grados –tabú– como el de Roi 
Mata (Vanuatu); o al alarmante 
caso de Bamiyán (Afganistán), 
donde las tropas talibanas reali-
zaron una serie de voladuras de 
las estatuas de Buda en 2001 in-
fringiendo un daño sin igual en 
este paisaje agrícola situado en 
un valle fluvial-, dan fe de ello. 

Igualmente, la intensificación 
de los cultivos, la clonación de 
variedades, el uso de herbi-
cidas o plaguicidas se puede 
traducir en una falta del equi-
librio ecológico que asegura la 
supervivencia del paisaje. Este 
está igualmente sujeto a los 
cambios producidos por fenó-
menos naturales como el viento 
y los huracanes –recordemos 
el tornado sufrido en 2003 en 

Ambohimanga (Madagascar)–, 
o los terremotos, como el 
que asoló el mismo año Bam 
(República Islámica del Irán), 
hoy en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro.

Sin embargo, estos hechos no 
deben empañar la especial consideración 
que estos paisajes deben tener en la Lista 
del Patrimonio Mundial. Todos constituyen 
ejemplos sobresalientes de unas necesida-
des sociales, económicas o religiosas que 
han ido evolucionando en respuesta y con-
juntamente con el medio natural. Son en 
este sentido depositarios del saber técnico 
y científico de generaciones, encerrando 
en su aparente sencillez la llave para poder 
combatir futuras amenazas que nos ace-
chan –entre ellas la del cambio climático-, 
permitiendo el desarrollo cultural de la civi-
lización mundial.  

Estos paisajes constituyen ejemplos 
sobresalientes de unas necesidades 

sociales, económicas o religiosas que 
han ido evolucionando en respuesta y 
conjuntamente con el medio natural. 

Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, Tino y Tinetto) (Italia) 
ilustra una forma de vida tradicional que ha existido durante mil años.

© Jérôme Decq
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Durante varios años el Comité del Patrimonio Mundial examinó las dificultades relacionadas con los sistemas agropastoriles, especialmente 
desde 2006, cuando la candidatura de la región de Cevennes (Francia) suscitó cuestiones fundamentales sobre el valor universal excepcional y 
los sistemas agrosilvopastoriles. A raíz de estos debates se celebraron diversas reuniones de expertos, presentándose al Comité del Patrimonio 
Mundial, incluyendo la “Reunión internacional sobre el paisaje cultural del agropastoralismo” (octubre de 2012, Montpellier, Francia), que 
continuó el trabajo iniciado en talleres anteriores celebrados en Meyrueis (Francia) y Tirana (Albania). Instaron especialmente la colaboración 
entre diferentes países de la región mediterránea para estudiar las características extraordinarias de los movimientos de personas y animales, y 
se celebró la inscripción del “Paisaje cultural agropastoril mediterráneo de Causses y Cévennes” en Francia. Hoy en día, el 13% de los sitios del 
Patrimonio Mundial tienen características agrícolas y/o pastoriles. Casi el 75% de todos los paisajes culturales inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial poseen alguna característica agrícola o pastoral, aunque no necesariamente sea ésta la razón principal de su inscripción. Un análisis 
de las listas indicativas reveló que el 10% de los sitios incluidos en las Listas Indicativas nacionales son sitios de importancia agrícola y pastoral. 

Definición: El pastoreo se define como un sistema de reproducción que utiliza principalmente los recursos vegetales espontáneos para el 
pastoreo, a menudo extensamente, ya sea en la misma granja, o como parte de trashumancia o nomadismo;

Características: Los sistemas de pastoreo, caracterizados por una sociedad donde interactúan las actividades y los entornos agrícolas y 
ganaderos: En el mundo actual, esto se puede encontrar en todos los grupos y regiones geoculturales principales, así como en otras grandes 
expresiones agrícolas, industriales, comerciales, religiosas, artísticas, etc. 

Los paisajes agrícolas y agropastoriles están muy presentes en la Lista del Patrimonio Mundial como paisajes culturales vivos, pero también 
como paisajes relictos o como representaciones de esta importante historia de la humanidad en los sitios de arte rupestre, por ejemplo. Las 
expresiones de paisajes agrícolas y agropastoriles también pueden tenerse en consideración en el marco de la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Intangible como comunidades, prácticas y conocimientos que están dando forma al paisaje. Son importantes asimismo 
para desarrollar el cultivo práctico, vale decir por caso la ganadería. También están sujetos a industrialización, urbanización, normalizaciones 
financieras y técnicas de la producción de alimentos y en este sentido la diversidad de expresiones culturales puede verse amenazada. El 
mantenimiento de estos paisajes también mejora la calidad de vida de las comunidades y del planeta, y aborda cuestiones críticas tales como 
la adaptación al cambio climático y sus riesgos. Hoy en día el desafío consiste en crear vínculos entre las elecciones de protección y desarrollo y 
promover un enfoque integrado hacia el patrimonio y el componente cultural en la planificación y el desarrollo de los territorios.

Mechtild Rössler y Marie-Noel Tournoux
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

©D-Viet-CDT12

Paisaje cultural agropastoral mediterráneo de Causses y Cévennes (Francia).



La llanura de 
Stari Grad
Agricultura de la antigua 
Grecia en el Adriático 

La llanura de Stari Grad (Croacia) fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en 2008.
© Serhiy Nemyrovskyy

Joško Belamarić 
Asesor de investigación, Instituto de Historia del Arte
Split, Croacia
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a llanura de Stari Grad es un 
paisaje agrícola compuesto de 
viñedos y olivos, situado en la 
isla croata de Hvar (Paros de 
la Antigüedad), que surge del 

mar Adriático no lejos de la ciudad de Split 
situada en el continente. 

Las tierras agrícolas están divididas en par-
celas de tamaño regular denominadas chora 
(palabra griega que significa paisaje o cam-
piña). Sus auténticos muros de piedra seca 
marcan los linderos que separan las parcelas 
individuales. Todo esto, junto con las cister-
nas y las pequeñas casetas en forma de col-
mena (para guardar herramientas) se midió 
y delimitó por primera vez hace veinticuatro 
siglos, y ha permanecido inalterado en su 
distribución. Pero lo más significativo es que 
se ha mantenido en uso continuo desde su 
creación por los antiguos helenos.

Colonizadores griegos llegaron a la 
isla en la época conocida como la Gran 
Colonización. En aquel entonces, buques 
griegos penetraron en cada bahía del 
Mediterráneo y se familiarizaron con el 
litoral oriental del Adriático, pero no fue 

hasta el siglo IV a.C. que se asentaran en 
aquellos lugares de modo permanente. 
En el cuarto año de la 98ª Olimpiada 
(385/4 a.C.), los parios (griegos jónicos 
de lo que es actualmente la isla de Paros), 
invitados por el tirano de Sicilia, Dionisio 
el viejo, fundaron la ciudad de Paros en la 
bahía más profunda situada en el litoral 
septentrional de Hvar, una isla situada en 
el centro de rutas marítimas longitudinales 
y transversales del Adriático. Dionisio 
quería asegurar una base para la expansión 
militar y comercial de gran alcance que 
dependería íntegramente de la ciudad 
madre de Siracusa. Esto se demuestra por 
la primera batalla marítima históricamente 
evidenciada, ocurrida en el Adriático: en 
284–81 a.C, cuando la colonia de Paros 
se estaba estableciendo, una flota a las 
órdenes del eparca (gobernador) de la 
colonia griega cercana de Issa (en la isla 
hoy conocida como Vis) acudió a socorrer 
a los parios. Habían sido atacados por los 
liburni, que eran ilirios indígenas de algunos 
de los fuertes de montaña cercanos, 
apoyados por compatriotas del continente. 

Esta victoria brindó a los griegos el control 
absoluto sobre el Adriático central.

Los parios no eran los únicos que 
participaron en la colonización de Paros. 
Griegos de otros lugares respondieron a la 
llamada a “viajar a una isla en el Adriático”, 
lo cual se confirma por una inscripción 
en una tableta de plomo recientemente 
hallada en el famoso Oráculo de Zeus en 
Dodona. La inscripción, escrita en letra 
griega de las primeras décadas del siglo IV 
a.C por visitantes anónimos, pregunta a la 
deidad si les recompensaría ”por ir junto a 
los parios a Paros en el golfo Jónico”. 

La ciudad moderna de Stari Grad, que 
en croata significa “ciudad antigua”, y la 
llanura de Stari Grad, que es la llanura más 
grande y más fértil que existe en todas las 
islas adriáticas, es también el sistema de 
catastro más antiguo y mejor preservado 
que existe en todo el Mediterráneo, y de 
hecho, en Europa. 

Durante la época de colonización, a prin-
cipios del siglo IV a.C, la llanura se dividió 
octogonalmente de acuerdo al sistema de 
medición griego, en 75 parcelas, rectángu-

El sistema de organización de la tierra se basa en parcelas geométricas separadas con muros de piedra seca (chora).
© Mark Gillepsie
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los alargados de aproximadamente 900 m 
× 180 m, subdivididos a su vez en terrenos 
cuadrados que se rifaban entre los colonos 
griegos. Se construyeron marcadores de lí-
mites entre las diversas parcelas y solares. 
Este sistema difiere de los catastros de las 
ciudades romanas posteriores situadas 
en el Adriático continental, es decir Solin 
(Salona), Iader (Zader) y Pola.

Los restos arqueológicos de las polis grie-
gas y el asentamiento ilirio anterior situado 
en el mismo lugar, junto con las chora to-
davía excelentemente preservadas, ofrecen 
una ilustración singular de cómo se desarro-
lló en realidad la colonización. 

También permiten a los arqueólogos ave-
riguar cómo los colonos consideraban a la 
población no griega que encontraron en el 
lugar. En instancias comparables de parce-
lación griega en épocas posteriores, nuevos 
desarrollos y cambios funcionales resultan-
tes de las diversas formas de discontinuidad 
histórica cambiaron generalmente el as-
pecto del catastro primitivo. Solo en el caso 
de Stari Grad se conserva completamente la 
división de tierras original. 

Un patrimonio vivo
La llanura de Stari Grad es un parque 

arqueológico tanto fascinante como singu-
lar, y es el único que sigue sometiéndose 
al mismo uso económico que cuando fue 
creado hace 2.400 años, cuando esta lla-
nura fértil fue parcelada para crear la cua-
drícula que aún puede verse y que conoce-
mos hoy día, no solo como reconstrucción 
arqueológica y a través de la fotografía pa-
norámica, sino también paseando por los 
campos. 

A pesar de muchos acontecimientos 
históricos de carácter turbulento, cambios 
étnicos y subdivisiones continuas de la pro-
piedad, la estructura y el patrón originales 
de los campos han permanecido casi inalte-
rados. Aunque muchos de los muros de pie-
dra seca que forman el lindero de los terre-
nos fueron construidos en la Edad Media, 
los constructores utilizaron la misma piedra 
y siguieron las mismas líneas trazadas en el 
momento de la parcelación antigua. Todas 
las divisiones de tierras posteriores, junto 
con las relativamente pocas casetas de pie-
dra en forma de colmena que permanecen, 

han usado la misma técnica de construcción 
de paredes de piedra seca desde la antigüe-
dad clásica.

El plano reconstruido de la ciudad griega 
de Paros parece seguir el estilo romano de 
urbanismo con su cuadrícula cuadrada y 
líneas rectas de comunicaciones en ambos 
sentidos, donde las calles principales 
discurren directamente al centro desde las 
puertas de la ciudad, con un espacio público 
en su intersección. Se ha determinado 
que los primeros segmentos de los muros 
oriental y meridional fueron reforzados 
con torres, y la puerta oriental estuvo 
protegida por tramos empotrados de pared 
dentro de las torres, que también han sido 
parcialmente excavadas. También se ha 
puesto en evidencia una cuadrícula regular 
de calles urbanas. 

Se sabe relativamente poco sobre la 
vida en Stari Grad durante la Edad Media 
o incluso la importancia de la ciudad, pero 
a partir del siglo XV, y particularmente 
durante el siglo XIX, el lugar fue desarrollado 
para transformarse en un centro mercantil 
y marítimo importante. Una característica 

Los mismos cultivos, principalmente de uvas y aceitunas, todavía se laborean en los campos.
© Heidi Voss-Nilsen
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particular de Stari Grad es que, desde 
su fundación, durante todas las fases 
de desarrollo como unidad urbana con 
suburbios rurales, villas y casas de verano 
del Renacimiento y posteriores, ha sido 
modulada por las riquezas agrícolas de la 
fértil llanura de Stari Grad.

En el litoral croata y en el interior, todo 
está construido con piedra. Este entorno 
extenso sigue estando parcelado por miles 
de kilómetros de paredes de piedra seca. 
Las parcelas más pequeñas posibles de 
tierra roja en las depresiones kársticas de 
la isla han sido cultivadas, la tierra incluso 

Los años prósperos de producción 
vinícola alcanzaron su auge después de 
mediados del siglo XIX. Las cualidades de 
la famosa uva Plavac de Hvar resultan de la 
situación y el clima extraordinarios del lugar, 
su exposición al sol y al mar, la composición 
del suelo y el modo de cultivo y producción, 
inalterados desde hace siglos. No es 
nada sorprendente que los productores 
vitivinícolas de Hvar se convirtiesen en 
viticultores pioneros en California durante 
las primeras décadas del siglo XX.

La afamada Procesión con la Cruz, inscrita 
en la Lista Representativa del Patrimonio 

augurio. Durante la procesión se canta La 
lamentación de la virgen María, con sus 
antiguas letras.

La importancia patrimonial de la llanura 
de Stari Grad no solo surge de la cantidad 
efectiva de muros griegos que contiene, 
ni de los restos de villas romanas o de las 
pequeñas iglesias que datan de finales del 
periodo romano o la Edad Media, sino de 
la totalidad de su espacio, que constituye 
una reserva viviente de carácter cultural, 
histórico y natural que debe permanecer 
con el mismo uso y en la misma forma hasta 
el final de los tiempos.

recogida en ocasiones con las manos de 
los trabajadores agrícolas y las parcelas 
inclinadas de suelo cultivado se protegen 
de la erosión por la presencia de muros de 
contención. Siguen encontrándose rastros 
de parcelas minúsculas en toda la región de 
Dalmacia en Croacia. 

La llanura de Stari Grad, inscrita en la 
Lista del Patrimonio Mundial desde 2008, 
se reconoce como el catastro antiguo me-
jor preservado de la región mediterránea, 
y existe como un elocuente paradigma de 
los esfuerzos durante milenios de los hu-
manos por alimentarse y mejorar los entor-
nos naturales que han heredado. Las tres 
bahías principales de la isla de Hvar y la 
mayoría de sus asentamientos principales 
se encuentran en el borde de esta llanura, 
la más fértil de todo el Adriático, que es 
central para el inventario natural histórico 
y social de la isla. 

Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 
2009 bajo el título de Procesión Za Krizen 
(vía crucis) en la isla de Hvar, tiene conexión 
directa con la llanura. En la tradición de las 
devociones vernáculas practicadas durante 
la Semana Santa en Hvar, el evento más 
auténtico es esta procesión que discurre 
durante la noche entre Jueves Santo y Viernes 
Santo, recorriendo 25 km y pasando por 
seis parroquias: Jelsa, Pitve, Vrisnik, Svirće, 
Vrbanj y Vrboska. Probablemente empezó 
como una procesión penitencial promovida 
por un acontecimiento milagroso en el que 
la Santa Cruz lloró sangre en Hvar en 1510, 
antes de una revuelta de los plebeyos. Los 
participantes parten desde las seis iglesias 
parroquiales exactamente a medianoche, 
detrás de portadores de cruz seleccionados 
previamente que caminan descalzos. Las 
procesiones no deben encontrarse, porque 
según la superstición esto sería un mal 

Una protección muy oportuna
Hasta la fecha se han reconocido en la 

zona unos 120 yacimientos arqueológicos 
bajo la protección de la UNESCO (los res-
tos de la ciudad griega de Paros y la zona 
de las chora). Estos yacimientos han sido 
objeto de investigaciones arqueológicas 
durante los últimos cien años. En 2007, se 
creó el Museo de Stari Grad, y reciente-
mente se fundó la Institución pública Ager 
por la ciudad de Stari Grad, con el apoyo 
económico del Ministerio de cultura y del 
de agricultura, para gobernar la llanura 
de Stari Grad. Ambos ministerios también 
están financiando trabajos en un plan de 
gestión para la zona, relacionado con la 
población local y los agricultores. Este plan 
tiene por objeto favorecer el desarrollo 
sostenible y la revitalización de las tierras 
agrícolas, basado en el respeto por el anti-
guo sistema de división de tierras y los mé-

Situada en la parte norte de la isla de Hvar, en Dalmacia, Stari Grad es una de las ciudades más antiguas de Europa.
© Heidi Voss-Nilsen
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todos de cultivar y elaborar el vino. El mi-
nisterio también está financiando un plan 
de actuación especial para la identifica-
ción exacta de parcelas abandonadas y sin 
cultivar, así como un plan de tala de árbo-
les (cumpliendo instrucciones de conser-
vación y bajo supervisión arqueológica), 
cuyas raíces están poniendo en peligro 
los muros de piedra seca y las estructuras 
arqueológicas. Todo tiende hacia una re-
generación paulatina del uso original de 
la llanura de Stari Grad, que en el futuro 
no solo será un parque arqueológico sino 
también, una vez más, un recurso econó-
mico importante para la isla de Hvar.

La protección de la UNESCO llegó justo 
a tiempo, tras años durante los cuales se 
pretendía construir un gran aeropuerto 
turístico en la llanura, intentos de cubrir 
los senderos con asfalto y autorizar la 
construcción de casas veraniegas. Hoy, 
por fin, el valor patrimonial del paisaje 
y la economía de la llanura de Stari 
Grad son evidentes, y es casi imposible 
pensar que hace tan solo unos pocos 
años algunos lugareños llegaron para 
acoger al conservador al bajarse del ferry 
procedente de Split con pancartas de 
protesta, o que incluso no se permitía que 
atracara el ferry. 

El nuevo punto de vista de los viticultores 
bien informados de la isla se representa 
casi perfectamente con las palabras del 
viticultor de Hvar, Andro Tomić: “Es un 
imperativo fundamental ganar la partida 
a la retórica del pseudo progreso, que 
supuestamente requiere una justificación 
única para derrochar lo que durante 
milenios se ha mantenido para nosotros 
y para todos nuestros descendientes. 
El progreso es auténtico cuando puede 
controlarse, de lo contrario no es más 
que una aventura poco aconsejable. No 
debemos apresurarnos a entrar en Europa 
antes de conocer nuestro propio mar, ríos, 
nuestros propios campos. La identidad es 
sobre todo aparente en el modo en que la 
gente utiliza su propio patrimonio, incluso 
cuando los monumentos se han reducido 
a escombros, las palabras han perdido su 
significado primigenio y las costumbres 
su relevancia original”. El patrimonio 
no es meramente una obligación y una 
limitación; es un recurso del rango más 
alto. La llanura de Stari Grad es su mejor 
prueba.  

La ciudad moderna de Stari Grad es 
el sistema de catastro más antiguo y 

mejor preservado que existe en todo el 
Mediterráneo, y de hecho en Europa.

© Heidi Voss-Nilsen
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Paisaje cultural de Bali: el sistema subak como expresión de la filosofía Tri Hita Karana (Indonesia)
fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2012.

© Chrisino

J. Stephen Lansing
Catedrático visitante, Universidad Tecnológica de Nanyang, Catedrático de la Universidad 
de Arizona, Investigador invitado Principal, Centro de resiliencia de Estocolmo, Catedrático 
externo del Instituto de Santa Fe

D. A. Wiwik Darmiasih
Profesor de Relaciones internacionales de la Universidad de Udayana, Bali, Indonesia

Julia N. Watson 
Catedrática Adjunta Instituto Politécnico de Rensselaer, Nueva York

Thérèse de Vet
Catedrática adjunta de la Universidad de Arizona

Yunus Arbi
Especialista en Patrimonio cultural, Ministerio de educación y cultura, Indonesia

Portales a tierras 
sagradas  
Templos de agua 
y arrozales en 
terrazas de Bali
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os sitios elegidos para el paisaje 
cultural de Bali, inscritos en la 
Lista del Patrimonio Mundial 
en 2012, fueron seleccionados 
tanto para representar como 

para ayudar a preservar el sistema de subak 
balinés, que gestiona los arrozales en te-
rrazas. Subak es una palabra balinesa, en-
contrada por primera vez en inscripciones 
reales del siglo XI, que designa una insti-
tución social y religiosa única, autónoma; 
asociaciones democráticas de agricultores 
que comparten responsabilidad por el uso 
equitativo y eficiente del agua de riego para 
cultivar los arrozales. Desde una perspectiva 
comparativa, destacan dos características 
del sistema de subak. La primera es el éxito 
de esta innovación cultural en la creación de 
un paisaje de belleza espectacular que ha 
proporcionado una base ecológicamente 

sostenible para la civilización balinesa du-
rante el último milenio. Este logro tiene sus 
raíces en la segunda característica notable 
de los subaks: su éxito como sistema de 
gestión cooperativa de recursos sostenidos 
por instituciones democráticas de autogo-
bierno. 

Los subaks y las redes asociadas de tem-
plos de agua de Bali reflejan el principio 
filosófico balinés de Tri Hita Karana (Tres 
causas de la bondad), que promueve una 
relación armoniosa entre el individuo y 
los dominios del espíritu (parhyangan), el 
mundo de los humanos (pawongan) y la 
naturaleza (palemahan). Esta idea abstracta 
se concreta en la vida de los balineses a tra-
vés de las instituciones de subaks y templos 
de agua, que dan un significado espiritual 
al gobierno de la ecología de arrozales en 
terrazas. Los templos de agua, subaks, bos-
ques, lagos y arrozales en terrazas de Bali 
son expresiones vivientes del antiguo y du-
radero concepto de Tri Hita Karana.

Los aspectos religiosos de los subak 
surgen de la creencia de que el agua de 
riego es un regalo de la diosa del lago, 
Dewi Danu. A los subaks se les encomienda 

la gestión de este regalo, y los agricultores 
contribuyen con una pequeña parte de 
su cosecha cada año a ritos religiosos en 
los templos dedicados a Dewi Danu y 
otras deidades asociadas con la fertilidad 
de la tierra. Estos templos proporcionan 
un lugar para la gestión cooperativa de 
recursos por grupos de subaks. Estas 
redes constituyen una respuesta única al 
desafío de apoyar una población densa en 
una escarpada isla volcánica en una zona 
monzónica. La orografía montañosa de la 
isla donde profundos barrancos y lluvias 
estacionales han creado un ecosistema es 
propensa a la escasez de agua y amenazas 
de enfermedades y plagas. Las redes de 
agua del templo hacen frente a estos 
problemas permitiendo que grupos de 
subaks gestionen los programas de riego 
a nivel de cuencas, y controlen las plagas 

mediante la inducción de ciclos de barbecho 
sincronizados que erradican su hábitat. 
Aunque cada subak se centra en la gestión 
de sus propios arrozales en terrazas, surge 
una solución global para la distribución del 
agua del sistema de red de templos que 
optimiza los flujos de riego para todos. 
Desde el siglo XI, las redes de templos de 
agua han aumentado hasta el punto de 
gestionar la ecología de los arrozales en 
terrazas a escala de las cuencas enteras.

Relación armoniosa 
entre el espíritu, el ser 
humano y la naturaleza

Los rituales realizados en los templos de 
agua se inspiran en varias tradiciones reli-
giosas antiguas, incluyendo Saivasiddhanta 
e hinduismo Samkya, budismo Vajrayana, 
y la tradición balinesa de pradhana, que 
honra los poderes femeninos de fertilidad, 
crecimiento y transformación. El enfoque de 
ceremonias en templos de agua es el man-
tenimiento de una relación armoniosa entre 
seres humanos y el mundo natural. Esto se 
consigue a través de un compromiso activo 
con conceptos espirituales que hacen hin-

L

© Kimberly Scholes

El Real Templo de Agua de
Pura Taman Ayun del siglo XVIII.

Esta innovación cultural en la creación de un 
paisaje de belleza espectacular ha proporcionado 

una base ecológicamente sostenible para la 
civilización balinesa durante el último milenio.
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capié en cómo depende la comunidad hu-
mana de las fuerzas que sostienen la vida 
del mundo natural. Estas ideas son expresa-
das través de tradiciones musicales de dis-
tintos tipos de orquesta, actuaciones dra-
máticas como topeng, gambuh, wayang, 
rejang y baris, lectura de poesía en cuatro 
idiomas (sánscrito, balinés, javanés antiguo 
y javanés medio), la creación y dedicación 
de ofrendas de flores, fruta y arroz y la rea-
lización de rituales por parte de sacerdotes 
y la congregación. Los templos se reparan 
constantemente y canteros, escultores, ta-
llistas y pintores los embellecen. Este sis-
tema que se remonta a miles de años está 
sufriendo a causa de presiones de desarro-
llo, fragmentación del paisaje y contamina-
ción por productos químicos agrícolas.

En conjunto, el “Paisaje cultural la 
provincia de Bali: el sistema subak como 
expresión de la filosofía Tri Karana” es un sitio 
del Patrimonio Mundial que incluye cinco 
arrozales en terrazas y sus templos de agua. 
Cada uno destaca aspectos particulares del 
sistema subak que, tomados en conjunto, 
definen sus características más importantes. 
El primero es el gran templo de agua Pura 
Ulun Danu Batur, situado en el borde del 
cráter que domina el lago Batur. Según la 
tradición, el templo lo administra gente de 
la aldea de Batur. Reciben ayuda gracias a 
un flujo constante de contribuciones de más 
de 250 subaks. El segundo sitio es el lago 
Batur. Para los agricultores balineses era la 
residencia de Dewi Danu, la diosa del lago. 
Situado en una caldera volcánica el lago 
no tiene salidas, pero es un reservorio muy 
grande y profundo que alimenta el sistema 
de aguas freáticas que aumenta el flujo de 
los ríos que a su vez proveen los canales de 
riego. Los cuatro lagos volcánicos de Bali se 
consideran la fuente principal de agua para 
los subaks, y en un sentido más general 
para toda la vida de la isla de Bali. 

El tercer sitio se compone de un conjunto 
de subaks, templos y pueblos situados 
en el valle del río Pakerisan. La evidencia 
arqueológica indica que este valle fue la 
cuna de la civilización balinesa a finales 
del primer milenio de nuestra era. Hoy en 
día, el agua de los manantiales naturales 
ubicados dentro de los templos antiguos 
proporciona agua para riego de arrozales 
en terrazas antiguas donde el arroz nativo 
de Bali se sigue cultivando de manera 
tradicional por subaks centenarios. El sitio 

de Pakerisan ejemplifica el origen y la 
continuidad histórica del sistema subak, e 
ilustra dramáticamente su relación con la 
formación y el crecimiento de los primeros 
reinos balineses 

En la luna llena del cuarto mes
Un relato sobre este sitio es uno de los 

favoritos entre los arqueólogos: se trata de 
una piedra que se encuentra al día de hoy, 
envuelta en una tela blanca, en un pequeño 
santuario en un templo en el pueblo de 
Manukaya en el distrito (kecamatan) de 
Tampaksiring. Según una tradición local 
cayó del cielo. Cada década más o menos, 
en la luna llena del cuarto mes, se baja 
por la colina para participar en una gran 
ceremonia en el templo de Pura Tirtha 
Empul a un km de distancia. Allí la piedra se 
une a otras reliquias sagradas que se lavan 
ritualmente en las charcas alimentadas por 
manantiales dentro del templo.

Una inscripción en esta piedra en 
balinés antiguo, una lengua que ya no se 
habla en Bali, fue descifrada en la década 
de 1920 por el arqueólogo holandés 
Wilhelm Stutterheim. Datando del año 
962 de nuestra era, describe cómo el 
rey Chandrabhayasingha Warmmadewa 
construyó un lugar para bañarse en Pura 
Tirtha Empul, con una presa y dos piscinas. 
La traducción estaba incompleta, porque 
algunas partes se habían desgastado, 
probablemente por los efectos de cientos 
de años de lavados rituales regulares 
realizados en el día de luna llena del cuarto 
mes, que es el mismísimo mencionado en la 
inscripción. Así, durante más de mil años, 
el pueblo ha recordado la conexión entre la 
piedra, el templo y la primavera.

El cuarto sitio, y el más grande, es Catur 
Angga Batukaru, una región sagrada de 
picos de montaña, bosques y lagos, junto 
con los pueblos y los arrozales en terrazas 
más cercanos. Se extiende desde las zonas 
montañosas de captación de agua los 
arrozales en terrazas en tierras altas en 
el norte de Tabanan. La zona abarca los 
bosques del segundo volcán más alto de 
Bali, el Monte Batukaru (2.276 m), así como 
los lagos Tambligan y Buyan en la Regencia 
de Buleleng, que se considera la fuente 
de agua para los manantiales altos que 
alimentan las terrazas regadas de Tabanan. 
Tabanan es considerado como el “cuenco 
de arroz” (lumbung) de Bali, pues los suelos 
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volcánicos fértiles han sostenido durante 
mucho tiempo el cultivo de variedades 
locales altamente valoradas de arroz rojo, 
blanco y negro. 

Resistiendo al desarrollo 
comercial

Cinco templos importantes definen 
los límites de una región llamada Catur 
Angga Batukaru (cuatro componentes de 
Batukaru). Supremo entre ellos es el templo 
central de Pura Luhur Batu Karu, dedicado 
a la deidad de la montaña. Los otros cuatro 
templos marcan los límites de un territorio 
sagrado considerado como el (utama) 
mandala más alto o paisaje sagrado de 
Tabanan. Estos cinco templos son sagrados 
para los subaks. Periódicamente, cuando 
los sacerdotes creen que la tierra necesita 
limpieza y purificación, las deidades de los 
templos se llevan en una peregrinación 
al templo del mar, acompañados por 

representantes de todos los subaks y 
pueblos locales. Este sitio es un ejemplo de 
las múltiples capas estructurales del sistema 
subak balinés, y su expansión histórica 
en Bali occidental. Abarca dos lagos de 
montaña y templos asociados, que son 
considerados como el origen de las aguas 
para todos los subaks aguas abajo en la 
región occidental del “cuenco de arroz” de 
Tabanan. En todos estos templos del lago, 
los subaks del antiguo reino de Tabanan 
realizan rituales de “apertura del agua” 
que marcan el inicio de los ciclos anuales 
de cultivo. Además de su importancia 
como fuente de agua sagrada para el Bali 
occidental, Batukaru es también el hogar de 

un grupo local de antiguos templos de agua 
y subaks, que hasta ahora han resistido con 
éxito a la presión del desarrollo comercial. 

Al igual que en el sitio de Pakerisan, los 
subaks de Catur Angga Batukaru siguen 
cultivando arroz balinés utilizando tecno-
logía tradicional. Por ejemplo, los tallos de 
arroz se cosechan con una cuchilla oculta 
en la palma de la mano, llamada ani-ani, 
para honrar a la diosa del arroz en el mo-
mento de su sacrificio. Esta tecnología tra-
dicional se encuentra hoy por hoy en solo 
unos pocos subaks, de modo más promi-
nente los que están incluidos en los sitios 
de Pakerisan y Batukaru. La mayoría de los 
fotógrafos estarían de acuerdo en que los 

Este sitio es un ejemplo de las múltiples capas 
estructurales del sistema subak balinés, y su 

expansión histórica en Bali occidental.

