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Primer Plano: Patrimonio Mundial y turismo sostenible

El Programa de Turismo Sostenible del Patrimonio Mundial ayuda a los sitios a 
gestionar el turismo de modo que se proteja su Valor Universal Excepcional y que se 
beneficie a las comunidades locales, para que a largo plazo redunde en el bien de todos.

Entre otros sitios del Patrimonio Mundial que se analizarán en detalle en el próximo 
número se incluyen la Zona de canales concéntricos del siglo XVII delimitada por el 
Singelgracht de Ámsterdam (Países Bajos), el Paisaje de agaves y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila (México) y Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística 
(Monte Fuyi, Japón), para ver cómo los partenariados, la involucración de partes 
interesadas y otros aspectos de la gestión del turismo pueden contribuir del mejor modo 
para preservar estos sitios y su disfrute por las generaciones futuras.  

Próximo número
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Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística(Japón).
© Guilhem Vellut

Zona de canales concéntricos del siglo XVII delimitada 
por el Singelgracht de Ámsterdam (Países Bajos).
© Jorge Lascar

Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (México).
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Kishore Rao
Director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO

En la Cumbre de la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro, los dirigentes 
mundiales acordaron que la conservación de la biodiversidad era una de las piedras 
angulares del desarrollo sostenible. Los líderes reconocieron también que el mundo 

se estaba enfrentando a una ola sin precedentes de extinción de especies y a la rápida 
destrucción de ecosistemas, y resolvieron que era urgente detener la pérdida mundial 
de diversidad biológica con el fin de legar un mundo sano y viable a las generaciones 
futuras. Para conseguirlo, la cumbre de Río adoptó un convenio nuevo, la Convención 
sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este convenio, cumplido por la gran mayoría de los 
gobiernos del mundo, establece compromisos para mantener los fundamentos ecológicos 
mundiales sin frenar el desarrollo económico.

La Convención sobre la Diversidad Biológica completó los instrumentos internacionales 
que la comunidad mundial había desarrollado en el periodo previo y posterior a la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo 
en 1972. La Convención del Patrimonio Mundial fue uno de los primeros de esos 
instrumentos, y desde su adopción por la Conferencia General de la UNESCO ese mismo 
año, ha hecho una aportación muy importante al asegurar la conservación de los lugares 
más destacados a nivel mundial para la biodiversidad y los ecosistemas. Hoy en día, estos 
sitios en conjunto ocupan más del 10% de la superficie total de la red mundial de zonas 
protegidas. 

Pero la batalla por la conservación de la biodiversidad mundial está lejos de ganarse. En 
la Conferencia de 2010 de las Partes firmantes de la CDB, los Estados Partes adoptaron un 
nuevo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para la siguiente década, marcando 
veinte metas ambiciosas y concretas, las denominadas metas Aichi. Este nuevo plan 
será el marco general relativo a la biodiversidad, no solo para todas las convenciones 
relacionadas con la biodiversidad, incluyendo la Convención del Patrimonio Mundial, sino 
para todo el sistema de las Naciones Unidas.

En este número se explora cómo la Convención del Patrimonio Mundial contribuye a la 
consecución de estos objetivos, trabajando en sinergia con otros instrumentos. Analiza 
paisajes culturales y su solapamiento con zonas protegidas, en sitios tales como Thingvellir 
(Islandia); Geoparques Globales y su afiliación con sitios del Patrimonio Mundial, 
incluyendo el Sitio fosilífero de Messel (Alemania); Reservas de la Biosfera combinadas con 
sitios del Patrimonio Mundial, como Socotra (Yemen), y los Humedales de Importancia 
Internacional (sitios Ramsar) que también son sitios del Patrimonio Mundial, como Las 
Grutas de Škocjan de Eslovenia. Estos artículos demuestran cómo estos instrumentos 
diversos contribuyen de manera complementaria y sinérgica al objetivo de conseguir un 
desarrollo sostenible.
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Piquero de Nazca (Sula granti) y Malpelo lagartijo lagarto (Anolis agassizi) en el Santuario de fauna y flora de Malpelo (Colombia).

De global a local
Cómo los sitios del 
Patrimonio Mundial 
pueden plasmar los 
objetivos internacionales 
de conservación 
al implementarse 
en el terreno 
Sonia Peña Moreno 
Funcionaria Principal de Política – Biodiversidad 
Unidad de Política Global 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

4 P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 0

Primer Plano    De global a local

WH70_SP GOOD.indd   4 09/01/14   09:09



5P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 0

P
ri

m
er

 P
la

no

WH70_SP GOOD.indd   5 09/01/14   09:09



Destrucción de los bosques
Por desgracia, una proporción conside-

rable de los ecosistemas de Colombia han 
sido destruidos para dar paso al desarrollo 
agrícola, principalmente en las regiones an-
dina y caribeña. Casi el 95% de los bosques 
secos del país, incluyendo casi el 70% de los 
bosques andinos típicos han sido destruidos 
de esta manera. Algunas de las principales 
amenazas para la conservación de la diver-
sidad biológica incluyen las migraciones po-
blacionales resultantes del conflicto armado 
interno, agricultura, la degradación del há-
bitat, la creciente presencia de especies in-
vasoras y la contaminación.

Lamentablemente, esta situación alar-
mante está muy lejos de ser única, y ahora 
nos enfrentamos a una crisis mundial de 
biodiversidad sin precedentes. En todo el 
mundo se nos dice que la pérdida de bio-
diversidad ha atravesado los denominados 
“límites planetarios seguros”. Los cientí-
ficos nos advierten que se prevé que la 
biodiversidad y los servicios de ecosistema 
que presta continúen su disminución con 
consecuencias importantes para los siste-
mas de sustento de vida de este planeta. 

a conservación de la naturaleza, 
y su lugar en el desarrollo soste-
nible, es uno de los principales 
retos a los que se enfrenta nues-
tro planeta. Los diversos conve-

nios internacionales en vigor son herramien-
tas esenciales que necesitamos si queremos 
afrontar la pérdida de biodiversidad y preser-
var nuestro futuro. Pero este también es un 
mundo lleno de jergas y siglas, de reuniones 
internacionales, redes y estructuras. ¿CDB? 
¿GEO 4? ¿EPANB? ¿CAM? Estos son parte 
del marco internacional esencial que ase-
gura el futuro de la biodiversidad mundial. 
Y aunque son inaccesibles para la mayoría 
de la gente, son precisamente las 
herramientas que necesitamos si 
queremos vincular el principio del 
Patrimonio Mundial y las actua-
ciones sobre el terreno. 

Uno de los puntos fuertes de 
la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO (WHC) ra-
dica en la manera en que aprovecha 
las conexiones locales y personales 
a lugares excepcionales, a través de 
medidas nacionales y locales que 
refuerzan la convención mundial. 
Así que permítanme comenzar 
comentando un poco mi experien-
cia personal –y también cómo mi 
país de origen ilustra algunos de 
los retos a los que enfrenta la con-
servación de la naturaleza a nivel 
mundial. Soy de Colombia, nacido 
en Cartagena cerca del Caribe en 
la costa norte del país. En 1984, 
el Puerto, fortalezas y conjunto 
monumental de Cartagena fueron 
designados sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Todos los 
colombianos están orgullosos de 
este hecho, al igual que se sienten 
orgullosos de que Colombia sea 
uno de los 17 países denominados megadi-
versos (junto con otros como Brasil, México, 
Madagascar, Indonesia, Filipinas y Australia). 
Alberga cerca del 14% de la biodiversidad del 
planeta, incluyendo la selva amazónica, los 
Andes y el ecosistema subhúmedo del Chocó. 
Colombia es el único país del continente sud-
americano con litoral tanto al Pacífico como al 
Caribe, y es el segundo del mundo en variedad 
de especies de aves y flores, diversidad de su 
población y número de destacados músicos, 
escritores, artistas y cantantes. 

Recientemente, la Evaluación de ecosiste-
mas del milenio, la cuarta Perspectiva de 
medio ambiente global (GEO-4), la tercera 
Perspectiva mundial sobre la diversidad bio-
lógica (GBO3) y otras evaluaciones medio-
ambientales de seriedad reconocida han 
llegado a conclusiones similares. El estado 
de diversidad biológica a todos los niveles 
–ecosistemas, especies y diversidad gené-
tica– sigue deteriorándose. GBO3 señala 
que las principales causas directas de esta 
situación son el cambio climático, la degra-
dación del hábitat, la pérdida de hábitat, 
las especies invasoras extrañas, la sobre-
explotación, el uso no sostenible y la con-

taminación. Pero esta imagen 
“de desesperanza” no será de 
ninguna ayuda si queremos me-
jorar dicha situación. De hecho, 
el estado en declive de la biodi-
versidad exige respuestas, políti-
cas y medidas estratégicas con-
certadas en todos los ámbitos y 
a todos los niveles. Del dicho al 
hecho, hay un gran trecho...

Afortunadamente, existe evi-
dencia convincente de que la 
conservación funciona y que el 
poder de la voluntad colectiva 
conduce a un cambio positivo 
deseado. Tomemos por ejem-
plo los casos de tres especies 
extinguidas en estado salvaje 
y que se han reintroducido en 
su medio natural: el cóndor de 
California y el hurón patinegro 
en Estados Unidos, y el caballo 
de Przewalski en Mongolia. Y 
mientras que un estudio publi-
cado en 2010 confirma informes 
anteriores de pérdidas conti-
nuas de biodiversidad, también 
destaca 64 especies de mamí-
feros, aves y anfibios que han 

mejorado su estado gracias a medidas de 
conservación exitosas. También es el primer 
estudio de este tipo que presenta pruebas 
claras del impacto positivo de los esfuer-
zos de conservación en todo el mundo. 
Los resultados muestran que el estado de 
la biodiversidad habría decaído en casi un 
20% si no se hubieran tomado medidas de 
conservación.

Desde 1972, una amplia gama de cues-
tiones de medio ambiente y cuestiones de 
desarrollo sostenible se han abordado a 

Existe evidencia convincente de 
que la conservación funciona y que 

el poder de la voluntad colectiva 
conduce a un cambio positivo.
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El cóndor de California se ha vuelto a introducir en los Estados Unidos.
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El Santuario de fauna y flora de Malpelo (Colombia) proporciona un hábitat crucial para las especies marinas amenazadas.
© Diego Grajales
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El Parque Nacional de Chitwan (Nepal) acoge alrededor de 400 rinocerontes de un solo cuerno característico del sur de Asia.
© Steve Hicks
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nivel mundial, y hemos pasado de tratados 
sectoriales sobre especies en peligro de ex-
tinción a convenios marco. Los Convenios 
ambientales multilaterales (CAM) relacio-
nados con el medio ambiente, instituyen 
convenios jurídicamente vinculantes entre 
varios Estados, y sirven como instrumentos 
destinados a hacer avanzar la agenda am-
biental y seguir el ritmo de los 
avances científicos. Los con-
venios internacionales se han 
usado como cimientos para 
fomentar y establecer marcos 
de gestión ideados para anclar 
la actividad práctica interna-
cional incidiendo en la conser-
vación del medio ambiente. 

De hecho, la celebración 
intensificada de tratados es 
señal de que los gobiernos 
han reconocido que muchos 
problemas medioambientales 
se extienden más allá de las 
fronteras nacionales, que se 
requiere cooperación interna-
cional para hacer frente a los 
mismos y que nuestro entorno 
global requiere protección 
colectiva. Es, por tanto, en 
cierta manera paradójico que, 
a pesar de la proliferación de 
instrumentos internaciona-
les y convenios instituciona-
les destinados a proteger el 
medio ambiente, la situación 
está lejos de ser prometedora 
para nuestro aquejado pla-
neta. ¿Qué han conseguido en 
forma concreta los aproxima-
damente 300 CAM para inver-
tir estas tendencias negativas y 
el deterioro medioambiental?

Las convenciones  
para la conservación

Examinemos más detenidamente dos de 
estos convenios. Ante el alarmante ritmo de 
pérdida de biodiversidad a todos los niveles 
y los efectos catastróficos para el bienestar 
humano y cada vez mejor documentados, 
la Convención sobre la diversidad biológica 
(CDB) fue inspirada por el compromiso de la 
comunidad internacional a la conservación 
de la biodiversidad. También al uso soste-
nible de sus componentes y al reparto justo 
y equitativo de los beneficios derivados de 
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la Tierra de Río celebrada en 1992, entró 
en vigor en 1993, con la anuencia de 193 
Partes, la Convención sobre la diversidad 
biológica es un convenio casi universal y un 
instrumento jurídicamente vinculante que 
engloba todo, que reconoció por primera 
que la conservación de la biodiversidad es 

“una preocupación común de la humani-
dad” y una parte integral del desarrollo. En 
resumen, la CDB es un convenio mundial 
histórico que adopta un enfoque holístico 
para la conservación y que tiene por objeto 
lograr el desarrollo sostenible y mantener la 
vida en este planeta. 

La Convención de 1972 sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural llegó a existir a través de la fu-
sión de dos ideas distintas: una tenía por 

objeto la preservación de los sitios cultura-
les, y la otra fomentar la conservación de 
la naturaleza y todas sus maravillas. En pa-
labras de Kishore Rao, Director del Centro 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la 
Convención del Patrimonio Mundial, en 
sus cuarenta años de existencia, se ha con-
vertido en el instrumento internacional de 

mayor éxito para identificar 
los lugares naturales más ex-
cepcionales del mundo –sitios 
caracterizados por su excep-
cional biodiversidad, ecosis-
temas, geología o fenóme-
nos naturales magníficos. La 
Convención del Patrimonio 
Mundial ha proporcionado re-
conocimiento internacional a 
más del 10% de la extensión 
total de las zonas protegidas 
del mundo, y aunque persis-
ten algunas lagunas en la Lista 
del Patrimonio Mundial, en la 
actualidad protege una mues-
tra valiosísima de nuestro pa-
trimonio natural.

¿Qué diferencia el sitio del 
Patrimonio Mundial de un 
sitio de patrimonio recono-
cido a nivel nacional? La res-
puesta es el Valor Universal 
Excepcional (VUE). El párrafo 
49 de las Directrices Operativas 
de la Convención estipula que 
VUE “significa una importan-
cia cultural y/o natural tan ex-
traordinaria que trasciende las 
fronteras nacionales y cobra im-
portancia para las generaciones 
presentes y venideras de toda 
la humanidad. Por lo tanto, la 
protección permanente de este 
patrimonio es de capital impor-
tancia para el conjunto de la 
comunidad internacional”. En 

definitiva, estos son lugares que son tan ex-
traordinarios que la comunidad internacional 
se ha comprometido expresamente a través 
de la Convención del Patrimonio Mundial a 
protegerlos y mantenerlos.

Parece que la aplicación de VUE para de-
terminar los sitios naturales de importancia 
para la humanidad a fin de cuentas implica 
que la preservación de la naturaleza es una 
“preocupación común de la humanidad” –
la responsabilidad común de la humanidad. 

La CDB es un convenio mundial histórico 
que adopta un enfoque holístico 

para la conservación y que tiene por 
objeto lograr el desarrollo sostenible 
y mantener la vida en este planeta.

© IUCN Photo Library / Marie Fischborn

Caballos de Przewalski pastando en el Parque Nacional Hustai (Mongolia).

El Parque Nacional de Chitwan (Nepal) acoge alrededor de 400 rinocerontes de un solo cuerno característico del sur de Asia.
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Ambas convenciones, la de la Biodiversidad y 
la del Patrimonio Mundial proporcionan así a 
la comunidad internacional un amplio marco 
de actuación específica diseñada para prote-
ger y preservar los recursos naturales para las 
generaciones presentes y futuras. 

Otros convenios internacionales tam-
bién han aportado su granito de arena. 
En América del Sur, las zonas protegidas, 
junto con los esfuerzos combinados de la 
Convención sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora sil-
vestres (CITES) y la Convención de la vicuña 
ayudaron a desencadenar la 
recuperación de la vicuña. 
En el pasado reciente y en 
respuesta a los hallazgos y 
recomendaciones de las eva-
luaciones globales señaladas, 
las partes firmantes de diver-
sos CAM, incluyendo CDB, la 
Convención del Patrimonio 
Mundial, CITES, Convención 
sobre la conservación de 
las especies migratorias de 
animales silvestres (CMS), 
Convención sobre los hu-
medales (Ramsar) y Tratado 
internacional sobre los re-
cursos fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación 
(TIRFAA) han pedido en repe-
tidas ocasiones la implemen-
tación de sinergias mejoradas 
entre los CAM para afrontar 
la pérdida de biodiversidad. 
Se ha vuelto evidente que 
no existe un marco único de 
política que por sí solo sea 
capaz de cambiar o revertir 
la situación por su cuenta. 
Por consiguiente, una serie 
de órganos de gobierno han 
tomado decisiones para fo-
mentar las medidas de políticas “sinérgicas”. 
En conjunto, estas decisiones generalmente 
han reiterado la importancia de la colabora-
ción y cooperación estratégicas entre los dis-
tintos CAM (incluyendo propuestas de pro-
gramas conjuntos y reuniones de las Partes 
interesadas), han reconocido la importancia 
de mejorar las sinergias y han destacado el 
papel específico de actividades de colabo-
ración a nivel globales, regional y nacional. 

También deben mencionarse medios y 
mecanismos institucionales ya que han 

ayudado a hacer progresar este “pro-
grama sinérgico”. Entre ellos se incluyen 
el Grupo de enlace sobre la diversidad 
biológica (BLG), el grupo de Presidentes 
de los órganos científicos consultivos de 
las convenciones relacionadas con la bio-
diversidad (CSAB), el Grupo de gestión 
de la biodiversidad del grupo de gestión 
ambiental de las Naciones Unidas (IMG-
EMG), que incluye a representantes de 
todas las agencias de la ONU y algunos 
observadores –entre ellos la UICN– pero 
también muchos otros. 

Plan estratégico para la 
diversidad biológica 2011-2020

En octubre de 2010, las Partes firmantes 
de la CDB adoptaron el Plan estratégico 
para la diversidad biológica de 2011-2020. 
Este es un plan amplio ideado para inspi-
rar la actuación de todos los países y partes 
interesadas para hacer frente a la pérdida 
de biodiversidad. El Plan estratégico com-
prende una visión para 2050, una Misión 
para 2020, 5 Objetivos estratégicos y 20 
Metas Aichi para la diversidad biológica. 

Presenta un marco normalizado con el fin 
de promover la implementación coherente 
y eficaz de los tres objetivos de la CDB. El 
“Gran Plan” brinda un marco político ambi-
cioso no solo para la CDB y las convencio-
nes relacionadas con la biodiversidad, sino 
también para toda la comunidad internacio-
nal y el sistema de las Naciones Unidas. 

A través de la Resolución X/2, las Partes 
firmantes de la CDB adoptaron el Plan estra-
tégico y también acordaron traducir el Plan 
a Estrategias y planes de acción nacionales 
para la biodiversidad (EPANB), teniendo en 

cuenta las tendencias y parti-
cularidades de biodiversidad 
de sus respectivos países. La 
Decisión también ha hecho 
un llamamiento a otras con-
venciones y acuerdos relacio-
nados a considerar y tomar 
medidas adecuadas para faci-
litar la aplicación coherente y 
sinérgica del Plan estratégico 
y las Metas Aichi en todos los 
niveles, incluyendo a través de 
la colaboración en la actuali-
zación e implementación de 
Estrategias y Planes de acción 
nacionales para la biodiver-
sidad (EPANB). Estos últimos 
proporcionan una ruta futura 
sobre cómo cada país en con-
creto tiene intención de cum-
plir los objetivos de la CDB en 
función de sus circunstancias 
nacionales específicas. Debido 
a su naturaleza, las EPANB 
son también los instrumentos 
apropiados para lograr una 
implementación coordinada 
y consecuente de las conven-
ciones relacionadas con la di-
versidad biológica: el amplio 
alcance de la CDB abarca los 

objetivos y disposiciones de las otras con-
venciones, y a través de las EPANB en la 
planificación nacional puede conseguirse la 
armonía. 

En su última reunión, celebrada en 
Camboya en junio de 2013, el Comité del 
Patrimonio Mundial, en su decisión 37 
COM5A “solicita además al Centro del 
Patrimonio Mundial que continúe su co-
operación con el Grupo de Enlace sobre la 
Biodiversidad (BLG) para crear nuevas siner-
gias entre las Convenciones, pero también 

El Centro del Patrimonio Mundial 
ha proporcionado reconocimiento 

internacional a más del 10% de la extensión 
total de las zonas protegidas del mundo.

© Claudia Marcela Ayala

Garza en el Parque Nacional Los Katíos (Colombia).
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Una madre y su hijo de la etnia Embera Katío en el Parque Nacional Los Katíos (Colombia).
© Archivo Parques Nacionales / Melissa Valenzuela

La CDB y la Convención del Patrimonio 
Mundial proporcionan un amplio marco de 
actuación específica diseñada para proteger 

y preservar los recursos naturales para 
las generaciones presentes y futuras.
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Cascada Tendal en el Parque Nacional Los Katíos.
© Claudia Ayala
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las Secretarías de la CITES, la Convención de 
Ramsar y el Consejo de Europa, y los Estados 
Partes, para asegurar que su Estrategia na-
cional de biodiversidad y sus planes de actua-
ción reconozcan plenamente la importancia 
de sitios naturales del Patrimonio Mundial en 
todo intento de cumplir las Metas Aichi para 
la diversidad biológica”. CMS y CITES ya han 
marcado directrices sobre la integración de 
las cuestiones pertinentes, las medidas polí-
ticas y actuaciones prácticas de sus respecti-
vos procesos en las EPANB. A 
través del BLG, las 6 conven-
ciones relacionadas con la bio-
diversidad están trabajando 
para mejorar las sinergias y la 
implementación nacional con 
miras a cumplir las Metas de 
Aichi, a la vez que también 
armonizan los procesos de 
información, participan en ta-
lleres de formación, intercam-
biando información científica 
y conocimientos, intercam-
biando experiencias, etc. 

Toda esta diplomacia sinér-
gica sin duda es bienvenida y 
alentada de modo positivo, 
pero ¿hasta dónde puede 
llegar para dar lugar a la ac-
ción transformadora real y ur-
gente sobre el terreno?

Biodiversidad 
en Colombia

Volvamos a Colombia. Y 
más concretamente, a dos 
sitios naturales inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial. El primero, el Parque 
Nacional de los Katios, se extiende so-
bre 72.000 hectáreas en el noroeste de 
Colombia, y se compone de colinas bajas, 
bosques y llanuras húmedas. En el parque 
se encuentra una excepcional diversidad 
biológica, que es el hogar de muchas es-
pecies de fauna amenazadas, así como mu-
chas plantas endémicas. Inscrito en la Lista 
del Patrimonio Mundial en 1994, el parque 
fue incluido en la Lista en Peligro en 2009 
por recomendación de la UICN y de acuerdo 
con la solicitud de Colombia. La tala ilegal 
era la principal preocupación. 