La filosofía Tri Hita Karana promueve la relación armoniosa entre el espíritu, el mundo de los humanos y la naturaleza.
© Frank Joas
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© Loïc Kiesele

El Real Templo de Agua de Pura Taman Ayun es el templo de agua de la región más grande y arquitectónicamente más distinguido.

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 9 27

P
ri

m
er

 P
la

no



© Tong Bin Sin

El sistema subak ha permitido a los balineses convertirse en los productores de arroz más prolíficos en el archipiélago.
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más bellos paisajes en terrazas en Bali se en-
cuentran en estos dos sitios. Los subaks in-
cluidos dentro del paisaje sagrado de Catur 
Angga Batukaru reconocen una responsa-
bilidad especial en mantener la pureza de 
este paisaje, y, por tanto, hasta ahora han 
resistido con éxito las presiones de aban-
donar las prácticas agrícolas tradicionales. 
En la actualidad se encuentran amenaza-
dos por el desarrollo comercial, y por ello 
es de urgencia su candidatura a sitio del 
Patrimonio Mundial. 

El quinto componente es el Real Templo 
de Agua de Pura Taman Ayun, ubicado en 
el corazón del antiguo reino de Mengwi 
en la Regencia de Tabanan. Aquí todos los 
subaks de los antiguos reinos de Mengwi y 
Tabanan vienen a recibir el agua bendita de 
los lagos de montaña, recolectada anual-
mente por la familia real de Mengwi acom-
pañada por una delegación de sacerdotes 
del templo de agua y jefes de subak. Este 
templo representa la fase final del desarro-

llo aguas abajo del sistema subak, en el que 
los reyes balineses se convierten en socios 
activos con los subaks en la gestión del 
paisaje en terrazas. Mientras que la respon-
sabilidad principal del templo se comparte 
entre el pueblo de Mengwi y la familia real, 
23 subaks también hacen importantes con-
tribuciones a su conservación y ciclos ritua-
les. Este templo está ritualmente conectado 
a los subaks y lagos del sitio aguas arriba 
de Catur Angga Batukaru. Pero también 
conecta ese paisaje con el paisaje subak 
mucho más grande en el sur de Tabanan 
y Badung. Es el templo de agua supremo 
aguas abajo de la mayor congregación de 
subaks en Bali.

Según el Babad Mengwi, la crónica real 
del reino, el templo Pura Taman Ayun fue 
dedicado en 1634. En 1890, la guerra en-
tre los reinos de Mengwi y Badung obligó 
a la familia real de Mengwi a abandonar 
los terrenos del templo, dejando la zona 
en un estado de abandono. A su regreso 

en 1911, los terrenos del templo fueron 
restaurados y devueltos a su función origi-
nal. Posteriormente, en 1917, un terremoto 
causó el derrumbe de algunas estructuras 
del templo. Casi cuarenta pueblos y los 
subak Batan Badung contribuyeron a la res-
tauración del templo.

Los cinco sitios de paisaje cultural de Bali 
ejemplifican la interconexión de los paisajes 
ecológicos y culturales de la isla. Incluyen 
bosques y lagos volcánicos, arrozales en 
terrazas, docenas de subaks y las redes de 
agua del templo que los conectan. Este 
nuevo sitio del Patrimonio Mundial será 
gestionado por una innovadora Asamblea 
de gobierno participativo, integrada por re-
presentantes de todos los subaks y comu-
nidades dentro de los sitios, asistidos por 
personal de muchos organismos oficiales y 
ministerios de Estado. Tres museos ecoló-
gicos planificados y un sistema de Portales 
de visitantes ayudarán a vivir los sitios como 
“Portales a tierras sagradas’’.    

El Templo de Agua de Pura Ulun Danu Batur está en el borde del lago Batur.
© Tze Liang
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El paisaje 
arqueológico de 
las plantaciones 
de café en el 
sudeste cubano

El Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2000.

© Our Place – The World Heritage Collection

Isabel Rigol
Miembro de la Academia de ICOMOS
Profesora y Consultante de Conservación y Manejo del Patrimonio Latinoamericano y Caribeño  
La Habana, Cuba
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La mancha escarlata 
de Guantánamo 

La vivienda señorial, se ubicaba en 
la zona más elevada para dominar el 
conjunto y se construyó casi siempre con 
dos niveles, mediante tipologías diferentes 
de las españolas. La planta era compacta 
y sin el patio interior de la casa cubana. 
Generalmente las cocinas, cocheras y letrinas 
eran instalaciones anexas a la casa mayor. 
Las ventanas, a diferencia de las coloridas 
lucetas comunes en Cuba en el siglo 
diecinueve, emplearon vidrios transparentes  
o translúcidos para facilitar la luz en medio 
neblinoso. Los techos de estructuras de 
madera, cubiertos con tejamanil de cedro y a 
veces de metal, eran inclinados facilitando el 
escurrimiento de las aguas. 

Los avezados colonos emplearon materia-
les disponibles como piedra caliza y madera 

n las noches de luna llena, 
las luces de Haití se ven 
desde el extremo oriental 
cubano. Esa corta distan-
cia determinó que durante 

los dramáticos sucesos de la Revolución 
Haitiana los hacendados de Santo Domingo 
llegaran a las costas cubanas, despavoridos 
ante las llamas y los violentos ajusticiamien-
tos efectuados por lo esclavos rebeldes. 
Entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX, 
oleadas de colonos franceses, destruidas 
sus ricas propiedades, cruzaron el Paso de 
los Vientos para arribar a Cuba con sus es-
clavos. 

Como el café requiere climas frescos, los 
franceses adquirieron tierras en las des-
pobladas elevaciones de la Sierra Maestra 
para rehacer sus fortunas aplicando las 
técnicas cafetaleras antes experimentadas 
en Santo Domingo, logrando así un mila-
gro económico. Las plantaciones se adap-
taron a la abrupta topografía serrana y se 
organizaron  en áreas domésticas, de servi-
cios y productivas, caminos e instalaciones 
hidráulicas.

y sus edificaciones contemplaron estructu-
ras antisísmicas imprescindibles en la zona. 

Los elementos productivos comprendían 
fundamentalmente el molino o tahona, los 
secaderos y los tanques de fermentación. 

En las grandes plantaciones el almacén 
era independiente pero en otras menores,  
la planta baja servía para almacenaje mien-
tras el piso superior albergaba al dueño. En 
ocasiones, el nivel inferior tenía también uso 
productivo. Y en otros casos, la acusada in-
clinación del techo de la vivienda principal, 
permitía una buhardilla para almacenar el 
café. Dentro del complejo se encontraban 
también la casa del mayoral, las viviendas de 
esclavos (chozas o barracones), la enferme-
ría-calabozo y una casa de criollitos o guarde-
ría para los niños esclavos. Por otro lado, las 
plantaciones incluían pequeños cementerios 
donde reposarían los restos de los amos y sus 

E La vivienda señorial, se ubicaba en la zona 
más elevada para dominar el conjunto y se 

construyó casi siempre con dos niveles.

Molino del Cafetal La Isabelica.
© Julio Larramendi



P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 9 33

P
ri

m
er

 P
la

no

esclavos. Una red de caminos conectaba las 
plantaciones entre sí y permitía los contactos 
con la ciudad y puertos de embarque. 

Construyeron también obras hidráulicas 
como los acueductos con arcos y canales 
para transportar el agua de ríos y manan-
tiales, represas y albercas para acumular 
el necesario líquido. Dispusieron hermosos 
jardines con las flores exóticas de aquellos 
parajes. Según la correspondencia de la 
época, una orquídea llamada Tonkinia fue  
importada a la Sierra por un francés desde 
el Golfo de Tonkin, lo que demuestra los 
amplios horizontes de aquella sociedad. 

“La influencia en el paisaje fue tan 
grande que aún a distancia en un lugar 
conocido como Monterus (probablemente 
Mont Rouge) en Guantánamo, se podía 
apreciar cuando en primavera las arboledas 
de bucare, traídas por los franceses para 

dar sombra a los arbustos del café, florecían 
en rojo, mostrando una mancha escarlata 
sobre la superficie verde de las montañas. 
Una vista muy extraña para este contexto 
donde la naturaleza es, generalmente, una 
combinación de verdes”. 

 
Vicisitudes de los plantadores

Aparte de la bonanza lograda, grandes 
fueron las vicisitudes de los plantadores 
francos-haitianos. Tras la invasión napoleó-
nica de 1808 en España, muchos fueron ex-
pulsados de Cuba, debiendo refugiarse en 
Louisiana para regresar a la Isla años más 
tarde. Estas idas y vueltas dieron como re-
sultado una mayor fusión cultural.

Las guerras independentistas, intensas 
en la zona oriental cubana entre 1868 y 
fines del diecinueve, también arruinaron 
muchos cafetales. Igualmente, la pérdida 

del mercado estadounidense bajo el auge 
cafetalero brasileño influyó en los mismos. 
En resumen, pocas plantaciones llegaron ín-
tegras al siglo veinte.  

Las expediciones de Francisco Prat Puig 
y Fernando Boytel en los años  cuarenta y 
cincuenta con el Grupo Humboldt, fueron 
un trabajo pionero en las investigaciones 
sobre el área. Varias tesis doctorales en curso 
de realización atestiguan la importancia 
concedida a estos temas.

 
Transformación del paisaje 

La propiedad cuenta con 171 cafetales 
sobre una extensión de 81.475 ha. En 
Santiago de Cuba se conservan 139 en la 
Gran Piedra, El Cobre y Dos Palmas. Otros 32 
pertenecen a la provincia de Guantánamo 
en Yateras, Niceto Pérez, El Salvador y el 
Municipio Guantánamo.  

El complejo comprende plantaciones 
como La Isabelica en la Gran Piedra, con su 
casa señorial y otros vestigios restaurados 
desde 1961 para museo. Un centro turístico 
construido con materiales locales, resulta 
ideal para descanso y disfrute de la natura-

Una red de caminos conectaba las plantaciones 
entre sí y permitía los contactos con la 

ciudad y puertos de embarque.

Vivienda principal del Cafetal Fraternidad con sus techos inclinados
© Julio Larramendi
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generalmente, a costa de sudor y sangre, 
expresado en múltiples sitios de memoria 
de la Ruta del Esclavo. 

Desde 1998, el Taller sobre la Herencia 
Cultural del Caribe y la Convención del 
Patrimonio Mundial organizado por la 
UNESCO en Fort de France, Martinica, 
destacó la importancia de los paisajes cul-
turales caribeños como parte fundamen-
tal del patrimonio de esta sub-región. 
Posteriormente, la Reunión Regional de 
Expertos sobre Sistemas de Plantación 
realizada por la UNESCO y el Proyecto de 
la Ruta del Esclavo en Surinam en 2006, 
consideró el concepto de paisaje cultural 
(adoptado por el Comité del Patrimonio 
Mundial en 1992) y, especialmente, los sis-
temas de plantación, como representativos 
de las complejidades del legado caribeño y 
sus innumerables sitios de memoria. Pero, 
a pesar de la enorme riqueza del Caribe en 
este sentido, hasta hoy solo dos paisajes 
culturales del área se han incluido en la Lista 
del Patrimonio Mundial: el Valle de Viñales 
(1999) y las Primeras plantaciones del su-
deste cubano (2000), ambos en Cuba. 

Las Plantaciones cubanas fueron 
incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial 
fundamentadas en los siguientes criterios:

(iii) Las ruinas de los cafetales de los siglos 
XIX y principios del XX en el sudeste de Cuba 
son un testimonio único y elocuente de una 

leza. En los cimientos del cafetal La Siberia 
se creó un espectacular jardín botánico y La 
Soledad en Tí Arriba, es un museo dedicado 
al patriota José Maceo. 

Por su parte, la imponente vivienda prin-
cipal de la hacienda Fraternidad será res-
taurada próximamente. Entre otras ruinas 
accesibles, se encuentran La Gran Sofía, La 
Idalia y Kentucky.

Esta fue una verdadera civilización que 
transformó el paisaje y reunió nuevas  
tradiciones y lenguas cuyo impacto cultural 
y social fue muy  trascendente en Santiago 
de Cuba y otros asentamientos orientales. 

La amalgama de etnias y sus costum-
bres grupales, su adaptación a un territo-
rio singular, bajo los designios del dominio 
español, produjeron que esa diversidad 
que trasciende las fronteras cubanas haya 
sido reconocida por la UNESCO cuando el 
sitio fue inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial.

Aporte de los esclavos 
Este paisaje cultural está catalogado  

como evolutivo relicto o fósil. No obstante, 
es probable que también incluya paisajes 
asociados con las creencias de los esclavos. 
Si bien es importante expresar la habilidad 
de los colonos en la concepción de los 
cafetales, no se debe olvidar el trascendental 
aporte de los esclavos en su materialización, 

forma de explotación agrícola en un monte 
virgen, cuyas huellas han desaparecido en  
otros lugares del  mundo. 

(iv) La producción de café en el sudeste 
de Cuba durante el siglo XIX y comienzos del 
XX tuvo como resultado la creación de un 
paisaje cultural único, ejemplificando una 
etapa significativa en el desarrollo de este 
sistema de agricultura. 

Protección legal a los sitios 
del Patrimonio Mundial 

El conjunto está  protegido por las 
Leyes No1 del Patrimonio Cultural y No2 de 
Monumentos Nacionales y Locales de 1977. 
La Resolución No99 de la Comisión Nacional 
de Monumentos lo declaró Monumento 
Nacional en 1991. Asimismo, la Ley No81 
del Medio Ambiente de 1997 protege este 
paisaje natural donde aparecen relevantes  
especies como helechos arborescentes. Las 
montañas de la Gran Piedra forman parte 
de la Reserva de Biosfera de Baconao, así 
declarada por la UNESCO en 1987. 

En Santiago de Cuba la Oficina del 
Conservador de la Ciudad y el Centro 
Provincial de Patrimonio en Guantánamo 
administran el sitio, bajo rectoría metodo-
lógica del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. Influyen también delegaciones de 
los Ministerios de Agricultura, Turismo y 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

Primer Plano    Las plantaciones de café en el sudeste cubano

© Julio Larramendi

Peculiar paisaje del Mont Rouge o Monterus, Guantánamo.
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 Vivienda principal y acueducto del Cafetal Fraternidad.
© Julio Larramendi
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La casa principal del Cafetal La Isabelica es ahora un museo.
© Our Place – The World Heritage Collection
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un Plan con los elementos necesarios para el 
manejo del sitio. El personal de dos museos, 
La Isabelica en la Gran Piedra y La Soledad 
en Ti Arriba, contribuye a dicho manejo. 

Los huracanes son una seria amenaza 
anual. En 2012, el huracán Sandy provocó la 
caída de grandes árboles causando derrum-
bes de muros en los cafetales afectándolos 
gravemente. La carencia de transporte ade-
cuado para lugares de difícil acceso, ha im-
pedido evaluar completamente los daños.

Los residentes, productores de café y 
frutales, también ocupados en tareas fores-
tales, son pobladores de escasos recursos. 
Muchos son descendientes de franco-hai-
tianos y conocen su importante herencia. 
Pero, existe el riesgo de que los jóvenes  
pierdan este legado. 

Es evidente que la conservación y uso 
inteligente de este conjunto excepcional 
implican un gigantesco reto debido a la lo-
calización en un territorio montañoso y a 
la escasez de medios necesarios. La Oficina 
del Conservador se propone impulsar un tu-

rismo positivo que ayude a preservar el sitio 
y favorezca crear puestos de trabajo, integrar 
la pequeña iniciativa privada, sistematizar la 
participación y educación comunal, estabili-
zar las poblaciones evitando el éxodo.

Proyectos 
Varios proyectos de cooperación  interna-

cional actualmente en estudio  deben ayu-
dar a estos objetivos. De ese modo, en una 
primera fase, se espera rehabilitar el Cafetal 
Fraternidad e iniciar allí una gestión econó-
mica sostenible del patrimonio cafetalero. 

Es imprescindible tener en cuenta que 
estos territorios además de sus reconocidos 
méritos tangibles como paisajes arqueoló-
gicos remanentes de producciones agrícolas 
pasadas, contienen también áreas y comu-
nidades que pueden continuar produciendo 
y creando nuevos valores.  

En un futuro próximo, dada la génesis de 
estos cafetales franco-haitianos en Cuba, 
convendría estudiar comparativamente su 
relación histórica y tipológica con el for-
midable conjunto arqueológico de plan-

taciones cafetaleras del siglo XVIII como 
Sabourin, Dion, Latour, Lasaline y otras des-
cubiertas en 2009 en la Sierra de Matheux, 
Haití. Asimismo, serían muy útiles las com-
paraciones con las Montañas Azules y John 
Crow de Jamaica también cercanas y cuya 
posible inclusión en el Patrimonio Mundial 
se valora en la actualidad. Todo ello, ade-
más de propiciar un mayor conocimiento, 
podría generar proyectos multinacionales 
de cooperación. 

Según la Declaración de Santiago de 
Cuba sobre los Paisajes Culturales en el 
Caribe: 

“Los paisajes culturales caribeños ade-
más de su significado como ejemplos de 
la relación histórica entre el hombre y 
el medio natural conforman un enorme 
potencial para el desarrollo y la elevación 
del nivel de vida de los residentes gracias 
a su posible capacidad para ciertas pro-
ducciones, el turismo cultural así como la 
recreación y el ocio.”  
Sin duda, el perfeccionamiento del ma-

nejo y el óptimo aprovechamiento del po-
tencial de las Primeras plantaciones cafeta-
leras del sudeste de Cuba permitirían lograr 
los beneficios del binomio cultura-desa-
rrollo, de acuerdo con los propósitos de la 
UNESCO por incluir la cultura en la agenda 
de desarrollo post 2015.  

En una primera fase, se espera rehabilitar el 
Cafetal Fraternidad e iniciar allí una gestión 

económica sostenible del patrimonio cafetalero.

Jardín botánico en el antiguo Cafetal La Siberia.
© Julio Larramendi
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El Paisaje cultural de Konso (Etiopía) fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2011.

© Ellen Mack

Yonas Beyene
Asociación para la investigación y conservación de culturas (ARCC);
y Centro francés para estudios etíopes (CFEE), Etiopía

Konso
Paisaje cultural vivo
de Etiopía 
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licitud de candidatura del Paisaje cultural 
de Konso. Esto incluye 54 asentamientos 
konso, de los cuales los más densamente 
poblados son los nororientales.

Forjando una historia 
La reconstrucción de la historia konso 

está basada principalmente en tradiciones 
orales y estudios lingüísticos. Los ancianos 
konso creen que los primeros colonos 
procedentes del este y norte llegaron al sitio 
hace unas veinte generaciones. Confirman 
la aseveración incisiones hechas en los 
monumentos de madera erigidos en los 
bosques sagrados que estaban destinados 
a contar generaciones. Estos monumentos 
muestran símbolos tallados donde cada 
anillo representa un líder ritual en el 
cargo, documentando así el paso de las 
generaciones. El Kala, que es el líder ritual 
actual, afirma ser el vigésimo de esta línea.

Aunque no son concluyentes, los trabajos 
arqueológicos realizados en Konso han 
proporcionado algunas fechas. Se ha 
señalado que las cuentas encontradas en 
las excavaciones pueden compararse con 

l Paisaje cultural de Konso se 
encuentra en el sur de Etiopía, 
a aproximadamente 580 km al 
sur de Adis Abeba, la capital. 
La zona está habitada por el 

pueblo konso, que pertenece a los diversos 
grupos étnicos de habla cushítica de Etiopía. 
El nombre konso se refiere tanto a la tierra 
como a sus habitantes. El paisaje de Konso 
está caracterizado por una elevada roca ma-
dre precámbrica, con colinas volcánicas en 
el centro. También marca el final del gran 
Rift de Etiopía, que se encuentra al sur de 
Ganjuli Graben. La parte montañosa de la 
zona central de Konso está limitada en todas 
las direcciones excepto al noroeste por pla-
nicies bajas. El sistema agrícola en terrazas 
de Konso se expande a través de las colinas 
escarpadas de 1.400 a 2.000 m altura. Este 
es el paisaje cultural designado como un si-
tio del Patrimonio Mundial en 2011.

Los historiadores estiman que los asen-
tamientos en Konso y su distribución en 
terrazas cubren aproximadamente 225 
km2 –según confirma el mapa preciso que 
fue preparado recientemente para la so-

colecciones descubiertas en otras zonas de 
África Oriental que han sido datadas dentro 
de los últimos 500 años. Teniendo en cuenta 
el bajo límite de edad de esta estimación, 
las afirmaciones hechas por la tradición oral 
con respecto a los primeros asentamientos 
de los konso pueden ser correctas.

Antes de la incorporación de sus tierras 
en el Imperio de Etiopía en 1890, el pueblo 
konso se regía por sus propios líderes rituales 
y consejo de ancianos. Después de 1890, 
aunque el gobierno central regía a través de 
los gobernadores que nombraba, la forma 
de vida de los konso no cambió, ni tampoco 
el papel de la autoridad tradicional. El pue-
blo konso ha sido estudiado por varios et-
nógrafos y antropólogos, cuya mayoría está 
de acuerdo en que el papel de liderazgo de 
los líderes rituales se ha mantenido siem-
pre gracias al ejercicio continuado de ritos 
culturales. De este modo el pueblo seguía 
controlando los rituales ancestrales de los 
bosques y las tierras que poseían.

El Paisaje cultural de Konso fue inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial por “aportar 
un testimonio único o al menos excepcio-

Los konso conservan sus terrazas colectivamente y con regularidad.
© Vicki Brown (Solimar International)
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nal de una tradición cultural o de una ci-
vilización existente o ya desaparecida”’, y 
porque supone “... un ejemplo eminente 
de una tradición de asentamiento humano, 
utilización del mar o de la tierra, que sea 
representativa de una cultura (o culturas), o 
de la interacción humana con el medio am-
biente especialmente cuando éste se vuelva 
vulnerable frente al impacto de cambios 
irreversibles”. (Dossier de candidatura del 
Paisaje cultural de Konso, 2010).

La zona inscrita está caracterizada por 
extensas terrazas agrícolas de piedra seca 
rodeando las colinas y dándole al paisaje 
sus características únicas. Tras la cosecha 
en septiembre, las líneas paralelas de las 
terrazas y su ingeniería y mano de obra 
artística pueden apreciarse mejor. Después 
de las lluvias, sin embargo, el paisaje se 
vuelve de un color verde exuberante ya que 
empieza a crecer una variedad de árboles y 
cultivos mixtos.

La zona central del paisaje de Konso 
está cubierta con terrazas que ocupan 
una extensión de más de 65 km2. Las 
terrazas también se extienden más allá 

de las ciudades amuralladas y continúan 
hacia el sur y oeste, penetrando en las 
regiones de Kolme y Doha, ocupando una 
extensión total de 236 km2. Algunas de 
estas terrazas tienen una altura de hasta 
5 m, y juntas forman terrazas montadas de 
4 a 8 m. Durante la temporada de lluvias, el 
agua se filtra lentamente desde los niveles 
superiores hacia los inferiores. 

Los konso son un pueblo agrícola que 
practica la agricultura mixta. Principalmente 
cultivan el mijo, que también se usa para 
hacer chaka, una bebida tradicional. En 
la actualidad se cultivan más de cinco va-
riedades de mijo, así como café, algodón, 
soja, maíz, plátano, chat (qat) y papaya. 
Los konso no utilizan bueyes para arar ya 
que podrían destruir las terrazas cuidadosa-
mente construidas. En su lugar utilizan una 
herramienta de excavación de diseño espe-
cial. También cultivan Moringa stenopetala, 
un árbol conocido localmente como haleko 
cuyas hojas se comen con bolas de mijo y 
carne. Estos árboles se encuentran en todas 
las granjas, ya que también sirven para es-
tabilizar el suelo en las terrazas. 

La sola vista de las terrazas fascina al vi-
sitante de Konso. Ellas han sido testigo de 
cientos de años de persistente lucha humana 
por dominar este paisaje rudo, seco y rocoso. 
Como dijo el antropólogo C. R. Hallpike: “Tal 
en vez ningún otro lugar de la Etiopía tradi-
cional haya influido tanto la mano del hom-
bre como en el paisaje de Konso”. 

Ciudades amuralladas  
Además de las terrazas de piedra seca, 

el Paisaje cultural de Konso también se 
caracteriza por las ciudades amuralladas 
habitadas por el pueblo konso al este y al 
norte de las tierras de Konso. Estas ciudades 
se han construido según un patrón de 
asentamiento que tiene en cuenta la altitud, 
la ubicación geográfica y la distribución de 
los clanes. 

A los konso les gustan las colinas a la hora 
de construir sus comarcas tradicionales. 
Esto ofrece a los pueblos vistas de las 
tierras bajas y los caminos que conducen a 
los mercados, a otros poblados, bosques, 
cementerios y granjas. Aquellos que se 
instalan fuera de la zona central viven en 

© Marco Di Leo

La práctica agrícola de los konso es la agricultura mixta y cultivan principalmente el mijo.
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pequeños grupos de casas formando un 
grupo de aldeas. 

Cada ciudad amurallada está rodeada de 
uno a seis círculos de muros de piedra seca, 
que en algunos casos tienen un grosor de 
3,8 m (en Dokatu) y hasta 4 m de altura, y 
están construidos con pedruscos de tamaño 
mediano. Unas pocas puertas ubicadas en 
las murallas para el tráfico diario estaban 
protegidas antaño por personas designadas 
al efecto. Hoy se encuentran cerradas con 
barreras frágiles para evitar que se escapen 
los animales. Estos pueblos albergan entre 
4.000 y 12.000 personas, que todavía 
observan la forma de vida tradicional.

La organización de las ciudades amura-
lladas de Konso se casa en el sistema de 
barrios. La ciudad puede estar subdividida 
en hasta cuatro barrios llamados kantas. Los 
miembros de los nueve clanes konso están 
organizados en un solo kanta. Cada barrio 
posee su propio espacio público denomi-
nado mora, y cada mora tiene en un ex-
tremo una construcción de una planta con 
techo de paja la pafta, que sirve como lugar 
de encuentro y dormitorio para jóvenes e 
invitados. La pafta se construye utilizando 
entre siete y doce palos y recubrimientos de 
piedra plana. Algunas de las ciudades amu-
ralladas tienen hasta diecinueve moras. 

Obeliscos, bosques y estanques
Los konso tradicionalmente erigen obelis-

cos de piedra denominados daga-hela, cuya 
finalidad es ceremonial y ritual y marcan el 
traspaso de responsabilidades de una ge-
neración a la siguiente. También se erigen 
obeliscos para conmemorar figuras heroi-
cas. Aquellas personas que han prestado 
algún servicio excepcional a la comunidad 
ven sus piedras de generación colocadas en 
el mora principal para que todos los miem-
bros las puedan ver y aprender de ellas. 
Además, cada dieciocho años se planta un 
árbol llamado Ulahita, que marca la gene-
ración. También se crean en el mora figuras 
antropomorfas de madera tallada llamadas 
waka, representando a héroes. Por último, 
el mora también sirve como sitio de baile 
durante las fiestas, como lugar para que los 
ancianos relaten historias. En suma, el mora 
constituye un punto crucial de encuentro 
para la comunidad en su conjunto. El pai-
saje de Konso también está salpicado de 
pequeñas arboledas utilizadas como zonas 
de vivienda y entierro para los líderes ritua-

La calificación de Patrimonio Mundial es 
motivo de satisfacción para las comunidades 

konso y sus administradores, así como un 
compromiso de salvaguardar su patrimonio.

© Vicki Brown (Solimar International)

El Paisaje Cultural de Konso es un sitio árido de 55 km2 que contiene terrazas y muros 
de piedra y asentamientos fortificados en el altiplano de Konso, en Etiopía.
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les. En tres de estos bosques, Kalla, Bamale 
y Kuffa, o en las afueras de ellos, estos lí-
deres viven y realizan sus ritos. Las tierras 
tradicionales de estos líderes, también ubi-
cadas fuera de los bosques, son una reserva 
de enebro que se utiliza con fines rituales, 
pero también para plantas medicinales tra-
dicionales.

Estanques construidos con conocimientos 
de ingeniería tradicionales también forman 
parte del paisaje de Konso. Se seleccionan 
lugares bien situados y bajos en las cuencas 
de recepción de aguas para reservorios, 
que se construyen por todos los miembros 
de la comunidad que viven en los pueblos 
amurallados. 

Calificación de 
Patrimonio Mundial  

Konso es un paisaje cultural complejo 
que ha producido una singular arquitectura, 
modos de uso del suelo, planificación y ges-
tión de espacios, movilización de recursos 
y prácticas rituales, combinándolos en un 
entorno hostil. 

Por consiguiente, el Paisaje cultural de 
Konso es un paisaje vivo en el que el pueblo 
konso desarrolla su vida cotidiana. La califi-
cación de Patrimonio Mundial es motivo de 
satisfacción para las comunidades konso y 
sus administradores, así como un compro-

miso de salvaguardar su patrimonio. Este 
orgullo quedó demostrado por las celebra-
ciones para conmemorar la inscripción del 
sitio en la Lista del Patrimonio Mundial, que 
reunieron las altas autoridades federales y 
regionales incluyendo el primer ministro de 
Etiopía, el presidente del Estado Regional, 
y varios altos funcionarios, todos compro-
metidos en la conservación de este patri-
monio. En junio de 2013, con motivo de la 
conmemoración del segundo aniversario 
de la inscripción, el pueblo konso organizó 
un simposio en el que su historia, lengua, 
cultura y paisaje cultural fueron discutidos 
por ancianos y académicos en un aconteci-
miento que sirvió para demostrar la deter-
minación de todas las partes interesadas de 
garantizar la conservación del Paisaje cultu-
ral de Konso.

El pueblo konso sigue cultivando y con-
servando sus terrazas en la manera tradicio-
nal. El sistema agrícola y las terrazas son vi-
tales para la identidad general de los konso 
y la cultura en torno a la cual se desarrollan 
los demás aspectos de la vida. Las personas 
siguen viviendo en sus pueblos amuralla-
dos donde el tejido social tradicional de los 
konso está muy bien cuidado, siguiendo sus 
tradiciones ancestrales en la integridad de 
su patrimonio tanto tangible como intangi-
ble. La conservación de las terrazas, los mo-

ras y otros bienes públicos y privados sigue 
siendo una empresa colectiva, y la erección 
de obeliscos y los rituales rtodavía se siguen 
practicando en algunos lugares.