El segundo, el Santuario de fauna y 
flora de Malpelo, inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 2006, se encuentra 

a unos 500 km de la costa de Colombia e 
incluye la isla de Malpelo (350 ha) y el en-
torno marino circundante (857.150 ha). Este 
inmenso parque marino, la mayor zona de 
prohibición de pesca en el Pacífico Tropical 
Oriental, junto con las Islas Galápagos, re-
presenta una zona trampolín fundamental 
para la conservación de la biodiversidad 
marina en el Pacífico, y brinda un hábitat 
vital para especies marinas amenazadas in-
ternacionalmente. En particular, es una re-
serva para tiburones y uno de los pocos lu-

gares del mundo donde se han confirmado 
avistamientos de tiburones raros de aguas 
profundas. Ampliamente reconocido como 
uno de los principales sitios de buceo del 
mundo, debido a la presencia de paredes 
empinadas y cuevas de belleza natural so-
bresaliente, las profundas aguas de Malpelo 
dan cobijo a importantes poblaciones de 
grandes depredadores y especies pelágicas 
en un entorno sereno donde mantienen sus 
patrones de conducta naturales. 

Al reconocer el VUE de cada sitio, las 
partes firmantes de la Convención del 
Patrimonio Mundial se comprometen a su 
conservación y se esfuerzan por encon-
trar soluciones para su protección. Si un 
sitio está inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro, se convoca a la comuni-

dad internacional para abordar la situación. 
Como resultado, los casos de éxito y las res-
tauraciones no escasean. Consideraremos el 
caso del Parque Nacional de Royal Chitwan 
en Nepal, que alberga alrededor de 400 ri-
nocerontes indios característicos del sur de 
Asia. El Comité del Patrimonio Mundial, a 
principios de 1990, impugnó las conclusio-
nes de la evaluación de impacto medioam-
biental del proyecto propuesto de trasvase 
del río Rapti. El Asian Development Bank y el 
Gobierno de Nepal revisaron la evaluación, 

determinando que el proyecto 
amenazaría hábitats ribereños 
esenciales para el rinoceronte 
en Royal Chitwan. Así, el pro-
yecto fue descartado y el sitio 
del Patrimonio Mundial fue 
preservado en beneficio de las 
generaciones futuras. 

La concienzuda inclusión de 
Katios y Malpelo en los EPANB 
y las políticas nacionales revi-
sadas relativas a áreas protegi-
das de Colombia sería sin duda 
un paso acertado para mayo-
res sinergias entre la CDB y 
la Convención del Patrimonio 
Mundial. Idóneamente, esto 
dará lugar a la acción nacio-
nal y llamará la atención in-
ternacional hacia cuestiones 
de mejora de gestión de estos 
sitios. Utilizados de esta ma-
nera, los sitios del Patrimonio 
Mundial pueden convertirse 
en referentes de las mejo-
res prácticas, terrenos para 

nuevas historias de éxito y pilotos para la 
implementación de los objetivos del Plan 
Estratégico y Metas Aichi a nivel nacio-
nal. Esto confirma que la Convención del 
Patrimonio Mundial es un mecanismo fran-
camente útil para la acción concreta en la 
preservación de sitios amenazados, ecosis-
temas y especies en peligro de extinción y, 
en definitiva, una herramienta poderosa 
para aumentar la concienciación y consoli-
dar la acción a través de campañas enfoca-
das. Alcanzar los objetivos de conservación 
resulta del reconocimiento de los valores 
excepcionales de estos sitios en términos 
de supervivencia humana. Todos y cada 
uno de los sitios son, por tanto, esenciales 
para la preservación de nuestro patrimonio 
común ahora y para siempre.  

© Diego Grajales

 Piquero de patas rojas (Sula sula) en el Santuario de fauna y flora de Malpelo (Colombia).
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Paisajes culturales 
y zonas protegidas 
Vinculaciones y sinergias

Situado en un entorno natural de gran alcance, el paisaje cultural relicto de Þingvellir (Islandia), tiene en su núcleo el 
Althing, sitio de asamblea general histórico de Islandia, que se encuentra en el centro del Parque Nacional.

Gunnar Finke
Asesor de Biodiversidad en la Cooperación Internacional Alemana (GIZ)
Miembro de la Comisión Mundial de Zonas Protegidas (CMAP)

Este artículo resume las conclusiones de una investigación reciente publi-
cada por la UICN en la siguiente publicación:
Finke, G. (2013). Landscape Interfaces: World Heritage Cultural Landscapes 
and IUCN Protected Areas. A study exploring the relationships between 
World Heritage cultural landscapes and IUCN protected area management 
categories. Gland, Suiza: UICN.

©Karawho
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Los paisajes culturales abarcan diversas 
expresiones tangibles e intangibles de la 

interacción humana con su entorno natural.

os paisajes culturales se 
perciben como “patrimonio 
cultural” en el marco de la 
Convención del Patrimonio 
Mundial, sin embargo, tienen 

un solapamiento considerable con una 
de las cuestiones centrales relativas a la 
conservación de la naturaleza global y la 
cobertura mundial de zonas protegidas. La 
investigación reciente revela solapamientos 
y sinergias entre paisajes culturales del 
Patrimonio Mundial y el sistema global de 
categorías de la UICN de reconocimiento de 
zonas protegidas, y algunas de sus posibles 
implicaciones.

Los paisajes culturales se encuentran en 
la intersección de la cultura y la naturaleza. 
Abarcan diversas expresiones tangibles e 
intangibles de interacción humana con su 
entorno natural. Fue en 1992 que el Comité 
del Patrimonio Mundial se convirtió en el 
primer instrumento jurídico internacional 
para proteger ejemplos sobresalientes de 
“obras combinadas de la naturaleza y el 
hombre”. Las candidaturas de paisajes 
culturales pueden ser propuestas por los 
Estados Partes para su inclusión en la Lista 
del Patrimonio Mundial en las tres categorías 
siguientes (de las cuales la categoría II a su 
vez se divide en dos):

(i) Paisajes diseñados y creados inten-
 cionadamente
(ii) Paisajes evolucionados orgáni-
 camente
 – Paisajes relictos (o fósiles)
 – Paisajes continuos
(iii) Paisajes culturales asociados
Aunque estén inscritos como sitios cul-

turales del Patrimonio Mundial, los paisajes 
culturales pueden poseer valores naturales 
importantes y pueden reflejar además las 
relaciones culturales y espirituales de las per-
sonas con la naturaleza y la dimensión intan-
gible socio-cultural inherente a la conserva-
ción y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Dichas interfaces de cultura-naturaleza tam-
bién están encapsuladas en las Directrices 
Operativas para la Implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, que 
reconocen que los paisajes culturales “a 
menudo reflejan técnicas específicas de uso 
sostenible de la tierra, teniendo en cuenta 
las características y los límites del entorno 
natural en el que están establecidos, y una 
relación espiritual específica con la natura-
leza. La protección de paisajes culturales 

puede contribuir a técnicas modernas de 
uso sostenible del suelo y puede mantener 
o mejorar los valores naturales en el paisaje. 
La existencia continua de modos tradicio-
nales de uso del suelo apoya la diversidad 
biológica en muchas regiones del mundo. 
Así, la protección de paisajes culturales tra-
dicionales es útil en el mantenimiento de la 
diversidad biológica”.

Es sobre esta base que la UICN se interesa 
directamente a los paisajes culturales 
del Patrimonio Mundial, trabajando con 
el ICOMOS que toma la iniciativa en la 
evaluación de candidaturas de patrimonio 
cultural para su inclusión en la Lista del 
Patrimonio Mundial. La UICN también 
ha identificado una serie de cualidades 
de patrimonio natural que los paisajes 
culturales pueden poseer en sus Directrices 
para Evaluadores de Paisajes Culturales – 

La Evaluación de Valores Naturales en los 
Paisajes Culturales (2006), incluyendo:

(i) Conservación de la biodiversidad 
 en la naturaleza silvestre (en parti-
 cular sistemas naturales y seminatu-
 rales, especies silvestres de fauna 
 y flora);
(ii) Conservación de la biodiversidad 
 en sistemas agrícolas;
(iii) Uso sostenible del suelo;
(iv) Mejora de la belleza escénica;
(v) Colecciones ex situ;
(vi) Ejemplos sobresalientes de la in-
 terrelación de la humanidad con la 
 naturaleza;
(vii) Descubrimientos de importancia
 histórica.
El asesoramiento sobre el Patrimonio 

Mundial es una parte importante de las 
actividades de la UICN, pero ésta también 

La pesca ha sostenido la vida humana en el delta del Saloum (Senegal), un ejemplo excepcional
de asentamiento tradicional en un ambiente costero de biodiversidad.

© Ghjiseppu
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interviene en otros ámbitos, dentro de su 
programa general de trabajo sobre la conser-
vación de la naturaleza.  En su planteamiento 
más amplio, la UICN tiene una función mun-
dial normativa para las zonas protegidas, que 
se centra en el marco de categorías de ges-
tión de zonas protegidas de la UICN (véase la 
publicación Directrices para la aplicación de 
categorías de gestión de zonas protegidas, 
N. Dudley, editado por la UICN, 2008). Este 
sistema describe el concepto de “zona prote-
gida” y proporciona su definición como:

“un espacio geográfico claramente defi-
nido, reconocido, dedicado y gestionado, 
mediante medios jurídicos u otros eficaces, 
para lograr la conservación a largo plazo de 
la naturaleza con los servicios de ecosiste-
mas y valores culturales asociados”. 

El sistema de categorías de gestión de zo-
nas protegidas de la UICN es un marco de 
normas internacionales para la aplicación na-
cional o subnacional. Los valores que la UICN 
categorizó de zonas protegidas brindan un 
amparo que puede ser de importancia local, 
regional, nacional o internacional. Como 
puede verse a partir de la definición, las cate-

gorías de zona protegida de la UICN primor-
dialmente se refieren a valores culturales, así 
como a la conservación de la naturaleza y los 
servicios que los ecosistemas proporcionan a 
la gente. El marco de la UICN organiza las 
zonas protegidas en las siguientes seis cate-
gorías (de las cuales la categoría I se subdi-
vide en dos), con cada categoría definida en 
función de sus objetivos de gestión:

Ia  Reserva natural estricta;
Ib  Zona natural silvestre;
II  Parque nacional;
III  Monumento natural;
IV  Zona de gestión de hábitats/especies;
V  Paisaje terrestre y marino protegido;
VI  Zona protegida con uso soste-
 nible de los recursos naturales.
La UICN asimismo reconoce que las zonas 

protegidas pueden clasificarse según uno de 
los cuatro tipos de gobierno: gobierno por 
el Estado, gobierno compartido, gobierno 
privado y gobierno por pueblos indígenas 
y comunidades locales. Por consiguiente, 
cualquier categoría de gestión puede 
existir en cualquiera de los cuatro tipos de 
gobierno, o viceversa.

Lugar de encuentro conceptual
Entre las categorías de zonas protegidas 

se encuentran algunas que tienen como 
objetivo específico proteger los paisajes 
afectados por los humanos. Este es concre-
tamente el caso de paisajes marinos prote-
gidos de categoría V, que son lugares en los 
que la interacción de gente y naturaleza ha 
producido valores naturales característicos 
de importancia ecológica, biológica, cultu-
ral y paisajística. Además de esta evidente 
conexión entre los paisajes culturales del 
Patrimonio Mundial y las zonas protegidas 
de categoría V, está claro, sin embargo, que 
todos los tipos de paisajes culturales repre-
sentan vínculos variados pero sustancian las 
demás categorías de zona protegida de la 
UICN. Sin embargo, los puntos fuertes de 
estas similitudes conceptuales dependen 
de las cualidades del patrimonio natural y 
el grado de naturalidad (es decir, hasta qué 
punto ha sido alterado el entorno natural 
por el impacto humano) que está presente 
en cualquiera de los dos. Es sobre esta base 
que se pueden identificar los siguientes vín-
culos conceptuales entre los paisajes cultu-
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rales del Patrimonio Mundial y las categorías 
de gestión de zonas protegidas de la UICN:

• Los paisajes diseñados y creados 
intencionalmente muestran muy poco so-
lapamiento con las categorías de zonas 
protegidas, aunque pueden surgir algunas 
relaciones teóricas muy limitadas con cier-
tas zonas protegidas de categoría IV o V. 
Los paisajes diseñados y creados intencio-
nalmente solo pueden surgir como rasgos 
espacialmente delimitados dentro de zonas 
protegidas más grandes (en especial la ca-
tegoría V). Sin embargo, en algunas cir-
cunstancias específicas, lo que antaño era 
un entorno ambiental natural, que ya fue 
modificado en un paisaje diseñado, pudo 
haber contenido zonas con alto valor de 
conservación de la naturaleza. Durante la 
modificación ambiental subsiguiente de 
dichos lugares al paisaje diseñado, estas 
zonas pueden haber sido integradas como 
componentes más naturales en jardines, 
zonas verdes u otros complejos de paisajes 
diseñados.

• Los paisajes relictos (o fósiles) evo-
lucionados orgánicamente presentan un 
grado de similitud conceptual con zonas 
protegidas de categorías II a VI. Los paisajes 
relictos (o fósiles) orgánicamente evolucio-

nados son un producto del pasado. Como 
tales, pueden formar parte o ser la base de 
la malla de capas estrechamente tejida de 
relaciones entre el hombre y la naturaleza 
en paisajes de alto valor de conservación de 
la naturaleza. Dichos paisajes ya pueden ser 
zonas protegidas y como tales reflejarían la 
intervención o gestión humana anterior.

• Los paisajes permanentes evolu-
cionados orgánicamente presentan similitu-
des conceptuales con las categorías de IV a 
VI de zona protegida, sobre todo con la ca-
tegoría V, y algunos vínculos muy limitados 
con zonas protegidas específicas de catego-
ría III. Las zonas protegidas de las categorías 
IV, VI y, en particular, la V representan zo-
nas que, en partes o como una entidad, se 
caracterizan por un proceso evolutivo que 
todavía está en curso y que –aunque de 
carácter e intensidad variables– ha llevado 
a estas zonas a presentar atributos únicos 
de una relación mutuamente evolutiva y la 
interacción entre humanos y su entorno na-
tural, una que puede ser muy similar a la in-
teracción entre los humanos y la naturaleza 
presente en paisajes evolucionados orgáni-
camente de modo continuo. Las zonas pro-
tegidas de categoría III son por lo general 
pequeñas, se centran en rasgos específicos 

y están en su mayoría totalmente sin modi-
ficar por el hombre. Sin embargo, también 
pueden ser rasgos naturales culturalmente 
influenciados, sitios naturales-culturales 
o sitios culturales con ecología asociada. 
Como tales, pueden constituir entidades 
pequeñas, individuales o contiguas que jun-
tas forman un conjunto o parte de un pai-
saje evolucionado orgánicamente de modo 
continuo.

• Los paisajes asociativos se sola-
pan conceptualmente con todos los tipos 
de categorías de zonas protegidas. Todas 
las zonas categorizadas según el sistema de 
zonas protegidas de la UICN pueden conte-
ner atributos naturales de valor para las me-
didas de conservación in situ que también 
pueden ser de gran relevancia asociativa.

Vínculos espaciales 
Existe una fuerte conexión espacial entre 

paisajes culturales del Patrimonio Mundial 
y zonas protegidas: 52 (o 60%) de los 86 
paisajes culturales incluidos en la Lista en 
mayo 2013 se solapan en todo o en parte 
con zonas protegidas.

Para el 60% de los paisajes culturales del 
Patrimonio Mundial que coinciden espacial-
mente con zonas protegidas, alrededor de 

© Panoramas

El Valle Santo (Uadi Qadisha) y Bosque de los cedros de Dios (Horsh Arz Al Rab) (Líbano) forman un poderoso paisaje sagrado con vínculos únicos entre naturaleza y cultura.

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 020

Primer Plano    Paisajes culturales y zonas protegidas 

WH70_SP GOOD.indd   20 09/01/14   09:10



Mapungubwe, un paisaje cultural relicto (Sudáfrica) con los valores de conservación de la naturaleza de alto,
demuestra tanto la subida y la caída del primer reino indígena en el sur de África.

© Our Place – The World Heritage Collection
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Figura 1: Frecuencia de solapamiento de categorías de zonas protegidas por la UICN con 
paisajes culturales del Patrimonio Mundial

(Las cifras no totalizan el 100% debido a que un sitio de paisaje cultural del Patrimonio 
Mundial puede estar compuesto por más de una zona protegida, a la que se asignan 
categorías distintas.)

Figura 1

Figura 2

Figura 2: Frecuencia de solapamiento de categorías de paisajes culturales del Patrimonio 
Mundial con zonas protegidas categorizadas por la UICN

la mitad (54%) de los sitios se solapan con 
paisajes marinos protegidos de categoría V 
(véase la figura 1). El 42% de los 52 sitios 
de paisaje culturales espacialmente vincula-
dos a zonas protegidas se solapan con zonas 
protegidas de categoría II, y el 33% con las 
de categoría IV. Son muy pocos los paisajes 
culturales del Patrimonio Mundial que se so-
lapan con las zonas protegidas de categoría 
Ia (6%), III (10%) y VI (6%). Ningún paisaje 
cultural se solapa con zonas silvestres gran-
des de categoría Ib sin modificar, mientras 
que el 13% se solapa con zonas protegidas 
que no son asignadas a una categoría de 
gestión de zona protegida por la UICN.

En cuanto al solapamiento de las dife-
rentes categorías de paisajes culturales de 
Patrimonio Mundial con las zonas protegi-
das de la UICN (véase figura 2) el vínculo 
más fuerte existe entre paisajes culturales 
orgánicos en evolución continua: la mi-
tad (50%) de los 52 paisajes culturales del 
Patrimonio Mundial que coinciden espacial-
mente con las zonas protegidas están reco-
nocidos como paisajes culturales orgánicos 
en evolución continua. El 29% de los paisa-
jes culturales del Patrimonio Mundial que se 
solapan con zonas protegidas son relictos, 
el 14% son asociativos, y el 7% son paisajes 
culturales diseñados.

Vínculos “en el terreno”
Debido a la importancia de los víncu-

los conceptuales y espaciales no es sor-
prendente que los paisajes culturales del 
Patrimonio Mundial que se solapan en su 
totalidad o en parte con zonas protegidas 
son propensos a mostrar fuertes vínculos 
de gestión y gobierno. Uno de estos casos 
queda demostrado por el paisaje cultural 
del Patrimonio Mundial de Thingvellir en 
Islandia, que se solapa completamente con 
una zona protegida de categoría II. Los em-
pleados que trabajan para la zona protegida 
también gestionan el sitio del Patrimonio 
Mundial y contribuyen a la presentación de 
informes periódicos para el paisaje cultural 
del Patrimonio Mundial. La mayor parte de 
la financiación para la gestión del sitio pai-
saje cultural se asigna a través de la agen-
cia de la zona protegida. Es sobre esta base 
que existen importantes vínculos entre los 
objetivos del plan de gestión para la zona 
protegida y los objetivos de gestión para 
el paisaje cultural del Patrimonio Mundial. 
El estado del Patrimonio Mundial es total-
mente consecuente con –y de hecho se 
beneficia de– que el sitio también sea zona 
protegida según normas de la UICN. El go-
bierno del sitio Patrimonio Mundial tiene 
lugar a través del régimen establecido por 
la zona protegida correspondiente en virtud 
de la legislación nacional sobre la conser-
vación de la naturaleza. Las competencias 
y responsabilidades relativas al paisaje cul-
tural del Patrimonio Mundial, incluyendo 
la autoridad y obligación de rendir cuentas 
con respecto a la gestión del sitio corres-
ponden al organismo oficial a cargo de las 
zonas protegidas. Las partes interesadas 
colaboran a través de los mismos proce-
sos participativos en la gestión del sitio del 
Patrimonio Mundial y en la gestión de la 
zona protegida solapada.

Identificar las sinergias
Los paisajes culturales del Patrimonio 

Mundial y las zonas protegidas tienen am-
bos un papel fundamental en la conserva-
ción y el uso sostenible del patrimonio cul-
tural y natural del mundo. Entre estos dos 
sistemas de designaciones de conservación, 
se encuentran: 

• Conexiones conceptuales impor-
 tantes;
• Solapamientos espaciales claros, 
 donde aproximadamente dos 

Sin 
categoría 
asignada

Diseñado 
claramente

Evolucionado 
orgánicamente 
– relicto/ fósil

Evolucionado 
orgánicamente 

– continuo

Asociativo
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 tercios de todos los paisajes cultu-
 rales del Patrimonio Mundial coin-
 ciden con zonas protegidas en 
 una o más de las categorías de 
 gestión de la UICN, y
• Relaciones sustanciales entre 
 gestión y gobierno.
En este contexto, es evidente que existe 

una relación complementaria entre los sitios 
de paisaje natural y cultural de Patrimonio 
Mundial y su objetivo común de conser-
var el patrimonio excepcional del mundo 
universalmente valorado. Aunque no to-
dos pueden clasificarse oficialmente como 
tales, los paisajes culturales de Patrimonio 
Mundial se asemejan a las zonas protegidas 
en muchas facetas como lugares especiales 
que se identifican por medidas especiales 
de protección con el objeto de conservar las 
zonas que son ejemplos ilustrativos de los 
trabajos combinados de la naturaleza y el 
hombre.

Muchos paisajes culturales de Patrimonio 
Mundial poseen importantes valores na-
turales. La biodiversidad y los valores de 
servicios de ecosistema de algunos paisajes 
culturales también pueden ser equivalen-

tes o superiores a los de los sitios inscritos 
como Patrimonio Mundial natural según el 
criterio (viii) sobre la base de los ejemplos 
sobresalientes de las principales etapas de 
la historia de la tierra que presentan. Por 
lo tanto, en relación con el mandato y las 
prioridades de la UICN con relación a las 
zonas protegidas, los bienes de Patrimonio 
Mundial naturales y mixtos claramente no 
son una prioridad suficiente. Existe una jus-
tificación de la UICN carente de ambigüe-
dad para ampliar la prioridad que otorga al 
Patrimonio Mundial natural pensada para 
apoyar y asesorar sobre la conservación, 
gestión eficaz y gobierno equitativo de los 
paisajes culturales de Patrimonio Mundial.

Las autoridades nacionales deben procu-
rar vincular ambos instrumentos de conser-
vación –paisajes culturales de Patrimonio 
Mundial y zonas protegidas– así como 
herramientas de refuerzo mutuo para la 
conservación de la diversidad biológica y 
cultural. La integración de paisajes cultu-
rales de Patrimonio Mundial (ya inscritos 
o sitios indicativos) con sistemas naciona-
les y/o subnacionales de zonas protegidas 
y viceversa puede proporcionar un marco 

idóneo para la obtención (mejorada) de be-
neficios de la conservación. A nivel de sitio, 
los gerentes tanto de los paisajes culturales 
de Patrimonio Mundial como de las zonas 
protegidas solapadas deben identificar más 
claramente las sinergias entre ambos siste-
mas de protección y explotar el potencial 
que ofrece cada uno para apoyar al otro. 
Existe además un amplio margen para la 
aplicación de eficacia de gestión de zonas 
protegidas y herramientas de evaluación de 
calidad de gobierno para paisajes culturales 
del Patrimonio Mundial.

Las sinergias significativas entre paisajes 
culturales del Patrimonio Mundial y zonas 
protegidas refuerza las vías para la promo-
ción y aplicación de enfoques holísiticos 
hacia la conservación y el uso sostenible del 
patrimonio cultural y natural entrelazado del 
mundo. Esto también puede acelerar los es-
fuerzos que buscan el reconocimiento y la 
conservación de interfaces entre cultura y 
naturaleza en regiones del mundo donde es-
tas están interrelacionadas de modo singular 
y que actualmente están insuficientemente 
representadas en la Lista del Patrimonio 
Mundial, como por ejemplo el Pacífico.  