Sin embargo, al igual que en el resto del 
mundo, algunos riesgos amenazan el Paisaje 
cultural de Konso. Las terrazas de piedra no 
están amenazadas, pero la introducción de 
nuevos modos de vida y la escasez de ma-
teriales de construcción tradicionales han 
dado lugar a ciertos cambios en la edifica-
ción de casas en los pueblos amurallados. 
La gente está cambiando poco a poco los 
tejados de sus casas de paja a chapa on-
dulada. Sin embargo, las paftas en los es-
pacios públicos se siguen manteniendo con 
materiales tradicionales. Pero la presión de-
mográfica, así como el crecimiento de ciu-
dades modernas con nuevas oportunidades 
de empleo incitan a los jóvenes a abando-
nar sus pueblos tradicionales y dirigirse a las 
ciudades. Estos factores podrían mitigarse, 
y mantenerse un equilibrio de conservación 
con un plan de gestión bien concebido.

También se propondrán nuevos criterios 
en relación con el patrimonio intangible, 
que podría justificar la calificación de 
Konso como una cultura megalítica única 
superviviente, con una larga tradición en la 
erección de obeliscos.  

© Marco di Leo

El Paisaje Cultural de Konso también se caracteriza por las ciudades amuralladas habitadas por el pueblo Konso.
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Oaxaca, proviene del vocablo náhuatl Huaxyacac y significa “sobre la nariz” o 
“en la punta de los huajes”. A lo largo y ancho de los 95 mil kilómetros cuadrados 
del Estado de Oaxaca, se distribuyen las 8 regiones que conforman al estado. 

Aquí encontrarás un destino para cada ocasión y gusto: desde las elevadas 
tierras de la Sierra Norte y la Sierra Sur, al misticismo de la Cañada y la Mixteca, 
pasando por la calidez del Papaloapan y la tranquilidad de la Costa, en el Istmo 
la festividad y en los Valles Centrales la riqueza cultural, donde la capital es 
considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad,.

Debido a la variedad geográfica, en el estado de Oaxaca hallarás temperaturas 
cálidas-tropicales, hasta templadas-frías; lo que enriquece más la experiencia 
turística.

Gastronomía
La identidad oaxaqueña incluye una de las mejores tradiciones culinarias de 

la región.
Degustar uno de los 7 diferentes moles, una deliciosa tlayuda o los exquisitos 

chapulines, es llevarse a Oaxaca en el corazón; pan, quesillo, chorizo, tamales y 
muchas otras delicias te esperan en esta bella tierra.

Las bebidas merecen mención aparte: aguas frescas de exóticos sabores, 
limón con chía, almendra con tuna, horchata con nuez y melón, son una pequeña 
muestra, sin dejar de mencionar el tejate, que se prepara con maíz y cacao; y 
por supuesto, el mezcal, licor milenario de arraigo mexicano que es un excelente 
aperitivo y cálido acompañante durante platicas y reuniones.

Visita los mercados locales, como los mercados “Benito Juárez” y “20 de 
noviembre”, y disfruta de una nuevo mundo a través de la comida.

Tradiciones   
Semana Santa. La semana mayor del catolicismo viene acompañada de una 

enorme variedad de manifestaciones culturales, las recreaciones bíblicas sobre 
la pasión de cristo se viven en templos y calles. Desde la solemnidad del viacrucis 
y la crucifixión, pasando por las procesiones y el lavatorio, para finalizar con el 
ambiente festivo de la resurrección, la semana santa en Oaxaca te conquistará. 

Día de la Samaritana. Tradición que recrea un pasaje bíblico, y que hoy en día 
se festeja durante el cuarto viernes de la cuaresma (dentro de los primeros días 
de marzo), la gente instala puestos en las calles para regalar agua de diferentes 
sabores, para generar un entorno de amistad y bienvenida para turistas 
nacionales y extranjeros.

La Guelaguetza. Proveniente del leguaje zapoteco, Guelaguetza podría 
traducirse como la “fiesta de la ofrenda del maíz”. Reconocida internacionalmente 
como una de las celebraciones folclóricas más grande e importante del mundo, 
la Guelaguetza reúne a las ocho regiones del estado, manifestando el orgullo 
indígena y mestizo por medio de bailes, danzas y ritos de la diversidad cultural 
del estado de Oaxaca.

El Cerro del Fortín alberga al “Auditorio Guelaguetza”, magnífico escenario en 
donde se realiza durante los dos lunes posteriores al 16 de julio (día de la Virgen 
del Carmen), la fiesta dancística más colorida de todo el país.

Dentro de las festividades de Guelaguetza cabe destacar Donají la leyenda, 
que es una épica historia sobre los conflictos entre los pueblos zapotecos y 
mixtecos, donde se escenifica el destino de la bella princesa Donají, quien en 
su camino deberá valorar su amor y lealtad. Se lleva a cabo un día antes de las 
presentaciones de los Lunes del Cetro. 

Día de muertos. Noviembre es un mes mágico en todo el país y en Oaxaca aún 
más. Una de las mas extraordinarias tradiciones es la de recordar a los muertos con 
un ambiente satírico y colorido, con dulces, comida y música se recrea cada año una 
fiesta única. Las calles de la capital, en la Alameda del León o la Plaza de la Danza, 
son un espectáculo cada que son decoradas con imágenes de hasta 10 metros por 
lado, hechas con arena teñida, representando a la muerte risueña y amistosa.

La Carrera Panamericana. Esta carrera se inició en 1950, y durante octubre o 
noviembre, una caravana de bellos autos cruzan la República Mexicana desde el 
estado de Chiapas hasta el de Tamaulipas, por más de 3 mil kilómetros.

Noche de Rábanos. En esta noche, agricultores y artesanos del Valle Central 
tallan rábanos de hasta 20 centímetros de largo, creando todo tipo de figuras: 
vírgenes, juegos de feria, jaripeos, iglesias, altares de muertos, el auditorio 
Guelaguetza, bustos de personajes, y múltiples escenas de la cotidianeidad 
oaxaqueña. Esta maravillosa tradición artesanal se realiza cada 23 de diciembre.

Artesanías  
Alebrijes. Su significado es “cosa enredada difícil y de tipo confuso o 

fantástico”. Son seres imaginarios, mezcla de diferentes tipos de animales reales 
y mitológicos, recreados en sueños y materializados en madera tallada, pintados 
con colores vibrantes y exóticos. San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete son 
las principales poblaciones donde se realiza este tipo de objetos, y en toda la 
ciudad capital se encuentran estos tesoros artísticos.

Alfarería cerámica y barro negro. Tres elementos fundamentales en la 
producción artesanal del estado.

La losa vidriada de la alfarería, con fondo café y blanco, de diseños floreados, 
es muy común en la capital del estado y los pueblos de los Valles Centrales. 

La cerámica, obra magistral de los alfareros, hace nacer del barro piezas en 
forma de animales, cazuelas, jarras, cántaros, floreros, alcancías, soles y lunas, 
entre otras piezas.

Único por su mezcla de minerales que le dan su particular color, el barro negro 
es originario de San Bartolo Coyotepec; famoso por la elaboración de alfarería y 
hermosas esculturas creadas manualmente y cocidas en horno bajo tierra.

Las manos artesanas de Oaxaca también crean Tapetes de Lana, los cuales 
tienen la particularidad de ser creados bajo procesos tradicionales, teñidos con 
colorantes naturales y tejidos en telares manuales. Estas joyas de la dedicación y 
constancia por preservar la tradición, se hayan en Teotitlán del Valle y Santa Ana 
del Valle, dos pequeñas y acogedoras poblaciones, cercanas a la capital del estado.

No existe límite para la imaginación artesanal oaxaqueña, la manufactura de 
cestos, sombreros, juguetes, cobijas, maletas, tenates, hamacas, sopladores, 
huaraches, petates, joyería, máscaras, tapetes, elegantes vestidos, y muchas 
artesanías más dan muestra de ello; los materiales son tan preciados como 
innovadores, palma, madera, cantera, barro, piel, lana, oro y plata, por mencionar 
algunos, asombran a cualquiera al tomar la forma que los artesanos oaxaqueños 
les dan.

Arquitectura
Cada rincón de Oaxaca conserva majestuosos monumentos de la arquitectura 

colonial, principalmente del siglo XVI.
En la Mixteca destacan tres Templos y exconventos: en Teposcolula, en 

Coixtlahuaca y en Yanhuitlán; obras magníficas por manos indígenas. En la 
sierra norte son referencia el templo de Santo Tomás en la población de Ixtlán y 
el templo de San Mateo en el pueblo de Capulalpam. Y, en los Valles Centrales 
se pueden admirar los templos de San Andrés Huayapan, Tlalixtac de Cabrera 
y San Jerónimo Tlacochahuaya, así como el templo de Tlacolula de Matamoros.

En el centro histórico de la capital del estado, se encuentra un conjunto 
arquitectónico de enorme relevancia, conformado por las siguientes 

Oaxaca
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construcciones: de estilo barroco de fines del siglo XVI y principios del XVII, 
Santo Domingo de Guzmán muestra magníficas decoraciones de yeserías 
doradas, actualmente aloja al Museo de las Culturas; la Catedral, ubicada frente 
a la Alameda de León, cuya construcción data de 1535; la Basílica de Nuestra 
Señora de la Soledad, de fachada barroca y espléndidos retablos.

Complementan este grupo, San Agustín, San Juan de Dios (que fuera 
catedral provisional), La Defensa, Nuestra Señora de la Merced, La Compañía, 
y el ex convento de Santa Catalina de Siena (hoy convertido en hotel), templo de 
San Matías Jalatlaco, la Sangre de Cristo, el Carmen Alto y el Carmen Bajo, y el 
templo de Guadalupe.

Zonas arqueológicas   
Oaxaca tiene una gran conjunto de ruinas arqueológicas, su riqueza de 

recursos naturales y su ubicación, explican el asentamiento de los pueblos 
prehispánicos por toda esta región del país.

Visitar cada uno de estos tesoros del pasado nos lleva, por medio de la 
imaginación, a recorrer las costumbres y tradiciones que han formado nuestro 
presente.

San José “El Mogote”, Dainzú, Yagul, Guiengola, Suchilquitongo, Lambityeco, 
Zaachila o Mitla “la ciudad de los muertos” son increíbles centros ancestrales que 
dan testimonio del pasado.

El centro ceremonial más importante de la cultura Zapoteca es Monte Albán, 
durante la primera mitad del siglo XX, el mexicano Alfonso Caso llevó a cabo una 
serie de excavaciones que lo llevaron a encontrar la Tumba 7, donde reposaba 
el mayor depósito de obras de orfebrería mesoamericana de oro que se haya 
descubierto hasta la fecha.

Todos estos lugares representan el esplendor del desarrollo de las culturas 
en México, antes de la llegada de los españoles y datan, en su mayoría, del año 
500 a. C.

Museos
Las antiguas representaciones de la cultura y las artes, en el presente se 

conjugan con las nuevas tendencias artísticas; Oaxaca, siempre a la vanguardia 
en este rubro, tiene importantes sitios de exposición como son:

*El Centro Fotográfico Álvarez Bravo,
*El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca(IAGO)
*El museo de arte contemporáneo
*El Museo Textil
*El Museo de los Pintores
*El Museo del Ferrocarril
*El Museo de las Artesanías

*La Casa de la Cultura Oaxaqueña
*La Casa de la Ciudad
*Centro Cultural Santo Domingo
*El Centro de las Artes de San Agustín
*Museo de la Filatelia
*Jardín Etnobotánico de Oaxaca
*Centro Cultural San Pablo 
 

Transportación  
Transportación 
La ciudad de Oaxaca cuenta con un aeropuerto internacional que brinda 

convenientes conexiones aéreas con la Ciudad de México y otros destinos 
nacionales e internacionales, en rutas atendidas por las líneas Aeroméxico, Viva 
Aerobus, Volaris, Interjet y Aerotucán (línea aérea regional) United Airlines es la 
conexión hacia USA. 

Por carretera, la ciudad de Oaxaca está excelentemente comunicada con los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y a la capital del país, la Ciudad de México; 
además de que existen multiples lineas de autobuses que podrán transportarlo 
de manera segura y eficiente.

Hospedaje
En la ciudad de Oaxaca podrá encontrar excelente hoteles para su hospedaje; 

la oferta abarca 6,109 habitaciones totales, de las cuales 428 son de 5 estrellas, 
1755 de 4 estrellas y 1168 de tres estrellas, en muchas ocasiones los hoteles y 
agencias de viajes ofertan atractivos paquetes y descuentos. 

Los principales destinos turísticos en Oaxaca, cuentan con todos los servicios 
para su comodidad: casas de cambio, renta de autobuses y automoviles, centros 
comerciales, guías turísticos, ecoturismo y renta de equipo; pero sobre todo, 
cuando vengas a Oaxaca, hayarás las hopitalidad de la gente y la calidez de uno 
de los mejores detinos turísticos del país.

www.oaxaca.travel
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arqueológica de Monte Albán
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Nuevos sitios 
del Patrimonio 
Mundial 2013

Arenal de Namib (Namibia).
© GeoJuice

Un total de diecinueve sitios fueron inscritos en la 
Lista del Patrimonio Mundial tras la 37ª reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial que se celebró en la 
sede de la UNESCO en Phnom Penh (Camboya) del 
17 al 27 de junio de 2013. La Lista del Patrimonio 
Mundial cuenta ahora con 981 sitios - 759 culturales, 
193 naturales y 29 mixtos. Para Fiji y Qatar se trata de 
su primer sitio inscrito en la Lista, al igual que para 
Lesotho, cuyo primer sitio del Patrimonio Mundial 
es una extensión del sitio uKhahlamba/Parque del 
Drakensberg, en Sudáfrica. 
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© Nik Barlo jr.

Bergpark Wilhelmshöhe (Alemania)

Situada en la larga pendiente de una colina rematada por una gigantesca 
estatua de Hércules y orientada según un eje este-oeste, la monumental obra 
de escenificación acuática de Wilhelmshöhe se empezó a construir en 1689 
por orden del landgrave Carlos de Hesse-Kassel y, hacia finales del siglo XIX, 
se amplió y completó. Abastecido por depósitos y canales situados detrás del 
monumento a Hércules, un complejo sistema hidroneumático conduce el agua a 
un vasto escenario acuático barroco con una gruta, fuentes y una gran cascada 
de 350 metros de largo. Además de este conjunto monumental, toda una serie 
de canales y cursos de agua artificiales serpentean a través del eje principal 
alimentando cascadas espectaculares, rápidos tumultuosos, una gran fuente con 
un géiser de 50 metros de altura, un lago y estanques aislados que solazan el 
jardín romántico creado en el siglo XIX por el elector Guillermo I, biznieto del 
landgrave Carlos. Las grandes dimensiones del parque y la magnitud de sus obras 
hidráulicas, junto con la grandiosa estatua de Hércules, constituyen una expresión 
notable de los ideales de la monarquía absoluta y el sitio en su conjunto es un 
testimonio excepcional de las corrientes estéticas del barroco y el romanticismo. 

SITIOS CULTURALES

© Honghe Hani Terrace Administration of Honghe Preferture

Bahía Roja es un asentamiento costero fundado en el siglo XVI por los balleneros vascos. 
Situado en el extremo noroccidental de Canadá, a orillas del estrecho de Belle Isle, este 
sitio arqueológico constituye uno de los testimonios más antiguos y completos de la 
tradición europea de pesca de la ballena. La Gran Baya –nombre dado al sitio por sus 
fundadores en 1530– se utilizaba como base para la pesca costera y el troceo de ballenas, 
así como para la extracción y almacenamiento de su grasa, convertida después en aceite. 
Pronto se convirtió en uno de los lugares más importantes de expedición de aceite de 
ballena a Europa, donde se utilizaba para el alumbrado. Utilizado solamente en verano 
por aquel entonces, el sitio todavía posee hoy vestigios de hornos para fundir la grasa, 
embarcaderos, viviendas provisionales y un cementerio, así como restos submarinos 
constituidos principalmente por pecios y osarios de ballenas. Este asentamiento pesquero 
se utilizó por espacio de unos 70 años, hasta que periclitó la población local de ballenas. 

Estación ballenera vasca de Bahía Roja (Canadá)

Paisaje cultural de los arrozales en terrazas de los hani de Honghe (China)

Situado al sur de la Provincia de Yunnan, este sitio de 16.603 hectáreas es notable 
por las espectaculares terrazas que se escalonan desde las laderas escarpadas 
de los Montes Ailao hasta las orillas del Río Rojo. A lo largo de los últimos trece 
siglos, el pueblo hani ha creado y desarrollado una red compleja de canales para 
conducir el agua desde las cimas boscosas del sitio hasta las terrazas donde se 
cultiva el arroz, así como un sistema de agricultura integrada que combina la 
cría de animales –búfalos, bovinos, patos y anguilas – con el cultivo básico de la 
región: el arroz rojo. Asentados en 82 aldeas situadas entre los bosques de las 
cimas y los arrozales en terrazas, los hani viven en casas tradicionales en forma 
de setas y con techo de paja y rinden culto al sol, la luna, las montañas, los ríos 
y los bosques, y también a fenómenos naturales como el fuego. Su sistema de 
gestión del cultivo de arroz, basado en estructuras sociales y religiosas muy 
antiguas, ha demostrado ser especialmente resistente al paso del tiempo y es 
una prueba patente de la extraordinaria armonía, tanto visual como ecológica, 
que puede llegar a reinar entre el ser humano y su medio ambiente.

© Parks Canada
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Ciudad histórica portuaria de Levuka (Fiji)

La ciudad de Levuka, con su hilera de casas bajas situadas entre cocoteros 
y mangos a lo largo de la orilla del mar, fue la primera capital colonial 
del archipiélago de las Fiji, que se sometió al control británico en 1874. 
Desde principios del siglo XIX la ciudad había prosperado como centro 
de las actividades de comerciantes estadounidenses y europeos que 
construyeron depósitos, almacenes, instalaciones portuarias, viviendas y 
edificios para instituciones religiosas, educativas y sociales en torno a los 
núcleos de población indígena. Levuka es un ejemplo notable de puerto 
colonial tardío, cuyo desarrollo se vio influido por la presencia de una 
población autóctona que siempre fue más numerosa que la formada 
por los colonos europeos. Ejemplo notable de asentamiento portuario 
de finales del siglo XIX en la región del Pacífico, esta ciudad refleja la 
integración de las tradiciones locales en materia de construcción por 
parte de la superpotencia naval de aquella época. Esa integración 
condujo a la creación de un paisaje urbano único en su género. 

Fuertes de las colinas de Rajastán (India)

Situado en el Estado de Rajastán, este sitio está integrado por una serie de 
componentes y comprende seis fuertes majestuosos, cuyo perímetro de 
circunvalación llega a medir, en algunos casos, hasta 20 km. El eclecticismo 
arquitectónico de estas construcciones militares constituye un testimonio del 
poderío de los estados señoriales de los rajás que prosperaron en la región 
del Rajput entre los siglos VIII y XVIII. Dentro de sus recintos amurallados hay 
núcleos urbanos importantes, palacios, centros comerciales, diversos edificios 
y templos que con frecuencia fueron construidos antes de la edificación de 
las fortificaciones y que, al amparo de éstas, contribuyeron a la creación y el 
desarrollo de una cultura cortesana, base del fomento de la enseñanza, la música 
y las artes. Algunos de los núcleos urbanos cercados por las fortificaciones han 
perdurado hasta nuestros días y en ellos se encuentran muchos de los templos y 
edificios religiosos del sitio. Para la construcción de los fuertes se aprovecharon las 
defensas naturales ofrecidas por los cerros, ríos, desiertos y bosques frondosos. 
Hoy en día, se siguen utilizando todavía las grandes estructuras de captación de 
agua creadas para el abastecimiento de estas construcciones militares. 

© Department of National Heritage

© DRONAH

Villas y jardines Médici en Toscana (Italia)

Este sitio lo componen doce villas diseminadas por la campiña toscana y dos 
jardines de recreo, que constituyen un testimonio de la influencia ejercida 
por los Médicis en la cultura europea de la Edad Moderna gracias a sus 
mecenazgos artísticos. Edificadas entre los siglos XV y XVII, las villas Médici son 
representativas de un sistema original de construcciones rurales, armónicas 
con la naturaleza circundante, que estaban dedicadas al esparcimiento y 
al cultivo de las artes y el pensamiento. Asimismo, esas villas encarnan la 
función y forma innovadoras de un nuevo tipo de mansión principesca, 
diferente a la vez de las haciendas rurales de la clase pudiente florentina de 
aquel entonces y de los castillos señoriales, emblemáticos del poderío militar. 
Las villas Médici fueron un primer ejemplo de conexión entre el hábitat, 
los jardines y la naturaleza y se convirtieron en un elemento de referencia 
constante para las mansiones de soberanos de toda Italia y Europa. Sus 
jardines y su integración en el entorno natural contribuyeron a fomentar la 
valoración del paisaje característica del humanismo y el renacimiento. 

© Departement constructions et restauration
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© CRAterre AM

Centro histórico de la ciudad de Agadez (Níger) 

Situada en el margen meridional del Sáhara, la ciudad de Agadez, 
denominada “puerta del desierto”, prosperó en los siglos XV y XVI cuando 
se estableció el Sultanato de Air. En esa época, varias tribus tuaregs se 
asentaron en la ciudad creando una trama urbanística y viaria original, 
trazada de conformidad con los límites de los antiguos campamentos 
tribales y respetada hasta nuestros días. El centro histórico de la ciudad, 
que fue una importante encrucijada del comercio caravanero sahariano, 
está dividido en 11 barrios de configuración irregular. Estos barrios albergan 
viviendas construidas con tierra y materias vegetales, así como un conjunto 
de edificios palaciegos y religiosos, entre los que figura un minarete de 
adobe de 27 metros de altura que es el más alto del mundo construido con 
este tipo de material. El sitio, que continúa siendo un escenario de prácticas 
culturales tradicionales y técnicas ancestrales de comercio y artesanía, 
ofrece ejemplos sumamente sofisticados de arquitectura de adobe.

© Public Relations Division, Yamanashi Prefecture

Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística (Japón) 

Mundialmente conocido por el nombre de Monte Fuji, este estratovolcán 
con su cima cubierta de nieve se yergue solitario dominando aldeas, lagos 
rodeados de árboles y las orillas del mar. Lugar de peregrinación y fuente de 
inspiración de artistas y poetas desde hace muchos siglos, el Monte Fuji ha 
sido representado en el arte japonés desde el siglo XI, pero fue sobre todo a 
partir del siglo XIX cuando las estampas xilográficas hicieron de él un símbolo 
internacional del Japón con una profunda influencia en el arte occidental de 
esa época. El sitio inscrito comprende 25 elementos que son un exponente 
del carácter sagrado del monte y su paisaje circundante. En el siglo XII, el 
Fujisan llegó a ser un núcleo central de las actividades de iniciación al budismo 
ascético, que comprende elementos sintoístas. Se han incluido en el sitio 
los caminos de peregrinación y los santuarios de los cráteres situados en los 
últimos 1.500 metros de esta cumbre de 3.776 metros de altura. También 
forman parte del sitio diversos componentes culturales como los santuarios 
sengen-jinja y las posadas tradicionales oshi, y toda una serie de elementos 
naturales como formaciones volcánicas, árboles moldeados en la lava, fuentes 
y cascadas, que se consideran sagrados. 

Tserkvas de madera de la región de los Cárpatos en Polonia y Ucrania (Polonia/Ucrania)

Situado en los confines orientales de Europa Central, en los Cárpatos 
polacos y ucranianos, este sitio transnacional está compuesto por 
una selección de 16 tserkvas, iglesias de madera construidas entre 
los siglos XVI y XIX con troncos de árbol dispuestos horizontalmente 
por comunidades religiosas ortodoxas orientales y greco-católicas. Las 
tserkvas encarnan la expresión cultural de cuatro grupos etnográficos 
y de los cambios formales, decorativos y técnicos que adoptaron a lo 
largo del tiempo. Son el testimonio de una técnica de construcción 
anclada en la tradición ortodoxa que intercala elementos del lenguaje 
arquitectónico local y referencias simbólicas a la cosmogonía de las 
comunidades. Las tserkvas están construidas en un plano con tres 
partes cubiertas de cúpulas y bóvedas abiertas sobre un espacio 
cuadrado u octogonal. Se caracterizan también por la presencia de 
campanarios de madera e iconostasios, por la decoración interior 
policroma y por camposantos, predios y cementerios.

©National Heritage Board of Poland
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Universidad de Coimbra – Alta y Sofía (Portugal) 

Situada en una colina que domina la ciudad, 
la Universidad de Coimbra se desarrolló y 
evolucionó durante más de siete siglos en la 
ciudad vieja. Entre los edificios destacables 
de la universidad figuran en particular la 
Catedral de Santa Cruz, del siglo XII, y varios 
colegios del siglo XVI, el Palacio Real de 
Alcáçova, que alberga la Universidad desde 
1537, la Biblioteca Joanina, con un rico 
decorado barroco, así como la gran “ciudad 
universitaria” creada en los años 1940. Los 
edificios de la universidad se convirtieron 
en una referencia para otros centros de 
enseñanza superior en el mundo lusófono, 
donde también ejerció una influencia 
considerable en la difusión del saber y la 
literatura. Coimbra constituye un ejemplo 
notable de una ciudad universitaria integrada 
con una tipología urbana específica y 
tradiciones ceremoniales y culturales propias 
que se han perpetuado. 

© QMA/QIAH (Qatar Museums Authority)

Sitio arqueológico de Al Zubarah (Qatar) 

Situada a orillas del Golfo, la ciudad amurallada de Al Zubarah se convirtió en un próspero centro de pesca y comercialización de perlas 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Al Zubarah fue fundada por comerciantes de Kuwait y estableció vínculos comerciales con la 
península arábiga y las regiones del Océano Índico y el Asia Occidental hasta 1811, año de su destrucción y abandono subsiguiente. Traída 
por los vientos del desierto, una capa de arena ha protegido hasta hoy los vestigios de la ciudad: sus palacios, mezquitas, zocos, casas 
con patios, muros de protección, cementerios y chozas de pescadores, así como su doble recinto amurallado, su puerto y un canal. Las 
excavaciones arqueológicas solamente han abarcado una pequeña porción del sitio, que constituye un testimonio notable de la pesca de 
perlas y de las actividades comerciales en las que se sustentaron las economías de las ciudades más importantes del litoral del Golfo, que 
se constituyeron en estados libres de la dominación del imperio persa y otomano, así como de los imperios europeos. De esas ciudades 
independientes emergieron los modernos Estados de la región del Golfo. 

© Universidade de Coimbra
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Ciudad antigua del Quersoneso táurico y sus “chôra” (Ucrania)

Este sitio encierra los vestigios de una ciudad fundada por los dorios hacia el siglo V a.C. 
en la costa septentrional del Mar Negro. Comprende siete componentes que, además 
de esos vestigios, abarcan restos de terrenos vitícolas, divididos en varios centenares 
de parcelas agrarias (“chôra”), rectangulares y de igual tamaño. Los caldos producidos 
en esos terrenos de viñas fueron objeto de un próspero comercio de exportación que 
se perpetuó hasta finales del siglo XV. El sitio comprende varios conjuntos de edificios 
públicos y barrios de viviendas, restos de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce, 
monumentos paleocristianos, fortificaciones romanas y medievales, redes antiguas de 
abastecimiento de agua y vestigios excepcionalmente bien conservados del cultivo de la 
viña y de muros de separación de terrenos vitícolas. En el siglo III, el Quersoneso táurico 
era reputado por ser el núcleo de producción vinícola más importante de la región del 
Mar Negro y fue, durante mucho tiempo, un centro de intercambios comerciales entre las 
poblaciones del litoral septentrional de este mar y los imperios romano y bizantino. El sitio 
constituye no solo un ejemplo notable de organización democrática de la tierra vinculada 
a una antigua polis, sino también un testimonio de la organización social de esta última. 

© The Institute of Classical Archaeology — The University of Texas at Austin

© Sorush Angabini

Palacio de Golestán (República Islámica del Irán) 

Obra maestra de la época de los Kayar, el espléndido 
Palacio de Golestán encarna la lograda fusión de la 
arquitectura y artesanía de épocas pasadas de Persia 
con las corrientes artísticas occidentales. Este palacio 
amurallado forma uno de los conjuntos de edificios 
más antiguos de Teherán y se convirtió en la sede de 
gobierno de la dinastía Kayar, llegada al poder en 1779, 
que hizo de esta ciudad la capital del país. Rodeado 
de un jardín con estanques y plantaciones, el Palacio 
de Golestán se destaca sobre todo por sus elementos 
y ornamentos realizados en el siglo XIX. Ejemplo 
notable de la arquitectura y las bellas artes kayaríes, 
este conjunto monumental se convirtió en un centro 
artístico importante y ha sido hasta nuestros días una 
fuente de inspiración continua para los arquitectos y 
artistas iraníes. El palacio es representativo de un nuevo 
estilo que combina las bellas artes y la artesanía persas 
tradicionales con elementos arquitectónicos y técnicos 
europeos del siglo XVIII. 

© Ruy Salaverry, Tijuca National Park

Monumentos y sitios históricos de Kaesong (República Popular Democrática de Corea)

Situado en la zona urbana de Kaesong, al sur del país, este sitio está compuesto por 12 componentes 
separados que, en su conjunto, constituyen un testimonio de la historia y la cultura de la Dinastía 
de Koryo (siglos X-XIV). El trazado geomántico de la antigua capital dinástica, Kaesong, así como 
sus palacios, instituciones, conjuntos funerarios, murallas defensivas y puertas, encarnan los 
valores políticos, culturales y filosóficos de una época crucial para la historia de la región. Entre los 
monumentos inscritos figura un observatorio astronómico y meteorológico, dos escuelas (incluida 
la que se dedicaba a formar a los funcionarios del país) y diversas estelas conmemorativas. El sitio 
constituye también un testimonio de la transición del budismo al neoconfucianismo en el Asia 
Oriental, así como de la asimilación de los valores espirituales, culturales y políticos de los Estados 
que existían antes de la unificación llevada a cabo por la Dinastía Koryo. La fusión de los principios 
budistas, confucianos, taoístas y geománticos la patentizan tanto en el planeamiento del sitio 
como en la arquitectura de sus monumentos. 

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 954

Informe Especial    Nuevos sitios del Patrimonio Mundial 2013 



SITIOS NATURALES

© Fernando Ruiz Tomé

Las 714.566 hectáreas de este sitio abarcan dos partes: al este, el escudo del volcán 
inactivo El Pinacate, formado por pavimentos desérticos y corrientes de lavas negras y 
rojas; y al oeste, el Gran Desierto de Altar con sus dunas vivas de formas variadas que 
llegan a alcanzar una altura 200 metros. El paisaje del sitio ofrece un espectacular 
contraste entre las formaciones de dunas lineales, parabólicas y estrelladas, y una 
serie de macizos graníticos de hasta 650 metros de altura que emergen como islas del 
mar de arena circundante. El desierto de Altar alberga además una gran diversidad 
de plantas y especies animales silvestres, entre las que figuran algunos especímenes 
de peces de agua dulce y el berrendo mexicano, una especie endémica de antílope 
que se cría solamente en el noroeste de Sonora y el sudoeste de Arizona (Estados 
Unidos). La presencia de diez cráteres profundos de dimensiones gigantescas y de 
forma circular casi perfecta, formados al parecer por una sucesión de erupciones y 
derrumbamientos, realza la espectacular belleza de este sitio, que ofrece un enorme 
interés científico debido a la combinación de todas esas características excepcionales. 
El sitio es también Reserva de Biosfera de la UNESCO.