© Steve L. Martin

El sitio mixto de la Laguna meridional de las Islas Rocosas (Palaos) atestigua que una pequeña comunidad de una isla del Pacífico habitó este entorno marino.
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Sian Ka’an (México) fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1987 y como Reserva de Biosfera en 1986.

Reservas de 
Biosfera y sitios 
del Patrimonio 
Mundial conjuntos

Boshra B. Salem, Presidente del Consejo Internacional de Coordinación de MAB
Samir I. Ghabbour, Presidente del Comité Nacional Egipcio de MAB

© Our Place – The World Heritage Collection
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demás de trabajar conjun-
tamente con sus Estados 
Miembros para desarro-
llar y promover educación, 
ciencia y cultura, el objetivo 

principal de la UNESCO es lograr el entendi-
miento mutuo entre las naciones y los pue-
blos. Con este fin se han puesto en marcha 
dos actividades con el propósito de estable-
cer dos tipos de Zona Protegida. La primera 
estaba adscrita al programa El Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la UNESCO, puesto en 
marcha en 1971, que estableció las denomi-
nadas Reservas de Biosfera, organizadas en 
una Red Mundial de Reservas de Biosfera. 
La segunda se puso en marcha a través 
de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
1972 (Convención del Patrimonio Mundial), 
que establece una lista de sitios. La 
UNESCO publica cada año las listas actuali-
zadas de las Reservas de Biosfera y sitios del 
Patrimonio Mundial.

Determinados sitios reflejan técnicas es-
pecíficas de uso del suelo que aseguran y 
sostienen la diversidad biológica. Otros en 
cambio, asociados en la mente de las co-
munidades con fuertes creencias, valores 
artísticos y costumbres tradicionales, encar-

nan una relación espiritual excepcional de 
las personas con la naturaleza. Los objetivos 
de los sitios del Patrimonio Mundial y la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera son revelar 
y sostener la gran diversidad de las interac-
ciones entre los seres humanos y su medio, 
así como proteger las culturas tradicionales 
vivas y preservar los rastros de aquellos que 
han desaparecido. Algunas Reservas de 
Biosfera también son sitios del Patrimonio 
Mundial. Pero, ¿cuál es la diferencia real 
entre ambas designaciones de la UNESCO?

Las Reservas de Biosfera y los sitios del 
Patrimonio Mundial ofrecen dos enfoques 
diferentes diseñados para abordar los desa-
fíos oponibles de extracción de recursos y 
conservación. Nos ayudan a entender la in-
terdependencia entre nuestra supervivencia 
como seres humanos en nuestras culturas 
existentes y la supervivencia de los medios 
naturales de los que depende nuestra vida. 
Sin embargo, a medida que se expande la 
población mundial, y con ella la demanda 
de recursos naturales, y las presiones com-
petitivas sobre el suelo, existe la necesidad 
de abordar una diversidad de cuestiones, 
desafíos y oportunidades de gestión en-
contradas en sitios del Patrimonio Mundial 
y Reservas de Biosfera. La acción colectiva 

es vital para garantizar soluciones eficaces 
a tales desafíos globales sin precedentes. 
Las Reservas de Biosfera y los sitios del 
Patrimonio Mundial son a menudo lugares 
de actividades distintas como minería, tu-
rismo, conservación, extracción de petróleo 
y gas y grandes inversiones para la recupe-
ración del suelo.    

Respuesta a las críticas  
El concepto de Reserva de Biosfera fue 

una respuesta a las críticas dirigidas al sis-
tema tradicional de reservas naturales, cuyo 
único objetivo era y sigue siendo garantizar 
la protección de la fauna y flora, sin pres-
tar mucha atención a la población local. En 
África, en particular, esto dio lugar a algu-
nas tragedias deplorables en la época del 
colonialismo. La restricción de la función 
de Zonas Protegidas a la conservación de 
la flora y fauna a veces llevó a la expulsión 
de las poblaciones locales, como ocurrió en 
Kenya y Sudáfrica. Las Reservas de Biosfera 
son zonas de ecosistemas terrestres y coste-
ros, reconocidos internacionalmente dentro 
del marco del programa de MAB.

Al final del colonialismo en África en la 
década de 1960, algunos de los Estados 
africanos recién independizados considera-
ron la abolición de las reservas y la devolu-
ción de las tierras a las poblaciones locales 
para sus propios usos tradicionales o para 
planes urbanísticos modernos. Los cientí-
ficos temían que fuesen a perderse estas 
zonas protegidas y su biota, y advirtieron a 
la UNESCO. Esto condujo directamente a la 
idea de usos polivalentes y a la aplicación 
de varios niveles de protección, consistentes 
en tres “anillos”, que son una zona central, 
que se encuentra en el corazón de la Zona 
Protegida destinada exclusivamente para 
la conservación e investigación científica, 
una zona de amortiguación en la que la 
población local podría desarrollar sus acti-
vidades tradicionales normales y una zona 
de transición en la que algunos proyectos 
urbanísticos (como hoteles) podrían llevarse 
a cabo, bajo condiciones determinadas por 
la gestión de Zonas Protegidas. 

Los países en vías de desarrollo se mos-
traron totalmente receptivos a la idea. Un 
país como Kenya, que tenía previsto abolir 
sus Zonas Protegidas, encontró que la idea 
valía la pena.

La Secretaría de MAB coordina la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera. El obje-

Reserva natural integral del Monte Nimba   
La Reserva natural integral del Monte Nimba es un sitio transfronterizo del Patrimonio 

Mundial, situado en la frontera entre Guinea y Côte d’Ivoire. El lugar está dominado por 
una cordillera que culmina a 1.752 m de altitud en el Monte Nimba. Las laderas, cubiertas 
de densos bosques en los niveles inferiores, con pastos de montaña, albergan una 
riqueza de flora y fauna endémicas. La parte guineana del sitio del Patrimonio Mundial 
es también una de las tres zonas principales de la Reserva de Biosfera del Monte Nimba. 
La zona de amortiguación de la reserva de biosfera podría ofrecer protección adicional al 
bien así como oportunidades para el desarrollo sostenible para sus comunidades locales. 
Sin embargo, serán necesarios más esfuerzos para lograr este objetivo.

A

© UNESCO/Guy Debonnet
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tivo de estas es conciliar a la gente con la 
naturaleza. Asimismo promueven modelos 
de desarrollo sostenible basados en ciencia 
consistente, modos de desarrollo econó-
mico que respeten el medio ambiente y los 
valores culturales de las poblaciones loca-
les. Con frecuencia cuentan con sistemas 
de gobierno altamente innovadores y par-
ticipativos. Cada vez más, las Reservas de 
Biosfera son reconocidas y utilizadas como 
lugares de aprendizaje para el desarrollo 
sostenible y para la monitorización y mitiga-
ción del cambio climático.

La Red Mundial cuenta en la actualidad 
con 621 Reservas de Biosfera en 117 paí-
ses de todo el mundo. Estos ejemplos es-
pecíficos de sitio de desarrollo sostenible se 
establecen por los países concernidos y se 
reconocen por el Programa MAB.

El comienzo
El concepto fundamental de la Convención 

del Patrimonio Mundial surgió de la expe-
riencia brillante y sin precedentes del pro-
yecto internacional de cooperación más 
grande jamás acometido, materializado con 
éxito en Egipto en la década de 1960 bajo la 
dirección de la UNESCO. Como resultado de 
un llamamiento internacional efectuado por 
el presidente Nasser de Egipto para salvar 
los monumentos de Nubia, como un legado 
no solo para Egipto, sino para toda la hu-
manidad, la UNESCO redactó la Convención 
del Patrimonio Mundial en 1972. Su meta 
primera fue codificar las iniciativas interna-
cionales de cooperación para proteger sitios 
que, según sus estatutos, se consideraban 
de Valor Universal Excepcional y así mere-
cían esfuerzos de cooperación internacional 
para protegerlos. 

En términos generales, la característica 
principal de la Convención del Patrimonio 
Mundial es que es más rígida que el con-
cepto de Reserva de la Biosfera. La go-
bierna el Comité del Patrimonio Mundial, 
que se reúne una vez al año para estudiar 
el estado de conservación de los sitios y 
bienes incluidos en la Lista del Patrimonio 
Mundial y la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro, así como añadir nuevos sitios 
o bienes a cualquiera Lista. Este Comité 
puede eliminar (‘dar de baja’) un sitio de 
la Lista del Patrimonio Mundial si se con-
sidera que ha perdido su Valor Universal 
Excepcional.  

Las valoraciones principales de la 
Convención del Patrimonio Mundial son 
la conservación y gestión de sitios natu-
rales y culturales excepcionales,  y ampliar 
la concienciación para una mejor preser-

Parque Nacional de la W de Níger
El Gobierno de Benin ha estado traba-

jando en la candidatura del Parque Nacional 
de Pendjari como una extensión transfron-
teriza al Parque Nacional de la W de Níger. 
El parque es la mejor zona conservada de 
un ecosistema transfronterizo. Se encuen-
tra en una zona de transición entre sabana 
y bosques, y forma parte de las caracterís-
ticas importantes de los ecosistemas de los 
bosques/sabana de la región biogeográfica 
de África Occidental. La reserva de bios-
fera transfronteriza de la W (Benin, Burkina 
Faso, Níger) incluye todas las zonas protegi-
das importantes en esta región. El Parque 
Nacional de Pendjari está rodeado de zonas 
de caza, que forman parte de la zona de 
amortiguación de la Reserva de Biosfera. 
Estas zonas de caza se gestionan conjun-
tamente por las comunidades locales, que 
apoyan su conservación y se benefician de 
los ingresos generados por las expediciones 
de caza, proporcionando así una protección 
adicional para el Parque.

Archipiélago de Socotra 
Socotra, en Yemen, es de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad 

por su flora y fauna excepcionalmente ricas y diferenciadas. El 37% de las especies de 
plantas de Socotra, el 90% de sus especies de reptiles y el 95% de sus especies de 
caracoles terrestres no se dan en ninguna otra parte del mundo. La vida marina de 
Socotra es también muy diversa, con 253 especies de corales formadores de arrecifes, 
730 especies de peces costeros y 300 especies de cangrejos, langostas y camarones. La 
protección de la biodiversidad constituye un objetivo combinado del sitio del Patrimonio 
Mundial y la Reserva de Biosfera. Dado que la planificación de gestión tiene que afrontar 
con mayor eficacia las amenazas actuales incluyendo la construcción de carreteras, el 
sobrepastoreo y la sobreexplotación de recursos naturales terrestres y marinos, existen 
buenas perspectivas para el desarrollo de vínculos efectivos entre las autoridades del 
Patrimonio Mundial y las de la Reserva de Biosfera con miras a lograr un modo más holístico 
de gestión con la intervención de aspectos de desarrollo sostenible de conservación de 
la biodiversidad.

© Mathieu Dessus © Hope Hill

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 0 27

P
ri

m
er

 P
la

no

WH70_SP GOOD.indd   27 09/01/14   09:10



vación del patrimonio. En 2013, la Lista 
del Patrimonio Mundial incluye 981 sitios 
que forman parte del patrimonio cultural 
y natural que el Comité del Patrimonio 
Mundial considera poseedores de Valor 
Universal Excepcional. Ellos incluyen 759 
bienes culturales, 193 naturales y 29 mix-
tos. Se observa que existen 621 Reservas 
de Biosfera y solo 193 sitios naturales del 
Patrimonio Mundial, además de 29 sitios 
mixtos, resultando de la adición un total 
de 222 sitios. Por lo tanto, hay casi más 
de un tercio de Reservas de Biosfera que 
sitios del Patrimonio Mundial que garan-
tizan la protección de este tipo de patri-
monio. El motivo de esta diferencia es el 
gran rigor impuesto por la Convención 
del Patrimonio Mundial. También cabe 
señalar que más de ochenta sitios son 
tanto Reservas de Biosfera designadas 
por la UNESCO como sitios del Patrimonio 
Mundial (ver cuadro).  

Rivales o aliados 
Ha surgido cierto debate sobre si las 

Reservas de Biosfera y los sitios naturales 
del Patrimonio Mundial deben considerarse 
como rivales que fomentan ideas incompa-
tibles. Las Reservas de Biosfera no limitan 
ningún tipo de actividad, incluso si resulta 
en daños medioambientales. La Convención 
de 1972, por el contrario, es más restrictiva 
y no admite ninguna actividad que pueda 
dañar el Valor Universal Excepcional de 
ningún sitio. Por consiguiente, no permitirá 
estructuras nuevas que puedan afectar la 
integridad visual del bien (como en los ca-
sos de Viena y Dresde). De hecho, sin em-
bargo, existe gran complementaridad entre 
ambas. El sitio del Patrimonio Mundial siem-
pre puede formar parte de una Reserva de 
Biosfera. Podría ser la zona central de una 
Reserva de Biosfera dedicada a la protec-
ción a largo plazo y donde se implementan 
las prácticas de conservación de la ges-

tión. Tener un sitio natural de Patrimonio 
Mundial en la zona principal de la Reserva 
de Biosfera favorece la conservación de 
su Valor Universal Excepcional siempre y 
cuando se fundamente en la biodiversidad. 
A nivel de política, ambos contribuyen a los 
esfuerzos nacionales de conservación.  

La Convención del Patrimonio Mundial 
es un instrumento jurídico vinculante. Los 
Estados Partes de la Convención, al unir sus 
manos para proteger y velar por el patrimo-
nio natural y cultural del mundo, expresan 
un compromiso compartido de preservar 
nuestro legado para las generaciones fu-
turas. Al mismo tiempo, tener MAB como 
programa y no como una Convención vin-
culante puede considerarse una bendición 
en lugar de una maldición, se implementa 
y adopta por verdaderos creyentes en su 
concepto de modo independiente de todo 
compromiso internacional, y por tanto se 
implementa libre y voluntariamente. Y así, 

Parques nacionales de Nanda Devi y el Valle de las Flores, India   
La Reserva de Biosfera de Nanda Devi (NDBR) fue incluida en la Red Mundial de Reservas de Biosfera por la UNESCO en 2004, mientras 

que los Parques nacionales de Nanda Devi y el Valle de las Flores, que forman la zona central de la NDBR, fueron inscritos como sitios 
naturales del Patrimonio Mundial en 1988 y 2005, respectivamente. La NDBR representa una combinación única de los ecosistemas 
de montaña, que incluyen agroecosistemas tradicionales, bosques templados mixtos y subalpinos, prados alpinos y glaciares. El Parque 
nacional del Valle de las Flores es uno de los valles alpinos colgantes más pintorescos que existe en el Himalaya Occidental. Su exquisita 

diversidad floral ha sido admirada por alpinis-
tas y botánicos de renombre desde hace más 
de un siglo. En total 47 aldeas de las comuni-
dades indígenas están situadas dentro de la 
zona de amortiguación de la reserva, que está 
habitada principalmente por grupos indo-
mongoloides (tribus bhotiya) y grupos indoa-
rios. Dos famosos lugares de peregrinación (el 
santuario hindú de Badrinath y el santuario sij 
de Hemkund Saheb) son grandes asentamien-
tos con masas considerables de población que 
se desplazan por la reserva, especialmente en 
la temporada de verano. Tanto los parques 
nacionales como las reservas forestales en 
la zona de amortiguación de la Reserva de 
Biosfera de Nanda Devi están bien protegi-
dos y administrados con planes de gestión de 
fauna y de trabajo, respectivamente, mientras 
que la gestión de actividades turísticas y de 
peregrinaje, y actividades de desarrollo tales 
como proyectos de energía hidráulica e in-
fraestructura dentro de la zona de amortigua-
ción de la Reserva de Biosfera de Nanda Devi 
representan tanto desafíos inmediatos como 
potenciales que deben ser abordados.

© Prashant Ram

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 028

Primer Plano    Reservas de Biosfera

WH70_SP GOOD.indd   28 09/01/14   09:10



Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra, Indonesia 
El Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra (TRHS) fue designado sitio del Patrimonio Mundial en 2004, e incluye 

los tres principales parques nacionales de Sumatra: Gunung Leuser (GLNP), que es una reserva de biosfera, Kerinci Seblat (KSNP) y Bukit 
Barisan Selatan (BBSNP). En 2011, el TRHS fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, principalmente debido a la expansión 
agrícola y propuestas de construcción de carreteras dentro del sitio que siguen presentando amenazas graves y representan tanto un pe-
ligro potencial como inmediato para su Valor Universal Excepcional. Utilizando las mejores prácticas de gestión y experiencia en la reserva 
de biosfera de GLNP, la UNESCO está ayudando a formular un Plan de Acción de emergencia para la gestión integrada y coordinada del 
Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra. La experiencia de reserva de biosfera está ayudando a adoptar un enfoque 
transectorial con la participación activa de todas las partes interesadas para definir e implementar las medidas correctivas solicitadas por 
el Comité del Patrimonio Mundial. 

© Ben Bland
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Sian Ka’an 
La Reserva de Biosfera de Sian Ka’an en México es también un sitio del Patrimonio Mundial. Las Reservas de Biosfera gozan de personería 

jurídica en México, lo que garantiza que estos sitios dispongan de presupuestos de personal y de gestión. En estas circunstancias, la 
Reserva de Biosfera de Sian Ka’an incorpora una unidad de gestión funcional del suelo cuya misión es velar por la conservación de su 
Valor Universal Excepcional y apoyar los medios de vida sostenibles para los residentes en el sitio y en las zonas circundantes. Durante 
la última década, en respuesta al creciente número de turistas, un proyecto de UNESCO-PNUMA-Rare vinculó la conservación de la 
biodiversidad con el desarrollo de turismo sostenible en el sitio de Sian Ka’an. Combinando conservación, educación, planificación, 
desarrollo empresarial y técnicas de comercialización, se fueron elaborando procesos para utilizar el turismo para garantizar la protección 
de hábitats importantes. Este proyecto ha proporcionado a las comunidades locales beneficios económicos directos derivados del 
crecimiento del turismo. 

con el tiempo, el concepto demostrará su 
validez y los beneficios que ofrece a las co-
munidades circundantes. 

Tanto los sitios de Patrimonio Mundial 
como las Reservas de la Biosfera tienen 
unos objetivos comunes, en particular en 
los ámbitos de turismo ecológico y educa-
ción para desarrollo sostenible. El Proyecto 
de la Ruta del Gran Río Volga (2004-2007), 
por ejemplo, concebido para vincular a los 
jóvenes que intervienen en la conserva-
ción y promoción del Patrimonio Mundial 

a sitios de biodiversidad y cuestiones de 
desarrollo sostenible tanto en los países 
limítrofes del río Volga como a orillas de 
la mares Báltico, Negro y Caspio, gracias 
a información, comunicación y tecnolo-
gías diversas. El Proyecto del Volga fue 
una continuación de las recomendaciones 
definitivas del Foro Juvenil de Patrimonio 
Mundial en Veliky Novgorod (Federación 
Rusa) en 2002. El proyecto fue diseñado 
específicamente como una contribución 
a la Década de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2014) y para explorar y desarrollar 
el uso eficaz de dos de los programas de 
las UNESCO de mejora de la calidad de la 
educación.

Algunas sugerencias  
En teoría, la gestión de las Zonas 

Protegidas requiere estrategias, planes de 
gestión y programas para la investigación 
científica y el desarrollo local, tanto en sitios 
de Patrimonio Mundial como en Reservas 

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 030

Primer Plano    Reservas de Biosfera

© Seyemon

WH70_SP GOOD.indd   30 09/01/14   09:10



de Biosfera. Estos planes son obligatorios 
para ambos tipos de sitio y deben elabo-
rarse antes de las candidaturas, no después.

Puede que no sea fácil formular un plan 
de gestión integrado, unificado y cohe-
rente para la implementación en Reservas 
de Biosfera y sitios del Patrimonio Mundial 
mixtos mediante la aplicación de los mismos 
métodos. En primer lugar debe diseñarse 
una filosofía general de conservación y de 
gestión para cada tipo, y luego integrarse 
en un plan para permitir la inclusión de am-
bas normativas cuyos métodos deben refle-
jar. Pero al mismo tiempo deben guiarse por 
la filosofía general de ambos tipos. En base 
a estos intentos, y en vista del creciente in-
terés por ellos, debe implantarse un plan 
de gestión integral para garantizar que se 
implementen los criterios de ambos tipos. 
Dicho plan de gestión debe: 

• Identificar y poner de relieve los valo-
res comunes en el sitio;

• Controlar actividades externas e inter-
nas llevadas a cabo en el sitio, por ejemplo, 
turismo ecológico, y coordinar las medidas 
contra actividades ilegales como la pesca o 
la explotación forestal;

• Mejorar la investigación y educación y 
garantizar que el sitio funcione como un 
sitio experimental;

• Cumplir los compromisos internaciona-
les de proteger el sitio y presentar Informes 
Periódicos puntualmente;

• Asegurar el apoyo continuo por parte 
de altos funcionarios y seguir los planes 
nacionales;

• Activar tareas de coordinación y co-
operación; 

• Garantizar la financiación sostenible 
para monitorizar y evaluar el progreso;  

• Garantizar transparencia total en la 
propuesta de proyectos que afecten a los 
sitios sagrados, o sitios para los cuales las 
poblaciones locales sientan un respeto es-
pecial, y consultar a la población para ob-
tener su aprobación.

Las recomendaciones podrían incluir lo 
siguiente. 

• Favorecer la cooperación de los 
comités nacionales de MAB con puntos fo-
cales para el Patrimonio Mundial;

• Reflexionar sobre las formas en 
que el MAB podría convertirse en un ins-
trumento jurídico internacional equiparado 
con la Convención del Patrimonio Mundial;

• Sopesar la propuesta de que en 
Zonas Protegidas que tengan ambas desig-
naciones debe haber un gerente formado 
en ambos sistemas, y un plan de gestión 
integral que los tenga en cuenta; 

• Organizar cursos de formación 
para gerentes para armonizar sus decisio-
nes;

• Unificar enfoques con respecto a 
los linderos, y preferiblemente aplicar la zo-
nificación de Reserva de Biosfera incluyendo 
las zonas de amortiguación de sitios del 
Patrimonio Mundial pues como zonificación 
de RB es más versátil y así responde mejor a 
las necesidades de la población local;

• Fomentar una política de econo-
mía verde y un enfoque comercial unifi-
cado de etiqueta verde para los productos 
y servicios [orgánicos] prestados por la po-
blación local;

• Los gerentes de todos los tipos 
de Zona Protegida deben evitar conflictos 
con las autoridades gubernamentales. Esto 
significa que tienen la obligación de pre-
sentar una imagen positiva tanto ante el 
público en general como ante la adminis-
tración pública; 

• La UNESCO debe fomentar el 
desarrollo de programas académicos para 
alcanzar niveles más altos, especialmente 
a través de programas de estudio de 
Patrimonio Mundial y otros cursos, tales 
como Maestría Profesional en Gestión del 
Patrimonio Mundial Africano, impartido por 
la Universidad de El Cairo (dos años).    