El Tianshan de Xinjiang (China)

Este sitio comprende cuatro componentes –Tomur, Kalajun-Kuerdening, Bayinbukuke y Bogda– 
que totalizan una superficie de 606.833 hectáreas y son parte integrante del sistema orográfico 
de Tianshan. Situado en el Asia Central, este sistema forma una de las mayores cordilleras 
del mundo. Además de poseer características fisiogeográficas únicas en su género, el sitio de 
Tianshan, en la provincia de Xinjiang, cuenta con zonas de gran belleza paisajística: montañas 
nevadas, picos rematados por casquetes de hielo, bosques y praderas vírgenes, ríos y lagos de 
aguas cristalinas, y cañones de fondo rojo. El contraste visual entre estos paisajes y las vastas 
extensiones desérticas adyacentes es sobrecogedor: zonas cálidas y frías, áridas y húmedas, 
inhóspitas y exuberantes de vegetación. La geomorfología y los ecosistemas del sitio se han 
conservado intactos desde el Plioceno y ofrecen un ejemplo notable de procesos biológicos 
y ecológicos que todavía se hallan en curso de evolución. El territorio del sitio se extiende 
también por el Taklamakán, uno de los desiertos más vastos y altos del mundo, renombrado por 
sus vastas formaciones de dunas y sus gigantescas tormentas de arena. Además, el Tianshan 
de Xinjiang es un hábitat de gran importancia para especies vegetales endémicas y arcaicas, 
algunas de las cuales son sumamente raras y se hallan en peligro de extinción. 

Monte Etna (Italia) 

Este sitio emblemático abarca una zona despoblada de 19.237 hectáreas situada en la 
parte más alta del Monte Etna, que se yergue en la costa oriental de la isla de Sicilia. El 
Etna es el monte isleño más alto de la cuenca del Mediterráneo y el estratovolcán más 
activo del planeta. Se pueden rastrear las huellas de sus erupciones en el pasado hasta 
medio millón de años atrás y se han documentado por lo menos 2.700 años de actividad 
volcánica. El carácter prácticamente continuo de sus erupciones sigue alimentando los 
conocimientos de diversas disciplinas de las ciencias de la tierra, como la vulcanología y 
la geofísica, entre otras. El Etna alberga también importantes ecosistemas terrestres con 
una fauna y flora endémicas, y su actividad lo convierte en un laboratorio natural para 
el estudio de diversos procesos ecológicos y biológicos. La variedad y accesibilidad de 
toda una serie de formaciones volcánicas, como cráteres de cumbre, tobas y corrientes 
y grutas de lava, o la depresión del Valle de Bove, han hecho de este sitio un punto de 
destino de primera importancia para investigadores y educadores. 

Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (México)  

© Ente Paco Etna

© Pinacate
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© Paul van Schalkwyk

Arenal de Namib (Namibia)

Este sitio, que abarca un territorio de más de tres millones 
de hectáreas y una zona tampón de 899.500 hectáreas, 
es un desierto brumoso costero, único en su género, 
que cuenta con vastas extensiones de campos de dunas. 
El Arenal de Namib está integrado por dos sistemas de 
formaciones de dunas: el más arcaico, semiconsolidado, 
se superpone al más reciente, que es mucho más activo. 
Este desierto es excepcional debido a que sus dunas se 
han formado con materiales transportados a lo largo 
de miles kilómetros por la erosión fluvial y los vientos 
desde el interior del continente africano, así como por las 
corrientes marinas. El sitio comprende también llanuras 
de grava, arenales costeros, cerros testigos que emergen 
del arenal, una laguna costera y cursos de agua efímeros. 
Todos estos elementos confieren al paisaje una belleza 
excepcional. La fuente primordial de agua de este sitio 
es la niebla, que contribuye a la creación de un entorno 
único en su género, en el que las especies endémicas de 
invertebrados, reptiles y mamíferos se adaptan a una gran 
variedad de microhábitats y nichos ecológicos. 

Parque Nacional Tayiko – Cordillera del Pamir (Tayikistán) 

El sitio abarca una superficie de más de 2,5 millones de hectáreas y está situado al este de Tayikistán, en el centro del llamado “Nudo del 
Pamir”, lugar donde convergen las cadenas de montañas más altas del continente eurasiático. En la parte oriental del sitio abundan los 
altiplanos, mientras que en la occidental predominan las montañas escarpadas que a veces sobrepasan los 7.000 metros de altura. Las 
variaciones estacionales de la temperatura son extremas. El sitio cuenta con 170 ríos, más de 400 lagos y 1.085 glaciares alpinos, entre los 
que figura el más largo de los situados fuera de las regiones polares. En el Parque crecen especies florales del Asia Sudoccidental y Central 
y viven especímenes raros de aves y mamíferos en peligro de extinción a nivel nacional, como el argali o carnero de Marco Polo, la onza 
o leopardo de las nieves y la cabra montesa siberiana. Sacudido por terremotos frecuentes, el Parque, que no se ha visto prácticamente 
afectado por las actividades agrícolas y los asentamientos humanos, ofrece posibilidades excepcionales para estudiar fenómenos vinculados 
a la tectónica de placas como la subducción continental.  

© Alexey Butorin
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Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia (Polonia) 

Este sitio es una extensión del denominado “Minas de sal de 
Wieliczka” inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1978 y 
que, a partir de ahora, cambia su nombre por el de “Reales minas 
de Wieliczka y Bochnia”. Se ha anexionado al sitio el palacio de 
las salinas de Wieliczka, utilizado como sede de administración 
de las minas. Los yacimientos de sal de roca de Wieliczka y 
Bochnia se empezaron a explotar en el siglo XIII y son los más 
antiguos de Europa en su género. Las minas se escalonan a 
varios niveles de profundidad y sus galerías, que suman unos 
300 km, cuentan con capillas, dependencias y almacenes 
subterráneos. Las estatuas y altares esculpidos en la sal hacen 
del recorrido de estas minas una fascinante peregrinación por 
todas las etapas del pasado de una gran empresa industrial que 
estuvo en actividad durante más de siete siglos. 

© Rafal Stachurski 

© Franco Pecchio

Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya (Kenya)

La superficie añadida al Parque nacional/Bosque natural del 
Monte Kenya comprende una zona central de unas 20.000 
hectáreas y una zona tampón de casi 70.000 hectáreas. Con la 
inscripción de este sitio, situado entre el ecosistema montañoso 
tropical y las sabanas semiáridas del África Oriental, se 
completa la protección de los procesos biológicos y ecológicos 
ya preservados en el sitio del Parque nacional/Bosque natural 
del Monte Kenya, inscrito en 1997 en la Lista del Patrimonio 
Mundial. La extensión del sitio abarca ahora la ruta migratoria 
de las poblaciones de elefantes de la región del Monte Kenya, 
segunda cima del continente africano que culmina a 5.199 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Antiguo volcán hoy extinto, este 
monte conserva vestigios de 12 glaciares en rápida regresión 
y cuenta con cuatro picos secundarios que dominan valles 
glaciares en forma de U. Sus accidentadas cumbres coronadas 
por casquetes de hielo y sus boscosas laderas componen uno de 
los paisajes más impresionantes del África Oriental.  

Parque Maloti-Drakensberg (Lesotho/Sudáfrica)

El Parque Nacional de Sehlabathebe, en Lesotho, fue inscrito como 
extensión del sitio sudafricano de uKhahlamba/Parque del Drakensberg. 
En adelante, el sitio se llamará “Parque Maloti-Drakensberg”. Se trata de 
una cuenca de belleza espectacular que alberga flora y fauna de gran 
importancia científica, en particular el Pseudobarbus quathalambae, un pez 
endémico en peligro de extinción. Otras especies amenazadas presentes 
incluyen el buitre de El Cabo (Gyps coprotheres), y el quebrantahuesos 
(Gyapetus barbatus). El ecosistema de tundra alpina del Parque nacional 
africano Sehlabathebe, con 250 especies de plantas endémicas, aumenta 
de manera significativa el valor del uKhahlamba/Parque del Draksenberg. 
El sitio se caracteriza por las pinturas rupestres que contiene, realizadas 
hace más de 4.000 años por el pueblo san. 

EXTENSIONES 

© butforthesky.com
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Fue en Fresnes-sur-Escaut, en 1720, que los primeros golpes de piqueta 
fueron dados en la historia de la minería en Nord-Pas-de-Calais.

Durante casi dos siglos y medio, esta aventura en minería e industria situó 
a Valenciennois en la vanguardia del progreso, y hoy sigue conservando su 
ambiente de patrimonio, prestigio y vanguardia. Muchos sitios se incluyen 
en el patrimonio Mundial de la UNESCO, incluyendo: 

- Wallers-Arenberg, uno de los cuatro sitios principales de la historia de 
la cuenca minera de Nord-Pas-de-Calais. Después de su cierre en 
1989, el pozo de Arenberg fue usado en la famosa película Germinal 
de Claude Berry. Luego, una vez que los proyectores dejaron de rodar, 
los antiguos mineros que trabajaron como extras durante el rodaje 
continuaron promoviendo el sitio ofreciendo visitas guiadas. 

Otros sitios incluyen:
- Château de l’Hermitage en Condé-sur-l’Escaut, donde, en 1757, fue 

firmado el documento de fundación de la Compañía Minera Anzin. 
- La bomba de fuego de Sarteau en Fresnes: el único recuerdo en la 

región de la batalla constante de los mineros contra la invasión de las 
aguas.

- Las extraordinarias ciudades mineras, incluyendo muchos ejemplos 
del espectacular progreso realizado por la Compañía Minera Anzin: 
el “Coron des 120” en Anzin,  el “Coron de l’église” en La Sentinelle, 
la ciudad de “Thiers Ancienne” en Bruay-sur-Escaut, “Soult Ancienne” 
en Fresnes-sur-Escaut, las ciudades de “Sabatier” y “du Pinson” en 
Raismes, Taffin y Solitude en Vieux-Condé, y otras.

- Numerosos montones de escoria, marcos de bocamina y pozos: el 
montón de Sabatier en Raismes (no. 175), el montón de Renard en 
Denain (no. 162), el marco de bocamina de Dutemple en Valenciennes, 
los pozos La Sentinelle y Mathilde en Denain.

Casi veinte años después de que cesara la extracción de carbón, hoy 
Valenciennois ofrece a los visitantes un nuevo entendimiento de estos 
restos de una sociedad que gobernó el mundo occidental durante dos 
siglos:

- Le Cavalier Somain-Péruwelz, una antigua línea ferroviaria que discurría 
entre los bocaminas, ha sido restaurada entre Bruay-sur-Escaut en 
Francia y Peruwelz en Bélgica, y es un cinturón verde y una hermosa 
ruta de senderismo.

Túneles de mina derrumbados han producido grandes masas de agua y 
zonas de paseo, ofreciendo la oportunidad de compartir la naturaleza 
con gran cantidad de aves y plantas excepcionales:

- Étangs de Chabaud Latour et de la Digue Noire en Condé-sur-l’Escaut,
- Étang d’Amaury en Hergnies.
- Mare à Goriaux en Raismes.

Valenciennois, 
el lugar de 
nacimiento de 
la minería

Todos estos sitios pueden descubrirse durante paseos de patrimonio 
organizados por la oficina de turismo de Valenciennes.

Para más información:
contact@tourisme-porteduhainaut.fr o en  www.tourisme-porteduhainaut.fr

contact@tourismevalenciennes.fr o en www.tourismevalenciennes.fr

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Site minier de Wallers-Arenberg.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Pompe à feu du Sarteau,
Fresnes-sur-Escaut.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Mare à Goriaux à Raismes.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut

mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr
mailto:contact@tourismevalenciennes.fr
http://www.tourismevalenciennes.fr
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larga interacción entre los seres humanos y la naturaleza 
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de la tierra o el mar. Se trata claramente de paisajes 

culturales como fueron definidos por el Comité del 
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El Palmeral de Elche (España) es un ejemplo único de las técnicas agrícolas árabes en el continente europeo.



Entrevista a Parviz Koohafkan
Coordinador de SIPAM, FAO y Bioversity International 

Patrimonio Mundial:
Explíquenos brevemente la colaboración entre la FAO y la 
UNESCO en lo que se refiere a la SIPAM, Sistemas Ingeniosos 
del Patrimonio Agrícola Mundial por el mundo. 

Parviz Koohafkan: La colaboración entre la FAO y la UNESCO en 
relación con SIPAM existe desde la concepción de este programa 
durante su aprobación como la Iniciativa de Alianza de las Naciones 
Unidas y su presentación ante la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002). La UNESCO 
ha contribuido a la elaboración del marco conceptual y criterios 
de selección de SIPAM, enviando representantes del Centro del 
Patrimonio Mundial y del programa del Hombre y la Biosfera (MAB) 
a varias reuniones, talleres y conferencias formales e informales en 
Roma y otros lugares. A su vez, representantes de la FAO-SIPAM 
han participado en varios eventos de la UNESCO. Una serie de 
sitios SIPAM también están inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial y/o forman parte de la red de MAB. Hay proyectos SIPAM 
vinculados con el trabajo de la UNESCO en estos sitios de muchas 
formas prácticas, pero también en lo que se refiere a conocimientos 
tradicionales y patrimonio inmaterial. SIPAM se basa en iniciativas 
y programas existentes, particularmente de la UNESCO. Además 
existen varias acciones en marcha de colaboración a nivel local y 
nacional en diversos países. Por ejemplo, en el caso del sitio del 
Patrimonio Mundial de los Arrozales en terrazas de las cordilleras 
de Filipinas, el plan maestro elaborado por la UNESCO fue evaluado 
y complementado por la FAO en aspectos tales como la viabilidad 
del patrimonio agrícola y los conocimientos indígenas de la gestión 
de tierras, agua y cultivos, así como el desarrollo del agroturismo y 
etiquetado de productos únicos.

PM: ¿Cuál es el enfoque específico de los proyectos sobre el 
terreno y cómo obtienen su financiación?

PK: SIPAM opera a nivel mundial, nacional y local: A nivel mundial, 
mediante identificación, selección y reconocimiento de los SIPAM 
mediante consentimiento previo fundamentado y compromiso 
político. A nivel nacional, por medio de la capacitación en política, 
mecanismos administrativos e incentivos para salvaguardar estos 
sistemas excepcionales y utilizarlos como cotas de referencia 
de sostenibilidad. A nivel local, mediante apoderamiento de 
comunidades locales y asistencia técnica para gestión sostenible 
de recursos, fomentando conocimientos tradicionales y mejorando 
la viabilidad de estos sistemas con la preparación de un plan de 
acción e incentivos económicos tales como pago por servicios 
medioambientales, etiquetado ecológico de productos y servicios, 
turismo ecológico, etc.

Se elabora un plan de acción participativo para la conservación 
dinámica de cada uno de los SIPAM a través de mecanismos de 
cooperación técnica de la FAO, con asistencia financiera y técnica 
de terceros donantes. En muchos casos, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial ha sido la principal fuente de financiación. Hasta 
la fecha, unos veinticinco SIPAM han sido reconocidos en quince 
países.

PM: Ha invitado a la UNESCO y a sus asociados (ICCROM, 
UICN, IFLA) al comité rector de SIPAM - ¿cuáles son los 
beneficios y ventajas de tal acción? 

PK: La valoración y evaluación de los candidatos SIPAM presentados 
por el Ministerio de Agricultura de cada país frente a los cinco criterios 
de selección de SIPAM [(i) provisión sobresaliente de alimentos locales, 
(ii) biodiversidad, (iii) conocimientos indígenas, (iv) prácticas culturales 
y (v) características del paisaje] se llevan a cabo y aprueban de modo 
consensuado por un comité técnico independiente, presentándose a 
un comité de dirección de quince miembros para su aprobación final. 
Se invita a la UNESCO y a otras organizaciones internacionales que 
se encargan de programas del Patrimonio Mundial a formar parte 

Ex-director de la División de Desarrollo de Suelos y Aguas. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Roma. Actual presidente de la Fundación de Patrimonio Agrícola Mundial y profesor de la Universidad Asia-Pacífico, Oita (Japón).

Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Con el fin de salvaguardar y apoyar los sistemas del patrimonio agrícola del mundo, en 2002 la FAO puso en marcha una iniciativa 
para la conservación dinámica de los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). SIPAM representa un subconjunto 
único de los sistemas agrícolas tradicionales que ejemplifican el uso tradicional de la biodiversidad agrícola de importancia mundial y 
el reconocimiento de méritos como parte del patrimonio de la humanidad. Estos sistemas fueron definidos por la FAO en 2002 como 
sistemas asombrosos de uso del suelo y paisajes que son ricos en diversidad biológica de importancia mundial evolucionando de la 
coadaptación de la comunidad con su entorno y sus necesidades y aspiraciones de desarrollo sostenible. La iniciativa de SIPAM promueve 
la comprensión pública, la concienciación y el reconocimiento nacional e internacional de los sistemas de patrimonio agrícola. Ideada 
para salvaguardar los bienes y servicios sociales, culturales, económicos y medioambientales que estos proporcionan a los agricultores 
familiares, pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales, la iniciativa fomenta un enfoque integrado combinando 
agricultura sostenible y desarrollo rural.
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del comité rector, aportando de este modo sinergia y conocimientos 
a integrantes de SIPAM así como mejorando la cooperación y 
armonización de los enfoques de todos los interesados en beneficio 
de las comunidades locales y los gobiernos receptores de SIPAM.

PM: ¿Alguna vez ha previsto hacer de SIPAM un programa 
más formal, o convertirlo en una convención internacional?
 
PK: De hecho hemos trabajado tanto en los órganos rectores de la 
FAO como a través de la UNESCO y el programa del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de trabajo y presupuesto para formalizar el 
reconocimiento de SIPAM. Hemos recibido buen apoyo y hemos 
hecho progresos importantes. Sin embargo, como usted bien sabe, 
los procesos intergubernamentales son largos y costosos y, mientras 
consideramos ese aspecto, también seguimos trabajando con 
países, comunidades y socios para apoyarlos en sus esfuerzos de 
reconocimiento y desarrollo de Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial y Nacional.

PM: ¿Existen formas específicas de sistemas agrícolas 
infrarrepresentados, tales como los sistemas agropastoriles? 

PK: Actualmente los sistemas agropastoriles masai en Kenya y la 
República Unida de Tanzania ya están reconocidos como SIPAM y 
candidatos de otros países están en trámite (Mongolia, República 
Islámica del Irán, India). Debemos hacer más esfuerzo por apoyar 

los sistemas agropastoriles trashumantes y nómadas y sus pueblos, 
que han sido muy ingeniosos en su medio de vida pero a menudo 
son desatendidos.

PM: Desde 1992, la Convención del Patrimonio Mundial ha 
reconocido a los paisajes culturales. ¿Cómo ve la evolución 
global de esta categoría y el reconocimiento de la interacción 
intrínseca entre la gente y la naturaleza? 

PK: Esta categoría del Patrimonio Mundial está ganando terreno 
debido a la importancia del enfoque de paisaje y la relación entre 
naturaleza y cultura. Además, los paisajes están evolucionando 
rápidamente debido a la transformación de la agricultura, y a 
menos que planifiquemos y trabajemos con las comunidades 
para procurar la sostenibilidad de sus medios de vida, no seremos 
capaces de conservar este patrimonio agrícola y paisajístico. La FAO, 
la UNESCO y sus organizaciones asociadas deben establecer más 
programas de colaboración para abordar cuestiones de seguridad 
alimentaria y nutricional en el contexto de la agenda de desarrollo 
sostenible subsiguiente a la cumbre de Rio, y para reconocer el 
papel importante de la agricultura familiar a pequeña escala y las 
comunidades indígenas en la producción de múltiples bienes y 
servicios. Esto es concretamente lo que es SIPAM y por qué hemos 
hecho todos los esfuerzos por obtener reconocimiento por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la celebración del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar en 2014.  

© Madeleine Holland

Arrozales en terrazas de las cordilleras de Filipinas (Filipinas).
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L
Paisajes agrícolas en el contexto del Patrimonio Mundial

os paisajes agrícolas son testi-
monio de una de las mayores 
aventuras de la humanidad, 
una aventura que ha permi-
tido a nuestra especie desa-

rrollar tesoros de ingeniosidad mientras se 
adaptaba a la diversidad más amplia posible 
de entornos naturales y económicos.

Esta aventura se inició hace aproximada-
mente 10.000 años, en algún lugar del arco 
fértil de Oriente Medio, donde los cazadores-
recolectores que consumían trigo y cebada 
silvestre empezaron a sembrar algunos de los 
granos que habían apartado, y permitieron 
que se reprodujeran algunas de las ovejas y 
ganado que habían capturado. Poco después, 
se repitió la historia en China con el arroz y el 
mijo, y después en Nueva Guinea con el taro, 
y luego en América Central con el maíz y en 
la región andina con la patata. Ahora se cree 
que estas cunas de domesticación de plantas 
y animales aparecieron de modo indepen-
diente, y sigue sin saberse si otras, como el 
Valle del Indo o África Sahelo-Sudanesa, tam-
bién emergieron de modo independiente o 
fueron inspiradas por las otras1.

Estamos acostumbrados a dividir el pa-
sado en prehistoria, que se remonta a la era 
de los dinosaurios o más allá, e historia, que 
comienza tan solo con la aparición de sis-

Pierre-Marie Tricaud   
Ingeniero agrónomo y paisajista 
Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales – IFLA-ICOMOS 

temas de escritura hace aproximadamente 
5.000 años. Es cierto que la escritura, las 
ciudades y los Estados, que surgieron más 
o menos simultáneamente en aquel en-
tonces, revolucionaron nuestras relaciones 
mutuas y con la naturaleza. Sin embargo, el 
cambio ocurrido 5.000 años antes de esto, 
cuando apareció por primera vez la agri-
cultura durante el Neolítico, no fue menos 
significativo y de hecho preparó el terreno 
para lo que iba a seguir. Por esta razón, se 
denominó la “Revolución neolítica”. Sin la 
agricultura, los humanos jamás hubieran 
podido dedicar tiempo a actividades que 
no fuesen la búsqueda de alimentos, o au-
mentar su número hasta el punto en el que 
pudiesen intercambiar, circular y mejorar 
sus inventos, y tampoco hubiesen podido 
inventar todo lo que siguió, incluyendo ae-
ronaves, ordenadores y la Convención del 
Patrimonio Mundial.

Una diversidad infinita 
La inmensa diversidad de los sistemas agrí-

colas se observa en las producciones vegeta-
les, animales e incluso minerales que estas 
incluyen. La lista que aparece junto a estas 
líneas, que en absoluto es exhaustiva, nos 
recuerda esta cuestión: los alimentos básicos 
que proporcionan los cereales (trigo, arroz, 

maíz etc.) o tubérculos (patatas, yuca, taro, 
etc.), cada uno de los cuales forma los cimien-
tos de una gran área de civilización que pos-
teriormente se extendió por todo el planeta; 
plantas frutícolas (vides, olivos y manzanos, 
árboles de fruta cítrica, dátiles y banana, etc.); 
plantas oleaginosas (olivo, girasol, soja, colza, 
aceite de palma, cocotero y argán, etc.); plan-
tas azucareras (caña y remolacha); plantas es-
timulantes (café, té, cacao y tabaco, etc.), que 
producen alcaloides estimulantes y se some-
ten a transformaciones complejas (secado de 
hojas, tueste de granos, etc.); plantas textiles 
(lino, cáñamo, algodón, yute, etc.); rumiantes 
que proporcionan leche, carne, lana y piel 
pero también su fuerza de tiro y de carga, en 
numerosos sistemas agropastoriles; cerdos, 
caza, y un gran etcétera.

Esta diversidad también refleja sistemas 
que optimizan el valor del suelo, los pro-
ductos de ingeniería rural sin ingenieros y el 
hábitat rural, que es una arquitectura sin ar-
quitectos: la retención del suelo con terrazas 
plantadas, emblemático de los países medi-
terráneos y los arrozales de Asia; gestión de 
aguas, riego, desecación, canales, drenaje, 
oasis, pantanos o pólders; cercados y cultivos 
asociados, y sistemas de reproducción, no-
madismo con reproducción intensiva, y tras-
humancia y sistemas de pastoreo distintos.
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Región vitícola del Alto Duero (Portugal).
© Aires Almeida



Paisajes agrícolas incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial

 

Producciones, 
sistemas 

  

Reuniones, estudios 
temáticos 

 

Lista del Patrimonio Mundial 
 

L istas Indicativa 

 

Arrozales en 
terrazas 

 

Reunión temática 
regional, Filipinas, 1995  

 

Cordilleras filipinas, sistema de subaks 
en la provincia de Bali, Indonesia; 
terrazas de Hani en China 

 

 

Vides 
 

Reunión de expertos, 
Tokaj (Hungría), 2001. 
Estudio temático del 
ICOMOS, 2004  
 

 

Cinco vides inscritas (Saint-Émilion, Alto 
Douro, Tokaj, Pico, Lavaux) y varios 
paisajes culturales donde predominan 
las vides 

 

Champaña y Borgoña 
(Francia), Piémont y 
Prosecco (Italia), Región del 
Cabo (Sudáfrica), etc. 

 

Cultivos asociados, 
maíz 

 

Reunión de expertos 
sobre sistemas de 
plantación caribeños, 
Surinam, 2001 
 

 

Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla 
en los Valles Centrales de Oaxaca,  
México (la evidencia más antigua de 
domesticación de calabazas y maíz, 2 
de los 3 cultivos de milpa) 

 

 

Tubérculos: taro 
  

Antiguo sitio de Kuk (Papúa Nueva 
Guinea), región de cultivo del taro 
desde el Neolítico 

 

 

Palmeras, oasis 
 

Reunión sobre paisajes 
desérticos y oasis, 2001 
 

 

Palmeral de Elche, España 
 

Túnez, Argelia, Marruecos, 
Mauritania 

 

Café 
  

Paisaje arqueológico de las primeras 
plantaciones de café en el sudeste de 
Cuba, Paisaje cultural del café de 
Colombia 

 

 

Alcoholes, azúcar   

Paisaje de agaves y antiguas 
instalaciones industriales de Tequila, 
México 

 

Refinería y destilería de ron 
Boca de Nigua (República 
Dominicana) 

 

Terrazas 
mediterráneas  

  

Costa de Cinqueterre y Amalfi en Italia, 
Douro en Portugal; Lavaus en Suiza 
también puede incluirse en esta 
categoría 

 

 

Terrazas africanas 
  

Sukur (Nigeria), Región de Konso 
(Etiopía) 

 

 

Pastoralismo 
mediterráneo 

 

Tres reuniones de 
expertos (Francia, 2007 y 
2012, Albania, 2009) 
 

 

Causses y Cévennes (Francia) 
 

Rutas de trashumancia en la 
meseta castellana (España) 

 

Otros 
pastoralismos 

 

ICOMOS Informe en 
preparación 

 

Monte Perdido (Francia-España), 
Hortobagy Parque Nacional (Hungría), 
Laponia (Suecia) 

 

 

,
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Causses y Cévennes (Francia).

© D-Viet-CDT12

Y más allá de lo que puede observarse, 
está la diversidad de los regímenes del 
suelo, métodos de aumento de valor, rela-
ciones entre secciones de la sociedad rural 
(campesinos, terratenientes, comerciantes, 
etc.): propiedad comunal, individual y esta-
tal, formas intermedias entre el uso indivi-
dual y personal (como tierra en común), me-
jora directa del valor con o sin empleados, 
agricultura, mediería, contratos o conflictos 
entre agricultores y ganaderos, y todos los 
otros componentes del patrimonio oral e 
inmaterial que caracterizan a cada sociedad 
agraria: técnicas, “saber hacer”, tradicio-
nes, historias, fiestas, creencias...

Paisajes agrícolas y 
Patrimonio Mundial

La historia de los paisajes agrícolas es 
una de larga interacción entre los huma-
nos y la naturaleza con, hay que reconocer, 
experiencias insostenibles (deforestación, 
sobrepastoreo, erosión, etc.), pero más fre-
cuentemente con grandes éxitos, que son 
testimonio de los intercambios de influen-
cias, tradiciones culturales, paisajes y el uso 
tradicional del suelo o el mar, con resulta-
dos espectaculares. Por lo tanto, los paisajes 
agrícolas indudablemente son paisajes cultu-
rales, según la definición dada por el Comité 
del Patrimonio Mundial en 1992. Incluso son 
los representantes principales de categorías 
de paisajes en desarrollo, la mayoría vivientes 
pero unos pocos fosilizados. De los paisajes 
culturales incluidos en la Lista del Patrimonio 
Mundial, cierta cantidad está asociada, por 
tanto, a productos o costumbres agrícolas 
(y también lo están muchos más cuando se 
incluyen también las Listas Indicativas): vides, 
arroz, palmeras, café, sistemas de terrazas y 
sistemas pastoriles (véase la Tabla).

Se observa que estos paisajes agrícolas de 
hecho son muy diversos, perteneciendo a 

Notas
1 Véase Jared Diamond, On Inequality between societies, an essay on humans and environment in history, Gallimard, Paris, 2000 (Guns Germs 
and Steel. The Fates of Human Societies, W. W. Norton & Company, New York, 1997), capítulo 5 para este punto. La obra completa ayuda a 
demostrar el papel fundamental que tuvo la intervención de la agricultura en todos los desarrollos subsiguientes, una teoría propugnada por 
primera vez por Vere Gordon Childe en 1925 en The Dawn of European Civilization, con el concepto de “Revolución Neolítica”.
2 http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-connaissances/publications/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-
world-heritage-convention
3 Citamos, por ejemplo, la red de expertos de Eucaland sobre paisajes agrícolas europeos, creada en 2005 en la UNESCO (http://www.eucalandproject.
eu) cf. G. Pungetti & A. Kruse (dir.), European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project. Palombi 
Editori, Roma, 2010), el la red mediterránea “Pastoralismo y Sociedad” estructurada sobre las reuniones temáticas mencionadas señaladas en este 
documento (https://resopasto.iamm.fr). Entre otras agencias internacionales, hay que mencionar el programa SIPAM de la FAO (ver pàgina 60).
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varias categorías; por lo tanto, resulta difícil 
determinar los linderos exactos que separan 
las categorías, y cuáles son los paisajes más 
representativos, emblemáticos o excepcio-
nales de cada una de ellas. Por lo tanto, se 
han celebrado varias reuniones de expertos y 
se han realizado diversos estudios temáticos 
para estos fines, en su mayoría a petición del 
Comité del Patrimonio Mundial y coordina-
dos por el ICOMOS2: arrozales en terrazas, 
viñedos, sistemas agropastoriles mediterrá-
neos, etc. (véase la Tabla, 2ª columna).

Sin embargo, aunque se han puesto en 
marcha varios de estos temas, en general, 
cuando una solicitud ha precisado reunio-
nes y estudios de tal índole, sigue sin existir 
una visión general relativa a dicha cuestión 
o definición de las categorías principales de 
los sistemas agrícolas en los cuales puedan 
centrarse estos sistemas.