Parque Nacional de los Sundarbans 
El Parque Nacional de los Sundarbans (India) 

fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 
1987, y como Reserva de Biosfera de Sundarban 
en la Red Mundial de Reservas de Biosfera 
de la UNESCO en 2001. El Parque Nacional 
de los Sundarbans, junto con los Sundarbans 
(Bangladesh) también inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial, consituyen la mayor parcela 
continua de manglares del mundo. El Parque 
Nacional de los Sundarbans ocupa el 63% de la 
superficie total de manglares indios y toda la pesca 
de India oriental depende de él. Alberga la única 
tierra de manglares del tigre en el mundo junto 
con la mayor diversidad manglar en la Tierra, con 
81 especies de manglares. La reserva también 
protege la ciudad de Kolkata (antiguamente 
Calcuta) y sus suburbios de la fuerza destructiva 
de los vendavales anuales provenientes del 
mar y también presta importantes servicios al 
ecosistema, proporcionando en particular una 
capacidad de purificación natural del agua para 
las aguas residuales de la ciudad, que produce 
800 millones de litros de aguas residuales al día. © Big Eyed Sol
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País

Alemania

Argelia

Australia

Austria

Benin / Burkina Faso /

Níger

Bielorrusia

Brasil

Bulgaria

Camboya

Camerún

Canadá

China

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Cuba

Ecuador

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos

América

Federación de Rusia

Filipinas

Reserva de Biosfera

Flusslandschaft Elbe (1979, extension 1997) 

Tassili n’Ajjer (1986)

Uluru (Ayer’s Rock Mount Olga) (1977) 

Macquarie Island (1977)

Great Sandy (2009)

Neusiedler See (1977)

‘W’ Region (establecida en 1996 en Níger; 

extensión a Benin y Burkina Faso en 2002)

Belovezhskaya Pushcha (1993)

Mata Atlântica (incluyendo Sao Paulo City 

Green Belt) (1993; extensión 2002)

Cerrado (1993; extensión 2000 y 2001)

Pantanal (2000)

Caatinga (2001) 

Amazonas Central (2001) 

Doupki-Djindjiritza (1977)

Srébarna (1977)

Tonle Sap (1997)

Dja (1981)

Waterton (1979)

Wuyishan (1987)

Maolan (1996) 

Jiuzhaigou Valley (1997)

Huanglong (2000) 

La Amistad (1982) 

Taï (1977)

Comoé (1983) 

Cuchillas del Toa (1987)

Archipielágo de Colon (Galápagos) (1984)

Macizo de Cajas (2013)

Slovenský Kras (1977)

The Karst (2004)

Doñana (1980) 

Ordesa-Viñamala (1977) 

Terras do Miño (2002) 

Glacier (1976) 

Yellowstone (1976) 

Everglades & Dry Tortugas (1976)  

Olympic (1976)

Hawaiian Islands (1980)

California Coast Ranges (1983)

Glacier-Bay Admiralty Island (1986)

Southern Appalachian (1989)

Mammoth Cave Area (1990, extensión 1996)

Kavkazskiy (1978) 

Sikhote Alin (1978) 

Kronotskiy (1984)

Pechoro-Ilychskiy (1984) 

Baikalskyi (1986) 

Barguzinskyi (1986)

Ubsunorskaya Kotlovina (1997) 

Katunsky (2000)

Altaisky (2009) 

Palawan (1990) 

Sitio del Patrimonio Mundial

El Reino de los Jardines de Dessau-Wörlitz (2000) 

Tasili n’Ajer (1982) 

Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (1987 & 1994)

Isla Macquarie (1997)

Isla Fraser (1992)

Paisaje cultural de Fertö/Neusiedlersee (2001) (con Hongría) 

Parque Nacional de la W del Níger (1996) (Níger sólo)

Bosque de Belovezhskaya Pushcha / Białowieža (1979) (con Polonia)

Costa del Descubrimiento - Reservas de bosque atlántico (1999) 

Bosque atlántico - Reserva del sudeste (1999)

Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de 

Chapada dos Veadeiros y las Emas (2001)

Zona de conservación del Pantanal (2000)

Parque nacional de la Sierra de Capivara (1991)

Complejo de conservación de la Amazonia Central (2003)

Parque Nacional de Pirin (1983) 

Reserva natural de Srebarna (1983)

Angkor (1992)

Reserva de fauna de Dja (1987)

Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier (1995) (con Estados Unidos) 

Monte Wuyi (1999) 

Karst de la China Meridional (2007) 

Región de interés panorámico e histórico del Valle de Jiuzhaigu (1992) 

Región de interés panorámico e histórico de Huanglong (1992) 

Reservas de la Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque 

Nacional de la Amistad (1983 & 1990) (con Panama)

Parque Nacional de Taï (1982) 

Parque Nacional de Comoé (1983) 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt (2001) 

Islas Galápagos (1978)

Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca (1999)

Grutas del karst de Aggtelek y del karst de Eslovaquia (1995) (con Hungría) 

Grutas de Škocjan (1986)

Parque Nacional de Doñana (1994)

Pirineos - Monte Perdido (1997) (con Francia) 

Muralla romana de Lugo (2000) 

Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier (1995) (con Canadá) 

Parque Nacional de Yellowstone (1978) 

Parque Nacional de Everglades (1979)

Parque Nacional Olímpico (1981) 

Parque Nacional de los Volcanes de Hawai (1987)

Parque nacional y parques estatales de Redwood (1980)

Kluane / Wrangell-St. Elias / Bahí a de los Glaciares / Tatshenshini-Alsek 

(1979, 1992 & 1994) (con Canadá)

Parque Nacional de Great Smoky Mountains (1983)

Parque Nacional de Mammoth Cave (1981)

Cáucaso Occidental (1999) 

Sikhote-Alin Central (2001)

Volcanes de Kamchatka (1996)

Bosques vírgenes de Komi (1995)

Lago Baïkal (1996) 

Lago Baïkal (1996)

Cuenca de Ubs Nuur (2003) (con Mongolia)

Montañas Doradas del Altai (1998)

Montañas Doradas del Altai(1998)

Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (1993) 
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Filipinas

Guatemala

Guinea

Honduras

Hungría

India

Indonesia

Israel

Italia

Japón

Kenia

Marruecos

México

Mongolia

Montenegro

Níger

Panamá

Perú

Polonia

Polonia / Eslovaquia /

Ucrania

Portugal

República de Corea

República Checa

Rumania / Ucrania

Saint Kitts y Nevis

Senegal

Serbia

Sri Lanka

Sudáfrica

Tanzania, República 

Unida de

Túnez

Viet Nam

Yemen

Zimbabue

Maya (1990)

Mont Nimba (1980)

Rio Platano (1979)

Hortobágy (1979) 

Lake Fertö (1979)

Aggtelek (1979)

Sundarban (2001)

Nanda Devi (2004)

Gunung Leuser (1981)

Ramot Menashe (2011)

Somma-Vesuvio y Miglio d’Oro (1997)

Cilento y Vallo di Diano (1997)

Yakushima Island (1980)

Monte Kenya (1978) 

Oasis du sud marocain (2000)

Sian Ka’an (1986)

Alto Golfo de California (1993, extensión 1996)

El Vizcaino (1993)

Sierra Gorda (2001) 

Mariposa Monarca (2006)

Uvs Nuur Basin (Mongolia, 1997) 

Tara River Basin (1976)

Aïr et Ténéré (1997)

‘W’ Region (establecida en 1996 en Níger; 

extensión a Benin y Burkina Faso en 2002)

Darien (1983) 

La Amistad (2000) 

Huascarán (1977)

Manu (1977)

Bialowieza (1976) 

Cárpatos Orientales (1998) 

Santana Madeira (2011)

Jeju Island (2002) 

Gwangneung Forest (2010)

Gochang (2013)

Lower Morava (2003)

Delta del Danubio (1979), extensión en 1992 

de la parte rumana; adición de la parte de 

Ucrania para constituir un BR en 1998

St. Mary’s (2012)

Niokolo-Koba (1981)

Golija-Studenica (2001)

Sinharaja (1978)

Cape Winelands (2007) 

Vhembe (2009) 

Serengeti-Ngorongoro (1981)

Ichkeul (1977)

Cu Lao Cham – Hoi An (2009) 

Socotra Archipelago (2003)

Middle Zambezi (2010)

Parque nacional del río subterráneo de Puerto Princesa (1999) 

Parque Nacional de Tikal (1979) 

Reserva natural integral del Monte Nimba (1981) (con Côte d’Ivoire) 

Reserva de Biosfera Río Plátano (1982)

Parque Nacional de Hortobágy - la Puszta (1991)

Paisaje cultural de Fertö/Neusiedlersee (2001) (con Austria) 

Grutas del karst de Aggtelek y del karst de Eslovaquia (1995) (con Eslovaquia) 

Los Sundarbans (1997, Bangladesh) y Parque 

Nacional de los Sundarbans (1987, India)

Parques nacionales de Nanda Devi y el Valle de las Flores (1988, 2005)

Patrimonio de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra (2004)

“Tells” bíblicos – Megido, Hazor y Beer Sheba (2005)

Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre Annunziate (1997) 

Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano, con los sitios 

arqueológicos de Paestum y Velia y la cartuja de Padula (1998) 

Yakushima (1993) 

Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenya (1997) 

Ksar de Ait Ben Hadu (1987) 

Sian Ka’an (1987)

Islas y Áreas protegidas del Golfo de California (2005) 

Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013)

Santuario de ballenas de El Vizcaíno (1993) 

Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco (1993) 

Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (2003) 

Reserva de biosfera de la mariposa monarca (2008)

Cuenca Ubs Nuur (2003) (con Federación de Rusia) 

Parque Nacional de Durmitor (1980) 

Reservas naturales del Air y el Teneré (1991)

Parque Nacional de la W del Níger

Parque Nacional del Darién (1981) 

Reservas de la Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque 

Nacional de la Amistad (1983) (con Costa Rica)

Parque Nacional de Huascarán (1985) 

Parque Nacional de Manú (1987) 

Bosque de Belovezhskaya Pushcha / Białowieža (1979) (con Bielorrusia) 

Bosques primarios de hayas de los Cárpatos y Bosques antiguos de hayas 

de Alemania (2007, extensión 2011) (Alemania, Eslovaquia y Ucrania)

Bosque de laurisilva de Madera

Paisaje volcánico y túneles de lava de la Isla de Jeju (2007) 

Tumbas reales de la dinastía Joseon (2009)

Sitios de dólmenes de Gochang, Hwasun y Ganghwa (2000)

Paisaje cultural de Lednice-Valtice (1996) 

Delta del Danubio (1991) (Rumania sólo) 

Parque Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill

Parque Nacional de Niokolo-Koba (1981)

Monasterio de Studenica (1988) 

Reserva forestal de Sinharaja (1988)

Zonas protegidas de la región floral de El Cabo (2004) 

Paisaje cultural de Mapungubwe (2003) 

Zona de conservación de Ngorongoro (1979)

Parque Nacional de Serengeti(1981)

Parque Nacional de Ichkeul (1980)

Ciudad vieja de Hoi An (1999) 

Archipiélago de Socotra (2013)

Parque Nacional de Mana Pools y zonas de safari de Sapi y Chewore (1984)
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El ‘Sea of   Rocks’ - uno de los sitios más populares en el Global Geopark Bergstrasse-Odenwald.

© Odenwald Tourismus GmbH/J. Kessel
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a Convención del Patrimonio 
Mundial, adoptada por la 
UNESCO en 1972, ofrece la 
oportunidad a sitios cuyo 
Valor Universal Excepcional 

es tan excepcional que su trascendencia na-
tural o cultural se extiende más allá de las 
fronteras nacionales y justifica su reconoci-
miento como sitio del Patrimonio Mundial. 
El sitio no solo debe cumplir las condiciones 
de integridad y autenticidad, sino que tam-
bién debe cumplir al menos uno de los diez 
criterios para establecer su valor. Seis de es-
tos corresponden a sitios de valor cultural 
y cuatro a sitios de valor natural. El criterio 
(viii) específicamente se refiere a sitios de 
Valor Universal Excepcional en términos de 
su importancia geológica y/o geomórfica. 
Reconoce que sitios inscritos bajo el crite-
rio (viii) deben ser “ejemplos sobresalientes 
representativos de las grandes fases de la 
historia de la Tierra, incluyendo el registro 
de la vida, importantes procesos geológicos 
continuos en el desarrollo de formas terres-
tres o importantes elementos geomórficos 
o características fisiográficas”. A partir de 
octubre de 2013, aunque 86 sitios inscritos 
en la Lista del Patrimonio Mundial están ins-

critos parcialmente bajo el criterio (viii), solo 
17 del total de 981 de la Lista del Patrimonio 
Mundial fueron inscritos únicamente por su 
valor geológico o geomórfico bajo el cri-
terio (viii). Hasta hace poco no existía un 
mecanismo alternativo a la Convención del 
Patrimonio Mundial para reconocer sitios o 
zonas de importancia geológica o geomór-
fica internacional. Esto no era en absoluto 
el caso de los sitios de valor biológico, que 
también pueden obtener reconocimiento 
internacional bajo el programa El Hombre 
y la Biosfera (MAB) de la UNESCO o la 
Convención sobre los Humedales Ramsar. 
Un informe de 2005 del Programa de Zonas 
Protegidas de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
señaló que, debido a la naturaleza necesa-
riamente selectiva del Patrimonio Mundial, 
no se puede esperar razonablemente que 
la inscripción reconozca la amplia gama de 
sitios geológicos de importancia mundial. 
El informe afirmó que la entonces recién 
fundada iniciativa Global de Geoparques 
“ahora ofrece un importante programa 
complementario a la inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial. Esta alternativa 
debe reconocerse y promoverse”.

Pero ¿qué son exactamente los Geoparques 
Globales y cómo complementan la inscrip-
ción en la Lista del Patrimonio Mundial?

Geoparques Globales
Geoparques Globales son sitios afiliados 

a la UNESCO que incluyen patrimonio geo-
lógico y/o geomórfico de importancia inter-
nacional, donde el patrimonio se está con-
servando y promoviendo para el beneficio 
económico sostenible y el bienestar social 
de las comunidades que allí viven. El patri-
monio geológico/geomórfico de importan-
cia internacional no se refiere a demostrar 
el Valor Universal Excepcional según se 
define en la Convención del Patrimonio 
Mundial, sino que se refiere al valor cien-
tífico según se determina en forma inde-
pendiente por revisión efectuada por pares 
en el seno de la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas. Un enfoque partici-
pativo ascendente con las comunidades 
locales se encuentra en el núcleo del en-
foque de Geoparques Globales, y sin este 
tipo de participación activa la zona no ob-
tendría ni mantendría su reconocimiento 
como Geoparque Global. Los Geoparques 
Globales también celebran y explotan los 

L
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vínculos entre el patrimonio geológico/
geomórfico de la región y todos los demás 
aspectos naturales, culturales e inmateria-
les de patrimonio de la zona. Los aspectos 
de participación comunitaria y de impacto 
de los Geoparques Globales los diferen-
cian aún más de los sitios del Patrimonio 
Mundial, pero también suponen que, por lo 
general, un Geoparque Global es una zona 
significativamente más extensa que el sitio 
del Patrimonio Mundial. Los Geoparques 
Globales también se encuentran vinculados 
entre sí por una red, la Red de Geoparques 
Globales (GGN), que proporciona un meca-
nismo para que estos trabajen juntos, com-
partan experiencias, desarrollen colabora-
ciones y se ayuden y asistan mutuamente. 
El desempeño de una función dinámica en 
el GGN es un aspecto obligatorio de la afi-
liación, que se revisa cada cuatro años.

En octubre de 2013, existían cien 
Geoparques Globales, y algunas de estas 
zonas comprenden tanto sitios naturales 
como culturales del Patrimonio Mundial. 
Sin embargo, solo una pequeña cantidad 
incluye también un sitio geológico/geo-
mórfico inscrito en la Lista bajo el criterio 
(viii). No obstante, la pregunta puede surgir 

razonablemente de por qué debe existir di-
cha designación doble para zonas particu-
lares y cómo ambas designaciones pueden 
funcionar juntas en la misma zona de un 
modo que promueva sinergias y evite la du-
plicación de esfuerzo. Quizá la mejor forma 
de ilustrar esto es analizando un estudio de 
caso, concretamente en Alemania.

Sitio fosilífero de Messel    
El Sitio fosilífero de Messel, del Patrimonio 

Mundial, está situado a unos 30 km al sur de 
Frankfurt am Main (Alemania) y geográfica-
mente forma un sitio dentro del Geoparque 
Global de Bergstrasse-Odenwald. La loca-
lidad fue inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial en 1995, y el Valor Universal 
Excepcional del sitio está definido por res-
tos fósiles excelentemente conservados en-
contrados en el esquisto que fue explotado 
previamente para la extracción de crudo de 
esquisto. La calidad de estos fósiles (que 
incluyen, por ejemplo, estructuras de plu-
mas, piel y contenidos de estómagos) es tal 
que ha proporcionado una visión comple-
tamente nueva de la evolución de la vida, 
clima y medio ambiente durante el eoceno 
de la era geológica de hace unos 47,8 millo-

nes de años. La singularidad del Sitio fosilí-
fero de Messel se comunica al público en un 
nuevo centro de visitantes, abierto en 2010 
al borde de la antigua cantera, basado en 
el tema: Una celebración del tiempo y los 
mundos de Messel. El centro cuenta con 
siete salas de exposición temáticas, una 
tienda de regalos y un restaurante. No se 
considera un museo, sino un sitio de descu-
brimiento para el visitante y también un lu-
gar donde todos los ciudadanos del mundo 
puedan descubrir la memoria especial del 
planeta Tierra que está conservada aquí. 

Geoparque Global de 
Bergstrasse-Odenwald 

El Geoparque Global de Bergstrasse-
Odenwald, situado a aproximadamente 
50 km al sur de Frankfurt am Main, tiene 
una extensión de 3.500 km², entre los ríos 
Rin, Meno y Neckar. Fue reconocido por 
primera vez como Geoparque Europeo en 
2002, y en 2004 se convirtió en miem-
bro fundador de la Red de Geoparques 
Globales. La región se caracteriza por más 
de 500 millones de años de historia de la 
Tierra, un paisaje natural de facetas múl-
tiples, y un patrimonio cultural que se re-
monta a miles de años. Existen tres sitios 
del Patrimonio Mundial dentro de los lími-
tes del Geoparque Global: el Sitio fosilífero 
de Messel (inscrito bajo el criterio geológico 
viii), la Abadía y Altenmüscher de Lorsch 
(inscritos bajo criterios culturales iii y iv) y 
el Geoparque Global también incluye sitios 
en el sitio de Fronteras del Imperio Romano 
en serie y transnacionales (”Las Limas roma-
nas”, inscrita bajo los criterios ii, iii y iv). El 
Geoparque Global ofrece una amplia gama 
de actividades tanto para habitantes como 
para visitantes, y promueve los sitios del 
Patrimonio Mundial como sitios individua-
les en el parque más grande. Un equipo de 
guardabosques de Geoparque formados 
profesionalmente ofrece visitas paisajísti-
cas y programas medioambientales. Las 
puertas de entrada al Geoparque Global, 
centros de información y centros de educa-
ción medioambiental ofrecen a los visitan-
tes ayuda valiosa para descubrir la región. 
Más de treinta rutas de Geoparque Global 
ofrecen descubrimientos paisajísticos indivi-
duales. El Geoparque Global coopera con 
muchos socios para crear una identidad re-
gional, incluyendo los del sector turístico, 
agrícola y gastronómico.
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Colaboración entre 
Geoparques y 
Patrimonio Mundial   

De 1992 a 2003, el Sitio fosilífero de Messel 
fue gestionado por el Estado Federal ale-
mán de Hesse con un enfoque centrado en 
torno a la conservación y la investigación. Sin 
embargo, en 2003 el Ministerio de Ciencia 
y Artes fundó la Welterbe Grube Messel 
gGmbH, una empresa sin propósito de lucro, 
para promover el Sitio fosilífero de Messel y 
darlo a conocer al público. Esto ha incluido 
colaboración estrecha con el Geoparque 
Global Bergstrasse-Odenwald y el desarrollo 
de visitas guiadas como productos turísticos, 
con el centro de visitantes adoptando el con-
cepto holístico de Geoparque de conectar 
patrimonio geológico, natural y cultural. En 
este contexto, ambos socios han desarro-
llado una serie de proyectos y competencias 
específicas para beneficio mutuo, que pre-
sentan la ventaja adicional de evitar la dupli-
cación de esfuerzos:  
• Formación de guardabosques de 

Geoparque; 
• Ofrecimiento de trabajos nuevos para 

geocientíficos;
• Desarrollo de relaciones públicas geocien-

tíficas y herramientas de geoeducación;
• Uso de paneles de información y rutas 

para explicar el patrimonio geológico de 
la zona a visitantes y turistas;

• Intercambio y colaboración con otros so-
cios de la Red de Geoparques Globales y 
otros sitios del Patrimonio Mundial;

• Desarrollo conjunto de productos de geo-
turismo y medios de comunicación para 
el público;  

• Creación e implementación de un cen-
tro de visitantes en el Sitio fosilífero de 
Messel con socios del Estado, científicos 
y regionales;

• Uso del Sitio fosilífero de Messel como 
puerta de entrada al vasto Geoparque 
Global.
El Geoparque Global contribuye cada año 

a la Semana Europea de Geoparques. Esta 
actividad es una gran plataforma desde 
la que comunicar al público el patrimo-
nio regional geológico, natural y cultural, 
al tiempo que promueve otros socios de 
Geoparques Globales en Europa. El Sitio fosi-
lífero de Messel ha acogido el acto central de 
la Semana Europea de Geoparques durante 
varios años, y contribuye con visitas guia-
das y programas de varios días de actividad. 
Además, cada año el Geoparque ofrece un 
amplio programa que incluye varias activida-
des con socios locales. También los incluye 
en los folletos promocionales y actividades 
de medios de comunicación. El Sitio fosilífero 
de Messel es uno de estos socios.

Las puertas de entrada al Geoparque 
Global, así como los diversos centros de 

información y geoeducación, ofrecen una 
amplia gama de actividades y eventos y una 
gama completa de folletos, mapas y pu-
blicaciones que cubren toda la región del 
Geoparque Global. Desde 2007, el Sitio fo-
silífero de Messel ha sido prublicitado como 
la entrada norte del Geoparque Global y el 
centro incluye información sobre el territorio 
así como la Red de Geoparques Globales y 
Europeos en general. En este contexto, los 
dos socios se integran entre sí en sus revistas 
y publicaciones anuales. En relación con el 
Día de los Geotopos, un acontecimiento ce-
lebrado en toda Alemania para promover si-
tios de importancia geológica, el Geoparque 
Global de Bergstrasse-Odenwald celebra 
anualmente un sitio geológico especial 
dentro del Geoparque Global que luego se 
promueve como Geotopo del Año. A la ce-
lebración oficial asisten ministros de Estado, 
científicos, representantes de universidades, 
políticos, socios de cooperación y partes 
interesadas locales, y goza de gran visibili-
dad entre los medios públicos. En 2010, el 
Sitio fosilífero de Messel recibió el premio de 
Geotopo del Año y fue promovido en con-
secuencia por el Geoparque. 

Los guardabosques de Geoparque ofrecen 
programas de educación medioambiental 
para grupos de todas las edades. Como parte 
de su cooperación, el Geoparque Global y el 
Sitio fosilífero de Messel han desarrollado 
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geotalleres conjuntamente con los guarda-
bosques de Geoparque, que siguen los prin-
cipales temas geocientíficos del Sitio fosilífero 
de Messel, por ejemplo: selva tropical, fósiles, 
volcanes y bajo la superficie. Los participan-
tes consideran los talleres como una combi-
nación bien equilibrada de información, edu-
cación y diversión. El Sitio fosilífero de Messel 
ha desarrollado también una colaboración 
promocional con la organización regional 
de turismo Odenwald-Tourismus, conce-
bida para desarrollar el sitio del Patrimonio 
Mundial como un modelo para el producto 
turístico regional. Fundado por el Gobierno 
Federal de Alemania y el Estado de Hesse, 
esta colaboración también promueve la con-
cienciación relativa al Geoparque Global, su 
infraestructura e instalaciones.