Se observa que se han organizado mu-
chas más reuniones temáticas de expertos 
sobre la cuestión de los paisajes cultura-
les cuando la base es geográfica (Europa, 
Andes, África, América Central, Caribe) en 

lugar de sectoriales; de los estudios temá-
ticos UNESCO-ICOMOS, solo se encuentra 
uno dedicado a los paisajes agrícolas (vi-
ñedos), mientras otros temas, menos sig-
nificativos que la agricultura en la historia 
humana, ya han sido objeto de varios estu-
dios. Afortunadamente, se han puesto en 
marcha programas y estudios temáticos en 
otros contextos, con el objeto de promover 
la gestión de estos paisajes más allá de me-
ramente reconocerlos, y de promover los 
paisajes ordinarios además de los extraor-
dinarios3.

Por esta razón sería prudente, incluso 
más allá de un número determinado de es-
tudios temáticos ya llevados a cabo, orga-
nizar otro de carácter más general donde 
se identifiquen las categorías principales de 
sistemas agrícolas. Estas categorías prin-
cipales podrían determinarse mediante la 
combinación de varios criterios distintos, 
sobre la base del informe “Filling the Gaps” 
[Cubriendo las carencias]. El mismo com-
bina varios enfoques para establecer las ca-
tegorías principales del patrimonio cultural 

en conjunto: un marco tipológico, un marco 
regional y cronológico y un marco temático. 
Para los sistemas agrícolas, se podrían utili-
zar como base las tres tipologías descritas: 
en función de zonas cultivadas, en función 
de sistemas de aumento del valor del suelo, 
en función de regímenes del suelo.

Con la necesaria simplificación, este enfo-
que no debe perder de vista la complejidad 
de los sistemas existentes, que no sólo cru-
zan estas tres tipologías, sino que con fre-
cuencia asocian varias especies combinando 
sistemas de mejor valoración del suelo y 
presentan regímenes territoriales interme-
diarios entre los grandes tipos. A menudo 
los sistemas combinados –agricultura mixta-
ganadería, agro-silvicultura, agro-silvo-pas-
toralismo, culturas asociadas... – son los que 
producen los grandes paisajes agrarios.

En ese sentido, el ICOMOS pueden ayu-
dar a avanzar en esta reflexión.

Se trata de un proyecto inmenso, sin em-
bargo el papel determinante y el carácter 
universal de la agricultura justificarían di-
chos conocimientos y reconocimiento.

www.campeche.gob.mx
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l futuro de la agricultura y su 
contribución al mantenimiento 
de servicios de biodiversidad y 
ecosistema, conocimientos tradi-
cionales, cuestiones éticas rela-

cionadas con la seguridad alimentaria y di-
mensiones culturales son tópicos coherentes 
con el mandato y la acción de la UNESCO.

Entre 2004 y 2008 la UNESCO participó 
activamente en trabajos orientados a es-
clarecer la contribución de la ciencia y tec-
nología agrícola al desarrollo sostenible. En 
estrecha colaboración con la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y el Banco Mundial, así como la 
Organización Mundial de la Salud (en rela-
ción con los vínculos entre la agricultura y 
la salud), la UNESCO realizó una Evaluación 
Internacional de las Ciencias y Tecnologías 
Agrícolas para el Desarrollo. Esto se realizó 
en la coyuntura histórica de la crisis alimen-
taria de 2005-2008 con las crisis financieras 
que han influido en la dinámica de la econo-
mía mundial en los últimos años.

La evaluación realizada por el consorcio se-
ñalado de entidades de las Naciones Unidas 
fue un ejercicio con miras al futuro. Sobre la 
base de una evaluación sistemática y multi-
disciplinaria de la agricultura en los últimos 
cincuenta años, tenía por objetivo diseñar el 
futuro de la agricultura en los próximos cin-
cuenta años. La suposición subyacente era 
que el conocimiento científico actual en múl-
tiples disciplinas (ciencias naturales y sociales, 
economía, antropología, geografía, gobierno 
e instituciones), conocimientos indígenas, 
tradicionales y locales pertinentes, experien-
cias pasadas e historias de éxito relacionadas 
con la agricultura podrían aprovecharse para 
el diseño del futuro de la misma.

Muchos sistemas agrícolas se encuentran 
en varios sitios de importancia internacio-
nal reconocidos en el contexto de la Lista 
del Patrimonio Mundial en el marco de la 
Convención del Patrimonio Mundial de 1972 
y la Red Mundial de Reservas de Biosfera en 

virtud del Programa del Hombre y la Biosfera 
de la UNESCO. La agricultura es uno de los 
temas principales del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2004-2013), y la UNESCO ha pro-
movido activamente actividades educativas 
sobre patrones de consumo y producción, 
incluyendo educación medioambiental en 
relación con la agricultura.

La UNESCO también ha preparado in-
formes para los responsables políticos en 
relación con, entre otras cosas, el cambio 
medioambiental global y la seguridad ali-
mentaria, los biocombustibles y lo que su-
ponen para la sostenibilidad, la agricultura 
sostenible (que proporcionó un resumen de 
la evaluación señalada) y el ganado en un 
mundo cambiante.

Principales hallazgos de los 
trabajos de la UNESCO   
Uno de los hallazgos más importantes es 
que la agricultura opera dentro de siste-
mas sociales, económicos y ambientales 
complejos y debe considerarse como de 
carácter multifuncional. Dicho tipo de en-
foque a los conocimientos, ciencia y tec-
nología agrícolas mejorará el impacto en 
la reducción de la pobreza, y enriquece-
rán la nutrición humana y los medios de 
vida de un modo equitativo y sostenible.
Este tipo de planteamiento también abar-
caría, idóneamente, los derechos humanos, 
la legislación adecuada, la promoción de la 
sostenibilidad ambiental y la contribución 
de la agricultura y producción de alimen-
tos para reducir la pobreza. La UNESCO 
seguirá con el mayor  interés y tendrá un 
papel en las iniciativas pertinentes a la agri-
cultura, en estrecha colaboración con otras 
organizaciones de la ONU y los gobiernos.
Una importante lección aprendida a tra-
vés de trabajos anteriores en este ámbito 
es el carácter que tiene la agricultura de 
involucrar a numerosas partes interesadas 
y la necesidad de procurar la participa-
ción de todas en el proceso de rediseñar 
nuestro enfoque actual con respecto a la 
agricultura y la producción de alimentos.

La necesidad de trabajar con 
numerosas partes interesadas

La naturaleza múltiple de la labor de la 
UNESCO, que complementa los mandatos 
de organizaciones hermanas, tales como la 
FAO, y la estrategia corporativa de empresas 
dedicadas a la producción y elaboración de 
alimentos en relación con la responsabilidad 
social, se refuerzan mutuamente.

En algunos países, especialmente en los paí-
ses en desarrollo, la agricultura se enfrenta con 
la competición entre la producción de alimentos 
y la producción de bioenergía y biocombusti-
bles- Ambas soluciones ofrecen oportunidades 
pero también limitaciones. En una era de cam-
bio global (cambio climático, alteración de ciclos 
bioquímicos, pérdida de biodiversidad, transfor-
maciones sociales, migraciones inducidas por el 
cambio climático y cuestiones relacionadas con 
la salud), seguir como hasta ahora no es opción.

Los gobiernos y las instituciones seguirán 
teniendo que desempeñar un papel central, 
pero las empresas también tienen una res-
ponsabilidad mayor y ofrecen oportunidades 
para contrarrestar fenómenos perversos tales 
como los precios de los alimentos básicos, 
desarrollar sistemas de comercio y mercado 
informados que tengan en cuenta la nece-
sidad de garantizar la seguridad alimentaria 
para todos y contribuir a la salud de la flora 
y fauna y, en definitiva, a la buena alimenta-
ción y por ende a la seguridad humana.

Deben valorarse más los aspectos culturales 
de los alimentos, que son altamente promo-
vidos por la UNESCO en el marco de sus ins-
trumentos relativos a la preservación del patri-
monio y la diversidad cultural, también a la luz 
de la contribución de las prácticas alimentarias 
locales para mejorar la calidad de la nutrición. 

Salvatore Aricò
Coordinador, Iniciativa de Biodiversidad de la UNESCO 

E
La Zona de conservación del Pantanal (Brasil)
está reconocida como Patrimonio Mundial
y Reserva de Biosfera.
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En 2000, el Parque uKhahlamba Drakensberg (Sudáfrica), 
famoso por su paisaje espectacular, fue inscrito en la 24ª 
sesión del Comité del Patrimonio Mundial. El parque, situado 
en los Montes Drakensberg, tiene una extensión de 242.813 
hectáreas y es la mayor zona protegida a lo largo del Gran 
Acantilado África meridional.

Para añadir y completar la belleza del Gran Acantilado, en 
su 37ª reunión, el Comité del Patrimonio Mundial inscribió 
el Parque Nacional Sehlabathebe (SNP) en Lesotho como 
una extensión del sitio de Patrimonio de la Humanidad de 
uKhahlamba. Ambos los conocemos ahora como el Parque 
Maloti Drakensberg. El patrimonio cultural y natural de SNP se 
considera entre los bienes inestimables e irremplazables, no 
sólo localmente, sino de la humanidad en conjunto. Incluyen 
zonas de belleza natural excepcional e importancia estética; 
los hábitats naturales más importantes y relevantes para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo 
aquellos que contienen especies amenazadas de Valor 
Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia y 
conservación, y arte rupestre que se encuentra directamente 

Nuestro santuario de fauna
Parque Maloti Drakensberg,
Lesoto/Sudáfrica

o tangiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones 
vivas, con ideas, o con creencias, con obras artísticas y 
literarias de gran importancia..

El Parque Maloti Drakensberg es un bien que abarca la frontera 
entre el Reino de Lesoto y la República de Sudáfrica. Es 
famoso por su espectacular paisaje natural, importante como 
un refugio para muchas especies amenazadas y endémicas, 
y por su riqueza de pinturas rupestres hechas por el pueblo 
san durante un período de 4.000 años. La propiedad ampliada 
tiene una extensión de 249.313 hectáreas.
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La 37 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial 

se celebró en el Reino de Camboya, Phnom Penh y 

Siem Reap-Angkor, del 16 a 27 de junio 2013. Con 

la adición de 19 sitios en la reunión, la Lista del 

Patrimonio Mundial cuenta ahora con 981 sitios en 

160 Estados Partes en la Convención del Patrimonio 

Mundial, entre ellos 759 culturales, 193 naturales y 

29 sitios mixtos.
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El templo de Bayón en Angkor (Camboya).
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El Comité del 
Patrimonio 
Mundial se 
reúne en Phnom 
Penh y Angkor  

La 37ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial, que congregó a unos 1.400 par-
ticipantes, se celebró en Phnom Penh, 
Camboya, del 16 al 27 de junio de 2013. 
La ceremonia de apertura estuvo marcada 
por la emotivo devolución a Camboya de 
dos grandes tesoros artísticos del siglo X 
por el Museo de Arte Metropolitano de 
Nueva York (EE.UU.). La Directora General 
de la UNESCO, Irina Bokova, definió la de-
volución voluntaria como “una expresión 
de un fuerte comportamiento ético y moral 
que constituye un ejemplo de buena prác-
tica para otros museos y coleccionistas”. 
Coronó la reunión una visita a la Terraza de 
los elefantes -sitio de la Lista del Patrimonio 
Mundial-, en Angkor a la que asistieron 
unos 500 participantes. 

Con la incorporación de 19 sitios du-
rante la 37ª reunión, la Lista del Patrimonio 
Mundial cuenta ya con 981 sitios en 160 
Estados Partes firmantes de la Convención 
del Patrimonio Mundial, entre ellos 759 
culturales, 193 naturales y 29 mixtos. Por 
primera vez se inscribieron en la Lista sitios 
de Qatar y Fiyi, así como de Lesoto, cuyo 
primer sitio fue inscrito como una exten-
sión al parque uKhahlamba Drakensberg en 
Sudáfrica. 

El Foro juvenil del Patrimonio Mundial, 
Camboya 2013 se celebró en el sitio de 
Angkor, Siem Reap y Phnom Penh, Camboya, 
del 8 al 16 junio de 2013. El evento reunió 
a 36 jóvenes representantes de 16 países, 
incluyendo 20 de Camboya. Los delegados 
del Foro juvenil tuvieron experiencias prácti-
cas de conservación en el sitio de Angkor, y 
el 16 de junio participaron en la ceremonia 
de apertura de la reunión del Comité. En su 
discurso inicial, los jóvenes delegados reco-
nocieron su responsabilidad de conservar no 
solo las estructuras físicas de los sitios del 
patrimonio, sino también su entorno y tradi-
ciones, la dimensión intangible, que hace de 
los sitios del patrimonio, sitios “vivos”. Las 
actividades del Foro de la juventud fueron 
presentadas por medio de un vídeo.

Esta fue la segunda reunión que se trans-
mitió en directo a través del portal web del 
Centro del Patrimonio Mundial, con todos 
los documentos del Comité a disposición 
del público. Se ofrecieron transmisiones de 
alta y baja resolución en inglés y francés, así 
como una transmisión de audio. Desde el 16 
de junio, la difusión vía Internet ha recibido 
20.195 visitas en 143 países. El 33% fueron 
de Japón, debido a la inscripción del monte 
Fuji en la Lista del Patrimonio Mundial. La 
mayoría de las visitas ocurrieron durante las 
inscripciones los días 22 y 23 de junio de 
2013. 

El Comité inscribió en la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro los seis si-
tios del Patrimonio Mundial de la República 
Árabe Siria que son víctimas del conflicto 
actual. Decidió añadir Rennell East (Islas 
Salomón) a la Lista en Peligro, pero dar de 
baja de la misma a Bam y su paisaje cultural 
(República Islámica de Irán) como resultado 
de mejoras en la gestión y conservación del 
sitio.

Junto con una evaluación de la conser-
vación de sitios ya inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial, el Comité consideró 
medidas para los inscritos en la Lista del 

Patrimonio Mundial en Peligro. Entre otros 
sitios, los delegados decidieron mantener 
el Parque nacional del Manovo-Gounda 
St. Floris (República Centroafricana) en la 
Lista en Peligro, expresando su profunda 
preocupación respecto de los constantes 
problemas de inseguridad dentro del si-
tio. El Comité también decidió mantener 
Tombuctú (Mali) en la Lista, tras los daños 
al patrimonio cultural de la ciudad causa-
dos por fuerzas rebeldes que ocuparon la 
región hasta principios de este año, citando 
no solo los daños, sino también la falta de 
mantenimiento y conservación. 

La Mesa redonda anual de ministros 
africanos sobre el Patrimonio Mundial, 
celebrada el 17 de junio en el marco de 
la 37ª reunión, hizo un llamamiento para 
equilibrar la conservación del patrimonio y 
el desarrollo social y económico, y subrayó 
la importancia de aumentar el número y la 
diversidad de candidaturas africanas para 
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. 
Durante la sesión, el Centro del Patrimonio 
Mundial, en colaboración con el Fondo afri-
cano del Patrimonio Mundial y en colabo-
ración con el Centro para el desarrollo del 
Patrimonio en África y en el Ministerio de 
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La 37ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial se celebró en Phnom Penh (Camboya).
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bellas artes y cultura de Mauricio, anunció 
la organización de un proyecto de forma-
ción en el campo de un mes de duración en 
Mauricio en gestión de riesgos en los sitios 
del Patrimonio Mundial, del 19 de agosto 
de 2013 al 13 de septiembre de 2013.

Durante sus deliberaciones, el Comité 
adoptó la estrategia de Partenariados del 
Patrimonio Mundial para la Iniciativa de 
Conservación (PACT), ideada para mejorar 
el desarrollo de colaboración de diversas es-
tructuras para el Patrimonio Mundial con el 
sector privado. 

El informe sobre el 40º aniversario de la 
Convención del Patrimonio Mundial cele-
brado en 2012 fue bien recibido, y el Comité 
señaló la gran cantidad de países que par-
ticiparon en los actos celebratorios del año: 
se registraron 120 eventos en 48 países. 

Los delegados también valoraron positiva-
mente los progresos obtenidos en la imple-
mentación de la Estrategia de Capacitación 
del Patrimonio Mundial (WHCBS) y las ac-
tividades de capacitación llevadas a cabo 
en 2012 y 2013 y solicitaron al Centro del 
Patrimonio Mundial y al ICCROM que pre-
sentaran un informe sobre la implemen-
tación de la estrategia así como sobre las 

actividades de los Centros de Categoría 2 
de la UNESCO. 

Asimismo se mantuvieron extensos deba-
tes respeto de la capacitación, la metodo-
logía y estado de proyectos sometidos a las 
Listas Indicativas y los proyectos de candi-
daturas a la Lista del Patrimonio Mundial en 
curso. El Comité hizo un llamamiento a los 
Estados Partes interesados a colaborar ple-
namente en la provisión de apoyo técnico 
y económico para implementar las acciones 
necesarias, con el fin de avanzar estos pro-
yectos piloto de procesos y prácticas antes 
de su examen por el Comité del Patrimonio 
Mundial. 

Los delegados valoraron positivamente 
el informe final sobre los resultados del 
segundo ciclo del ejercicio de Información 
Periódica para América Latina y el Caribe, 
y advirtió los grandes progresos obtenidos 
en relación al inventario retrospectivo para 
la región, así como el papel importante 
desempeñado por las comunidades loca-
les, incluyendo los pueblos indígenas, en 
la gestión de sitios del patrimonio cultural 
y natural. El Comité consideró los informes 
de progresos en el segundo ciclo del ejerci-
cio de información periódica para Europa y 

Norteamérica, así como el informe de pro-
gresos sobre el ejercicio de información pe-
riódica en las demás regiones, haciendo un 
llamamiento a los Estados Partes para que 
intensifiquen sus contribuciones al Fondo 
Africano de Patrimonio Mundial (AWHF) y 
trabajen estrechamente con el mismo. El 
Comité también instó a los Estados Partes 
a seguir las recomendaciones de la reunión 
de Rabat en relación al establecimiento de 
entidades nacionales para el Patrimonio 
Mundial en la región árabe. 

En su sesión, el Comité aprobó revisio-
nes a las Directrices Operativas relativas 
al formato para la candidatura de inscrip-
ción de sitios, e hizo un llamamiento al 
ICCROM, en colaboración con el Centro del 
Patrimonio Mundial y los demás Órganos 
Asesores, para elaborar un documento 
nuevo, Directrices Políticas, y presentar un 
documento para que las partes interesadas 
sean plenamente conscientes de las decisio-
nes políticas. 

Las estadísticas del portal web dan una 
idea clara del interés anual que suscita este 
acontecimiento anual: Las visitas fueron 
1.045.525 y 3.725.993 las visualizaciones 
de la página en el portal web del Patrimonio 
Mundial (http://whc.unesco.org), con el do-
ble del número habitual de visitas durante 
las inscripciones de sitios nuevos entre el 22 
y 24 de junio (en promedio: 46.923 visitas / 
201.582 visualizaciones de página por día). 

Asistieron al Comité 191 periodistas inter-
nacionales. En junio, en los medios de co-
municación de todo el mundo se siguieron 
34.000 noticias y reportajes sobre la sesión 
del Comité. La cobertura alcanzó su auge 
durante la semana cuando se tomaron de-
cisiones relativas a inscripciones de sitios en 
peligro, su estado de conservación y sitios 
nuevos. Esta sesión generó con diferencia el  
mayor tráfico del año en materia de redes 
sociales La UNESCO, aparece con regulari-
dad en la clasificación de los 10 primeros 
mensajes posteados en Twitter y Facebook.

La 38ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial se celebrará en Qatar en 2014 con 
Sheika Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani 
como Presidenta. Senegal, Japón, Alemania, 
Colombia y Argelia fueron elegidos 
Vicepresidentes del Comité del Patrimonio 
Mundial hasta el final de la 38ª reunión. 
Sr. Francisco J. Gutiérrez (Colombia) fue ele-
gido Relator. 
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Unos 1.400 participantes asistieron a la 37 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial.
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FRR ofrece 
apoyo a Dong 
Phayayen Kao Yai 

Tras el asesinato de un guarda del parque 
perpetrado por una banda de cazadores 
furtivos en el sitio del Patrimonio Mundial 
de Complejo forestal de Dong Phayayen – 
Khao Yai (Tailandia), el Fondo de Respuesta 
Rápida concedió una subvención de 30.000 
dólares estadounidenses el 11 de mayo de 
2013 a Freeland, una ONG que trabaja en 
estrecha colaboración con el Gobierno de 
Tailandia en el sitio para facilitar la forma-
ción de guardas forestales y funcionarios y 
proporcionar equipos. La subvención tam-
bién debía usarse para asegurar alimentos 
para las patrullas y facilitar la colaboración 
entre organismos oficiales competentes. En 
colaboración con las autoridades del parque 
Freeland, involucrará al ejército de Tailandia 
para que pueda unirse a las patrullas. 

El Complejo  forestal de Dong Phayayen 
– Khao Yai en el este de Tailandia se 
encuentra entre las últimas grandes zonas 
forestales que quedan en el sudeste 
asiático. Es el hogar de seis especies de 
felinos, como el tigre, leopardo longibando 
y el gato jaspeado, así como elefantes 

asiáticos o el oso malayo. También es hogar 
del palisandro cada vez más raro, que es 
muy apreciado para muebles refinados. El 
mercado asiático de rápido crecimiento, 
especialmente en China, está impulsando 
una creciente demanda por el árbol, 
fomentando su tala ilegal.

El Fondo de Respuesta Rápida es un 
programa de pequeñas subvenciones de 
emergencia que presta asistencia rápida 
para contrarrestar las amenazas principales 
a las que se enfrenta la conservación 
de la fauna, sobre todo en los sitios del 
Patrimonio Mundial calificados como 
naturales por la UNESCO. El Centro del 
Patrimonio Mundial, la Arcadia Land Trust 
y la Fundación Franz Weber, todos ellos 
parte del organismo de toma de decisiones 
del FRR, reciben solicitudes y evaluaciones 
de terceros de la validez de las peticiones 
y su viabilidad técnica y deciden sobre la 
concesión de la subvención. El FRR recibe 
apoyo económico de la Arcadia Land Trust 
y la Fundación Franz Weber, y su objetivo 
es tramitar las solicitudes de financiamiento 
de emergencia de hasta 30.000 dólares 
estadounidenses en solo 8 días hábiles.

Para más información sobre el FRR, visite 
www.rapid-response.org, o envíe un e-mail 
a rrf@fauna-flora.org.

© Blanca Polak
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Violencia en el 
sitio trinacional 
de Sangha

La situación en el Sitio trinacional de 
Sangha (TNS) se mantiene en tensión tras 
repetidos ataques por hombres uniforma-
dos en abril de 2013 en los alrededores 
del Parque nacional de Dzanga-Sanga, si-
tuado en el corazón del TNS en la República 
Centroafricana. Los edificios de administra-
ción de la zona protegida fueron objeto de 
ataques violentos que causaron destrucción 
masiva y saqueo de equipos. Situadas en 
el suroeste de la República Centroafricana, 
las zonas protegidas de Dzanga-Sanga for-
man parte del Sitio trinacional de Sangha 
(TNS), incluyendo los Parques Nacionales 
de Lobéké (Camerún) y Nouabalé Ndok 
(República del Congo), inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial en el año 2012.

La Directora General de la UNESCO, Irina 
Bokova, expresó su gran preocupación a 
principios de mayo por el aumento de la 
violencia armada, caza furtiva y destrucción 
en el parque, e hizo un llamamiento a la 
República Centroafricana para que adopte 
medidas urgentes para garantizar la 
protección de la zona y la seguridad de su 
gente.

Ha habido un aumento en la caza furtiva 
de elefantes en el continente africano, 
matándose 30.000 cada año. Los sitios del 
Patrimonio Mundial de África Central están 
amenazados por la caza furtiva. Muchos 
sitios han denunciado una disminución 
importante en su población de elefantes y 
otros grandes mamíferos. Hasta la fecha, 
la población de elefantes del bosque en el 
TNS es una de las más protegidas de África 
Central. Sin embargo, los expertos temen 
que grupos organizados de cazadores 
furtivos aprovechen la situación política 
actual para ampliar sus actividades en la 
región.

La UNESCO ha estado apoyando el sitio 
TNS durante casi diez años, a través de la 
Iniciativa en pro del Patrimonio Forestal 
Mundial de África Central (CAWHFI), con 
fondos de la Fundación de las Naciones 
Unidas, el Fondo francés para el medio 
ambiente mundial y la Comisión Europea.

Complejo forestal de Dong Phayayen – Khao Yai (Tailandia).
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África se prepara 
a afrontar 
los riesgos 

En la primavera de 2013 la UNESCO y 
el Fondo Africano del Patrimonio Mundial 
(AWHF) organizaron varios talleres de pre-
paración ante riesgos de desastre, así como 
un proyecto de campo para aumentar la 
capacidad de los administradores de sitios 
en la gestión del riesgo de desastres en los 
sitios del Patrimonio Mundial natural y cul-
tural africano. 

En respuesta a los hallazgos del segundo 
ciclo de Informe periódico para la región 
de África (2009-2011), que identificó el au-
mento de amenazas a los sitios del patri-
monio natural y cultural africano, así como 
la falta de capacidad para hacer frente a la 
gestión del riesgo de desastres, se celebró 
un taller sobre su prevención en el sitio del 
Patrimonio Mundial del Monumento na-
cional del Gran Zimbabwe del 6 al 17 de 
mayo de 2013. El taller de formación espe-
cífica del sitio tenía como objetivo mejorar 
los conocimientos y capacitar a los profe-
sionales del patrimonio, autoridades locales 
y nacionales y comunidades en prevención 
de riesgos y los mecanismos para la protec-
ción, conservación y gestión de los sitios del 
Patrimonio Mundial cultural. Proporcionó 
una panorámica de los diversos aspectos 
de gestión de riesgo ante desastres de sitios 

del patrimonio cultural, y dotó a los partici-
pantes de los conocimientos y la compren-
sión necesarios para desarrollar marcos de 
riesgo de desastres para sus respectivos 
sitios del Patrimonio Mundial. El taller tam-
bién estableció una red de apoyo africano-
internacional para la gestión de riesgos del 
patrimonio cultural. Asistieron al taller de 
Zimbabwe 23 participantes de 16 países 
africanos. 

En el marco del “Programa para la natu-
raleza de África”, puesto en marcha en oc-
tubre de 2012 para mejorar la eficacia de 
la gestión de sitios naturales del Patrimonio 
Mundial africano a través de la creación de 
capacidades específicas e intercambio de 
conocimientos, y tras el taller de prepara-
ción ante riesgos para gerentes de sitios 
y comunidades en Senegal de habla fran-
cesa en noviembre de 2012, se celebró un 
“Taller de preparación de riesgos de la na-
turaleza de África” en el parque nacional 
Golden Gate Highlands en Sudáfrica, del 20 
al 25 de mayo de 2013. Organizado por la 
UNESCO, el Fondo africano del Patrimonio 
Mundial y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) con 
el apoyo del Gobierno de Sudáfrica, este 
taller reunió a 14 gerentes de Sitios del 
Patrimonio Mundial situados en países afri-
canos de habla inglesa. 

El taller de Sudáfrica exploró las herra-
mientas de monitorización y evaluación 
para la gestión eficiente de los sitios del 
Patrimonio Mundial Natural africano. Los 

participantes discutieron el marco metodo-
lógico y estructural de los planes de preven-
ción de riesgos de los sitios del Patrimonio 
Mundial natural. Cada participante elaboró 
un marco operativo para el desarrollo de un 
plan de prevención de riesgos. 

El primer proyecto de campo del Programa 
de información periódica se celebró en los 
Palacios reales de Abomey en Benin entre 
el 18 de marzo y el 11 de abril de 2013. 
Este sitio del Patrimonio Mundial estuvo 
inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial 
en Peligro entre 1985 y 2007 debido a 
los daños causados por un tornado. En 
2009 y en 2012 el sitio resultó dañado por 
incendios que destruyeron varios edificios 
y deterioraron paredes y bajorrelieves. 
El proyecto de campo permitió a los 
participantes aprender a desarrollar planes 
de gestión de riesgo de desastres para sus 
sitios individuales, y también se centró en 
la elaboración de un plan de gestión de 
riesgos para el sitio de Abomey con el fin de 
afrontar los retos actuales y realizar trabajos 
de conservación para minimizar riesgos en 
el futuro. 

El proyecto de campo de Benin también 
mejoró la capacidad de los profesionales y 
las comunidades para estar mejor prepara-
dos ante los riesgos, con el fin de aumentar 
conocimientos y habilidades en conserva-
ción y consolidar la red de profesionales en 
prevención de riesgos. Quince participantes 
de nueve países africanos de habla francesa 
asistieron a este proyecto de campo.  

Palacios reales de Abomey (Benin).
©Willem Heerbaart
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La cultura, clave 
del desarrollo 
sostenible 

El Congreso Internacional “Cultura: clave 
del desarrollo sostenible” fue celebrado 
en Hangzhou (China) del 15 al 17 de mayo 
de 2013. Este fue el primer congreso inter-
nacional específicamente centrado en los 
vínculos entre cultura y desarrollo soste-
nible organizado por la UNESCO desde la 
Conferencia de Estocolmo en 1998. Así, el 
Congreso proporcionó el primer foro mun-
dial para debatir el papel de la cultura en el 
desarrollo sostenible, en vista del marco de 
desarrollo pos2015, con la participación de 
la comunidad internacional y las principales 
partes interesadas internacionales. 

En un esfuerzo por integrar la cultura en 
la agenda de desarrollo sostenible pos2015 
de las Naciones Unidas, el Congreso emitió 
la Declaración de Hangzhou: “Colocar la cul-
tura en el corazón de las políticas de desa-
rrollo sostenible”. Este reconoció el papel de 
la cultura como habilitador fundamental de 
la sostenibilidad y como impulsor del desa-
rrollo sostenible, en todas sus dimensiones, e 
hizo un llamamiento para su integración en 
todas las políticas y todos los programas de 
desarrollo. La Declaración también resaltó la 
importancia del respeto por la diversidad cul-
tural como condición previa para el diálogo 
y entendimiento mutuo, y la necesidad de 
incluir la consideración de contextos cultura-
les en iniciativas de resolución de conflictos y 
procesos de consolidación de la paz. 

En lo que se refiere específicamente al 
patrimonio cultural, la reunión afrontó la 

cuestión de cómo justificar su pertinencia 
con respecto al desarrollo sostenible en un 
entorno que cambia rápidamente. El patri-
monio tangible e intangible, cuyas definicio-
nes están evolucionando con rapidez, des-
empeñan un papel cada vez más importante 
en la sociedad actual como componentes 
esenciales del bienestar de los pueblos y sus 
aportaciones importantes al desarrollo eco-
nómico, sostenibilidad ambiental y resilien-
cia. De hecho, las cuestiones de patrimonio 
cultural ya no son consideradas como exclu-
sivamente técnicas, sino que se han conver-
tido en parte integral del debate público ya 
que afectan los derechos fundamentales de 
las personas.

La Declaración de Hangzhou advirtió 
cómo se está perdiendo el patrimonio a un 
ritmo alarmante como resultado de los efec-
tos combinados de urbanismo, presiones de 
desarrollo, globalización, conflictos y fenó-
menos asociados con el cambio climático. 
Hizo un llamamiento para el fortalecimiento 
de políticas y programas nacionales para 
proteger y promover el patrimonio tangible 
e intangible como parte de factores com-
partidos a transmitirse a generaciones futu-
ras. Esto puede lograrse mejor dándole al 
patrimonio un papel central en la vida de 
las sociedades y a través de su integración 
plena en el sector de desarrollo así como en 
programas educativos.

La Declaración también efectuó un llama-
miento para la inclusión de una meta espe-
cífica centrada en la cultura como parte de 
la agenda de desarrollo post 2015 de las 
Naciones Unidas. Ello daría la debida consi-
deración al patrimonio e incluiría objetivos e 
indicadores que relacionen todo esto con to-
das las dimensiones del desarrollo sostenible.

Patrimonio y 
Resiliencia 

El 22 de mayo de 2013 se celebró en 
Ginebra, Suiza, un acontecimiento especial 
sobre “Patrimonio y resiliencia”, organizado 
por el Centro del Patrimonio Mundial en 
colaboración con la Estrategia internacional 
para la reducción de desastres de la ONU 
(EIRD), ICOMOS/Comité internacional de 
prevención de riesgos (ICORP) e ICCROM. La 
sede fue la Plataforma global sobre la reduc-
ción del riesgo de catástrofes (RRC), la re-
unión más importante de su tipo en el tema. 

La Plataforma reunió a jefes de gobierno, 
ministros, alcaldes, directores ejecutivos de 
organismos de la ONU, directores generales 
de grandes empresas, organizaciones no 
gubernamentales y una serie de expertos 
en el asunto, para discutir la RRC con vistas 
a definir una nueva política global para ac-
tualizar el “Marco de acción Hyogo” (HFA), 
que es la política más importante de DRR 
a nivel de las Naciones Unidas, adoptada 
en 2005 en Kobe (Japón). El proceso culmi-
nará en 2015 con la aprobación, de nuevo 
en Japón, del marco político pos-2015 RRC, 
también conocido como HFA-2. 

En este contexto, “Patrimonio y resilien-
cia”, a la que asistieron más de 200 partici-
pantes inscritos, tenía por objeto sensibilizar 
al mayor número posible de actores de RRC 
sobre la importancia de proteger el patri-
monio contra el desastre. También destacó 
la importante contribución positiva que el 
patrimonio cultural, natural, tangible e in-
tangible, puede hacer al desarrollo sosteni-
ble y al bienestar humano, y más particu-
larmente al fortalecimiento de la resiliencia 
de las comunidades y reduciendo riesgos de 
desastres en general. 

En este sentido, la reunión puso de mani-
fiesto el importante papel que desempeña 
el patrimonio en la construcción de la re-
siliencia de comunidades ante desastres y 
cambio climático, en particular a través de 
conocimientos tradicionales pertinentes 
asociados con técnicas de construcción y 
gestión del medio ambiente, pero también a 
través de su función como ancla y elemento 
unificador del tejido social, relacionado con 
su significado simbólico y espiritual.

En la sesión se presentaron varios casos 
prácticos, describiendo las iniciativas a nive-
les de sitio y nacionales. Estos complemen-Lago del Oeste de Hanzhu (China).

© Pedronet
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Representantes 
religiosos se 
involucran en 
el Patrimonio 
Mundial

Por primera vez en el marco de la 
Convención del Patrimonio Mundial se man-
tuvo un taller de formación especial en Moscú, 
Federación de Rusia, del 14 al 16 de mayo de 
2013, para representantes religiosos que in-
tervienen en la gestión y el uso de sitios del 
Patrimonio Mundial, a instancias del Comité 
del Patrimonio Mundial en su 36ª reunión 
(San Petersburgo, 2012). El taller constituye 
un modelo para actividades futuras de capa-
citación para los representantes de las comu-
nidades religiosas que intervienen en la ges-
tión y el uso de sitios del Patrimonio Mundial 
de interés religioso en todo el mundo. 

El taller se celebró en dos sitios del 
Patrimonio Mundial, el Conjunto conventual de 
Novodevichy y el Conjunto arquitectónico de 
la Laura de la Trinidad y San Sergio en Sergiev 
Posad. Durante el seminario se ofrecieron a los 
participantes conocimientos fundamentales 
sobre medidas e instrumentos para la protec-
ción, conservación, presentación, rehabilita-
ción y gestión de sitios del Patrimonio Mundial. 
Se debatió el concepto de Valor Universal 
Excepcional, incluyendo las condiciones de in-
tegridad y autenticidad expresadas a través de 
una variedad de atributos e indicadores de ca-
rácter, espíritu del lugar y su relación con los 
sitios del Patrimonio Mundial.  

El debate también se centró en por qué 
ellos son importantes para la comunidad re-
ligiosa y qué tipos de actividades se llevan 
a cabo allí. 

Se hizo hincapié en las responsabilidades 
de todas las partes interesadas, incluyendo 
el Estado Parte, la comunidad religiosa, y las 
comunidades locales. También se conside-
raron los regímenes actuales de los sitios 
del Patrimonio Mundial de interés religioso 
en la Federación de Rusia, así como los as-
pectos de gestión relacionados con peregri-
nos, visitantes y comunidades locales, inclu-
yendo interpretación y presentación. 

Los participantes mencionaron modos de 
conseguir un equilibrio entre los requisitos 
de las comunidades religiosas y la protec-
ción y gestión de los sitios del Patrimonio 

Mundial de interés religioso, con el fin 
no solo de mantener el Valor Universal 
Excepcional, sino también de cuidar los de-
más valores asociados con ellos, tales como 
valores sagrados y espirituales importantes 
para la comunidad religiosa, peregrinacio-
nes, así como para las comunidades locales.

Los participantes también discutieron 
cómo la orientación general relativa a la 
gestión del patrimonio cultural y natural de 
interés religioso debe tener en cuenta los 
problemas específicos de las necesidades 
continuas de las comunidades religiosas, 
así como el modo en que deben tener en 
cuenta el acceso a los sitios de interés re-
ligioso para visitantes y especialistas en el 
campo de la conservación y la restauración. 

El taller también consideró el papel que 
las comunidades religiosas deben desem-
peñar en relación a actividades de conser-
vación, restauración y gestión en el sitio, 
además de cómo el modo proactivo de 
participación y apoyo de las comunidades 
religiosas en la conservación y la gestión de 
sitios del Patrimonio Mundial contribuyen 
a la implementación de la Convención del 
Patrimonio Mundial por el Estado Parte.

Entre los participantes en el seminario se 
incluían el Centro del Patrimonio Mundial, la 
Secretaría internacional del ICOMOS, repre-
sentantes de CEI, agencias federales y re-
gionales para la protección de monumentos 
históricos y culturales, la Comisión Nacional 
de la Federación de Rusia para la UNESCO, 
la Iglesia Ortodoxa rusa, la comunidad de 
museos, organizaciones de expertos socia-
les y técnicos para la protección del patrimo-
nio cultural, la Iglesia Ortodoxa Apostólica 
armenia, la metrópoli de Chisinau y toda 
Moldavia y la Iglesia Católica Romana de la 
República de Bielorrusia.

taron una publicación titulada “Patrimonio 
y resiliencia: problemas y oportunida-
des en la reducción de riesgos de desas-
tres” [Heritage and Resilience: Issues and 
Opportunities for Reducing Disaster Risks], 
preparado por ICOMOS/ICORP en colabora-
ción con el Centro del Patrimonio Mundial, 
EIRD y ICCROM, que también fue distri-
buido en la sesión. Todo esto demostró la ri-
queza de la experiencia y los conocimientos 
aplicables que existen en la protección del 
patrimonio ante desastres y cómo utilizarlos 
para construir la resiliencia. 

La reunión señaló, sin embargo, cómo 
estos modelos de buenas prácticas con fre-
cuencia no han sido integrados en estrate-
gias generales de gestión del patrimonio o 
políticas y programas de RRC, debido a la 
falta de estrategia política.

Para resolver este problema, será nece-
sario captar voluntad política, en particular 
a nivel municipal, con el fin de crear con-
cienciación respecto de la importancia del 
patrimonio en el ciclo de RRC. Los partici-
pantes también recomendaron el desarro-
llo de acuerdos de hermanamiento entre 
ciudades, redes de alcaldes, así como el 
potencial inexplorado de los partenariados 
público-privados en patrimonio y resiliencia.

La sesión reclamó, en particular, un enfo-
que culturalmente consciente con respecto 
de los RRC y específicamente para el recono-
cimiento del extraordinario papel del patri-
monio tangible e intangible, como compo-
nente crítico de las sociedades resilientes, en 
el HFA-2 post 2015, así como por su integra-
ción en estrategias y planes de RRC a niveles 
internacional, regional, nacional y local.

Conjunto arquitectónico de la laura de la Trinidad y 
San Sergio en Sergiev Posad (Federación de Rusia).

© Akk Rus

Participantes en la Plataforma global sobre la 
reducción de riesgos de desastres en Ginebra.

© UNISDR
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Capacitación 
en Pequeños 
Estados Insulares 

En el marco del proyecto de Fondos en 
Fideicomiso de Japón en marzo de 2013 
se mantuvieron dos talleres y un curso de 
formación titulado “Capacitación para apo-
yar la conservación de sitios del Patrimonio 
Mundial y fomentar el desarrollo sostenible 
de comunidades locales en los Pequeños 
Estados Insulares en desarrollo (PEID)”. 

Se mantuvo un Taller nacional de capaci-
tación en Patrimonio Mundial del 5 al 7 de 
marzo de 2013, al que asistieron 30 partici-
pantes, incluyendo representantes de diver-
sos organismos estatales, organizaciones 
no gubernamentales y comunidades loca-
les. Ya que Niue no tenía ningún sitio par-
ticular seleccionado para su Lista Indicativa, 
el debate se centró en la totalidad de sitios 
del patrimonio, tanto culturales como na-
turales, que podrían combinarse para “con-
tar la historia” de Niue y sus comunidades. 

Los participantes del taller reconocieron la 
utilidad de considerar un conjunto de sitios 
del patrimonio natural y cultural combina-
dos en una candidatura de Paisaje Cultural. 
Niue tiene intención de presentar su pri-
mera Lista Indicativa para finales de 2013. 

También se celebró un taller del 11 al 14 
de marzo de 2013 en el Museo Nacional 
en Rarotonga, Islas Cook. Asistieron unas 
70 personas, incluyendo representantes 
de diversos ministerios, organizaciones no 
gubernamentales y comunidades locales. 
Actualmente no existe un listado completo 
de sitios patrimoniales culturales y natu-
rales en las Islas Cook. Se está realizando 
un estudio cartográfico cultural por parte 
del Ministerio de desarrollo cultural para 
completar un inventario nacional sistemá-
tico de las 15 islas de las Islas Cook. Una 
vez concluido el estudio, se completará la 
Lista Indicativa y se presentará al Centro del 
Patrimonio Mundial, con un objetivo de ac-
ción concreta en 2015. 

Con un enfoque en los sitios de memoria 
en el Caribe, del 24 al 28 de marzo de 2013 
se celebró en Antigua un “Curso de forma-

ción caribeño en la preparación de expe-
dientes de candidaturas para el Patrimonio 
Mundial”, para fortalecer las capacidades 
profesionales de los Pequeños Estados 
Insulares en desarrollo (PEID) del Caribe. 
Asistieron 30 participantes de 15 países del 
Caribe. El curso fue un seguimiento al taller 
de capacitación celebrado en Kingston en 
2012, y el proceso de ocho meses de adies-
tramiento por las oficinas de la UNESCO en  
Kingston y La Habana. Mientras que tres 
Estados Partes (Antigua y Barbuda, Surinam 
y Jamaica) por el momento están traba-
jando en los expedientes de candidatura, 
otros Estados Partes también están traba-
jando para elevar la concienciación y edu-
cación pública en cuestiones del Patrimonio 
Mundial. Aunque el nivel de implemen-
tación de la Convención del Patrimonio 
Mundial varía, los participantes fueron ca-
paces de identificar y debatir sitios transna-
cionales en serie  para posibles candidaturas 
futuras. También hubo un intercambio de 
información y conocimientos y el fortaleci-
miento de capacidades profesionales en la 
preparación de expedientes de candidatura. 

Recientemente, Plovdiv (Bulgaria) fue proclamada la ciudad continuamente habitada más 
antigua de Europa y la 6ª más antigua del mundo. En 2012, la Ciudad de las Siete Colinas, que es 
como a menudo se conoce a Plovdiv, fue incluida en la lista de las “10 primeras de las ciudades 
antiguas más bellas del mundo”, ocupando el puesto número 3.

Plovdiv ha seguido su destino de ser un cruce de caminos durante milenios, y cuna de 
diversas culturas, tradiciones y pueblos de etnias y religiones distintas. Aquí la atracción principal 
es sin duda alguna el Casco Viejo, que se sitúa sobre las Tres Colinas.

Restos de origen tracio y romano yacen bajo 400 casas de estilo renacimiento recientemente 
restauradas, con magníficas construcciones hechas con armazón de madera, que datan de 
principios del siglo XIX y que fueron construidas por la clase emergente de mercaderes búlgaros.

La Calle Principal de Plovdiv es un encantador paseo peatonal, a 3 minutos a pie del Casco 
Viejo. Las casas a cada lado de la calle presentan una influencia vienesa diferenciada; en su 
mayoría se construyeron a principios del siglo XX, mientras adquiría prominencia el incipiente 
Estado búlgaro. Curiosamente, la Calle Principal se construyó directamente sobre la pista de 
carreras del inmenso estadio antiguo, también usado como hipódromo, cuya punta se encuentra 
expuesta en la Plaza del Estadio Romano, uno de los monumentos emblemáticos de Plovdiv. Y 
huelga decir que queda mucho más por ver.

Plovdiv está lista para ofrecerle su toque de arte e historia.
¡Plovdiv, una ciudad que es toda una experiencia!

UN PEDAZO DEL PARAÍSO EN LOS BALCANES
“Esta es la mayor y más bonita de todas las ciudades. Su belleza reluce desde lejos”, 

escribió el famoso autor romano Luciano en el siglo II AD.



Hermanamiento 
de reservas 
de aves 

Programa Marino del Centro del 
Patrimonio Mundial organizó una reunión 
de trabajo de 10 al 13 de mayo de 2013 en 
el sitio del Patrimonio Mundial del Parque 
Nacional del Banco de Arguin con repre-
sentantes del Mar de Wadden para discutir 
posibles acuerdos de hermanamiento entre 
ambos sitios. Tanto el sitio del Patrimonio 
Mundial del Mar de Wadden (Países Bajos/
Alemania) como el del Banco de Arguin 
(Mauritania) son reservas críticas de aves a 
lo largo de la ruta de aves migratorias del 
Atlántico Oriental y, por tanto, están íntima-
mente conectados. Desde su inscripción, el 
Comité del Patrimonio Mundial recomendó 
una mayor cooperación entre ambos sitios 
para asegurar la conservación a largo plazo 
de estas zonas críticas de aves. Se llegó a la 
conclusión de que es fundamental la coope-
ración entre los sitios centrada en el inter-
cambio de información sobre las poblacio-
nes de aves y tendencias. Coincidieron en 
que un acuerdo de hermanamiento no solo 
reforzaría considerablemente sus esfuerzos 
de conservación, sino que serviría como ca-
talizador para los demás puntos de parada 
a lo largo de la ruta migratoria del Atlántico 
Oriental, sobre todo en sitios que no es-
tán inscritos como zonas del Patrimonio 
Mundial pero que desempeñan un papel 

igualmente esencial en la conservación glo-
bal de estos ecosistemas de aves.

El Mar de Wadden, compartido por 
Alemania y los Países Bajos, es una impor-
tante zona de invernada de aves acuáticas 
en la Ruta migratoria del Atlántico Oriental, 
desde el Ártico hasta Sudáfrica. De aproxi-
madamente 7 millones de aves zancudas 
que utilizan la ruta migratoria del Atlántico 
Oriental, aproximadamente el 30% inverna 
en el Banco de Arguin. Al unirse, los dos sitios 
podrían mejorar considerablemente la com-
paración de los recuentos de aves, las ten-
dencias de su comportamiento y otros datos 
científicos. El concepto que rige el acuerdo de 
hermanamiento se basa en la colaboración de 
“Sitio hermano” entre Papahanaumokuakea 
(EE.UU.) y la Zona protegida de las Islas Fénix 
(Kiribati), establecida en 2010. 

Durante el taller, la discusión también 
se centró en la posible designación del 
Banco de Arguin como Zona marina espe-
cialmente sensible (ZMES) al amparo de la 
Organización Marítima Internacional. Se es-
tán dando pasos para llegar a un intercam-
bio de experiencia con el Mar de Wadden, 
que recibió la calificación de ZMES en 2009.

Este proyecto es solo una parte de las ini-
ciativas del programa marino del Centro del 
Patrimonio Mundial orientadas al estableci-
miento de una comunidad de gerentes de si-
tios marinos del Patrimonio Mundial eficiente, 
significativa y que funcione. Los 46 sitios 
marinos inscritos como Patrimonio Mundial 
podrían convertirse en motores vitales en la 
conservación oceánica a nivel mundial.

Impacto visual 
y Patrimonio 
Mundial

Una “Reunión internacional de ex-
pertos sobre integridad visual’, a la que 
asistieron 66 participantes y expertos de 
20 países, así como representantes de 
UICN, ICOMOS, ICCROM y el Centro del 
Patrimonio Mundial, fue organizada por 
las autoridades indias en Agra (India), del 
6 al 9 de marzo de 2013. 

La reunión cubrió aspectos tales como 
ciudades y el contexto urbano, monumen-
tos y edificios, sitios y sitios arqueológicos 
individuales, y paisajes culturales y sitios 
naturales. 

Los participantes convinieron que las 
cualidades visuales prevalecen no solo 
en la integridad de un sitio, sino también 
en su autenticidad, protección, gestión y 
criterios, y recomendaron que el término 
“impacto visual” fuese utilizado cuando 
se refiriese a los impactos en el Valor 
Universal Excepcional (VUE) de un sitio.  

La reunión además recomendó que una 
solicitud de candidatura incluyera atribu-
tos que contribuyeran a las cualidades 
espaciales y visuales como parte del signi-
ficado intrínseco y el valor universal excep-
cional de los sitios. Reclamó herramientas 
de gestión adecuadas para preservar la 
integridad y autenticidad de estas cuali-
dades visuales, tales como identificación 
y protección de visuales más destacados, 
los puntos de vista, panoramas o siluetas. 

La reunión también hizo un llamamiento 
a redes universitarias para que participaran 
en evaluaciones del impacto visual, y 
destacó la importancia de consultar a 
la comunidad como parte del proceso 
de candidatura y gestión, así como la 
capacitación.

La reunión sugirió una revisión de las 
Directrices Operativas, que tendrían en 
cuenta las cualidades visuales de atributos 
relacionados con los valores por los que 
se propone la candidatura de un sitio. El 
Comité del Patrimonio Mundial, en su 37ª 
reunión, examinó las propuestas, tomó 
nota de los resultados y decidió no tener-
las en cuenta en esta etapa, sino después 
de la reflexión futura.

Banco de Arguin (Mauritania).
© Ema Serra Sena
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Patrimonio 
Islámico a 
preservar en el 
Valle de Bamiyán

El 17 de mayo de 2013, la UNESCO y los 
gobiernos de Italia y Afganistán pusieron en 
marcha un proyecto de dos años de duración, 
valorado en 900.000 euros y financiado a 
partir de Fondos de Fideicomiso de Italia para 
la “Conservación, Desarrollo y Coordinación 
del Patrimonio en Afganistán”, que se centra 
en conservar y desarrollar el sitio islámico de 
Shahr-i Ghulghulah en el Valle de Bamiyán. 

El sitio del Patrimonio Mundial “Paisaje 
cultural y vestigios arqueológicos del Valle 
de Bamiyán”, contiene no solo esculturas 
gigantes de Buda que adquirieron notorie-
dad por haber sido blanco de los talibanes 
en 2001, sino también un paisaje cultural 
más amplio que abarca arte, religión y cul-
turas de los siglos I al XIII, de los que Shahr-i 
Ghulghulah es una parte central. 

Mientras que el estado precario de las es-
tatuas de Buda después de su destrucción ha 
obligado a su incesante conservación, gran 
parte del resto del Valle de Bamiyán también 
necesita urgentes medidas de protección. 
Décadas de conflicto, erosión continua y el 
crecimiento urbanístico presente en el Valle 
de Bamiyán han cargado a muchos de los si-
tios del Valle con importantes retos para la 
preservación. Encaramado en una colina cerca 
de los acantilados de los Budas Gigantes, 
Shahr-i Ghulghulah es una ciudadela fortifi-
cada, acompañada de cuevas y cementerios y 
rodeada por asentamientos locales. Debido a 
la erosión y los daños intencionales, muchas 
de las estructuras de la ciudadela se están 
desmoronando o ya han colapsado; debajo 
de escombros y tierra, incluso la forma de las 
habitaciones y el patrón histórico de las calles 
y senderos suelen resultar difíciles de percibir. 

El proyecto actual UNESCO-FIT de Italia se 
fundamenta en trabajos continuos apoyados 
por el gobierno de Japón, cuyos Fondos en 
Fideicomiso del proyecto Bamiyán se encuen-
tran ya en su cuarta fase de implementación, 
y también por la Agencia Suiza de Desarrollo 
y Cooperación. Con la ayuda del Centro del 
Patrimonio Mundial y la Oficina de la UNESCO 
en Kabul, y en colaboración con el Ministerio 
de Información y Cultura de Afganistán, 

la Délégation archéologique française en 
Afghanistan, e ICOMOS Alemania, el pro-
yecto FIT de Italia documentará y evaluará 
los daños al sitio para desarrollar un plan 
exhaustivo de conservación. El proyecto tam-
bién abordará la conservación de emergencia 
donde ella sea necesaria. Se utilizará la albañi-
lería tradicional tal como se sigue practicando 
en el Valle de Bamiyán. Se prevén senderos, 
rutas de acceso y un centro de interpretación 
para atender a los visitantes. La conservación 
de la arquitectura vernácula en las inmedia-
ciones de la ciudadela tiene como objetivo 
integrar en el desarrollo del proyecto a las 
personas que viven en las cercanías. 

Los enfoques principales de la colabora-
ción irán más allá de los trabajos en Shahr-i 
Ghulghulah. Con el objeto de dar de baja el 
sitio “Paisaje cultural y vestigios arqueoló-
gicos del Valle de Bamiyán” de la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro, el Centro del 
Patrimonio Mundial integrará a expertos e in-
vestigadores internacionales en la formación 
de administradores y conservadores del pa-
trimonio afgano. También se celebrarán talle-
res sobre la implementación de la convención 
para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales. El Comité del Patrimonio Mundial 
ha establecido medidas correctivas para dar 
de baja el sitio de la Lista en Peligro, parti-
cularmente garantizando su seguridad, el 
desarrollo de un plan de gestión y un plan 
maestro cultural, educación y conciencia-
ción públicas y conservación de los restos 
arqueológicos, no solo de los nichos de Buda 
en el acantilado Bamiyán, sino también de 
otros componentes del paisaje cultural de 
Bamiyán, tales como Shahr-i Ghulghulah.

© UNESCO/Roland Lin

El sitio islámico de Shahr-i Ghulghulah 
en el Valle de Bamiyán (Afganistán).

Reconstrucción 
de Muzibu-
Azaala-Mpanga

El 1 de marzo de 2013 se firmó un convenio 
para el proyecto “Asistencia Financiera y 
Técnica para la Reconstrucción de Muzibu-
Azaala-Mpanga”, el edificio principal del 
sitio del Patrimonio Mundial de las Tumbas 
de los reyes de Buganda en Kasubi (Uganda). 

El 16 de marzo de 2010, el Muzibu-Azaala-
Mpanga, que es el centro espiritual más 
importante de los Baganda, fue destruido 
completamente por un incendio. La causa 
del mismo sigue siendo desconocida. Inscrito 
en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro 
en 2010, el sitio incluye cuatro tumbas reales 
en el edificio principal que estaba hecho de 
madera, cañas, tela de corteza y hierba seca, 
y que es una obra maestra de la arquitectura 
tradicional de Ganda. 

El proyecto, con el generoso apoyo de los 
Fondos de Fideicomiso de Japón, tiene por 
objetivo establecer un programa eficaz de 
prevención de riesgos en el sitio, con todos 
los equipos y apoyo necesarios para el coste 
de supervisión calificada para la reconstruc-
ción del techo destruido del edificio princi-
pal. Además, el proyecto prestará apoyo 
científico al equipo a cargo de la reconstruc-
ción para asegurar que se mantengan los 
valores universales excepcionales del sitio, 
tanto tangibles como intangibles. La pro-
puesta para el proyecto fue elaborada como 
resultado de las misiones realizadas al sitio 
por el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y los expertos puestos a disposición 
por el Gobierno nipón a través de los Fondos 
en Fideicomiso de Japón para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Mundial.

© Andrew Moore

Tumbas de los reyes de Buganda en Kasubi (Úganda).
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investigación, y que otros 300.000 en la re-
gión de Tombuctú son vulnerables al dete-
rioro físico y el tráfico ilícito. Varios expertos 
internacionales participaron en la misión a 
Tombuctú, junto con un equipo de especia-
listas malienses. A partir del 31 de mayo, el 
equipo maliense realizó investigaciones pre-
liminares en la ciudad, uniéndose después 
el equipo internacional.  

El propósito de la misión era recabar toda 
la información que fuese posible sobre el 
estado del patrimonio y qué se necesitará 
para su reparación, reconstrucción y protec-
ción, y también cómo debe llevarse a cabo. 
Los resultados se utilizaron para ultimar un 
Plan de Actuación para Mali, preparado en 
una reunión de alto nivel celebrada en la 
sede de la UNESCO en París el 18 de febrero 
de 2013.

En Tombuctú, el equipo se reunió con lí-
deres comunitarios y religiosos, autoridades 
administrativas y militares y responsables 
de la salvaguardia del patrimonio cultural. 
Visitaron todos los sitios dañados o des-
truidos y analizaron las condiciones en las 
que se mantienen los antiguos manuscritos 
de la ciudad. Basándose en su evaluación, 
propondrán modos de mejorar la capacidad 
local para gestionar y conservar el sitio.

Mali: evaluación 
de daños 

 
El 6 de junio de 2013 se dieron los primeros 

pasos hacia la reconstrucción de los mauso-
leos de Mali cuando un equipo de expertos 
de la UNESCO visitó Tombuctú para evaluar 
los daños al patrimonio cultural de la ciudad 
causados por fuerzas rebeldes que ocuparon 
la región hasta principios de este año. 

En la 37ª reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial, celebrado en Phnom 
Penh, Camboya, del 16 al 27 de junio de 
2013, los delegados decidieron mantener 
los sitios de Tombuctú y la Tumba de los 
Askia en la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro. 

“La destrucción causada por los ata-
ques sistemáticos contra el patrimonio de 
Tombuctú es profundamente preocupante”, 
dijo Lazare Eloundou Assomo del Centro 
del Patrimonio Mundial, quien lideró la mi-
sión a Tombuctú. Eloundou Assomo, señaló 
que quince de los mausoleos de Tombuctú 
fueron destruidos, incluyendo trece que for-
man parte del sitio del Patrimonio Mundial. 
Estima que fueron quemados aproxima-
damente 4.200 manuscritos del centro de 

© Emilio Labrador

Preocupados por la elevada vulnerabi-
lidad de este patrimonio al robo y al con-
trabando, el equipo también evaluó las 
medidas de seguridad existentes en los mu-
seos de Mali y cómo podrían reforzarse. El 
equipo de expertos también se reunió con 
líderes comunitarios para evaluar el impacto 
del conflicto armado en su patrimonio cul-
tural intangible y modos de elaborar una 
estrategia para salvaguardarlo.

La Tumba de los Askia padeció proble-
mas recurrentes de derrumbamiento de sus 
columnas, provocando que grandes exten-
siones del techo del edificio se desplomen 
debido a lluvias torrenciales. La falta de 
mantenimiento causada por la situación de 
crisis ha acelerado el deterioro de los com-
ponentes arquitectónicos y el riesgo de de-
rrumbamiento del edificio, y ha aumentado 
los riesgos de pillaje. 

Entre el 8 y 10 de abril de 2013, el Estado 
Parte organizó talleres de formación en 
Bamako, financiados por fondos de emer-
gencia movilizados por la Directora General 
de la UNESCO para la lucha contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales. Este taller reunió 
a aproximadamente 30 participantes de 
Mali y seis países vecinos.

Tombuctú (Mali).
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Tala de árboles en 
Rennell Este lleva 
a inscripción en 
la Lista en Peligro

La 37ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial, realizada del 16 a 27 junio de 2013 
en Phnom Penh, Camboya, votó a favor de 
inscribir Rennell Este (Salomón) en la Lista 
del Patrimonio Mundial en Peligro debido 
a la tala de árboles que está incidiendo en 
el ecosistema del sitio. El Comité pidió a las 
autoridades nacionales que proporcionaran 
un estudio de evaluación del impacto de la 
tala, aunque se está llevando a cabo fuera 
de la zona central del sitio.

Los bosques ocupan la mayoría de la 
superficie del sitio de 37.000 hectáreas, 
que fue inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial en 1998. El sitio representa el 
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tercio sur de la Isla de Rennell, que es la 
isla más meridional del grupo de las Islas 
Salomón en el Pacífico occidental. Rennell 
es el atolón de coral elevado más grande del 
mundo. Una característica importante de la 
isla es el lago Tegano, que fue la antigua 
laguna del atolón. El lago, que es el más 
grande del Pacífico insular, contiene muchas 
islas escarpadas de piedra caliza y especies 
endémicas. Rennell está recubierta en su 
mayoría por un denso dosel arbóreo, con un 
promedio de 20 metros de altura. El bosque 
es un componente esencial del atolón, y se 
considera un verdadero laboratorio natural 
para el estudio científico.

La tala constante en la parte occidental de 
la isla de Rennell -a solo 12 km del sitio del 
Patrimonio Mundial- amenaza graves daños 
a la ecología del bosque. La introducción de 
especies invasoras por la tala y los buques 
portacontenedores también constituyen un 
grave peligro para la fauna endémica.

Bam retirada de 
la Lista en Peligro  

La 37ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial, celebrada en Phnom Penh, 
Camboya, de 16 a 27 junio de 2013, decidió 
retirar el sitio de Bam y su paisaje cultural 
(República Islámica del Irán) de la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro. 