Cooperación con la Red de 
Geoparques Globales  

La cooperación entre los Geoparques 
Globales es una labor continua y perma-
nente, y para Bergstrasse-Odenwald y el 

Sitio fosilífero de Messel incluye proyec-
tos con los Geoparques Globales de Hong 
Kong (China, formación intercultural de 
guardabosques), Isla de Lesbos (Grecia, 
intercambio de guardabosques, contribu-
yendo a un Curso intensivo anual inter-
nacional de Geoparques), Lushan (China, 
intercambio científico), así como presenta-
ciones comunes en ferias de Geoparques 
Globales (Langkawi, Malasia) y en ferias de 
Promoción y Comercio de Turismo Mundial 
tales como la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín.  

¿Cómo se diferencian? 
El Sitio fosilífero de Messel, del Patrimonio 

Mundial y los alrededores del Geoparque 
Global de Bergstrasse-Odenwald, com-
parten el mismo enfoque de promoción: 
la conservación y comunicación al público 
de nuestro patrimonio geológico y natu-
ral, así como cultural. Con referencia al 
territorio y la difusión, el Sitio fosilífero de 
Messel es una sola localidad, basada en la 
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Global Geoparque Monte Lushan

Adamello Brenta

Isla de Jeju

definición de la UNESCO, y se centra en el 
Valor Universal Excepcional. Al igual que 
los demás sitios del Patrimonio Mundial, la 
protección, conservación y salvaguardia del 
patrimonio geológico para las generaciones 
futuras, así como las actividades de difusión 
pública, son competencias básicas. Por otro 
lado, el Geoparque Global de Bergstrasse-
Odenwald actúa como plataforma de pro-
moción regional con una amplia gama de 
socios locales y regionales. En este con-
texto, las actividades de comunicación y 
cooperación, así como las geoeducativas, 
son tareas fundamentales, como lo son de 
hecho en cualquier otro Geoparque Global. 
Estas tareas son también la base de coope-
ración con el Sitio fosilífero de Messel y los 
beneficios resultantes son obvios: desde 
2003 se ha producido un aumento conti-
nuo en el número de visitantes, regionales e 
internacionales, beneficiando tanto al sitio 
del Patrimonio Mundial como al Geoparque 
Global y, por tanto, a las comunidades loca-
les de la región.

Todos ganan 
Esta colaboración constante entre so-

cios crea situaciones donde todos ganan. 
Tienen temas y objetivos principales en co-
mún. Juntos, ayudan a dar forma y promo-
ver una identidad regional, alcanzar a un 
público más amplio, apoyarse mutuamente 
por medio de certámenes, publicaciones y 
productos, desarrollar actividades comunes, 
colaborar con los medios de comunicación 
y relaciones públicas. Durante la última dé-
cada, el Geoparque Global de Bergstrasse-
Odenwald y el Sitio fosilífero de Messel del 
Patrimonio Mundial, han desarrollado una 
red de cooperación que integra socios loca-
les, regionales e internacionales. Los visitan-
tes se benefician de la variedad de productos 
del patrimonio, turismo y actividades dispo-
nibles en ambos lugares. La colaboración en-
tre Bergstrasse-Odenwald y el Sitio fosilífero 
de Messel es un ejemplo de buenas prácticas 
también observadas en otros Geoparques 
Globales, sitios del Patrimonio Mundial y 
Reservas de Biosfera de todo el mundo. Se ve 
como parte de un enfoque global que puede 
suplir las necesidades de las generaciones fu-
turas. También puede servir como un motor 
para el desarrollo sostenible fructífero en la 
región, y puede favorecer el entendimiento 
entre países, instituciones y personas, tan vi-
tal para el futuro del planeta.  

A continuación se presenta una lista de Geoparques Globales que incluyen o se 
solapan parcialmente con un sitio del Patrimonio Mundial inscrito por sí solo o 
incluyendo el criterio (viii):
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Convenciones del 
Patrimonio Mundial 
y de Ramsar y las 
Grutas de Škocjan

Las Grutas de Škocjan (Eslovenia) han sido un sitio del Patrimonio Mundial desde 1986, un sitio Ramsar desde 1999 y una Reserva de Biosfera desde 2004.

© Paul Asman and Jill Lenoble

Dr. Christopher Briggs
Secretario General
Convención sobre los Humedales Ramsar 
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ción entre dos CAM mundiales. Poco des-
pués, se convino un primer Plan de Trabajo 
conjunto entre las dos convenciones, y 
ahora estamos colaborando al amparo de 
un quinto plan. Con el paso de los años, las 
secretarías han forjado un amplio historial 
de partenariado en muchos frentes. Desde 
aquellos días, se han emulado ampliamente 
relaciones innovadoras de este tipo en todo 
el mundo de las instituciones medioam-
bientales y de desarrollo, y la propia Ramsar 
ha construido un formidable edificio de 
convenios con muchos otros CAM y ONG 
con misiones y capacidades que se solapan. 

Las Partes de Ramsar han estado 
reafirmando los beneficios de dichas 
sinergias en cada una de sus Conferencias 
de Partes (COP) trienales celebradas 
desde 1999. Sin embargo hay algo aquí 
particularmente digno de señalar: cada 
vez más en los últimos años, las Partes han 
expresado su preocupación por el hecho 
de que estas sinergias institucionales entre 

a Convención sobre los 
Humedales Ramsar, firmada 
en 1971, es el primer tratado 
ambiental multilateral de al-
cance global, y su principio 

central de “uso racional” o uso sostenible 
de los recursos naturales, fue pionera en su 
tiempo y desde entonces se ha convertido 
en una base importante para los movimien-
tos medioambientales y de desarrollo soste-
nible modernos. 

Al incorporarme a mi nuevo puesto como 
quinto Secretario General de la Convención, 
me llama la atención las muchas maneras en 
que las Partes Contratantes de Ramsar han 
abierto camino al probar nuevos instrumen-
tos institucionales y conceptuales que han 
sido adoptados de manera productiva por los 
otros Convenios Ambientales Multilaterales, 
o CAM. Uno de los más notables ha sido la 
elaboración de convenios de colaboración y 
sinérgicos con otros CAM y sus secretarías, y 
también entre Ramsar y las principales orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG) que 
trabajan en los mismos ámbitos.

Fue en enero de 1996 que los Secretarios 
Generales de la Convención de Ramsar y de 
la Convención sobre la Diversidad Biológica 
firmaron el primer memorando de coopera-

secretarías y organismos asesores científicos 
subsidiarios no se traducen fácilmente en la 
labor en el terreno llevada a cabo en nombre 
de los CAM en las regiones y países, y las 
tareas llevadas a cabo a nivel de los sitios.

Ramsar y Patrimonio Mundial
Otro ejemplo de cooperación se halla en 

el Memorando de Entendimiento (MOU) 
firmado entre la Secretaría de Ramsar y el 
Centro del Patrimonio Mundial a principios 
de mayo de 1999. Esta fue una unión muy 
natural ya que la Convención del Patrimonio 
Mundial, que es casi tan antigua como la 
Convención sobre los Humedales, es uno 
de los pocos convenios medioambientales 
multilaterales que, como Ramsar y el  
programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO, se basan en una lista de sitios 
que se califican como áreas protegidas. 
Ese primer MOU, que aún sigue vigente, 
fue establecido con el fin de promover 
las candidaturas de humedales al amparo 

L En la actualidad, existen 60 Humedales de importancia 
internacional (o Sitios Ramsar) que también están 

inscritos en 47 sitios del Patrimonio Mundial.

Varias misiones conjuntas de expertos de Ramsar y del Patrimonio Mundial se han realizado en los últimos años, en la Reserva Natural de Srebarna (Bulgaria), por ejemplo.
© Esther Westerveld
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de ambas convenciones e intercambiar 
experiencias, coordinando la presentación 
de informes acerca de los sitios inscritos 
al amparo de ambas convenciones, y en 
algunos casos colaborando en misiones de 
asesoramiento a dichos sitios para ayudarles 
a resolver sus problemas de gestión. 

En la actualidad existen 60 Humedales de 
importancia internacional (o Sitios Ramsar) 
que también están inscritos en 47 sitios 
del Patrimonio Mundial. Con el paso de 
los años, las dos convenciones han enviado 
misiones de asesoramiento conjuntas de 
expertos de Ramsar y Patrimonio Mundial 
para investigar y hacer recomendaciones 
sobre una serie de sitios comunes, tales 
como Ichkeul en Túnez, Djoudj y Diawling 
en Senegal y Mauritania, y el Lago Srebarna 
en Bulgaria, y estas han resultado ser muy 
productivas en la búsqueda de no solo 
soluciones sino también de los recursos 
económicos necesarios para implementar 
dichas recomendaciones. 

Tal vez la iniciativa nueva más interesante 
que se beneficia de esta estrecha relación ha 
sido el reciente y rápido desarrollo de la Red 
Cultural de Ramsar (RCN), que actualmente 
está elaborando un amplio programa de 
actividades que conllevan el aumento de 

cooperación con el Patrimonio Mundial así 
como otras partes de la UNESCO. A medida 
que el programa se desarrolla, deberá ir 
centrándose cada vez más a nivel de sitio,  
por ejemplo a través de casos prácticos y 
el intercambio de lecciones aprendidas y 
conocimientos entre los gerentes de sitios. 
En una reunión de planificación celebrada 
en la sede de la UNESCO en París en mayo 
de 2013, se acordó que las actividades 
emprendidas dentro del programa de 
trabajo de la Red Cultural de Ramsar 
propuesto para 2013-2016 debían ser muy 
pragmáticas y estar orientadas hacia la 
obtención de resultados, con un enfoque 
ascendente y la buena involucración de las 
comunidades locales. 

El Grupo rector de la red cultural de 
Ramsar, compuesto de cinco personas está 
codirigido por Dave Pritchard y Thymio 
Papayannis, e incluye un representante del 
Centro del Patrimonio Mundial y otro de la 
Secretaría de Ramsar. Patrimonio Mundial y 
Ramsar han hecho presentaciones conjuntas 
sobre la potencial importancia cultural de 
los humedales en una serie de reuniones im-
portantes celebradas en los últimos 18 me-
ses. Dave Pritchard estima que una serie de 
atributos culturales así como propiedades 

naturales del Patrimonio Mundial ofrecen 
oportunidades interesantes para desarrollo 
adicional, tales como los usos tradicionales 
de productos de los humedales, la evolu-
ción y el funcionamiento de los arrozales 
en terrazas, sistemas de irrigación qanat y 
fuggara, sistemas tradicionales de abaste-
cimiento de agua, redes de vías navegables 
interiores, salinas, ciudades desarrolladas en 
los deltas y alrededor de ríos arteriales, y así 
sucesivamente.

Incluso en el marco de este tipo de iniciati-
vas de colaboración de alto nivel es evidente 
que existen beneficios obvios que pueden 
ser filtrados hasta el nivel del sitio, tales 
como lecciones aprendidas, casos prácti-
cos, directrices y material de concienciación. 
Pero tenemos que preguntarnos cuán am-
pliamente estas sinergias pueden ser expe-
rimentadas y compartidas directamente por 
los propios administradores de sitios. Nos 
gustaría saber qué beneficios pueden deri-
var los sitios de estar inscritos al amparo de 
alguna de las dos convenciones y también 
qué sinergias pueden resultar de haber sido 
inscrito al amparo de ambas.

Los expertos independientes han 
realizado encuestas a gerentes de sitios 
de Ramsar en EE.UU., Canadá y África, y 

El Santuario Nacional de Aves de Djudj (Senegal) fue inscrito como sitio Ramsar en 1977 y como sitio del Patrimonio Mundial en 1981.
© Jbdodane

Varias misiones conjuntas de expertos de Ramsar y del Patrimonio Mundial se han realizado en los últimos años, en la Reserva Natural de Srebarna (Bulgaria), por ejemplo.
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se extiende desde el ponor del río Reka 
hasta el Golfo de Trieste en Italia dentro de 
la meseta del Karst. Las grutas y el paisaje 
circundante son ejemplos de extraordinaria 
belleza natural y ahora forman el área 
protegida del Parque Regional de las Grutas 
de Škocjan, con una extensión de más de 
400 hectáreas.

Los atributos naturales del Parque son 
extraordinarios. Después de fuertes lluvias, 
el río Reka se inunda inesperadamente y 
puede elevarse más de cien metros dentro 
del sistema de la cueva, con todos los 
riesgos y consecuencias que conlleva. El 
sitio alberga numerosas especies endémicas 
de animales (crustáceos, escarabajos de 
cueva) y en peligro de extinción (tales como 
Miniopterus schreibersi, una de las especies 
de murciélago más raras), y fue el primero 
de los humedales subterráneos en el mundo 
que recibió la calificación de Ramsar. 
Además, las excavaciones arqueológicas 
han mostrado que el sitio estuvo ocupado 
durante más de 10.000 años con continuos 
asentamientos desde mediados de la Edad 
de Piedra hasta la Edad de Hierro.

Gordana Beltram es directora del Parque 
Regional y también el punto focal nacional 
de Eslovenia para la Convención de Ramsar 
y presidenta del Comité Permanente de 

han estado de acuerdo sobre el provecho 
que estos reciben como resultado de 
haber adquirido la categoría Ramsar de 
“importancia internacional”. En general, 
los beneficios más importantes citados por 
los administradores de sitios se basaron 
en el aumento del prestigio que resultó 
de la designación; confirmaron que el 
reconocimiento de Ramsar ha ayudado a 
mantener el estado de conservación de esos 
humedales, en gran medida por el aumento 
en la concienciación pública; aumento 
en la participación de partes interesadas 
locales; mayor apoyo para la protección 
del sitio; mayor acceso a oportunidades 
de financiación de conservación; y 
oportunidades mejores para la investigación 
y, sobre todo, para el turismo y el ecoturismo. 
Echemos un vistazo a ese concepto en un 
caso específico en Eslovenia.

Škocjanske jame
Škocjanske jame, o Grutas de Škocjan, 

en Eslovenia, ha sido un sitio natural del 
Patrimonio Mundial desde 1986, un sitio 
Ramsar desde 1999 y Reserva de Biosfera 
del MAB desde 2004. El sitio incluye 
uno de los sistemas conocidos de grutas 
subterráneas más grandes del mundo, 
como parte del sistema más amplio que 

Ramsar para el trienio 2003-2005. Beltram 
y su colega Rosana Cerkvenik aseveran 
que los beneficios de la calificación del 
Patrimonio Mundial son muy similares 
a los señalados por los estudios de los 
gerentes de sitio Ramsar. Afirman que el 
turismo es la actividad económica más 
importante de la zona, y que el Parque 
de Škocjanske jame desempeña un papel 
fundamental en la economía local. En 
colaboración con partes interesadas locales 
y con la asociación de turismo local la 
zona ha sido publicitada activamente. El 
Parque de Škocjan trabaja en estrecha 
colaboración con otras zonas protegidas en 
Eslovenia y a nivel internacional, con otros 
sitios del Patrimonio Mundial y Ramsar, 
en la promoción de la conservación de la 
naturaleza y el patrimonio cultural, así como 
el desarrollo sostenible. El sitio recibe unos 
100.000 visitantes al año, de los cuales el 
75% son turistas internacionales, y la cifra 
continúa en aumento.

Beltram está convencida de que el hecho 
de que las grutas hayan sido reconocidas 
internacionalmente como Patrimonio de la 
Humanidad y Sitio Ramsar ayuda a aumentar 
el interés por ellas y de su importancia. La 
impresión que se llevan las personas cuando 
visitan la zona también les ayuda a entender 

Primer Plano    Ramsar 

© Paul Asman and Jill Lenoble

El resultado de un techo colapsado de una de las Grutas de Škocjan (Eslovenia), Mala Dolina.
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La entrada de la visita de las Grutas de Škocjan.

el significado del patrimonio mundial y el 
valor de los humedales de importancia 
internacional. El parque se ha vuelto más 
conocido en Eslovenia y en el extranjero, y 
se han identificado nuevas oportunidades 
para expansión y enriquecimiento de 
actividades turísticas sostenibles y también 
para aumentar el empleo local. Todo esto 
ayuda a cumplir los objetivos del Parque 
al apoyar el desarrollo económico, social 
y cultural de las comunidades locales. Ello 
se obtiene trabajando con asociaciones 
turísticas locales para mejorar los productos 
turísticos, y fomentando la agricultura 
tradicional y la producción de alimentos con 
orientación ecológica para los turistas. 

Los ingresos generados por la venta de 
entradas y la venta de souvenirs aportan 
casi dos tercios del presupuesto anual del 
Parque. Desde su creación y siempre en 
aumento, el parque también ha procurado 
recursos económicos para la mejora 
de la infraestructura en las tres aldeas 
situadas en la zona protegida. Además 

de mejorar las instalaciones y los servicios 
turísticos en el sitio, parte de los ingresos 
se distribuyen a los habitantes locales para 
el mantenimiento de la arquitectura típica 
kárstica y del paisaje cultural. Así, además 
de sus propios desarrollos, entre los años 
1999 y 2011 el parque ha invertido más de 
430.000€ de sus propios recursos en los 
edificios, el aspecto, y la infraestructura de 
las tres aldeas de la zona protegida.

Como lo resume Beltram, “Škocjanske 
jame es una de las pocas zonas con las tres 
candidaturas internacionales. Con el paso 
de los años la Convención del Patrimonio 
Mundial, la Convención de Ramsar y el 
Programa MAB han estado trabajando 
conjuntamente en este ámbito, asistiendo 
al Parque para mejorar el reconocimiento 
de la zona y su importancia a nivel local, 
nacional e internacional. Con la población 
local, niños de escuela y profesionales, 
el Parque ha sido capaz de conservar y 
proteger con eficacia la zona kárstica y su 
gran zona interior”.

Colaboración futura
Hemos visto cómo los CAM pueden co-

laborar fructíferamente a nivel mundial y 
de secretaría, para conseguir sinergias en 
la consecución de sus misiones, apoyando 
los objetivos mutuos, al complementar los 
conocimientos y experiencia recíprocos, al 
evitar la duplicación de esfuerzos, y a veces 
al combinar sus recursos para hacer frente 
a los problemas de sus sitios inscritos. Y 
hemos visto cómo la participación en estas 
convenciones puede aumentar el prestigio 
de sitios que gozan de calificación de zo-
nas protegidas nacionales, y multiplicar los 
beneficios recibidos a medida que su cate-
goría internacional se vuelve más conocida, 
especialmente a través de la designación al 
amparo de más de uno de estos CAM.

Pero me pregunto si no podemos ir más le-
jos y sugerir que, aprovechando la experien-
cia de las Grutas de Škocjan y la nueva Red de 
Cultura de Ramsar, ampliemos las perspec-
tivas para más sinergias entre los convenios 
medioambientales multilaterales al propio 
nivel del sitio. Quizá podamos hallar nuevas 
maneras de fomentar un mayor intercambio 
de conocimientos científicos y pericias, expe-
riencia de gestión y respuestas a oportunida-
des de financiación, entre los sitios inscritos 
conjuntamente en uno o varios países.  

Los ingresos generados por la venta de entradas 
y la venta de souvenirs aportan casi dos 

tercios del presupuesto anual del Parque.

WH70_SP GOOD.indd   47 09/01/14   09:11



País

Albania

Alemania

Andorra

Argelia

Argentina

Australia

Bangladesh

Brasil

Bulgaria

Camerún

Canadá

Congo

Costa Rica

Egipto

Eslovenia

España

Estados Unidos

Federación de Rusia

Filipinas

Francia

Hungría / República Eslovaca

Hungría

India

Japón

Sitio Ramsar

Butrint, 2003

Wattenmeer, Elbe-Weser-Dreieck, 1976

Wattenmeer, Jadebusen & westliche Wesermündung, 1976

Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer & Dollart (MR), 1976

Vall de Madriu-Perafita-Claror, 2013

La Vallée d’Iherir, 2001

Humedales de Península Valdés, 2012

Great Sandy Strait, 1999

Kakadu National Park, 1980, 1989

Sundarbans Reserved Forest, 1992

Mamirauá, 1993

Srébarna, 1975 (MR)

Partie Camerounaise du fleuve Sangha, 2008

Peace-Athabasca Delta, 1982

Whooping Crane Summer Range, 1982

Sangha-Nouabalé-Ndoki, 2009

Isla del Coco, 1998

Wadi El Rayan Protected Area, 2012

Škocjanske jame (Škocjan Caves), 1999

Parque Nacional de Doñana, 1982 

Everglades National Park, 1987

Selenga Delta, 1994

Puerto Princesa Subterranean River National Park, 2012

Tubbataha Reef Marine Park, 1999

Baie du Mont Saint-Michel, 1994

Baradla Cave System and related 

wetlands, 2001 / Domica, 2001

Hortobágy, 1979

Keoladeo National Park, 1981 (MR)

Yakushima Nagata-hama, 2005

Miyajima, 2012

Sitio del Patrimonio Mundial

Butrinto, 1992, 1999

Mar de las Wadden (con Países Bajos), 2009

Valle del Madriu-Perafita-Claror, 2004

Tasili n’Ajer, 1982 

Península Valdés, 1999

Isla Fraser, 1992

Parque Nacional de Kakadu, 1981, 1987, 1992

Los Sundarbans, 1997

Complejo de conservación de la Amazonia Central, 2000 

Reserva natural de Srebarna, 1983

Sitio trinacional de Sangha (con República 

Centroafricana & Congo), 2012

Parque Nacional de Wood Buffalo, 1983 

Sitio trinacional de Sangha (con República 

Centroafricana & Congo), 2012

Parque Nacional de la Isla del Coco, 1997, 2002

Uadi Al Hitan (El Valle de las Ballenas), 2005

Škocjan Caves , 1986

Doñana National Park, 1994

Parque Nacional de Everglades, 1979

Lago Baikal, 1996

Parque nacional del río subterráneo 

de Puerto Princesa, 1999

Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha, 1993

El Monte Saint Michel y su bahía, 1979

Grutas del karst de Aggtelek y del 

karst de Eslovaquia, 1995, 2000

Parque Nacional del Hortobágy - La puszta, 1999

Parque nacional de Keoloadeo, 1985

Yakushima, 1993

Santuario sintoísta de Itsukushima, 1996
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Isla Fraser (Australia).
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Kazajstán

Kenya

Líbano

Mauritania

México

Mongolia

Nepal

Níger

Países Bajos

Reino Unido

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Eslovaca / Hungría

Rumania

Senegal

Seychelles

Suecia

Túnez

Yemen

Naurzum Lake System, 2009

Tengiz-Korgalzhyn Lake System, (1976) 2007

Lake Bogoria, 2001

Lake Elmenteita, 2005

Lake Nakuru, 1990

Tyre Beach, 1999

Banc d’Arguin, 1982

Humedales del Delta del Río Colorando, 1996

Laguna Ojo de Liebre, 2004

Parque Nacional Bahía de Loreto, 2004

Parque Nacional Cabo Pulmo, 2008

Laguna San Ignacio, 2004

Sian Ka’an, 2003

Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco, 2004

Lake Uvs and its surrounding wetlands, 2004

Beeshazar and associated lakes, 2003

Gokyo and associated lakes, 2007

Parc national du ‘W’, 1987

Waddenzee (Wadden Sea), 1984

Gough Island, 2008

Inaccessible Island, 2008

Rivière Sangha située en République Centrafricaine, 2009

Parc national des Virunga, 1996

Domica, 2001 / Baradla Cave System 

and related wetlands, 2001

Danube Delta, 1991

Delta du Saloum, 1984

Djoudj, 1977

Aldabra Atoll, 2009

Sjaunja, 1974

Laidaure, 1974

Ichkeul, 1980 

Detwah Lagoon, 2007

Saryarka – Estepa y lagos del 

Kazajstán septentrional, 2008

Sistema de lagos de Kenya en el 

Gran Valle del Rift, 2011

Tiro, 1984

Parque Nacional del Banco de Arguin, 1989

Islas y Áreas protegidas del Golfo de California, 2005

Santuario de ballenas de El Vizcaíno, 1993

Sian Ka’an, 1987

Centro histórico de México y Xochimilco, 1987 

Cuenca de Ubs Nuur, 2003 (con Federación de Rusia)

Parque Nacional de Royal Chitwan, 1984

Parque Nacional de Sagarmatha, 1979 

Parque Nacional de la W del Níger, 1996

Mar de las Wadden (con Alemania), 2009

Islas Gough e Inaccesible, 1995, 2004

Sitio trinacional de Sangha (con República 

Centroafricana & Congo), 2012

Virunga National Park, 1979

Grutas del karst de Aggtelek y del karst de 

Eslovaquia, 1995, 2000 (transfronterizo)

Danube Delta, 1991

Delta del Salum, 2011

Santuario Nacional de Aves de Djudj, 1981

Atolón de Aldabra, 1982

Región de Laponia, 1996 

Parque Nacional de Ichkeul, 1980

Archipiélago de Socotra, 2008

© Xiaojun Deng

Sistema de lagos de Kenya en el Gran Valle del Rift (Kenya).
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Arrozales en Nepal.