El Comité aplaudió los grandes esfuerzos 
hechos por el Estado Parte, con el apoyo de 
la comunidad internacional, por afrontar las 
amenazas que llevaron a la inscripción del 
sitio en la Lista en Peligro en 2004, poco 
después de que fuera  azotado por un terre-
moto de gran magnitud. El Comité señaló 
que los restos de la ciudadela del desierto, 
que alcanzó su apogeo entre los siglos VII y 
XI, habían sido suficientemente estabilizados 
y que su gestión era lo bastante sólida como 
para que el sitio fuera declarado seguro. 

Bam está situada en un ambiente desértico 
en el extremo meridional de la alta meseta 
iraní. Los orígenes de Bam se remontan a la 
época aqueménida (siglos VI a IV AC). Su apo-
geo ocurrió entre los siglos VII y XI, por estar 
situada en el cruce de caminos de importan-
tes rutas comerciales. Asimismo se la recono-
ció por la confección de prendas de seda y 
algodón. La existencia de vida en el oasis se 
basaba en los canales de riego subterráneos, 
denominados qanâts, de los cuales Bam ha 
preservado algunos de las primeros indicios 
existentes en Irán. Arg-e Bam es el ejemplo 
más representativo de una ciudad medieval 
fortificada, construida según una técnica ver-
nácula usando capas de barro (Chineh).

El Comité señaló que el sitio sigue siendo 
vulnerable y recomendó que el Estado Parte 
revise el Plan de Gestión actual, controle las 
construcciones ilegales, logre coherencia 
en la restauración a través del desarrollo de 
directrices y criterios para intervenciones y 
confiera seguridad continua del sitio.

© Kristin Young

Rennell Este (Islas Solomon).

Bam y su paisaje cultural (República Islámica de Irán).
© Arian Zwegers 
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Sitios del 
Patrimonio 
Mundial sirios 
en Peligro

La 37ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial, celebrada en Phnom Penh, 
Camboya, del 16 al 27 junio de 2013, añadió 
los seis sitios del Patrimonio Mundial de la 
República Árabe Siria a la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro con el fin de llamar la 
atención sobre los riesgos que enfrentan de-
bido al conflicto actual que azota al país. 

El Comité determinó que las condiciones 
óptimas para garantizar la conservación y 
protección del Valor Universal Excepcional 
de los seis sitios ya no estaban presentes. 
Añadió que los mismos estaban amenaza-
dos tanto por peligros concretos como po-
tenciales. El Comité expresó su gran preocu-
pación por el daño producido y las amenazas 
a las que se enfrentan estos sitios. Se pre-
tende movilizar todo el apoyo posible para 
su salvaguardia pues están reconocido por la 
comunidad internacional como un valor uni-
versal excepcional para toda la humanidad.

Los sitios de Siria incluyen la Ciudad vieja 
de Damasco, fundada en el 3er milenio a.C., 
una de las ciudades más antiguas de Oriente 
Medio. La ciudad posee aproximadamente 
125 monumentos de diversas épocas de su 
historia. Uno de las más espectaculares es 
la gran mezquita del siglo VIII de la dinastía 

de los Omeyas, construida en el sitio de un 
santuario asirio. 

La Ciudad vieja de Bosra, otro sitio del 
Patrimonio Mundial, también fue añadida a 
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. 
Antaño la capital de la provincia romana de 
Arabia, era una alto significativo en la an-
tigua ruta de las caravanas hacia la Meca. 
Dentro de sus magníficas murallas existe un 
soberbio teatro romano del siglo II, ruinas 
paleocristianas y varias mezquitas. 

El Sitio de Palmira, un oasis en el desierto 
sirio, al noreste de Damasco, fue inscrito en 
la Lista en Peligro durante la 37ª reunión. 
En él se hallan las ruinas monumentales de 
una gran ciudad que fue uno de los centros 
culturales más importantes del mundo anti-
guo. Entre los siglos I y II, el arte y la arqui-
tectura de Palmira, situado en la encrucijada 
de varias civilizaciones, combinó técnicas 
grecorromanas con tradiciones locales e in-
fluencias persas. 

La Ciudad vieja de Alepo, objeto del con-
flicto actual, también ha sido colocada en 
la Lista en Peligro. Este sitio del Patrimonio 
Mundial se encuentra en la encrucijada de 
varias rutas comerciales que datan del se-
gundo milenio a.C., y fue gobernado su-
cesivamente por los hititas, asirios, árabes, 
mongoles, mamelucos y otomanos. La ciu-
dadela del siglo XIII, la gran mezquita del si-
glo XII y la diversidad de madrazas, palacios, 
caravasares y baños de vapor del siglo XVII, 
forman en conjunto parte del tejido urbano 
cohesivo y único, ahora también amenaza-
dos por la superpoblación. El Minarete de la 

© Christophe

Ciudad vieja de Aleppo (República Árabe Siria).

Mezquita Omeya fue destruido durante los 
enfrentamientos del pasado 24 de abril.

Otro sitio inscrito en la Lista en Peligro in-
cluye los dos castillos de Crac des Chevaliers 
y Qal’at Salah El-Din. Ambos castillos re-
presentan los ejemplos más significativos 
del intercambio de influencias culturales y 
documentan la evolución de la arquitectura 
fortificada de Oriente Próximo durante la 
época de las Cruzadas (siglos XI a XIII). Crac 
des Chevaliers fue construido entre 1142 y 
1271 por la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén. Con construcciones adicionales 
efectuadas por los mamelucos a finales del 
siglo XIII, se incluye entre los ejemplos mejor 
conservados de los castillos de los cruzados. 
Qal’at Salah El-Din (Fortaleza de Saladino), 
aunque parcialmente en ruinas, representa 
una excelente muestra de este tipo de forti-
ficación. Conserva características de sus orí-
genes bizantinos del siglo X, las transforma-
ciones francas hechas a finales del siglo XII y 
fortificaciones añadidas por la dinastía ayubí 
(entre finales del siglo XII y mediados del siglo 
XIII). Este sitio también fue dañado durante 
los enfrentamientos del 13 de julio de 2013.

El sitio de las Aldeas antiguas del norte 
de Siria, que agrupa aproximadamente unas 
40 aldeas en ocho parques, también fue 
añadido a la Lista en Peligro. El sitio está si-
tuado en el noroeste de Siria y es testimonio 
asombroso de la vida rural de finales de la 
Edad Antigua y durante la época bizantina. 
Abandonadas entre los siglos VIII y X, las 
aldeas, que datan de los siglos I a VII, pre-
sentan un paisaje y restos arquitectónicos 
de viviendas, templos paganos, iglesias, cis-
ternas, baños, etc. sorprendentemente bien 
conservados. El paisaje cultural relicto de los 
pueblos también constituye un ejemplo im-
portante de la transición del antiguo mundo 
pagano del Imperio Romano al cristianismo 
bizantino. 

El Comité también hizo un llamamiento 
urgente a los países vecinos y a la comuni-
dad internacional para que cooperen en la 
lucha contra el tráfico ilícito de bienes cultu-
rales procedentes de Siria, y pidió al Estado 
Parte que invite al Centro del Patrimonio 
Mundial y a los Órganos Consultivos a en-
viar una misión a Siria en cuanto lo permi-
tan las condiciones de seguridad, con el fin 
de evaluar el estado de conservación de los 
seis sitios y para elaborar, en consulta con el 
Estado Parte, un plan de actuación para su 
recuperación.
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Al ver el Santuario de Jongmyo en Seúl, el arquitecto Frank Gehry—el hombre 
detrás del Museo Guggenheim de Bilbao, España y el Walt Disney Concert Hall 
de Los Ángeles, EE.UU.—se quedó atónito. “Es como tener que responder por 
qué una mujer es tan hermosa”, dijo.

Jongmyo, un santuario confuciano dedicado a los difuntos reyes y reinas de la 
dinastía Chosun, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 1995. El santuario es uno de los nueve sitios del Patrimonio Mundial cultural 
de la República de Corea, que también incluye dólmenes prehistóricos, antiguas 
obras de arte budistas, un palacio real y aldeas folclóricas. Corea también tiene 
un sitio del Patrimonio Mundial natural—el Paisaje volcánico y túneles de lava de 
la Isla de Jeju—, reconocido por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza por sus características geológicas excepcionales que claramente 
explican la historia de la Tierra.

•	 Esfuerzos	de	Corea	por	implementar	la	Convención	del	Patrimonio	
Mundial	en	el	país

El Gobierno de la República de Corea ratificó la Convención del Patrimonio 
Mundial en 1988, y siempre ha tomado muy en serio sus responsabilidades 
por sus sitios del Patrimonio Mundial. Designar el año 1997 como Año del 
Patrimonio Cultural y declarar la Constitución del Patrimonio Cultural son 
algunos ejemplos de los esfuerzos del Gobierno de Corea por cumplir sus 
obligaciones en virtud de la Convención.
Para la futura preservación de los sitios del Patrimonio Mundial de Corea, el 
gobierno ha puesto en marcha un sistema integral para conservar y promover 
estas reliquias de su historia, siguiendo una implementación sistemática de la 
Convención.

1. Sistema unificado de gestión del patrimonio de la República de Corea
La Administración del Patrimonio Cultural de Corea (CHA) empezó su andadura 
en 1945 como la Antigua Oficina de Asuntos Interiores de la Casa Real, 
organizada para supervisar las tareas relacionadas con la gestión del patrimonio 
cultural. A diferencia de otros países donde el patrimonio natural y el patrimonio 
cultural se gestionan por separado por agencias gubernamentales distintas, 
Corea los gestiona conjuntamente bajo la CHA. De hecho, el alcance del trabajo 
de la Administración incluye el patrimonio inmaterial, patrimonio subacuático, 

Corea: hogar de diez sitios del Patrimonio Mundial cultural y natural

bienes muebles, propiedad cultural enterrada, bienes culturales modernos y 
diversos tipos de patrimonio con valores que deben ser conservados. De este 
modo, Corea es capaz de gestionar todo tipo de patrimonio nacional, acorde 
con la tendencia internacional de integrar los valores del patrimonio inmaterial 
con los del patrimonio cultural y natural. La sede de la CHA se compone de 
cuatro agencias, incluyendo dieciocho divisiones como la División de Política de 
Conservación, División de Patrimonio Material, División de Patrimonio Inmaterial 
y División de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural. También existen trece 
instituciones afiliadas, incluyendo la Universidad Nacional de Patrimonio Cultural 
de Corea. El presupuesto anual de la CHA en 2012 fue de USD 551 millones, 
asignados a través del Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural.

2. Instrumentos jurídicos para la conservación del patrimonio
Siete leyes fundamentales brindan protección para el patrimonio material e 
inmaterial de Corea. La norma legal más importante y principal es la Ley de 
Protección del Patrimonio (1962), que preserva el estado original de los sitios 
de patrimonio, y “mantiene y restaura, cuando sea necesario, los valores 
patrimoniales en el momento de su designación como patrimonio nacional”.

3. Grupos de expertos nacionales especializados ayudan a proteger los sitios 
de patrimonio
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento y las propuestas de 
desarrollo que se considere que puedan tener un impacto importante en el 
patrimonio nacional se someten a un análisis detallado por el Comité Nacional 
de Patrimonio Cultural (CHC), que hace recomendaciones a la CHA. Las 
recomendaciones del comité a menudo quedan reflejadas en la decisión 
final de la CHA, siempre y cuando no entren en conflicto con leyes, decretos 
y directrices operativas correspondientes a la CHA. El CHC está compuesto 
por 110 miembros de comité, todos expertos con por lo menos diez años 
de experiencia en conservación de patrimonio o antropología, sociología, 
arquitectura y urbanismo. Pertenecen a nueve subcomités especializados en 
arquitectura antigua, patrimonio natural, patrimonio cultural enterrado, sitios 
arqueológicos, etc.

4. Generación de capacidad de investigación y educación 
El Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural (NRICH por sus 
siglas en inglés), adscrito al CHA, se encuentra en el centro de investigación 
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“No se puede explicar algo tan bonito.”

del patrimonio cultural de Corea. Fundado en 1969, el NRICH tiene por objetivo 
liderar el movimiento para la investigación del patrimonio cultural.
El NRICH ha asumido un papel de liderazgo en el fortalecimiento de la 
implementación nacional de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, así 
como la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

Además, la Universidad Nacional de Patrimonio Cultural de Corea, fundada en 
2000, es uno de los centros académicos más importantes de los especializados 
en la conservación del patrimonio para las generaciones futuras.

•	 Transformación	de	Corea	del	país	beneficiario	a	donante	de	ayudas		

Cuando la Guerra de Corea dejó a la República de Corea en ruinas y 
desesperación, la UNESCO ayudó a construir una fábrica para la impresión 
de libros de texto de escuela primaria, sentando así las bases para el sistema 
educativo que ha sido el motor del desarrollo sin precedentes de la nación en 
las últimas seis décadas, transformándola de beneficiaria a donante de ayudas 
internacionales.
Durante más de una década, el gobierno ha prestado apoyo a varios Estados 
Miembros en sus actividades de capacitación y participación de la comunidad 
para la Conservación del Patrimonio Mundial a través de sus proyectos de Fondos 
Fiduciarios y proyectos bilaterales de fideicomiso con el Centro del Patrimonio 
Mundial. Corea también ha participado en reuniones legales de la Convención 
y ha organizado varias conferencias internacionales, seminarios, reuniones 
de expertos y simposios internacionales. Además, Corea se ha esforzado 
constantemente por mejorar la conservación y gestión de los sitios de Patrimonio 
Mundial. El gran compromiso de Corea de alcanzar los Objetivos Estratégicos de 
la Convención del Patrimonio Mundial se evidencia en las siguientes actividades:

1. Credibilidad: Corea participará en defender los esfuerzos de los países 
asiáticos, incluyendo Filipinas y las Maldivas, para garantizar una Lista del 
Patrimonio Mundial equilibrada.

2. Conservación: Proyectos de conservación bilaterales y multilaterales 
continuos, incluyendo conservar el proyecto del Conjunto de tumbas de 
Koguryo (2000-2012, RPD de Corea), gestionando la restauración del sitio de 
Bagan (2013–, Myanmar) y restaurando Hong Nang Sida (2013–, Lao PDR).

3. Capacitación: La cooperación internacional continúa en el marco de 
la formación de expertos en patrimonio cultural de Asia en ciencias de 
conservación (2005–) y reuniones internacionales fundamentales donde sean 
necesarias, como convocar la Reunión Regional sobre Información Periódica 
de sitios de Patrimonio Mundial en Asia y el Pacífico en Corea (2011 ).

4. Comunicación: Corea construye y mantiene una red de expertos en 
conservación y organiza reuniones ocasionales, incluyendo el Congreso 
Mundial de la Conservación de 2012.

5. Comunidades: Como actor fundamental en la salvaguardia del Patrimonio 
Mundial, Corea sigue facilitando la participación de la comunidad local para la 
gestión del Patrimonio Mundial a través de simposios internacionales y nacionales.

•	 El	compromiso	de	Corea	ante	la	Comunidad	Internacional

Ha llegado el momento de que Corea devuelva la inestimable ayuda y asistencia 
que ha recibido de la comunidad internacional. Corea tiene como objetivo 
fortalecer su compromiso para con la conservación del patrimonio cultural 
y natural en el mundo y seguir defendiendo la Constitución de la UNESCO, 
mediante la promoción de una cultura de paz a través de la diversidad cultural 
y el diálogo intercultural.

La estrategia de Corea para lograr el objetivo fundamental de la Convención 
del Patrimonio Mundial incluye promover la diversidad cultural mediante la 
salvaguardia de los sitios del Patrimonio Mundial y servir como patrocinador 
creíble para los países en desarrollo. Corea también seguirá prestando apoyo 
técnico para preservar los sitios del Patrimonio Mundial y actuar como puente 
cultural que mejore la cooperación entre todos los Estados Partes.



300.000 niños. También se han celebrado 
ceremonias de premiación mundiales en 
colaboración con la UNESCO, en su sede 
de París en 2011 y en el Castillo de Nijō en 
Kyoto, Japón, en 2012.

Al mismo tiempo, se mantuvieron se-
siones de formación mediática en paralelo 
con el Programa de Aprendizaje Ecológico 
en Tusson, Francia en junio de 2012, en la 
Ciudadela Imperial de Thang Long en Hanoi, 
Vietnam, en agosto de 2012, así como en 
los monumentos arqueológicos de la zona 
de Xochicalco, México, donde Panasonic 
invitó a jóvenes voluntarios de la UNESCO 
a participar en un taller de producción de 
imágenes, con miras a la realización de un 
programa global especial, “Formación me-
diática para jóvenes documentalistas”. Un 
total de 29 voluntarios aprendieron cómo 
filmar y montar imágenes y vídeos con 
equipos profesionales proporcionados por 
Panasonic. 

Se efectuaron visitas en el terreno, brin-
dando a los jóvenes la ocasión de adquirir 
experiencia práctica y fue también una va-
liosa oportunidad para practicar sus com-
petencias mediáticas recién adquiridas rea-
lizando videoclips basados en la excursión. 
Se realizaron prácticas de rodaje durante 
una visita de un día a Fort-Liédot, Île d’Aix, 
Francia, en la Ciudadela Imperial de Thang 
Long, Hanoi, Vietnam y en la Zona de mo-

Renovada la 
colaboración 
estratégica con 
Panasonic  

El 18 de junio de 2013, la UNESCO y 
Panasonic Corporation firmaron un acuerdo 
marco para renovar su colaboración estra-
tégica durante otros dos años. La Directora 
General de la UNESCO, Irina Bokova, y el 
Director superintendente de Panasonic 
Corporation, Takumi Kajisha, firmaron el 
acuerdo en Phnom Penh, Camboya, con 
motivo de la 37ª reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial.

A través de esta asociación, que se 
centra principalmente en el Patrimonio 
Mundial, Panasonic ha promovido durante 
los últimos dos años programas conjuntos 
en los campos de educación, comunicación 
y apoyo tecnológico. Tras la renovación 
del acuerdo de partenariado, la asociación 
promoverá y desarrollará activamente  en el 
futuro tales programas.

En el área de la educación, Panasonic ha 
organizado el “Programa del Patrimonio 
Mundial de Aprendizaje Ecológico” en 
once sitios ubicados en diez países para 
promover la importancia del Patrimonio 
Mundial entre los niños. Este programa de 
colaboración entre Panasonic, el Centro 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y los sitios seleccionados de la Lista del 
Patrimonio Mundial ofrece a los niños la 
oportunidad de visitarlos en varios lugares 
del mundo y conocer la labor de la UNESCO. 
Hasta la fecha han participado unos 4.000 
niños. El 17 de junio de 2013 este programa 
se celebró en Angkor, Camboya, y fue 
reconocido oficialmente por la Embajada 
japonesa en dicho país como parte de 
las celebraciones del 60º aniversario de 
relaciones entre Camboya y Japón.

Además, Panasonic organizó el “Concurso 
de foto periodismo ecológico”, un concurso 
en el que los niños introducen sus propias 
actividades singulares de conservación del 
medio ambiente mundial bajo la forma de 
un diario de imágenes. Iniciado en 2008 en 
Japón, el programa se ha ido desarrollando 
a nivel mundial y se ha llevado a cabo en 
51 países y regiones diferentes del mundo, 
con la participación de aproximadamente 

numentos arqueológicos de Xochicalco, 
México.

Al final de la formación, se presentó un 
video sobre la cooperación entre Panasonic 
y la UNESCO de 10 minutos y los jóvenes 
documentalistas presentaron los resultados 
de su trabajo a todos los participantes.

En el campo de la comunicación, Panasonic 
ha trabajado en colaboración con el Canal 
National Geographic para conducir un pro-
grama de televisión centrado en el Patrimonio 
Mundial denominado “Especial del 
Patrimonio Mundial”. Desde sus comienzos 
en junio de 2011, el programa ha sido retrans-
mitido en 193 países y regiones (440 millones 
de hogares) en todo el mundo. Panasonic se 
ha comprometido a proseguir patrocinando el 
programa “Especial del Patrimonio Mundial” 
con el Canal National Geographic por un pe-
riodo adicional de dos años.

En el campo del apoyo tecnológico, 
además de suministrar sus equipos audio-
visuales a la Sede de UNESCO, Panasonic 
también ha equipado con la última tecno-
logía “Sumérgete en el Patrimonio Mundial 
en 3D”, un sistema 3D que permite a los 
espectadores experimentar los sitios del 
Patrimonio Mundial con extrema realidad, 
y también ha proporcionado capacitación 
mediática en técnicas de grabación y mon-
taje a jóvenes voluntarios que participan en 
la conservación del Patrimonio Mundial. La 

“Sumérgete en el Patrimonio Mundial”.
© UNESCO
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empresa también ha establecido un pro-
yecto para sustituir las bombillas incandes-
centes por luces LED de ahorro energético en 
los sitios del Patrimonio Mundial en Japón, 
incluyendo Shirakawa-Go en la Prefectura 
de Gifu, el Templo de Kiyomizu en Kyoto y 
el Santuario de Itsukushima en Hiroshima, 
así como otros sitios del Patrimonio Mundial 
en todo el mundo, como el Castillo Hradcani 
en Praga, República Checa.

Durante los próximos dos años Panasonic 
proporcionará sus sistemas audiovisuales, 
tales como su sistema de comunicación 
por vídeo de alta definición y otros equi-
pos audiovisuales, a la sede de la UNESCO 
y otras oficinas exteriores de la organiza-
ción. La empresa también donará sus fa-
rolillos solares a regiones sin electricidad, 
y continuará sus esfuerzos en la sustitución 
de bombillas incandescentes por luces LED 
en sitios del Patrimonio Mundial en todo el 
mundo. Panasonic, que lleva produciendo 
el Calendario del Patrimonio Mundial desde 
1995, ha estado distribuyendo una aplica-
ción de dicho calendario para ordenadores, 
smartphones y tabletas desde 2011. Esta 
aplicación ha sido distribuida a aproxima-
damente 9.000 escuelas asociadas a la 
UNESCO en 180 países de todo el mundo 
como herramienta didáctica.

Además de las actividades ya señaladas, 
en el contexto del conflicto armado en 
el norte de Malí de 2012, Panasonic ha 
decidido hacerse partícipe con la comunidad 
internacional en el Plan de Acción de la 
UNESCO relativo a la evaluación de la 
magnitud de los daños a los sitios del 
Patrimonio Mundial en este país africano, en 
especial los sitios de Tombuctú y la Tumba 
de los Askia en Gao, y el establecimiento 
de los trabajos urgentes de conservación 
prioritarios.

En este sentido, Panasonic ha financiado 
en junio de 2013 la primera misión de 
expertos de la UNESCO a Tombuctú para 
evaluar los daños al patrimonio cultural de 
la ciudad causados por fuerzas rebeldes 
que ocuparon la región hasta principios 
de 2013. La misión recabó información 
importante sobre el estado del patrimonio 
y sus resultados son el primer paso a seguir 
para la aplicación de lo que precisará 
reparación, reconstrucción y protección.

A través de este acuerdo de colaboración 
estratégica, Panasonic y la UNESCO segui-
rán contribuyendo a la conservación de 
sitios del Patrimonio Mundial y a la preser-
vación del medio ambiente, así como a la 
educación de la próxima generación.

Guías prácticas 
sobre Turismo 
Sostenible

La UNESCO y la Fundación IRIS, bajo 
los auspicios de la Fondation de France, 
acordaron el 11 de julio 2013 colaborar en 
la salvaguardia y protección del Patrimonio 
Mundial a través de un nuevo proyecto: 
“Turismo Sostenible en Sitios de Patrimonio 
Mundial: Una serie de Guías Prácticas”.  

El nuevo proyecto reúne la experiencia 
de la UNESCO en la promoción del papel 
de la cultura en la consecución de los 
objetivos de desarrollo, así como los 
objetivos fundamentales del Plan de Acción 
del Programa del Patrimonio Mundial y 
el Turismo Sostenible, con la experiencia 
y participación de la Fundación IRIS en el 
desarrollo sostenible, la preservación de los 
sitios culturales y naturales y la participación 
de las comunidades locales.

El proyecto no solo identificará los me-
jores casos prácticos para siete guías espe-
cíficas, pero también participará en la fase 
de desarrollo de los mismos a través de la 
investigación primaria y entrevistas en luga-
res de mejores prácticas geográficamente 
equilibradas. Luego trabajará en el diseño 
y desarrollo editorial de las guías, incorpo-
rando nuevos casos.

El proyecto UNESCO-Fundación IRIS tiene 
como objetivo producir herramientas de ca-
pacitación para administradores de sitios 
del Patrimonio Mundial y profesionales de 
gestión de turismo para que puedan plani-
ficar y diligenciar el turismo de modo más 
eficaz y eficiente en los sitios del Patrimonio 
Mundial y ser agentes del cambio en sus 
propios destinos. 

También promoverá el aprendizaje con-
tinuo de los administradores de los sitios, 
profesionales del turismo, profesionales de 
la conservación y comunidades de todo el 
mundo a través del intercambio de mejo-
res prácticas en planificación y gestión de 
turismo sostenible. El proyecto también 
espera conseguir una amplia participación 
de las partes interesadas en la planificación, 
el desarrollo y la gestión del turismo sos-
tenible que siga un enfoque basado en el 
respecto a la conservación del patrimonio y 
que se centre en el papel de las comunida-
des locales.

Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco (México).
© John Hume
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Prácticas de 
conservación en 
el Foro Juvenil 
del Patrimonio 
Mundial de 2013  

El Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, 
Camboya 2013 se celebró en el sitio 
de Angkor, Siem Reap y Phnom Penh, 
Camboya, del 8 al 16 junio de 2013, con-
juntamente con la 37ª reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial. El evento reunió a 
36 jóvenes representantes de 16 países, in-
cluyendo 20 de Camboya.

El Foro Juvenil del Patrimonio Mundial 
tuvo por mira concienciar a los jóvenes 
sobre la importancia de la preservación, 
conservación y promoción del patrimonio, 
desarrollar su aprecio y respeto por la di-
versidad cultural y profundizar su enten-
dimiento de la Convención del Patrimonio 
Mundial para fomentar el papel que pueden 
tener en su aplicación. El tema del Foro de 
la Juventud fue “Patrimonio Vivo: Templos, 
Medio Ambiente, Poblaciones (TEP - por sus 
siglas en inglés).”

En Siem Reap, los jóvenes delegados com-
partieron conferencias sobre los sitios del 
Patrimonio Mundial de su país, mientras 
que los expertos de la Autoridad Nacional 
APSARA, encabezados por Khuon Khun-
Neay, proporcionaron el contexto teórico 
de las cuestiones de conservación y preser-
vación del sitio del Patrimonio Mundial de 

Angkor. Participaron en talleres diarios y 
discusiones plenarias centradas en el tema 
del foro. Los participantes visitaron la infra-
estructura acuática en el Parque de Angkor 
para comprender mejor el papel del agua y 
los bosques en la estabilidad de los templos, 
cuestiones de las aguas freáticas, rehabili-
tación de Jayatataka (Baray del Norte), los 
antiguos reservorios de agua y el sistema de 
aguas de Angkor. También se reunieron con 
las comunidades de Rohal y el norte de Sras-
Srang en Siem Reap, y visitaron la ciudad.

Junto con expertos en patrimonio, los 
participantes del Foro visitaron los templos 
de Angkor Wat, Ta Prohm y Bayon, donde 
llevaron a cabo prácticas de conservación.

Los jóvenes también participaron en una 
sesión de formación arqueológica sobre 
el modo de definir las diferentes capas del 
suelo de una fosa de excavación situada al 
sureste del sitio. Utilizando herramientas 
proporcionadas por el arqueólogo del sitio, 
limpiaron la pared de la fosa, intentaron leer 
las diferentes texturas de suelo y el material 
cultural que quedaba en la pared, y dibujaron 
líneas en la pared para definir las diferentes 
capas de la estratigrafía. Los jóvenes también 
utilizaron un martillo y un cincel para escul-
pir nuevos bloques de piedra, cortándolos y 
dándoles forma, para sustituir las antiguas 
piedras del sitio que se habían perdido.

El 16 de junio los delegados del Foro de 
la Juventud participaron en la ceremonia de 
apertura de la 37ª reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial.

En su discurso de apertura, los jóvenes de-
legados insistieron en la importancia que su-

pone entender la historia y el patrimonio, y 
reconocieron su obligación de conservar no 
solo las estructuras físicas de los sitios, sino 
también su entorno y tradiciones, la dimen-
sión intangible, que hace de los sitios del pa-
trimonio, sitios “vivos”. Las actividades del 
Foro de la Juventud fueron informadas por 
medio de una conferencia con vídeo.

Después de la ceremonia, se reunieron 
con la Directora General de UNESCO, Irina 
Bokova, el Subdirector General de Cultura 
de la UNESCO, Francesco Bandarin, miem-
bros del Comité del Patrimonio Mundial 
y los órganos consultivos del Comité del 
Patrimonio Mundial (ICOMOS y UICN).

Los jóvenes delegados acordaron por 
unanimidad que los objetivos del Foro de la 
Juventud fueron alcanzados con éxito y se 
habló con entusiasmo de esta experiencia 
inolvidable.

Expresaron su sincero agradecimiento 
a los organizadores: la Comisión Nacional 
de Camboya para la UNESCO, APSARA, 
la Unión de Federaciones de la Juventud 
de Camboya y el Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, así como a los vo-
luntarios camboyanos y facilitadores de 
APSARA. También expresaron su agrade-
cimiento a la Fundación ASEAN, IESCO, 
la Universidad de Puthisastra, el Banco 
Vatannac y los Aeropuertos de Camboya 
por su apoyo al Foro de la Juventud.

Los vídeos del Foro Juvenil pueden verse 
en:

http://www.whc37cambodia2013.kh/
youthforum/site/videoplayer/32/11/42.html

Jóvenes participantes en el Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, Camboya 2013. 
© UNESCO/Kingdom of Cambodia
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Asociación 
para el turismo 
sostenible 

El 28 de junio, la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova, y Huang Nubo, 
fundador y Director Ejecutivo de Beijing 
Zhongkun Investment Group, firmaron un 
convenio de colaboración valorado en un 
millón dólares para apoyar el trabajo de la 
Organización en el desarrollo del Turismo 
Sostenible del Patrimonio Mundial.

“Quisiera darle las gracias por combinar su 
iniciativa empresarial con su entusiasmo y pa-
sión por la cultura, la literatura y el patrimonio, 
apoyando así los esfuerzos de la UNESCO,” 
dijo Irina Bokova, recalcando la importancia 
de equilibrar el desarrollo económico con la 
protección del Patrimonio Mundial. “Este 
acuerdo tiene exactamente ese significado. 
La UNESCO se enorgullece de contar con us-
ted como parte de su gran familia”.

Profundamente comprometido con la 
protección del patrimonio cultural y natural, 
Huang Nubo es también un poeta consu-
mado, un explorador entusiasta y un alpi-
nista experimentado. El 17 de mayo, escaló 
el Monte Everest por tercera vez. Desde la 
cima, levantó el logotipo de la UNESCO, se 
quitó la máscara de oxígeno e hizo un llama-
miento al mundo para proteger el planeta y 
apoyar la misión de la UNESCO. “Como em-
presario que se ha beneficiado de la globali-
zación, siento que tengo el deber de apoyar 
a la sociedad por lo me ha dado”, destacó. 

“La UNESCO está comprometida en erra-
dicar la pobreza, promover el desarrollo 
sostenible, acelerar el diálogo intercultu-
ral y ayudar a crear sociedades de conoci-
miento”, expresó en esa ocasión. “Mi men-
saje desde el punto más alto de la tierra es 
que la UNESCO puede contribuir a ayudar a 
todos los países en la consecución de estos 
nobles objetivos.” 

El vídeo en: http://www.youtube.com/
watch?v=NMiCWpLL18s

“Patrimonito en la República de Corea: la gruta de Seokguram y templo de Bulguksa y la participación juvenil”.

Acción 
Juvenil para 
el Patrimonio 
Mundial 

El Patrimonio Mundial y la juventud han 
estado activos en todo el mundo con una 
reunión de voluntarios juveniles en marzo 
de 2013, un Foro de la Juventud en abril 
también de 2013 y la producción de dos 
episodios nuevos de Patrimonito. 

El Programa de Educación del Patrimonio 
Mundial ha anunciado el lanzamiento de 
dos nuevos episodios de Las Aventuras 
de Patrimonito y el Patrimonio Mundial. 
Episodio 11: “Patrimonito en la República 
de Corea: la gruta de Seokguram y templo 
de Bulguksa y la participación juvenil” 
donde se destaca el papel de los jóvenes en 
la promoción y conservación del Patrimonio 
Mundial. El episodio está basado en el guión 
ganador del Concurso Nacional de Guiones 
de Patrimonito de 2012 en la República 
de Corea. El episodio 12: “Patrimonito en 
China: La Gran Muralla y la juventud” está 

basado en un guión del concurso en China. 
En este episodio, Patrimonito moviliza a los 
jóvenes a unirse a los esfuerzos por proteger 
y conservar el sitio del Patrimonio Mundial 
dañado por el transcurso del tiempo.   

Del 4 al 8 marzo de 2013, la iniciativa 
Jóvenes Voluntarios del Patrimonio Mundial 
reunió a 26 delegados (que incluyó a repre-
sentantes de 13 organizaciones juveniles), 
en Spitz an der Danau, Wachau (Austria) 
para discutir los resultados del año y plani-
ficar acciones conjuntas para el calendario 
2013.

Entre el 6 y el 11 de abril 2013, unos 70 
participantes, entre ellos 32 estudiantes y 
veinte profesores de 12 países, se reunieron 
en Zajecar, Serbia, para asistir al Segundo 
Foro Juvenil del Patrimonio Mundial del 
Sudeste de Europa por la Paz y el Desarrollo 
Sostenible. Las actividades incluyeron una 
visita guiada al sitio del Patrimonio Mundial 
de Gamzigrad-Romuliana, Palacio de 
Galerio, talleres, confección de mosaicos, 
pintura y presentaciones sobre proyectos 
escolares relacionados con el patrimonio. 
Los jóvenes participantes también hicieron 
un simulacro de reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial.
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El caso del Patrimonio Mundial perdido, 9º 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 de 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. 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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Mirando hacia el futuro: 
Informe sobre el 40º 
aniversario de la Convención 
del Patrimonio Mundial
Editado por el Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 
PDF: Versiones en inglés y francés, 
descargables desde el portal 
web del Patrimonio Mundial
Impreso: En inglés y francés 
en un tomo único
http://whc.unesco.org/en/activities/726/

El año 2012 marcó el 40º aniversario 
de la Convención del Patrimonio 
Mundial. Esta publicación registra las 
diversas iniciativas llevadas a cabo por 
la comunidad  del Patrimonio Mundial 
a nivel internacional, nacional y local 
para destacar este importante hito 
en la historia de la Convención. 
El tema Patrimonio Mundial y desarrollo 
sostenible: el papel de las comunidades 
locales fue elegido como el enfoque de este 
año de celebración, englobando más de 
120 eventos en 48 países. Este tema refleja 
el creciente interés en  la relación existente 
entre el desarrollo económico y social y la 
intervención de la población local, como 
factores vitales para la protección del 
patrimonio tanto natural como cultural. 
Muchos de los acontecimientos celebrados 
durante el año reflejaron esta cuestión, 
y las posibles soluciones se presentan 
en este informe, que fue financiado 
por Fondos en Fideicomiso de Japón.

.

Boletin: Sistemas 
Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM) 
Solo en inglés  
http://www.giahs.org/filead-
min/user_upload/giahs/docs/
NEWSLETTER-GIAHS-web.pdf

Con el fin de salvaguardar y apoyar los 
sistemas de patrimonio agrícola del mundo, 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) puso en marcha en 2002 una 
iniciativa para la conservación dinámica 
de los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM). La iniciativa de 
SIPAM promueve la comprensión pública, 
concienciación y reconocimiento nacional e 
internacional de los sistemas de patrimonio 
agrícola. El primer número de este boletín 
presenta actividades de proyectos en 
Oriente, donde países como China, India 
y Japón siguen desarrollando un conjunto 
completamente nuevo de iniciativas, 
poniendo el patrimonio agrícola en la raíz 
de su futuro sostenible. Asimismo contiene 
artículos sobre América Latina, en particular 
sobre conservación de la biodiversidad y 
la seguridad alimentaria en Chile y Perú. 

¿Arqueologización del 
Patrimonio? Enredos 
transculturales entre las 
prácticas sociales locales y las 
realidades virtuales globales 
Editado por Michael Falser 
y Monica Juneja 
Publicado con la Universidad 
de Heidelberg, Alemania (Serie: 
Investigación transcultural – 
Estudios de Heidelberg sobre Asia 
y Europa en un contexto global) 
Solo en inglés
http://www.springer.com/
social+sciences/book/978-3-642-35869-2

Este libro investiga lo que ha constituido la 
noción de ”patrimonio arqueológico” desde 
la época colonial hasta el presente. Incluye 
estudios de casos  de sitios del Patrimonio 
Mundial ya inscritos o en la Lista Indicativa 
en particular en el Sur y Sudeste asiático 
como el Taj Mahal, Bamiyan y Pagan, y 
contiene un enfoque especial sobre Angkor 
en Camboya. Las aportaciones abarcan 
desde la historia arquitectónica e intelectual 
hasta estudios museales, preservación 
histórica y prácticas de restauración. Los 
casos prácticos surgidos del modelado 
informático en la arqueología analizan un 
cambio paradigmático comparable desde 
una mera simulación de materiales de 
construcción arqueológicos “muertos”, 
hacia una valoración e incorporación 
científica crecientes del conocimiento 
de las partes interesadas locales

Naturaleza del Congo, 
tesoros de Oriente
Documental cinematográfico 
(26 minutos)
Realizado por Philippe Lamair 
y Tanguy Dumortier 
Producido por Popiul y Eric de Lamotte 
Francés con subtítulos en inglés
https://vimeo.com/onde-
mand/treasuresoftheeast
Paper-per-view US$ 3

Este documental es un magnífico viaje 
por la República Democrática del Congo, 
pasando por los parques nacionales de 
Virunga, Garamba, Epulu y Kahuzi-Biega. 
Optando por centrarse en el carácter 
espectacular de la República Democrática 
del Congo, Philippe Lamair y Tanguy 
Dumortier presentan una diversidad de las 
maravillas del continente africano, como 
el nacimiento de un volcán, depredadores 
carnívoros, gorilas, bosques de bambú o 
la sabana. Su documental, filmado en un 
entorno impoluto que también es uno de 
los ecosistemas más extraordinarios del 
planeta, pone de manifiesto los riesgos a los 
que se enfrentan estos parques nacionales.
 

Patrimonio, un motor del 
desarrollo: Respondiendo 
al reto, Resultados del 17º 
Simposio de la Asamblea 
General del ICOMOS
Disponible en inglés y francés
http://www.icomos.org/en/
home-doc/608-heritage-a-driver-
of-development-rising-to-the-
challenge-results-of-the-17th-icomos-
general-assembly-symposium

Este informe bilingüe forma una síntesis de 
las cuestiones formuladas durante el Simposio 
de la Asamblea General del ICOMOS, 
centrada en el patrimonio como motor del 
desarrollo. Además de las 150 aportaciones 
seleccionadas para su presentación en el 
simposio, casi 270 autores de todo el mundo 
ofrecieron análisis, propuestas, cuestiones a 
debatir, preguntas y sugerencias originales 
sobre cuatro temas principales: patrimo-
nio y el desarrollo regional, desarrollo y el 
regreso al arte de la construcción, turismo 
y desarrollo, y desarrollo de la economía.
Este libro fue posible gracias al apoyo del 
Instituto nacional del patrimonio francés.

COMPACT: Involucrar a 
las comunidades locales 
en la administración de 
las Zonas Protegidas
Editado por Jessica Brown 
y Terence Hay-Edie 
Producido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo
Solo en inglés   
http://sgp.undp.org/images/
Compact_Report_WEB_flat.pdf

Puesta en marcha en el año 2000, 
la iniciativa del Programa de gestión 
comunitaria de conservación de Zonas 
Protegidas (COMPACT) es un partenariado 
entre el Programa de pequeñas 
subvenciones del UNDP/GEF y la Fundación 
de las Naciones Unidas (UNF) y el Centro 
del Patrimonio Mundial. La iniciativa 
pretende demostrar cómo las iniciativas 
basadas en la comunidad pueden 
aumentar la eficacia de la conservación de 
la biodiversidad en la gestión conjunta de 
zonas protegidas de importancia mundial, 
al trabajar por mejorar los medios de vida 
de las poblaciones locales. COMPACT ha 
estado trabajando con zonas tampón y 
paisajes y medio ambiente en ocho sitios 
actuales o propuestos del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO situados en 
África, Asia, Mesoamérica y el Caribe. 
El informe presenta el modelo COMPACT 
y evalúa sus 12 años de experiencia en 
la provisión de pequeñas subvenciones 
para el gobierno compartido de 
sitios del Patrimonio Mundial.

Muchas voces, visión 
única: los primeros años 
de la Convención del 
Patrimonio Mundial
Christina Cameron y Mechtild Rössler
Ashgate Publishing
Solo inglés
http://www.ashgate.com

La Convención del Patrimonio Mundial 
se adoptó en 1972, y se ha convertido 
en un tratado internacional de gran éxito 
que influye en la actividad patrimonial 
prácticamente en todos los países del 
mundo. Centrándose en la creación de la 
Convención y su implementación temprana, 
este libro examina el sistema del Patrimonio 
Mundial y su impacto global a través de 
diversos prismas, incluidos sus marcos 
normativos, los órganos constituyentes, 
actividades programáticas, personalidades 
y asuntos clave. Los autores se concentran 
en el período comprendido entre 1972 y 
2000 debido a que la implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial durante 
este periodo sienta las bases para la actividad 
futura y proporciona un complemento 
para entender la evolución posterior en 
la década siguiente. Este libro innovador 
indaga en las voces de los pioneros -unos 
40 protagonistas clave que participaron en 
la creación y la temprana implementación 
de la Convención- y combina estas 
entrevistas interesantes con investigaciones 
originales procedentes de una amplia 
gama de fuentes publicadas y de archivo.

http://whc.unesco.org/en/activities/726/
http://www.giahs.org/filead-min/user_upload/giahs/docs/
http://www.giahs.org/filead-min/user_upload/giahs/docs/
http://www.giahs.org/filead-min/user_upload/giahs/docs/
http://www.springer.com/
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https://vimeo.com/onde-mand/treasuresoftheeast
https://vimeo.com/onde-mand/treasuresoftheeast
http://www.icomos.org/en/
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http://www.ashgate.com


P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 9 91

C
al

en
d
ar

io

Calendario

Del 25 al 28 de septiembre  

“¡Divididos – unidos!” Conferencia internacional con el ICOMOS. 
Hildesheim, Alemania.   
Información: weyer@hornemann-institut.de 

10 de octubre  

Simposio científico aual del ICOMOS 2013: Reducir los riesgos para el patrimonio 
cultural debidos al desarrollo incontrolado en un mundo globalizado. 
San José, Costa Rica.   
Información: http://www.icomos.org

Del 18 al 20 de octubre 

3ª Conferencia de gestores de los sitios marinos del Patrimonio Mundial. Kyoto, 
Ajaccio, Francia.
Información: f.douvere@unesco.org 

Del 29 al 31 de octubre  

Taller para puntos focales nacionales en Europa central, del este y sudeste en el 
marco del segundo ciclo de información periódica. 
Baku, Azerbaiyán.  
Información: a.fiebig@unesco.org

Del 14 al 15 de noviembre  

Conferencia: “Entre sueño y realidad. Impacto de la inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial”. 
Universidad de Oslo, Noruega.  
Información: beatet@ilos.uio.no

Del 19 al 21 novembre  

Asamblea general de Estados Partes de la Convención del Patrimonio Mundial. 
París, Francia.  
Información: r.veillon@unesco.org

Del 25 al 29 de noviembre

Simposio internacional “Revisitando Katmandú, salvaguardando el patrimonio 
urbano viviente”.
Sitio del Patrimonio Mundial del Valle de Katmandú, Nepal.
Información: n.shakya@unesco.org 

12 de diciembre

Patrimonio Mundial del Valle del Loira (Francia) – información y taller de un día 
sobre economía, patrimonio y paisaje. 
Tours, Francia.
Información: mn.tournoux@unesco.org

Información para 

realizar un pedido:

Para libros y publicaciones que no 

son Ediciones UNESCO, por favor 

diríjase directamente a la editorial 

correspondiente o encárguelos en librería.

Para publicaciones de Ediciones 

UNESCO, visite la página web 

(http://publishing.unesco.org) o 

escriba a la siguiente dirección:

Ediciones UNESCO

UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 París 07 SP

Francia

Fax: +33 1 4568 5737

Correo electrónico:

publishing.promotion@unesco.org

Para solicitar ejemplares de World 

Heritage Papers Series, diríjase al

Centro del Patrimonio Mundial de la

UNESCO por correo electrónico (wh-

info@unesco.org) o escribiendo a:

Centro del Patrimonio Mundial

UNESCO 

7, place de Fontenoy

75352 París 07 SP

Francia

http://whc.unesco.org/
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Resumen
Este artículo versa sobre los modos de preservar el patrimonio histórico 

y cultural a través de la creación de un Parque Arqueológico complejo y 
polifacético. En el contexto planteado, el Antiguo Parque Arqueológico 
de Taraz sirve como base para la implementación y el cumplimiento de 
los principios de conservación y utilización del patrimonio cultural de 
Kazajstán así como un nuevo concepto urbanístico.

El Parque Arqueológico es un elemento importante del desarrollo, tanto 
de la ciudad como de la región. A pesar de las presuposiciones arraigadas, 
el parque no solamente incide en tendencias continuas importantes como 
cambio de marca, marketing, diseño urbano, cooperación extensa entre 
todos los sectores de la población y la administración de la ciudad, sino 
que está en el mismísimo corazón de la promoción de intereses de 
diversas unidades administrativas y la consecución de determinadas 
metas de desarrollo.

Antecedentes
En octubre de 2012, la administración regional de Zhambyl tomó la 
decisión de importancia histórica de cerrar el Mercado Central de Taraz e 
iniciar una investigación arqueológica a gran escala sobre el territorio de la 
ciudad, como parte del programa de ‘Renacimiento de centros históricos 
de la Ruta de la Seda, preservación y desarrollo sucesivo de la herencia 
cultural de los Estados de habla turca y creación de infraestructura para 
el sector turístico’.
Esta decisión fue muy difícil debido a su impopularidad entre los ciudadanos 
que intervenían en las actividades del Mercado Central. Diversas 
estimaciones indican que esta categoría incluye hasta 150.000 personas, 
más del 30 por ciento de la población de la ciudad moderna de Taraz.
La reacción pública inicial ante la decisión fue explícitamente negativa y 
se celebraron mítines espontáneos y protestas a nivel local.
Sin embargo, los dirigentes de la región y la ciudad, convencidos de las 
razones de su decisión, demostraron voluntad política y continuaron con 
la implementación del proyecto.

¿Por	qué	Taraz?
Taraz es una de las ciudades más famosas de Eurasia, a la par con 

grandes ciudades como Samarcanda, Bujara, Merv, Fustat, Kiev y Kuff. 
Poetas muy conocidos de la Edad Media—Hafiz, Omar Khayyam, Rumi—
cantaron sobre belleza en sus creaciones inmortales. La ciudad antaño 
fue el centro político de los primeros Estados túrquicos, incluyendo el 
kanato occidental túrquico, los estados de Karluk y Turgesh, así como la 
capital del famoso kanato de Kara-Khanid. Fue en este momento cuando 
obras arquitectónicas sobresalientes como los mausoleos de Aishabibi, 
Karakhan y Babaji Khatun aparecieron cerca de la ciudad de Taraz, que 
había sido uno de los principales centros económicos de la Gran Ruta de 
la Seda desde la antigüedad.

Aquí se encontraba una de las fábricas de moneda más antiguas. 
Además, Taraz era un lugar de desarrollo de artesanía y el floreciente 
comercio local e internacional, ya que se encontraba en la encrucijada 
de dos zonas, agrícola-asentada y pastoril-nómada, que resultó en el 
establecimiento de la singular civilización de estepa en Kazajstán. Taraz 
era el centro cultural. La ciudad desarrolló religiones como zoroastrismo, 

El	Parque	Arqueológico	como	una	
base	para	elaborar	principios	y	
objetivos	de	la	Carta	de	Venecia

cristianismo, maniqueísmo, islam, tengriiso y chamanismo. Aquí se 
abrieron las primeras mezquitas y madrazas.

Logros	de	los	dos	últimos	años
Durante los últimos dos años de la expedición a la ciudadela (parte central) 
del asentamiento taraz de la ciudad de Taraz, los arqueólogos encontraron 
dos horizontes de construcción durante la excavación: el primero se 
remonta a los siglos XVIII-XIX, el segundo a los siglos XI-XII.
Podemos concluir el descubrimiento de ruinas de las madrazas más 
antiguas del territorio de Kazajstán, de fortificaciones que datan de los 
siglos VIII-IX, baños hammam, la calle principal y las construcciones en 
bloques de la era karakhanida, de servicios públicos ricos con numerosos 
elementos de arquitectura y decorados medieval  (investigadores hallaron 
un mosaico muy artístico, parte de una imagen compuesta que muestra 
la caza) y otros elementos testimonio tanto del rico material que se ha 
acumulado en poco tiempo como grandes prospectos indudables de 
trabajos arqueológicos en el antiguo asentamiento de Taraz, que es 
simbólico de la República de Kazajstán. 
 
Potencial	del	Antiguo	Parque	Arqueológico	de	Taraz

En la actualidad, tanto Kazajstán como la UNESCO adoptan medidas 
para garantizar la protección, preservación y promoción del patrimonio 
histórico y cultural a través de la candidatura de objetos de patrimonio 
histórico, cultural y natural para su inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

La museificación es uno de los medios modernos más eficaces 
para el estudio de monumentos arqueológicos y su protección contra 
el saqueo o la destrucción. La integración más exitosa de monumentos 
arqueológicos, históricos y culturales en la economía se logra a través de 
la creación de parques arqueológicos y el desarrollo de infraestructura 
turística en la región. Contrastando con el Museo Arqueológico, el Parque 
Arqueológico puede complementarse con exposiciones etnográficas de 
reconstrucciones modernas de edificios antiguos, así como excavaciones 
continuas a cargo de académicos y estudiantes, algunos de otros 
países, quienes pueden organizar diversos acontecimientos culturales y 
científicos en base al Parque Arqueológico.

La colección de artefactos descubiertos en Taraz revela a la ciudad 
como una capital sobresaliente, el centro comercial en la Gran Ruta de la 
Seda. Esta función y sus coloridos antecedentes históricos, junto con la 
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Situación de las murallas de la antigua Taraz. Análisis de las fotografías satelitales y datos de archivo.



Dmitry Voyakin es arqueólogo y experto en el campo de la conservación y el uso 
del patrimonio histórico y cultural de la República de Kazajstán y la CEI, Ph.D., 

Director General de la organización científica “Archaeological Expertise”. 
E-mail address: d_voyakin@hotmail.com

estrategia y gestión científica bien definidas, muy pronto podrán ofrecer 
la oportunidad de presentar la candidatura de este monumento histórico 
para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, así 
como la creación de una nueva y reconocible marca mundial para el 
Kazajstán moderno.

Ya que el sitio se encuentra en el territorio de la ciudad y centro 
regional moderno y de crecimiento rápido, es probable que pierda de 
forma permanente inmensas cantidades de información histórica y 
cultural debido a factores antropogénicos. Así, la tarea de incorporar el 
asentamiento de Taraz en la Lista del Patrimonio Mundial es la prioridad 
no solo para la comunidad científica, sino también para la administración 
de la ciudad de Taraz, la región Zhambyl y el Gobierno de Kazajstán.

Cabe señalar que los fondos de 2013 asignados a la realización de 
investigación arqueológica en la zona del antiguo mercado central de Taraz 
están próximos a agotarse debido al rápido avance de la investigación. Esto 
redunda en la cuestión candente de continuar la investigación arqueológica 
con el fin de recoger un volumen suficiente de material científico para 
preparar la candidatura de inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. 
Además, las oportunidades potenciales y el uso económico adecuado del 
territorio dependen del grado de exploración del sitio antiguo.

Esto por sí solo creará una imagen única de la ciudad en el ámbito 
internacional y generará interés por visitar Taraz con fines científicos y 
educativos. Además, los residentes de la ciudad y región deben adquirir 
un sentido de pertenencia al gran pasado de Taraz, que se convertirá 
en un fuerte incentivo para cooperar con la ciudad en términos de su 
desarrollo futuro.

A pesar del hecho de que la historia de Taraz se remonta a más de dos 
milenios, la ciudad moderna por desgracia no goza de una faceta auténtica, 
vibrante y reconocible. Esto debe tenerse debidamente en cuenta por las 
autoridades locales y regionales mientras implementan sus planes de 
desarrollo a medio y largo plazo. Las tendencias urbanas contemporáneas 
incluyen la comercialización de la zona o, en otras palabras, la elaboración 
e implementación de un conjunto de medidas destinadas a la creación y el 
desarrollo de una imagen única y reconocible—una marca—en la mente 
de residentes y no residentes. La creación de marca de la ciudad es un 
tipo de marketing ‘aerobático’—su forma más sofisticada—valiosa no por 
sí misma, sino porque sirve de apoyo a la comercialización de la ciudad y 
a la promoción de sus intereses en lo que se refiere a la subsanación de 
problemas específicos de desarrollo.

Una marca fuerte es la mejor ventaja competitiva que puede tener 
hoy en día toda ciudad. Aunque la marca es un fenómeno relativamente 
nuevo, ha encontrado una respuesta rápida entre los administradores 
de la ciudad ya que permite a la ciudad ‘atrapar el momento’, es decir, 
encontrar lo extraordinario, fresco y sorprendente desde dentro y 
mostrarlo al país y al mundo entero. Esta declaración sirve de pretexto 
para la renovación práctica de la unidad urbana.

En la actualidad existen varios enfoques para formar una marca 
urbana. Existe un enfoque interesante, que se basa no en la invención 
de nuevos símbolos diseñados para crear una nueva ciudad ideal, sino 
en una traducción de realias ya existentes de la ciudad al lenguaje de 
los símbolos, incluyendo todas sus ventajas y desventajas. Permite a los 
municipios evitar el derroche de presupuesto en “construcción de marca” 
o “creación de imagen”. Dichas realias ya existen y, al mismo tiempo, 
son poco utilizadas en beneficio de la ciudad. La historia antigua y su 
evidencia material representan el gran potencial arqueológico de Taraz.

Así, la creación del Parque Arqueológico en los sitios de excavación 
de la antigua ciudad generará beneficios económicos a través de su 
contribución a la formación y el desarrollo de la marca de la ciudad. Una 
carretera internacional que une Europa Occidental con China Occidental 
proporcionará amplias oportunidades para atraer turistas. Por lo tanto, 
en un futuro próximo Taraz bien puede convertirse en un centro turístico 
de Asia, que ayudará a desarrollar la infraestructura turística y sin duda 
tendrá un impacto muy positivo en el bienestar de la población local. 
Todos estos pasos son la base para la formación de un nuevo concepto 
urbano moderno con el Parque Arqueológico en su núcleo.

Las investigaciones arqueológicas en el sitio de Taraz en 2013.

Kazakhstan National Commission 
for UNESCO and ISESCO
Address: 31 Dinmukhamed Kunayev street, 
Astana 010000, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 7172 720327/ 720320/ 720197
Fax.: +7 7172 720327
Email: a.utegenova@mfa.kz (SG);
b.khabibulla@mfa.kz; zh.shaimenova@mfa.kz

http://unesco.natcom.kz

Cerámicas de Taraz encontradas en la excavación de la ciudadela. Siglos XI al XII.
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Háblame de la artesanía
Explícame el clima 
Explícame las reservas de biosfera 
Explícame la Tierra 
Háblame de los océanos 
Háblame del Patrimonio Mundial 
Háblame del Patrimonio vivo 
Háblame de la UNESCO

n   Esta serie de libros presenta  
de una manera pedagógica diversos temas de 
interés y actualidad relacionados con las actividades 
de la UNESCO, tales como el Patrimonio Mundial, los 
océanos, las reservas de biosfera y el clima. 

n   Dirigidos a jóvenes lectores a partir de 10 años, 
y de una lectura amena y accesible, los títulos de esta 
colección interesarán también a padres y docentes.   

La climatología es la ciencia que estudia 
el clima de una región o de un lugar deteminado 

a partir de observaciones recogidas 
durante un lapso de tiempo más largo.

Esta obra explica de manera clara 
y precisa qué son los climas 

y sus desequilibrios.

También nosotros podemos 
desempeñar un papel importante 

en el cambio climático.

Para comprender mejor nuestro planeta 
y las perspectivas para el futuro…

El Clima
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Las reservas de biosfera forman una red mundial de sitios para 
la conservación de la diversidad biológica en beneficio 
de las comunidades locales. Del concepto a la acción, 
descubramos cómo estas zonas protegidas permiten frenar 
o impedir la pérdida de la diversidad biológica. Las reservas

de biosfera
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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.

Suscribiéndose a Patrimonio Mundial usted contribuye a la conservación de nuestro 
patrimonio.
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(74 US$ por dos años) para el resto del mundo e incluye los gastos de envio.

Datos del suscriptor:

Nombre

Organización

Dirección

Código postal

Ciudad
País

Teléfono

Fax

E-mail

Cheque (a la orden de DL SERVICES)

Transferencia bancaria

forma de pago:

Titular:

Número de cuenta:
Entidad bancaria:

Código Swift:

Código Iban:

DL SERVICES

001-4460599-33
FORTIS BNP

GEBABEBB

BE79 0014 4605 9933

Tarjeta de crédito

VISA Nº de tarjeta: .............../................./................/................../

Fecha de caducidad: .............../................./

Código de seguridad: ..........................................

Fecha y firma del titular: ..............................

MasterCard

Fo
rm

ul
ar

io
 d

e 
su

sc
ri

p
ci

ón

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 6 9

mailto:subscriptions@dl-servi.com






 

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Patrimonio 
Mundial

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Como el símbolo del supremo poder real, el dragón desempeña un 
papel especial en la vida cultural, política y espiritual de los vietnamitas. 
Muchas piezas arqueológicas desenterradas en la ciudadela imperial 
de Thang Long ostentan el motivo del dragón. Incluyen porcelana, 
materiales arquitectónicos y esculturas de piedra que son sumamente 
diferentes, sofisticados y polifacéticos. La mayoría de las piezas de 
porcelana con el motivo del dragón son utensilios utilizados por la 
familia real, incluyendo ollas, jarras, cuencos, platos y tazones, que 
exhiben muchos tipos diferentes de esmalte: blanco, perla, dorado, azul 
intenso, verde esmeralda y marrón floreado, etc..

Los adornos de cerámica en los techos del palacio también ostentan 
diversidad extraordinaria, reflejando la magnificencia del Palacio 
Imperial de Thang Long bajo las dinastías de Ly, Tran y Le, que 
abarcaban desde el siglo XI hasta el XVIII. Estas estatuillas cerámicas 
de dragones, junto con los relieves de hojas de bodhi simétricas con 
dragones postrados y agazapados, hojas asimétricas de bodhi con un 
dragón, y azulejos tubulares con hojas de bodhi y dragones, están todas 
talladas delicadamente en extremo detalle. También hay otros tipos 
de tejas cerámicas, esmaltadas espléndidamente en esmeralda y oro y 
decoradas con dragones. 

Los dragones de diferentes eras poseen características y estilos 
diferentes. Los dragones de la dinastía Ly se enroscan con elegancia 
y tienen un peine en la cabeza pero carecen de cuernos, mientras que 
los dragones de la era Tran son característicamente grandes, redondos 
y fuerte, con un par de cuernos en la cabeza. Los dragones de la era de 
Le parecen más feroces, con una melena lisa ondeando tras la cabeza. 

La Escalinata de Dragones en el Palacio Kinh Thien, construida a 
principios de la era Le, que constituye una parte importante del sitio de 
Patrimonio Mundial, es testimonio del arte de escultura de piedra bajo 
la dinastía Le de principios del siglo XV. Cada uno de los dos dragones 
de cinco garras que aparecen en los pasos fue hecho de una sola pieza 
de piedra.

El símbolo del dragón y su significado han aportado una parte 
importante al Valor Universal Excepcional de la Ciudadela Imperial de 
Thang Long-Hanoi como sitio de Patrimonio Mundial.

Centro de Conservación de Patrimonio de Thang Long-Hanoi 
Dirección:	12	Nguyen	Tri	Phuong	/	9	Hoang	Dieu,	Ba	Dinh,	Hanoi			-			Telephone:	(84	-	4).	37345927			-			Fax:	(84	-	4).	37345926

Para	reservas,	llame	al:	(84	-	4).	3	7345427			-			Email:	hoangthanhthanglong@gmail.com

www.hoangthanhthanglong.vn/

Ciudad imperial de Thang Long-Hanoi
Inscrita en la Lista 
del Patrimonio Mundial en 2010

El símbolo del dragón 
en la ciudadela imperial 
de Thang Long-Hanoi

mailto:hoangthanhthanglong@gmail.com
http://www.hoangthanhthanglong.vn/


 

Primer Plano: Patrimonio Mundial 
y otros programas

La conservación del Patrimonio Mundial implica una compleja 
red de socios. En este número analizaremos la complementariedad 
y las sinergias para el desarrollo sostenible entre las diversas 
denominaciones de sitios naturales y paisajes culturales. 

Los artículos analizarán en detalle cómo la Convención del 
Patrimonio Mundial y otros programas, como el Hombre y la 
Biosfera, Geoparques y Ramsar, trabajan juntos para proteger 

Próximo Número

sitios del Patrimonio Mundial, y expondrán el solapamiento entre 
paisajes culturales de la UNESCO y zonas protegidas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El número también contará con una entrevista con Braulio Ferreira 
de Souza Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.  

Santuario de fauna y flora de Malpelo (Colombia).

© Travelling Otter

Grutas de Škocjan (Slovenia).

© Tommy

Sitio fosilífero de Messel (Alemania).
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