© Sharada Prasad

Satoyama 
Armonía entre gente 
y naturaleza  
Robert Blasiak 
Universidad de las Naciones Unidas, Instituto de Estudios Avanzados
Secretaría de la Alianza Internacional para la Iniciativa Satoyama
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a sencillez del vocablo “satoyama” contiene sin embargo 
un profundo significado que refiere a las interacciones 
entre las personas y los paisajes terrestres y marinos que 
habitan. Una palabra japonesa, satoyama se compone 
de dos caracteres que significan “sato” (pueblo) y 

“yama” (montaña), mientras que su vocablo hermano, satoumi, se 
refiere a pueblos y “umi” (océanos). Colectivamente, satoyama y 
satoumi describen los paisajes terrestres y marinos tradicionales de 
Japón, donde los pueblos puntean los valles de montañas y litorales, 
y donde las interacciones estrechas y armoniosas entre los seres 
humanos y el entorno natural desempeñaron un papel importante en 
la obtención de los servicios vitales de los ecosistemas beneficiosos 
para el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad.  

Curiosamente, satoyama y satoumi no se refieren a piezas ori-
ginales y vírgenes de la naturaleza, sino a mosaicos de diferentes 
tipos de uso del suelo que se han formado a través de las interac-
ciones longevas de las comunidades con su entorno. Uno de los 
paisajes más característicos de Japón y de muchos países asiáticos, 
por ejemplo, son los arrozales en terrazas, un sistema que se colap-
sará rápidamente sin la amplia intervención y mantenimiento del ser 
humano. Se ha determinado además en forma fehaciente que los 
arrozales albergan inmensos niveles de biodiversidad, y constituyen 
una pieza importante del mosaico complejo de usos del suelo que 
componen satoyama y satoumi. 

Se han identificado paisajes terrestres y mosaicos marinos ges-
tionados de modo sostenible en muchos lugares del mundo. Si se 
observan más de cerca, surge una serie de aspectos comunes. En 
muchas de estas zonas, las tradiciones y prácticas culturales están 
inextricablemente vinculadas a los sistemas ecológicos que habitan 
las personas. Sin embargo, estos sistemas socioecológicos acopla-
dos son increíblemente diversos. En la península ibérica, por ejem-
plo, paisajes conocidos como dehesas en España y montados en 
Portugal se han ido desarrollando durante siglos para transformarse 
en sistemas multifuncionales. Estos inmensos paisajes parecidos a 
los de sabana se forman tanto por la intervención humana como 
por el pastoreo, creando complejos sistemas agrosilvopastoriles. De 
hecho, esta misma fórmula de interacciones armoniosas entre hu-
manos y naturaleza ha dado lugar a diversos paisajes-mosaico en 
todo el mundo. Malaui posee chitemene, Camboya es cuna de srair-
chamkar, Cuba tiene sus campos-monte y en Filipinas se encuentra 
muyong. En reconocimiento tanto de los aspectos comunes como 
de la diversidad entre estas zonas, se acuñó un nuevo término: “pai-
sajes terrestres y marinos de producción socioecológica” (SEPLS). Los 
beneficios derivados de los SEPLS se extienden mucho más allá de la 
conservación de la biodiversidad; la gestión sostenible de los SEPLS 
se encuentra en la mismísima raíz del bienestar social, económico y 
medioambiental de las comunidades. La consideración detallada de 
los SEPLS por todo el mundo proporciona pruebas considerables, no 
solo del ingenio de las generaciones pasadas, sino también un en-
tendimiento de cómo lograr una calidad de vida mejor y soluciones 
a algunos de los problemas acuciantes del momento. 

Centrándose específicamente en dichos SEPLS, se puso en marcha 
la Iniciativa Satoyama a través de una colaboración conjunta entre 
el Ministerio de Medio Ambiente de Japón y el Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas. Con la visión 
declarada de materialización de sociedades en armonía con la natu-

raleza, los objetivos de la Iniciativa encontraron eco en la comunidad 
internacional, y en octubre de 2010, la Asociación Internacional para 
la Iniciativa Satoyama (IPSI) se puso en marcha durante la Décima 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CBD COP 10) en Nagoya, Japón. Alentando un espíritu inclusivo, 
desde entonces la IPSI ha crecido para alcanzar 147 organizaciones 
miembros (al mes de agosto de 2013), abarcando grupos de comuni-
dades indígenas y locales, organizaciones de la ONU, organizaciones 
académicas, organizaciones no gubernamentales, etc. 

Paisajes dañados y pérdida de un monumento
La cigüeña blanca oriental es un ave impresionante, de 1,5 metros 

de estatura y con una envergadura de más de 2 metros, por lo que 
es fácil entender por qué Japón la ha designado como especial 
monumento nacional. Alimentándose de peces, ranas y otros 
animales pequeños, la cigüeña blanca oriental es más alta que 
la mayoría de las aves zancudas, y en otros tiempos se la podía 
observar como una gran forma blanca y negra moviéndose a través 
de los arrozales de Japón. 

Pero a pesar de su tamaño, reconocimiento nacional y lugar en 
la cima de la cadena alimentaria, el ave empezó a desaparecer del 
paisaje japonés. Antaño extendidas por todo Japón, las poblaciones 
disminuyeron con rapidez, lo que llevó en 1955 a la creación de 
un grupo de protección de las cigüeñas, y en 1965 al inicio de un 
programa de cría en cautividad en Toyooka, una ciudad de 85.000 
habitantes situada en la prefectura de Hyogo en el centro del país. 

Pese a tales iniciativas en 1971 se observó la última Cigüeña Blanca 
Oriental en estado natural, y posteriormente fue declarada extinta en 
Japón. ¿Qué errores se cometieron? ¿Y cómo pueden subsanarse?

Fue más fácil responder a la primera pregunta que a la segunda. 
Además de la caza excesiva, una de las principales causas de la 

© François Philipp

Paisaje cultural del valle del Orkhon (Mongolia).

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 052

Informe Especial    Satoyama

L

WH70_SP GOOD.indd   52 09/01/14   09:11



desaparición de las cigüeñas blancas orientales en su estado natural 
fue la pérdida de su hábitat. En 1940, los pinos de Toyooka, que 
habían proporcionado un lugar de anidamiento para las cigüeñas, 
fueron talados para obtener madera para la industria bélica. 
Posteriormente, la producción de arroz a pequeña escala fue 
consolidándose en grandes arrozales bien drenados que estaban 
secos durante parte del año, eliminando una porción considerable 
del hábitat de las ranas y los peces que anteriormente eran el 
alimento de las cigüeñas. Además, los agricultores iniciaron la 
aplicación generalizada de abonos, herbicidas y pesticidas. Como 
bioacumuladores en la cima de la cadena alimenticia, las cigüeñas 
fueron muy afectadas por la ingestión de sustancias químicas.

Satoyama revive
Iniciado en 1965, el programa de cría en cautividad de Toyooka 

fue una lucha que se extendió durante generaciones, y no fue hasta 
2002 que la población en cautividad superara los 100. En 2005, cinco 
cigüeñas fueron puestas en libertad por primera vez en 34 años. 

Sin embargo, el exitoso programa de cría no era más que el 50% 
de la solución; ¿en qué tipo de entorno se estaban liberando estas 
cinco aves? Después de todo, antaño las cigüeñas se encontraban 
por todo el país; ¿cómo podía evitarse que estas cinco aves desapa-
recieran junto con sus antepasados?

Por suerte, este capítulo de la historia de las cigüeñas es esperanza-
dor. La ciudad de Toyooka se embarcó en un esfuerzo extraordinario 
para afrontar las causas que llevaron a la desaparición de las cigüeñas. 

Una pieza clave del rompecabezas ha sido el “método de agricul-
tura respetuosa con la cigüeña blanca”, promovido conjuntamente 
por la ciudad de Toyooka y la Cooperativa Agrícola de Japón desde 
2003. Entre otras cosas, los agricultores participantes deben reducir 
el uso de pesticidas en un 75%, y dejar sus arrozales inundados a 

un nivel más profundo durante períodos más largos a fin de per-
mitir que se reproduzcan renacuajos y otros organismos acuáticos. 
Llegado el año 2009, más de 200 hectáreas (aproximadamente el 
7 por ciento de los arrozales de Toyooka) fueron cultivados usando 
este método de agricultura.

La resonancia de estos esfuerzos provino de un innovador meca-
nismo de marca, por el cual el arroz cultivado utilizando el “método 
de agricultura respetuoso con la cigüeña blanca” recibió la certifi-
cación correspondiente, comercializándose a un precio más alto. 
Empezando con unas pocas tiendas en los inicios, las ventas de este 
arroz respetuoso con la cigüeña alcanzan 505 tiendas en todo Japón. 

Dos años después de que las primeras cigüeñas fueran puestas 
en libertad en 2005, un polluelo fue empollado naturalmente en 
estado natural. Marcó la primera vez en décadas y un resultado 
magnífico tras décadas de esfuerzos de Toyooka. Desde entonces, 
los esfuerzos locales de educación, métodos agrícolas sostenibles y 
medidas medioambientales han ayudado a la población silvestre de 
la Cigüeña Blanca Oriental alcanzar 83 aves, que han sido vistas en 
33 de las 47 prefecturas de Japón, dando una señal de esperanza 
para el potencial de los seres humanos de conseguir, o redescubrir, 
un equilibrio más armonioso con la naturaleza que les rodea. 

Estas actividades y lecciones están en el centro de la visión y misión 
de la IPSI a medida que trabaja para consolidar los conocimientos y 
las buenas prácticas procedentes de esfuerzos en todo el mundo y 
ponerlos a disposición de las partes interesadas, trabajando hacia la 
materialización de sociedades en armonía con la naturaleza. 

Miembros de la misma familia
De algún modo, el 20º aniversario de la Convención del Patrimonio 

Mundial en 1992 marcó el comienzo de un parentesco compartido 
futuro con la Iniciativa Satoyama. Porque en este momento, 
la UNESCO empezó a reconocer oficialmente las interacciones 
importantes entre las personas y el medio ambiente natural como 
paisajes culturales. Al reconocer la fuerza de dichos vínculos y su 
importancia al destacar el inextricable vínculo que existe entre los 
seres humanos y el mundo natural, la UNESCO ha posibilitado la 
inscripción de sitios como el Paisaje cultural del valle de Orkhon de 
Mongolia y los Arrozales en terrazas de las cordilleras de Filipinas en 
la Lista del Patrimonio Mundial.  

Pero fue con ocasión del 40º aniversario de la Convención, en 2012, 
que empezaron a formarse vínculos más fuertes entre la Iniciativa 
Satoyama y la UNESCO. En marzo de 2012, la UNESCO se hizo 
miembro de la IPSI, y luego ese mismo año, ambas organizaciones 
participaron en la Reunión Internacional sobre “La Protección 
Internacional de los Paisajes”, celebrada en Florencia, Italia, y 
también en el Taller de Expertos sobre “Patrimonio y sostenibilidad 
- de los principios a la práctica”, celebrado en Toyama, Japón. En la 
reunión de Florencia, sería difícil hallar un tema más apropiado de 
interés compartido y objetivo común, y la resultante Declaración de 
Florencia sobre el Paisaje de 2012 reclamó esfuerzos mayores por 
“salvaguardar y mejorar paisajes como un elemento integral de los 
procesos de desarrollo sostenible”. Teniendo en cuenta el documento 
resultante de la reunión de Toyama (Propuesta de Toyama sobre el 
Patrimonio y Desarrollo Sostenible), la asociación sinérgica entre 
la UNESCO y la Iniciativa Satoyama está a punto de contribuir a la 
agenda de desarrollo internacional más allá de 2015.  

Paisaje cultural del valle del Orkhon (Mongolia).
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El 25 de septiembre de 2013, la Directora General de la 

UNESCO, Irina Bokova, se sumó al Presidente del Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), Dr. Hans-Martin Hinz, 

y a la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos de 

América para la Población, los Refugiados y la Migración, 

Anne Richard, para presentar la Lista roja de emergencia 

de objetos culturales sirios en peligro.

Ver página 61

Órganos consultivos 58Página

Entrevista 56Página

Convenciones 60Página

Ciudad vieja de Damasco (República Árabe Siria).

© Our Place – The World Heritage Collection
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Entrevista con Braulio Ferreira de Souza Dias, 
Secretario Ejecutivo de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica 
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Braulio Ferreira de Souza Dias.
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Patrimonio Mundial: modelos de inspiración
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Australia, anfitrión en 2014 del Congreso Mundial de Parques, es el país con el mayor número 
de sitios naturales del Patrimonio Mundial. En la foto, la isla de Macquarie, Tasmania.

© IUCN Photo Library - Jim Thorsell
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La UNESCO celebra el 10º aniversario de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003
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Hacer bien las esteras tejidas, una habilidad tradicional en Samoa.
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Crac de los Caballeros (Siria) en 2010.
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시그니춰 - 영문조합 Signature

-사용시 변형을 막기 위하여 반드시 CD-ROM에 수록된 데이터를 정비례로 재생하여 사용하도록 한다.

영문좌우조합(기본형)

영문상하조합

영문조합 시그니춰는 영어로 이루어진 리플렛, 홍보물 등에 사용하는 디자인 요소이며, 영문좌우조합(기본형) 사용을 원칙으로하고

사용편의를 위해 영문상하조합을 사용할 수 있다.

Patrimonio 
Mundial de la 
UNESCO en 

los Parques 
Nacionales 

de Corea

Parque Nacional de Gayasan (Templo de Haeinsa y Janggyeong 
Panjeon, depósitos de tabletas de la Tripitaka Coreana)

de Coreade Coreade Corea

Parque Nacional de Gyeongju (templo de Bulguksa)

Parque Nacional de Gyeongju (Gruta de Seokguram)

La Gruta de Seokguram y el templo de Bulguksa forman un 
complejo arquitectónico religioso de importancia excepcional.

El templo de Haeinsa, en el Parque Nacional de Gayasan, 
tiene la colección más completa de textos budistas, 
grabados en 80,000planchas de madera en el siglo XIII. 
Los edificios de Janggyeong Panjeon fueron construidos 
para albergar a los bloques de madera, los cuales también 
son venerados como obras de arte excepcionales.

Jong-Kwan Choi, Director
Partnership Dept.

KoreaNational Park Service
Taeyoung Bldg. 4th FL, 144 Mapo-ro

(Gongdeok-dong), Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-2-3279-2800
Fax: +82-2-3279-2833 
Website: www.knps.or.kr

Parque Nacional de Gyeongju (Zonas históricas de Gyeongju)

En las zonas históricas de Gyeongju hay una 
importante concentración de obras y monumentos 
extraordinarios del arte budista coreano –
esculturas, relieves, pagodas y vestigios de 
templos y palacios– que datan en particular de 
los siglos VII a X, época del florecimiento de 
esta expresión estética única en su género.
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Todos los socios del proyecto Cuevas Škocjan, 

destinado a establecer un programa de monitoreo 

de los sitios del Patrimonio Mundial en el sureste 

de Europa, llevaron a cabo su primer taller del 

proyecto en septiembre de 2013. Sitios de Bosnia 

y Herzegovina, de Bulgaria, de Hungría, de 

Rumania, de Serbia y de Eslovenia participan en 

este proyecto.

Ver página 64
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Gamzigrad-Romuliana, Palacio de Galerio (Serbia).

La Gruta de Seokguram y el templo de Bulguksa forman un 
complejo arquitectónico religioso de importancia excepcional.
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Socios en la 
monitorización

Todos los socios del proyecto de Grutas 
de Škocjan, destinado a establecer un pro-
grama de monitorización para los sitios 
del Patrimonio Mundial en el sudeste de 
Europa, celebraron su primer taller de pro-
yecto en el Parque Škocjanske jame - Grutas 
de Škocjan, Eslovenia, del 9 al 13 de sep-
tiembre de 2013. 

El proyecto ha sido diseñado para elabo-
rar la monitorización como herramienta efi-
caz en la gestión de zonas protegidas, abor-
dando todos los aspectos de los atributos 
que se refieren al Valor Universal Excepcional 
y el desarrollo sostenible. El objetivo es de-
sarrollar y poner a prueba los métodos y las 
herramientas que con el tiempo serían apli-
cables a sitios de otras subregiones.

Sitios de seis países participan en este 
proyecto, incluyendo la Abadía benedictina 
de Pannonhalma, Hungría; Gamzigrado 
– Romuliana, Serbia; Centro histórico de 
Sighişoara y Aldeas con iglesias fortificadas 
en Transilvania, Rumania; Barrio del Puente 
Viejo en el centro histórico de Mostar y 
Puente de Mehmed Pacha Sokolović, Bosnia 
y Herzegovina; el Parque Nacional de Pirin 
y la Reserva Natural Srebarna, Bulgaria; 
así como los Palafitos de Ljubljansko barje 
(parte eslovena del sitio transnacional en se-
rie) y Grutas de Škocjan, Eslovenia.

El taller de formación de septiembre hizo 
hincapié en los vínculos de los sitios natura-
les y culturales. Se pronunciaron conferen-
cias sobre comunicación con el fin de ayu-
dar a los participantes a comprender mejor 

el proceso de involucrar a las comunidades 
locales en la monitorización de sitios del 
Patrimonio Mundial. 

Los participantes aprendieron acerca 
de la gestión y el seguimiento de sitios, 
y hablaron de los indicadores de segui-
miento basados en la Declaración de Valor 
Universal Excepcional de cada uno de los 
bienes. También aprendieron sobre la ges-
tión eficaz y la importancia de establecer 
partenariados con las comunidades locales 
y otros representantes del público. Durante 
una visita de campo a las Grutas de Škocjan, 
se presentaron cuestiones de gestión re-
lacionadas con la conservación del sitio, 
seguridad de los visitantes y proyectos de 
desarrollo. 

Se destacó la importancia de conoci-
mientos y la capacitación en la gestión 

del Patrimonio Mundial, así como la ne-
cesidad de preparar e implementar la mo-
nitorización como parte del ejercicio de 
Información Periódica. Por último, también 
se presentaron varios casos prácticos de si-
tios culturales y naturales. 

Debido a la diversidad de retos que exis-
ten en la gestión de valores naturales y cul-
turales, así como los requisitos técnicos, el 
seminario concluyó que sería difícil convenir 
un conjunto limitado de indicadores que 
cubrieran todos los sitios, su vigilancia y su 
interpretación. Así, los participantes deci-
dieron preparar un cuestionario individual 
para cada sitio. El taller seleccionó los te-
mas fundamentales que se presentarán en 
el cuestionario, tales como credibilidad del 
sitio, presentación clara del Valor Universal 
Excepcional, beneficios y valor añadido, y la 
participación de las comunidades locales. 
El cuestionario se someterá a prueba en 
diciembre de 2013. Los resultados del cues-
tionario se compararán y publicarán en la 
página web del proyecto http://mwh.park-
skocjanske-jame.si. Como paso siguiente, 
cada sitio del Patrimonio Mundial tendrá 
que preparar un plan de monitorización que 
se compartirá con el grupo y los expertos 
del proyecto. 

La página web del proyecto, creada con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Eslovenia 
para la UNESCO, es una plataforma donde 
se ofrece más comunicación entre los 
bienes participantes y que refuerza la red 
de sitios del Patrimonio Mundial a nivel 
subregional. 

© Jason Rogers

© Bryan Pocius

Centro histórico de Sighişoara (Rumania).

Barrio del Puente Viejo en el centro histórico de Mostar (Bosnia y Herzegovina).
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Comunidades 
locales en Nueva 
Caledonia

Por primera vez en la historia, del 5 al 6 
julio de 2013 todas las comunidades locales 
que participan activamente en la gestión 
del excepcional sitio marino del Patrimonio 
Mundial: las Lagunas de Nueva Caledonia: 
diversidad de los arrecifes y ecosistemas 
conexos (Francia), se reunieron para discutir 
acerca de su conservación y preservación. 

La inscripción del sitio en la Lista del 
Patrimonio Mundial ha promovido una 
nueva forma de conservación. Como resul-
tado de la inscripción del sitio en la Lista en 
2008, se establecieron en Nueva Caledonia 
comités de gestión local, que ahora suman 
13, para ofrecer continuo asesoramiento a 
las provincias responsables de la toma de 
decisiones. Este esfuerzo único involucra a 
la población local de las Primeras Naciones 
en la gestión de las lagunas en una estruc-

Ataque a 
guardabosques 
en Pang Sida  

Un ataque perpetrado por entre treinta a cua-
renta leñadores furtivos de palisandro a ocho 
guardabosques de Pang Sida en el sitio del 
Complejo Forestal de Dong Phayayen-Khao Yai 
del Patrimonio Mundial en Tailandia el 11 de ju-
lio 2013 resultó en un guardabosques herido y la 
detención de dos leñadores furtivos. 

El ataque se produjo apenas una semana des-
pués de la conclusión del Curso de formación de 
guardabosques en monitorización y ejecución, 
financiado por el Fondo de Respuesta Rápida 
para el Patrimonio Mundial (FRR). Con la asisten-
cia de 22 guardabosques del Parque Nacional 
de Pang Sida, así como 21 guardabosques del 
Departamento de Parques Nacionales del vecino 
Parque Nacional de Thap Lan, la formación re-
sultó muy útil durante el ataque. 

Después que les ordenaran los guardabosques 
que se detuvieran y entregaran las armas, los fur-
tivos abrieron fuego contra la patrulla con armas 
automáticas, hiriendo a un guardabosque en el 
hombro y la mano. Los guardabosques, cuyas 
armas anticuadas no rivalizaban con las armas 
de fuego automáticas de los atacantes, lograron 
sin embargo detener a dos furtivos, mientras 
que el restó huyó adentrándose  en el bosque. 
Se otorgó libertad bajo fianza a ambos leñadores 
poco después de su detención, y se informa que 
han aprovechado de la libertad para abandonar 
Tailandia. El lamentable estado de las armas se 
considera un tema de seguridad importante para 
los guardabosques, colocándolos en situaciones 
potencialmente peligrosas.   

El Curso de Formación de guardabosques de 
“solo tácticas”, impartido del 30 de junio al 7 
de julio de 2013, usó jefes de equipos de guar-
dabosques del sitio del Patrimonio Mundial así 
como instructores invitados de la Marina Real 
de Tailandia. Los guardabosques recibieron ins-
trucción sobre protección de parques, primeros 
auxilios, navegación, uso de armas y tácticas de 
patrullaje. El equipo disponible y la formación im-
partida durante el curso, en particular la adminis-
tración de primeros auxilios, fueron utilizados por 
los guardabosques tras el ataque. 

Este curso de formación fue seguido por una 
operación de campo de tres días en el que los 
participantes fueron evaluados durante una pa-
trulla real. Patrullas realizadas en la sección de 
práctica de campo documentaron indicios fre-
cuentes de tala ilegal de palisandro. 

tura organizativa muy completa al tiempo 
que ofrece valiosos conocimientos, no solo 
a nivel provincial, sino también a nivel del 
Centro del Patrimonio Mundial. Desde 2011 
la organización “Conservatorio de Espacios 
Naturales” coordinó estos comités indepen-
dientes y sirvió como punto focal para todas 
las cuestiones relacionadas con el Patrimonio 
Mundial.

La participación seria y dedicada de la 
población local, junto con un gran número 
de voluntarios de las comunidades, fueron 
esenciales para la gestión de este sitio en 
serie complejo y constituye un ejemplo de 
buenas prácticas en un sistema de gestión 
participativo. 

Las Lagunas de Nueva Caledonia: 
Diversidad de los arrecifes y ecosistemas 
conexos es un sitio en serie que comprende 
seis conjuntos marinos que representan la 
diversidad principal de los arrecifes de coral 
y ecosistemas conexos en el archipiélago del 
Océano Pacífico francés de Nueva Caledonia 
y uno de los tres sistemas de arrecifes más 
extensos del mundo.  

© Bryan Pocius

Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de los arrecifes y ecosistemas conexos (Francia).
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El Kárstico 
Dinárico: El 
“Proceso Aguas 
Arriba” en 
la práctica 

La cuarta reunión del kárstico dinárico del 
Proyecto piloto aguas arriba “Candidatura en 
serie de kárstico dinárico”, con la participa-
ción de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Italia, 
Montenegro, Serbia y Eslovenia, se celebró en 
Ljubljana, Eslovenia, el 1 de octubre de 2013, 
en vista de la presentación de este proyecto 
complejo de candidatura en serie transfron-
teriza subregional para inclusión en la Lista 
Indicativa antes del 1 de febrero de 2014. 

El kárstico dinárico es uno de los diez pro-
yectos piloto originales seleccionados para 
evaluar el proceso Aguas Arriba relativo a las 
candidaturas, y se considera como uno de 
los proyectos que mejor rinden un ejemplo 
de las mejores prácticas en este enfoque ex-
perimental con respecto a las candidaturas.

La idea del proceso “Aguas arriba” se 
remonta a la 32ª reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial, cuando se decidió 
iniciar una reflexión sobre el futuro de la 
Convención del Patrimonio Mundial. En 
2011, el Comité tomó nota de la selección de 
diez proyectos piloto para explorar enfoques 
creativos y nuevas formas de orientación 
que podrían ofrecerse a los Estados Partes 
a la hora de considerar candidaturas antes 
de su presentación. Uno de ellos ya ha sido 
un instrumento en la inscripción del Arenal 
de Namib en la Lista del Patrimonio Mundial 
en la 37ª reunión del Comité, celebrada en 
Camboya en junio de 2013.

Aunque todavía no se ha incluido en las  
Directrices Prácticas para la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, la idea 

del Proceso Aguas Arriba ha tenido gran 
aceptación, con más Estados Partes solici-
tando apoyo aguas arriba, con independen-
cia de que sus proyectos formaran o no parte 
de los diez originales retenidos. 

La inclusión de un proyecto en este en-
foque experimental no necesariamente im-
plica la inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial, sino que el objetivo principal del 
Proceso Aguas Arriba es reducir el número 
de sitios que padecen problemas importan-
tes durante el proceso de candidatura. El 
proyecto Aguas Arriba está íntegramente 
financiado por los Estados Partes que bus-
can esta ayuda. Debido a su carácter ex-
perimental y su naturaleza aún voluntaria, 
el Proceso Aguas Arriba no está financiado 
por el Centro del Patrimonio Mundial o los 
Órganos Consultivos, sin embargo, estos 
responden a solicitudes de asesoramiento y 
orientación recibidas de los Estados Partes. 
El paso eventual después de esta fase de 
experimentación es incluir el Proceso en las 
Directrices Operativas. 

El kárstico dinárico es una región extensa 
situada en el sureste de Europa, que ocupa 
una superficie de 60.000 km2, y es el prin-
cipal tipo de paisaje geomorfológico de los 
Alpes Dináricos. Su nombre denota una ca-
racterística natural y deriva de la meseta de 
Kras que domina el Golfo de Trieste, y la sie-
rra de Dinara, un impresionante y espectacu-
lar cordillera de piedra caliza que se encuen-
tra en la frontera entre Bosnia  Herzegovina 
y Croacia. 

La 4ª reunión del Kárstico Dinárico fue muy 
fructífera en el avance hacia el objetivo de la 
presentación del Kárstico Dinárico para su 
inscripción en las Listas Indicativas de los seis 
países participantes. Como ejemplo de me-
jores prácticas, el proyecto podrá utilizarse 
como modelo para formalizar el proceso, 
en vista de su inserción en las Directrices 
Operativas. 

Modernidades en 
el mundo árabe

 

Se celebró en Rabat, Marruecos, del 27 
al 29 de mayo de 2013, la segunda reunión 
de expertos sobre un programa temático 
destinado a salvaguardar el patrimonio de 
modernidades urbanas y arquitectónicas en 
el mundo árabe. 

Como resultado del segundo ciclo del ejer-
cicio de Información periódica en los Estados 
Árabes (2008-2010), resultó evidente que 
era necesario tener en cuenta categorías de 
patrimonio ignoradas o marginadas, inclu-
yendo el patrimonio cultural producido en 
el mundo árabe entre mediados del siglo XIX 
hasta finales de la década de 1970.  La pri-
mera reunión de expertos se celebró en la 
sede de la UNESCO en diciembre de 2012.

En esta segunda reunión, los expertos con-
tinuaron su reflexión sobre una definición 
del mandato del programa, y cómo decidir 
las medidas prioritarias que deben adoptarse 
a corto plazo. Los debates se centraron en 
torno a cuatro cuestiones principales: cono-
cimientos sobre el patrimonio moderno, su 
reconocimiento, protección y conservación.

En la reunión se acordó que el título del 
nuevo programa sería “Patrimonio de mo-
dernidades urbanas y arquitectónicas en el 
mundo árabe”. 

Esta segunda reunión de expertos con-
firmó las expectativas nacidas del programa 
temático entre quienes intervienen a diario 
en la salvaguardia del patrimonio urbano 
y arquitectónico de modernidades en el 
mundo árabe. 

© Keith Laverack

Rabat, capital moderna y ciudad 
histórica (Marruecos).

Montañas Dinara (Bosnia y Herzegovina).
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Sitio histórico de Lyon (Francia).

Bermudas cobra 
impuesto de 
gasolina para 
el patrimonio 

Con el fin de preservar la Ciudad histórica 
de Saint George y fortificaciones anejas, el 
sitio del Patrimonio Mundial de Bermudas, el 
Parlamento de Bermudas aprobó una ley el 6 
de octubre de 2013 por la que se cobraría un 
impuesto sobre todos los productos deriva-
dos del petróleo que pasaran por los muelles 
de petróleo de Saint George de un cuarto de 
centavo por litro. Este ejemplo de financia-
ción sostenible se utilizará para proteger el 
estado del sitio del Patrimonio Mundial de la 
ciudad y para mantenerlo según los niveles 
establecidos en los criterios de su inscripción.

La ciudad de Saint George, fundada en 
1612, es un ejemplo excepcional del primer 
asentamiento urbano inglés en el Nuevo 
Mundo. Sus fortificaciones asociadas ilustran 
gráficamente el desarrollo de la ingeniería 
militar inglesa desde el siglo XVII hasta el siglo 
XX, adaptándose para tener en cuenta la evo-
lución de la artillería durante este periodo.

El Ministro de Seguridad Pública de 
Bermudas, Michael Dunkley, citado en The 
Royal Gazette, afirma que los daños causados 
al embarcadero de la ciudad por el huracán 
Fabián en 2003 aún no han sido reparados. 
La financiación, afirmó, se utilizará “para re-
vitalizar Saint George en un centro del que 
las Bermudas puedan sentirse orgullosas’.

El sitio de la Ciudad histórica de Saint 
George y fortificaciones anejas, Bermudas 
fue inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial en 2000. 

Reunión en Lyon 
sobre ciudades 
y desarrollo 

La ciudad de Lyon (Francia) y la 
Organización de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial (OCPM) acogieron 
una reunión sobre ciudades y sitios históri-
cos del Patrimonio Mundial, celebrada del 
22 al 24 de mayo de 2013. La reunión fue 
organizada en colaboración con el Centro 
del Patrimonio Mundial en el marco del 
acuerdo de cooperación entre la UNESCO 
Francia, el Consejo de Europa, Directorio 
General de Gobierno Democrático, Cultura 
y Diversidad, el Ministerio de Cultura y 
Comunicación francés, el Comité fran-
cés del ICOMOS, el Comité internacional 
de ciudades y aldeas históricas (CIVVIH), 
el Instituto de conservación Getty, la 
Asociación francesa del Patrimonio 
Mundial, la Asociación nacional francesa 
de municipios y regiones de arte e historia 
y Ciudades con zonas protegidas.   

La reunión tuvo lugar con motivo de la 
celebración del 15º aniversario de la inscrip-
ción del Sitio histórico de Lyon en la Lista 
del Patrimonio Mundial, así como el desa-
rrollo de un plan gestión para el sitio.

El encuentro desarrolló la iniciativa de 
casos prácticos “Ciudades históricas en de-
sarrollo: Claves para el entendimiento y la 
actuación”, un proyecto que recoge casos 
prácticos en conservación y gestión de ciu-
dades históricas, y que documenta la pericia 
municipal en desarrollo urbanístico desta-
cando proyectos urbanísticos centrados en 
el patrimonio.

Su objetivo fue continuar con la dinámica, 
metodología y análisis, que se implemen-
tan con la compilación de casos prácticos. 
Centrados en la reconversión de monu-
mentos y sitios afectados por usos nuevos, 
ayudan en la preservación y promoción del 
patrimonio. Otros casos prácticos sobre el 
papel de los habitantes locales al compartir 
valores de patrimonio, apropiación social o 
gobierno abordan cuestiones de buena ciu-
dadanía. Mientras tanto otros casos prácti-
cos proporcionan ejemplos de la estrategia 
de las autoridades locales que están imple-
mentando un plan de desarrollo global. 

La reunión estuvo dirigida principalmente 
a alcaldes y funcionarios electos, así como 
órganos de gestión de ciudades y poblacio-
nes históricas del Patrimonio Mundial, con 
un enfoque en la región europea. 

La Reunión de Ciudades y Patrimonio pre-
tende contribuir al debate sobre los méto-
dos operativos que promueven una interac-
ción entre valores y patrimonio, proyectos 
urbanos y las expectativas de los residentes 
locales, mientras que se identifican inicia-
tivas concretas. Los documentos concep-
tuales y el programa están disponibles en 
Internet.

El resultado de la reunión de Lyon es es-
timular más partenariados entre ciudades y 
seguir desarrollando casos prácticos como 
herramientas de trabajo para las ciuda-
des. Las conclusiones del encuentro y los 
casos prácticos fueron presentados en el 
Congreso Mundial de la Organización de 
las Ciudades del Patrimonio Mundial cele-
brado en Oaxaca, México, del 18 al 22 de 
noviembre de 2013. 

Pronto sus actas podrán consultarse en 
Internet.

© djLicious

Ciudad histórica de Saint George y fortificaciones 
anejas (Bermudas) (Reino Unido).
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Preservación 
en el Parque 
de Everglades 

El 28 de agosto de 2013 el sitio del 
Patrimonio Mundial del Parque Nacional de 
Everglades en Estados Unidos dio un paso 
más hacia la restauración del flujo natural 
de agua dulce al sitio, con el anuncio por 
el gobierno del Estado de Florida de un 
compromiso de 90 millones de dólares para 
ayudar a sustituir un tramo de 2,6 millas 
de margen de carretera con un puente a lo 
largo del lindero norte del parque.

El Parque Nacional de Everglades ha 
sido designado la reserva subtropical 
más grande de América del Norte. En 
la punta sur de Florida, el sitio ha sido 
descrito como “un río de hierba que fluye 
imperceptiblemente desde el interior hasta 
el mar”. La excepcional variedad de sus 
hábitats acuáticos lo ha convertido en un 
santuario para una gran cantidad de aves y 
reptiles, así como para especies protegidas 
por ejemplo el manatí. 

A petición del Estado Parte, el sitio fue 
reinscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro en 2010, tras haber estado 
en la Lista entre 1993 y 2007, debido a 
preocupaciones de que el ecosistema 

Salvaguardad 
el Patrimonio 
Cultural de Malí

Para elevar la concienciación con res-
pecto a la importancia de salvaguardar el 
patrimonio cultural de Malí, puesto en pe-
ligro por la destrucción de catorce mezqui-
tas en Tombuctú a manos de rebeldes ar-
mados a principios de este año, la UNESCO 
participó en un certamen paralelo de 
Segmento de asuntos humanitarios del 
Consejo económico y social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC-HAS) en Ginebra, Suiza 
del 15 al 17 de julio de 2013. 

En su stand de exposición durante toda 
la manifestación, la UNESCO exhibió acti-
vidades llevadas a cabo en el lugar, nota-
blemente a través de un kit de información 
de las Acciones de la UNESCO en Malí. 
Mediante una ficha de datos se presentó 
una panorámica cronológica general de 
las principales acciones llevadas a cabo por 
la UNESCO. También se dispuso del “Plan 
de actuación para la rehabilitación del pa-
trimonio cultural y la salvaguardia de los 
antiguos manuscritos de Malí”, elaborado 
con un grupo de organizaciones técnicas 
asociadas y adoptado por el gobierno ma-
liense. 

Se expuso el “Pasaporte de Patrimonio” 
para Malí, así como un mapa ilustrado con 
breves descripciones y coordenadas geo-
gráficas de los bienes culturales, las biblio-
tecas y los museos existentes en la región 
del norte. Este mapa, desarrollado por la 
UNESCO en colaboración con la Dirección 
general del patrimonio cultural de Malí 
(NDCH) y el Centro internacional de la ar-
quitectura de tierra (CRAterre), fue prepa-
rado para informar a las fuerzas armadas y 
a las ONG que trabajan en Malí, y también 
las comunidades locales e internacionales, 
sobre la importancia de salvaguardar el pa-
trimonio cultural de Malí. 

El pabellón de la UNESCO permitió tam-
bién dar a conocer el Manual de referen-
cia del Patrimonio Mundial: Managing 
Disaster Risks for World Heritage [Gestión 
del riesgo de desastres para el Patrimonio 
Mundial] y la nueva publicación Heritage 
and Resilience [Patrimonio y Resiliencia]. 

La exposición compartió con un flujo 
constante de visitantes la importancia de 

la cultura en el desarrollo y prosperidad de 
Malí, y ofreció un argumento convincente 
para incluir la consideración de la cultura 
en actividades de asistencia humanitaria. 

En agosto de 2013, dieron comienzo los 
trabajos de reparación y reconstrucción del 
patrimonio cultural de Tombuctú, y con el 
fin de asegurar la implementación activa 
del “Plan de actuación para la rehabilita-
ción del patrimonio cultural y la salvaguar-
dia de los antiguos manuscritos de Malí’ se 
envió un miembro del personal del Centro 
del Patrimonio Mundial para asegurar pro-
visionalmente la oficina de la UNESCO en 
Bamako empezando en septiembre de 
2013. El 28 de septiembre, un bombardeo 
ocurrido en una base militar cercana en 
Tombuctú provocó daños a la Mezquita 
de Djingarey Berre, que ya había sido muy 
dañada durante el conflicto armado ocu-
rrido en el norte de Malí. La UNESCO sigue 
realizando acciones de rehabilitación de 
emergencia para la Mezquita de Djingarey 
y otros sitios del patrimonio en Tombuctú 
en estrecha colaboración con las autorida-
des nacionales de Malí.  

© Alan Sandercock

Parque Nacional de Everglades (Estados Unidos).
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acuático había seguido deteriorándose, en 
particular como resultado de alteraciones 
en el régimen hidrológico, crecimiento 
urbanístico y agrícola adyacente, aumento 
de la contaminación de nutrientes debido 
a actividades agrícolas aguas arriba, y 
protección y gestión de la Bahía de Florida 
resultando en una importante reducción de 
diversidad, tanto marina como del estuario.

El compromiso económico asumido por 
el gobierno del Estado de Florida durante 
un período trienal va a ser igualado por 90 
millones de dólares de financiación federal 
para la construcción del puente. 

Como solución parcial al problema de 
flujo de agua dulce a los Everglades, el 
puente de 2,6 millas sustituirá la carretera 
tipo presa en lo que se conoce como la Ruta 
Tamiam. Esta carretera, construida en 1928, 
interrumpió el flujo natural de agua dulce 
hacia al sur a través de lo que ahora es el 
parque. 

La 37ª reunión del Comité, celebrada 
en Camboya en junio de 2013, señaló 
progresos en la implementación de 
medidas para subsanar el sitio, pero indicó 
continuos retrasos en la ultimación del Plan 
de Gestión General y solicitó que el Estado 
Parte presentara un informe detallado sobre 
el estado de conservación del sitio para el 1 
de febrero de 2013. 

Establecimiento 
del Observatorio 
Internacional 
del Patrimonio 
Cultural Sirio 

Desde que se iniciara el conflicto en 
marzo de 2011, el patrimonio cultural in-
mensamente rico de la República Árabe 
Siria ha sufrido una destrucción alarmante. 
En junio de 2013, la 37ª reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial resolvió inscribir los 
seis sitios sirios del Patrimonio Mundial en 
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. 
El 29 de agosto, la UNESCO organizó una 
reunión técnica de alto nivel con la inter-
vención del Enviado Especial de la Naciones 
Unidas y de la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, 
junto con representantes de ICCROM, 
ICOM, ICOMOS, INTERPOL, la Organización 
Mundial de Aduanas y la Comisión Europea. 
En la reunión, se desarrolló un plan de 
emergencia para ayudar al pueblo sirio a 
preservar su patrimonio excepcional e im-
pedir que se produzcan más pérdidas.

Se han programado varias actividades en 
este marco, incluyendo una campaña mul-
timedia para elevar la concienciación entre 
la población, formación de funcionarios de 
las fuerzas del orden público y de aduanas 
relativa a los riesgos del tráfico ilícito de bie-
nes culturales, formación de profesionales 
de patrimonio especializados en medidas de 
emergencia para monumentos y sitios histó-
ricos y el establecimiento de un Observatorio 
Internacional de Patrimonio Cultural Sirio.

Ya se han iniciado el trabajo en el 
observatorio, y será una herramienta para 
la preservación del patrimonio sirio a modo 
de plataforma de Internet, alojándose en el 
portal web de la UNESCO, sirviendo como 
punto de referencia para la situación relativa 
al patrimonio sirio y estando prevista su 
disponibilidad para el público a principios de 
2014. Con la ayuda de redes formadas por 
partes interesadas y expertos en patrimonio, 
recopilará información para seguir y evaluar 
la evolución del estado de conservación de 
los sitios, y la salvaguardia de los objetos y 
expresiones culturales, además de preparar 
medidas que se tomarán cuando acabe el 
conflicto.

La compilación de documentación fiel 
del patrimonio es esencial para impedir 
mayores riesgos y para planificar de modo 
eficiente las medidas de emergencia y las 
actuaciones futuras. Es necesario recopilar 
y analizar información de los bienes 
culturales—incluyendo mapas, imágenes y 
descripciones—antes y durante el conflicto, 
de los daños o el pillaje producidos en los 
sitios, así como la alteración de la expresión 
y transmisión de los valores culturales 
inmateriales.

Asimismo, se usará el observatorio para 
difundir la labor de los socios institucionales 
de la UNESCO, como la Lista roja de 
patrimonio cultural sirio en peligro del 
ICOM, y para informar al público en general 
del tráfico ilícito, objetos robados, a la vez 
que se alerta a las partes que intervienen 
en el conflicto de las amenazas para el 
patrimonio sirio, que es un pilar de identidad 
siria y un vector para la conciliación y la paz.

© yeowatzup

Ciudad vieja de Alepo (Siria).
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Los voluntarios pintan una casa en el sitio del Patrimonio Mundial de Malaca (Malasia).

Campamentos 
juveniles en 
patrimonio 
mundial y Club 
de Jóvenes 
Guardianes

Campamentos de acción para jóvenes 
en Indonesia y Malasia, celebrados en 
verano de 2013 como parte del Programa 
de educación sobre el Patrimonio Mundial, 
han ayudado a los jóvenes a comprender 
mejor la importancia de la conservación y 
preservación de dicho patrimonio.

En Indonesia, del 27 de agosto al 9 
de septiembre de 2013, diez jóvenes de 
cinco países participaron en el primer 
campamento internacional de acción en 
Taman Jaya, Parque Nacional de Ujung 
Kulon. La actividad fue organizada por el 
Campamento de trabajo internacional de 
Indonesia (IIWC) para apoyar la misión del 
parque de fortalecer la conservación en el 
parque e introducir el valor del voluntariado 
a la comunidad local de Banten.

El acontecimiento condujo al estableci-
miento de un Club de Jóvenes Guardianes 
(YGC) en Ujung Kulon (YGC-UK), que reunió 
a estudiantes seleccionados de 15 a 17 años 
procedentes de la comunidad. Participaron 

en dos días de formación y trabajaron en 
colaboración con los guardabosques del 
Parque Nacional de Ujung Kolon y la Oficina 
de UNESCO en Yakarta. Luego ayudaron a 
construir una valla en la parte oriental del 
parque para mantener el ganado domés-
tico –que es portador de enfermedades 
perjudiciales para la salud de los rinoceron-
tes– alejado de la zona de estudio y con-
servación del rinoceronte de Java. También 
plantaron vegetación para la alimentación 
del rinoceronte en el área. Las reuniones 
fueron dedicadas a compartir conocimien-
tos y concluyeron con sesiones de pregun-
tas y respuestas en las que los estudiantes 
mostraron su interés por la idea de YGC y 
el papel que podrían desempeñar en la con-
servación del parque.

El propósito del YGC-Ujung Kulon es 
que las comunidades locales de jóvenes 
ayuden en la conservación del parque 
y cooperen con la Oficina del Parque 
Nacional en la implementación de acciones 
futuras sostenibles. El club también sirve 
para elevar la concienciación con respecto 
a la preservación del parque. El IIWC 
creó el primer YGC en Indonesia, el YGC-
Borobudur, en 2009, como una acción 
de apoyo a la iniciativa de Voluntarios del 
Patrimonio Mundial.

En Malasia, el sitio del Patrimonio 
Mundial formado por Melaka y George 
Town, ciudades históricas del Estrecho de 
Malacca fue sede del primer campamento 

de trabajo de Voluntarios del Patrimonio 
Mundial celebrado del 16 al 29 de agosto 
de 2013. Reunió a 87 jóvenes de tres países 
que trabajaron juntos durante dos semanas. 
Celebraron sesiones de aprendizaje e inter-
cambio culturales en la zona núcleo de la 
ciudad del patrimonio, asistieron a confe-
rencias y se codearon con la población. Los 
estudiantes se mostraron especialmente 
interesados por la interacción con la comu-
nidad local. También realizaron estudios y 
reparación de edificios históricos y visitaron 
escuelas locales para hablar sobre el patri-
monio. 

La actividad fue llamada MA-CHN-DO 
pues representa a Malasia, China e 
Indonesia, debido a la que el proyecto in-
cumbe a los tres países y fue organizado 
por la Oficina del Patrimonio Mundial de 
Melaka (MWHSB), la Sociedad China de 
Centros de formación y enseñanza (CSETC) 
y el Campamento de trabajo internacio-
nal de Indonesia (IIWC). La colaboración 
tiene por objeto apoyar y dar seguimiento 
a las recomendaciones del primer Foro 
Regional del Patrimonio Mundial de admi-
nistradores de sitios y Organizaciones No 
Gubernamentales de Jóvenes: Enlazando 
Redes de Asia-Pacífico, celebrado en Seúl, 
República de Corea, en agosto de 2012. 

MA-CHN-DO es un proyecto continuo y 
la próxima actividad se realizará en China 
en 2014. A ella seguirá otra actividad en 
Indonesia en 2015. 

© Irene Liu©UNESCO/CSETC
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Walter Santagata 
(1945–2013) 

La comunidad del Centro del Patrimonio 
Mundial lamenta el fallecimiento de Walter 
Santagata, distinguido académico italiano, 
fallecido el 14 de agosto de 2013.

Santagata será recordado como una figura 
intelectual y visionaria, cuya contribución a la 
innovación y la cultura ha tenido un fuerte 
impacto en el fomento de la misión funda-
mental de la UNESCO, esto es en el campo 
de la cultura. Durante muchos años, fue el 
motor principal que impulsó la creación del 
Programa internacional de formación en 
gestión del Patrimonio Mundial, que llevó al 
establecimiento del Programa de maestría 
en Patrimonio Mundial en el Trabajo, una 
iniciativa única de formación y capacitación 
con sede en el sitio de la Lista del Patrimonio 
Mundial del Castillo de Venaria, en Turín. 

El profesor Santagata fue igualmente la 
fuerza motriz que impulsó la creación del 
Centro internacional de investigación sobre 
economía de la cultura y estudios relativos al 
Patrimonio Mundial, como centro de cate-
goría 2 auspiciado por la UNESCO, con sede 
en Turín, Italia y que fue aprobado por la 
Conferencia General de la Organización en 
2011. También desempeñó un papel impor-
tante en el Congreso Internacional “La cultura: 
clave para el desarrollo sostenible”, que se ce-
lebró en Hangzhou el pasado mes de mayo. 

Walter Santagata fue profesor de Finanzas 
Públicas y de Economía Cultural en la 
Universidad de Turín y director del Centro 
Studi Silvia Santagata-EBLA. Asimismo per-
teneció al Consejo Ministerial de Estudios del 
Ministerio de Cultura francés desde 2009, des-
pués de haber servido en varias capacidades 
en el Ministerio de Cultura italiano. También 
fue presidente del Comité científico y técnico 
de la economía cultural y miembro del Consejo 
superior de Patrimonio y Paisajes Culturales. 

Echaremos mucho en falta a Walter 
Santagata. 

Patrimonio para 
niños en formato 
para tabletas 
electrónicas

En julio de 2013, el operador de telefo-
nía móvil japonés NTT DoCoMo puso en 
marcha una nueva iniciativa para los niños 
de primaria que les permite utilizar table-
tas electrónicas como parte del proyecto 
del Patrimonio Mundial natural “UNESCO 
Kids”. 

El proyecto, concebido en 2006 por 
Evergreen Digital Contents y Dentsu en 
colaboración con el Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, ofrece 45 unidades 
en aulas para enseñar a los niños sobre el 
Patrimonio Mundial en la escuela primaria 
de Ushikawa en Toyohashi, prefectura de 
Aichi. 

Los niños localizan en el mapa interactivo 
el sitio de Shiretoko del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, ven vídeos de osos cazando, 
escuchan las llamadas de ciervos japoneses 
y buscan información en Internet sobre el 
turismo ecológico. Todo esto se hace me-
diante el uso de un pequeño dispositivo de 
tableta electrónica de mano. 

El aprendizaje sobre el Patrimonio 
Mundial mediante dispositivos de tableta 
electrónica, con apoyo visual y de audio, 
es distinto a los medios tradicionales de 
aprendizaje con imágenes y letras.

La combinación única de patrimonio 
mundial y dispositivos de tableta electró-
nica atrae profundamente la atención de 
los niños y estimula su deseo de aprender 
más. 

Al aprender la importancia de la conser-
vación del Patrimonio Mundial, los niños de 
la escuela primaria de Ushikawa disfrutan 
hablando sobre cómo pueden contribuir 
a preservar la belleza natural de su propia 
ciudad.

NTT DoCoMo también es responsable de 
la promoción de programas de aprendizaje 
sobre el Patrimonio Mundial natural, inclu-
yendo un sitio i-mode, que ofrece infor-
mación relativa a los bienes del Patrimonio 
Mundial a través de un servicio de telefonía 
móvil. 

Walter Santagata.
© International Research Centre on the Economics of Culture and World Heritage Studies, Turin

Breve reseña 
sobre el estado 
de conservación 

El Centro del Patrimonio Mundial, que 
actúa con el apoyo del Gobierno de Flandes 
ha elaborado un sistema de información en 
línea que permite visualizar en una sola pá-
gina la evolución del estado de conserva-
ción de un sitio del Patrimonio Mundial a lo 
largo de los años.

Esta herramienta de gestión en línea 
sobre el estado de conservación de los si-
tios del Patrimonio Mundial y los factores 
que afectan su valor universal excepcio-
nal desde el año 1979, hace públicos los 
datos de numerosos informes preparados 
por la Secretaría de la UNESCO y los órga-
nos consultivos del Comité del Patrimonio 
Mundial. Es uno de los más destacados 
e integrales sistemas de monitoreo de 
convenciones internacionales, sobre la 
base de una red global de cerca de mil si-
tios. Esta herramienta única se integra con 
el resto de las bases de datos del Centro 
del Patrimonio Mundial sobre las candida-
turas, la ayuda internacional, las misiones, 
las decisiones del Comité del Patrimonio 
Mundial, los documentos legales, etc.

Además, la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 
que es uno de los órganos consultivos del 
Comité del Patrimonio Mundial) desarrolla 
una herramienta de conocimiento de los si-
tios naturales del Patrimonio Mundial para 
ayudar a controlar su estado de conserva-
ción a través de evaluaciones de conserva-
ción en línea. Se están aplicando actual-
mente las sinergias entre ambos sistemas 
para garantizar su complementariedad.

El sistema de información del Centro del 
Patrimonio Mundial está a disposición de 
todos los interesados en la Convención del 
Patrimonio Mundial (Estados Partes, ad-
ministradores de sitios, UNESCO, órganos 
consultivos, ONG) así como investigadores, 
estudiantes y público interesado en la si-
guiente dirección: http://whc.unesco.org/
en/soc.
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Subasta Jaeger-
LeCoultre 
beneficia a 
islas atlánticas 
brasileñas

El fabricante suizo de relojes de lujo 
Jaeger-LeCoultre, socio del Centro del 
Patrimonio Mundial desde 2008, organizó 
del 23 al 26 abril de 2013 su cuarta subasta 
en Internet en beneficio de los sitios marinos 
del Patrimonio Mundial. Este año, Jaeger-
LeCoultre subastó un reloj inspirado en el 
Memovox Deep Sea de 1959: Prototipo 
N ° 1 del Jaeger-LeCoultre Deep Sea 
Cronógrafo Cermet.

La subasta en Internet aporta parte del 
donativo de Jaeger-LeCoultre de 20.000 
dólares a las Islas atlánticas brasileñas: 
Reservas de Fernando de Noronha y 
Atolón de las Rocas. Las islas forman 
parte de un gran sistema de montañoso 
submarino de origen volcánico. Las aguas 
son extremadamente importantes para la 
cría y alimentación de atunes, tiburones, 
tortugas y mamíferos marinos. Son el hogar 
de la mayor concentración de aves marinas 
tropicales en el Atlántico occidental. La 
Bahía de Golfinhos tiene una población 
excepcional de delfines residentes y en 
marea baja, el Atolón de Rocas presenta un 

espectacular paisaje marino de lagunas y 
charcas repletas de peces.

La donación se dedicará a la conservación 
de este sitio marino excepcional. La compra 
de una lancha neumática totalmente 
equipada permitirá mejorar el programa 
de monitorización del sitio, con el objetivo 
de evaluar el estado de conservación de 
su vida marina excepcionalmente rica y 
de luchar contra las actividades pesqueras 
ilegales al facilitar la intervención rápida de 
embarcaciones no autorizadas.

Junto con el International Herald Tribune, 
Jaeger-LeCoultre continúa el partenariado 
innovador de Mareas del Tiempo con 
el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. El partenariado ofrece tanto el 
apoyo económico al Programa marino 
del Centro del Patrimonio Mundial como 
una campaña de medios internacional, 
plurianual, a través de la cual se ponen 
de manifiesto las necesidades específicas 
en materia de conservación de los sitios 
marinos del Patrimonio Mundial y en las 
páginas impresas del International Herald 
Tribune y las páginas web mundiales del 
New York Times.

El objetivo primordial del partenariado de 
Mareas del tiempo es ayudar a defender y 
proteger los sitios marinos del Patrimonio 
Mundial de Valor Universal Excepcional 
que requieran intervención con el fin de 
asegurar que las generaciones futuras 
puedan seguir disfrutándolos.

Islas atlánticas brasileñas – Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas (Brasil).
© Ricardo Polisel Alves

Boletín anuncia 
mil nuevas 
especies 

Con motivo del Día Mundial de los 
Océanos, 8 de junio de 2013, el Programa 
marino del Patrimonio Mundial publicó un 
boletín en Internet destacando más de mil 
nuevas especies descubiertas en sitios ma-
rinos del Patrimonio Mundial desde que 
los mismos fueron inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial. 

Este año el tema del Día Mundial de los 
Océanos fue: “Juntos tenemos el poder 
para proteger el océano”. Este mensaje 
refleja el espíritu de la Convención del 
Patrimonio Mundial de proteger los espa-
cios marinos excepcionales que están ins-
critos en la Lista. El tema inspiró al Centro 
del Patrimonio Mundial a unirse al portal 
global de datos de biodiversidad marina 
de la UNESCO, el Sistema de información 
biogeográfica oceánica (OBIS), en estrecha 
colaboración con la Comisión oceanográ-
fica intergubernamental (COI), para dar a 
conocer algunas de las maravillas ocultas 
del mundo descubiertas durante el tiempo 
de su inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 

El boletín llegó a más de 5.000 conser-
vacionistas de océanos de todo el mundo.

P a t r i m o n i o  M u n d i a l  N º 7 072
WH70_SP GOOD.indd   72 09/01/14   09:12



Disponible 
el mapa del 
Patrimonio 
Mundial de 
2013-2014  

Ya se puede solicitar la última versión del 
mapa del Patrimonio Mundial, confeccio-
nado por el Centro del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y National Geographic Maps, 
con el apoyo de Qatar, anfitrión de la 38ª re-
unión del Comité del Patrimonio Mundial en 
2014, pagando un importe módico para cu-
brir loas gastos de envío (http://whc.unesco.
org/en/map/), descargándose gratuitamente 
(http://whc.unesco.org/en/wallmap/) desde 
el portal web del Centro del Patrimonio 
Mundial. Todos los fondos recaudados se 
destinarán a la conservación y promoción de 
los sitios del Patrimonio Mundial.

El mapa es una herramienta de apren-
dizaje y concienciación muy valiosa que 
ofrece un rico contacto inicial con el con-
cepto de Patrimonio Mundial, lo que per-
mite a la UNESCO comunicar su trabajo en 
este campo y a gran escala. Las versiones 
originales del mapa están en inglés, francés 
y español, pero a través de la asociación con 
las revistas locales de National Geographic, 
hasta la fecha se ha editado en más de diez 
idiomas adicionales. También se confeccio-
nará una versión en árabe antes de la sesión 
del Comité en Qatar.

En este mapa de formato grande (78 
cm x 50 cm) a todo color figuran los 981 
sitios del Patrimonio Mundial y explicacio-
nes breves de la Convención del Patrimonio 
Mundial así como también programas de 
conservación, y excelentes fotografías de 
sitios con leyendas explicativas. 

Descarga la nueva 
aplicación de la 
revista Patrimonio 
Mundial 

Disponible para iPad, Android y tabletas 
Kindle Fire, esta nueva aplicación le permite 
descargar la revista Patrimonio Mundial.

Profusamente ilustrada y publicada trimes-
tralmente desde 1996 en Inglés, Francés y 
Español, Patrimonio Mundial es la publicación 
oficial de la UNESCO dedicada a los sitios ins-
critos en la Lista del Patrimonio Mundial y su 
conservación. Con la aplicación, no sólo se 
puede leer artículos exclusivos escritos por ex-
pertos sobre el terreno, sino también ver las 
imágenes de vídeo de los sitios más especta-
culares del mundo tomadas por NHK y TBS.

La aplicación se inicia con los tres últimos 
números de la revista: N ° 67 Intercambio de 
Buenas Prácticas en el Patrimonio Mundial, 
N ° 68 Patrimonio Mundial en Camboya, y 
N º 69 Patrimonio Mundial y paisajes agrí-
colas, y las actualizaciones seguirán pronto. 
Estará disponible para el iPhone y los teléfo-
nos Android a principios de 2014.

Patrimonio Mundial es publicada por el 
Centro UNESCO del Patrimonio Mundial, 
PFD Publicaciones y Ediciones UNESCO.

Descargue la nueva aplicación de la re-
vista Patrimonio Mundial desde Itunes, 
Amazon y Google Play.

https://itunes.apple.com/us/app/world-
heritage-review/id718120903?mt=8

http://www.amazon.com/MAZ-Digital-
Inc-Heritage-Review/dp/B00FLQ175U

https: //play.google.com/store /apps /
details?id=com.maz.worldheritage

La aplicación 
Atlas incluye 
todos los sitios 
del Patrimonio 
Mundial

El 29 de octubre de 2013 se publicó 
la aplicación de globo terráqueo del 
Patrimonio Mundial Collins Atlas para 
iPhone e iPad. La aplicación incluye un 
globo preinstalado y otros diez globos que 
se pueden descargar, proporcionando in-
formación sobre el programa de Memoria 
del Mundo de la UNESCO, y temas tales 
como desarrollo, economía, mapas físicos, 
medio ambiente, comunicaciones y más. 
Cada globo permite al usuario ver la infor-
mación temática presentada en hermosa 
cartografía y gráficos.

Con el globo del Patrimonio Mundial, el 
usuario puede:

• Descubrir las ubicaciones de los 
981 sitios del Patrimonio Mundial;

• Aprender acerca de los criterios 
de inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial;

• Leer una descripción detallada de 
cada sitio;

• Ver más de 650 fotografías es-
pectaculares;

• Averiguar más con enlaces web a 
información más amplia y fotografías.

Este enlace lleva a los usuarios a la 
tienda de iTunes local en los países en los 
que está disponible:

smarturl.it/atlasbycollins
Téngase en cuenta que la aplicación solo 

está disponible en los siguientes países:
Alemania, Argentina, Australia, 

Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Estonia, Federación 
Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, México, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República de Corea, Rumania, Singapur, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía.
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DESPUÉS, EL DÚO LLEGÓ A UN HERMOSO PUEBLO DE 
PESCADORES QUE VA DESAPARECIENDO.

BUENO, TODO 
PARECE BIEN AQUÍ.

PERO ESCUCHAMOS QUE LA MALA 
GESTIÓN DEL TURISMO AMENAZABA 

SU PUEBLO SEÑOR ALCALDE.

ES CIERTO, PERO 
AFORTUNADAMENTE, EL CENTRO DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL NOS AYUDA A 

PROMOVER EL TURISMO 
SOSTENIBLE. 

UN EJEMPLO PARA TODAS LAS 
COMUNIDADES DE TURISMO!

¿QUÉ ES LO QUE VES, FELIS? BUENO, VEO UN MONTÓN DE
TIERRA DONDE UNA VEZ ESTUVO 

UN VIEJO COMPLEJO MINERO.

SIN EMBARGO, UN EXAMEN MÁS 
DETALLADO NOS REVELA QUE NO HA 
DESAPARECIDO SINO QUE HA SIDO 

CUBIERTO.

¿QUÉ PASÓ?

ESTO ES SERIO.

SI, PERO GRACIAS
A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

 A TRAVÉS  DEL FONDO DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL, VAMOS A RESTAURAR 

NUESTRO SITIO.

HOLMES, ALGUIEN HA INFORMADO
QUE LAS FAMOSAS NIEVES DEL 

KILIMANJARO HAN DESAPARECIDO.

BUENO, DESDE AQUÍ PUEDO 
VER QUE LA MONTAÑA SIGUE AHÍ, ASÍ QUE 

EL INFORME PUEDE SER  ERRÓNEO.

MIRA DE CERCA, 
MI QUERIDO AMIGO.

Sí, LA MONTAÑA 
SIGUE AQUÍ, RATTY.

¡ASÍ QUE PODRÍA
SER INVERTIDO !

EL CAMBIO CLIMATÍCO AFECTA A LOS SITIOS DEL  PATRIMONIO MUNDIAL.

¡PERO LA NIEVE NO!
ES EL RESULTADO DEL

CAMBIO CLIMATÍCO .

UNA FUERTE TORMENTA
PROVOCÓ UN DESLIZAMIENTO

DE TIERRA. CASI DESTRUYÓ NUESTRO 
PATRIMONIO.

ENTONCES WATSON Y  RATTUS FUERON LLAMADOS EN UN SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
QUE CASI HA DESAPARECIDO.

AHORA SABEMOS CÓMO MANEJAR 
EL DINERO DE LOS TURISTAS PARA PROTEGER 

LOS SITIOS QUE LOS ELLOS 
VIENEN A VER.
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PATRIMONIO.

ENTONCES WATSON Y  RATTUS FUERON LLAMADOS EN UN SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
QUE CASI HA DESAPARECIDO.

AHORA SABEMOS CÓMO MANEJAR 
EL DINERO DE LOS TURISTAS PARA PROTEGER 

LOS SITIOS QUE LOS ELLOS 
VIENEN A VER.

El caso del Patrimonio Mundial perdido, 10º 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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Lumbini, Lugar de 
nacimiento de Buda
UNESCO Publications/Oriental Cultural 
Heritage Sites Protection Alliance
Solo en inglés
http://publishing.unesco.org

Lumbini, situado en las llanuras fértiles de la 
región de Terai de Nepal, es universalmente 
considerado como el lugar de nacimiento 
de Señor Buda, y fue inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 1997. Como uno 
de los sitios más sagrados significativos 
para la vida y el camino hacia la iluminación 
de Buda, el Jardín Sagrado de Lumbini ha 
sido un centro de peregrinación para los 
seguidores devotos ya desde el siglo tercero 
AC. Una publicación conjunta de la UNESCO 
y la ONG Alianza para la Protección de los 
Sitios Orientales de Patrimonio Cultural, con 
sede en París, Lumbini, lugar de nacimiento 
de Buda, es un nuevo enfoque en el que se 
encapsula la esencia atemporal de este sitio. 
Ocho fotógrafos de todo el mundo–tres 
de ellos nepaleses–han utilizado su visión 
única para capturar la experiencia del Jardín 
Sagrado y, en la tradición de los peregrinos 
del pasado, compartir su mensaje de armonía 
con todos los pueblos, con independencia 
de su religión. El resultado es una colección 
de más de 200 fotografías representando 
siete temas diferenciados, con textos de 
personalidades nacionales e internacionales 
en nepalés, chino, inglés y francés. 

Cuadernos del Patrimonio 
Mundial nº36
Programa de arquitectura 
de tierra en el Patrimonio 
Mundial: Actos del 
coloquio internacional 
sobre la conservación de 
la arquitectura de tierra de 
Patrimonio Mundial, 17-
18 de diciembre de 2012  
Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO
Inglés y francés en un tomo único

Desde la antigüedad, los pueblos de 
todo el mundo han usado la tierra como 
su material de construcción principal. 
La arquitectura de tierra expresa la 
capacidad del ser humano de crear un 
entorno construido a partir de recursos 
disponibles a nivel local. Los resultados 
son tan diversos como monumentos, 
ciudades históricas, viviendas familiares y 
yacimientos arqueológicos. Estos lugares 
aportan activos económicos, ecológicos 
y culturales a sus comunidades, y su 
construcción y conservación contribuyen 
positivamente a la economía local. Esta 
publicación informa sobre un coloquio 
organizado por la UNESCO que reunió a 
expertos en arquitectura de la tierra de 
todo el mundo, incluyendo gerentes de 
sitios de Patrimonio Mundial, y da una 
visión general del estado de conservación 
de sitios de arquitectura de tierra con 
casos prácticos detallados y de gestión 
específica y ejemplos de conservación.

El Boletín de la EPA
École du Patrimoine Africain
En inglés o francés, según la edición
Para suscribirse: http://www.epa-prema.
net/en/the-epa-newsletter.html

L’Ecole du Patrimoine Africain (la 
Escuela del Patrimonio Africano), es una 
universidad de postgrado especializada 
en la preservación y promoción del 
patrimonio cultural tangible e intangible. 
Da formación a los profesionales del 
patrimonio de 26 países del África 
subsahariana y se encuentra en Porto-
Novo (Benin). El boletín de la EPA es un 
boletín electrónico trimestral que ofrece 
información sobre la EPA y su red a través 
de artículos, noticias y entrevistas. 

Manteniendo lo 
excepcional excelente: 
El futuro del patrimonio 
mundial en Australia
Comité australiano de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN)
Solo en inglés
http://aciucn.org.au/index.php/
publications-world-heritage/

Esta publicación presenta los resultados 
de un simposio celebrado en agosto de 
2012 por el ACIUCN, en colaboración con 
la Autoridad de Gestión de los Trópicos 
Húmedos y apoyada por la Fundación 
Australiana para la Conservación, para 
evaluar la gestión actual de los sitios de 
Patrimonio Mundial de Australia y cómo 
mejorar en el futuro. Más de 100 expertos 
del gobierno, sectores académicos e 
indígenas asistieron a la conferencia. El 
libro incluye el “Comunicado de Cairns”, 
una declaración del coloquio que describe 
los pasos fundamentales para mejorar 
la gestión de estos lugares icónicos de 
Australia para siempre. La publicación del 
libro fue apoyada por una subvención del 
Ministerio de Medio Ambiente australiano. 
Puede descargarse en su totalidad o 
por capítulos en el vínculo superior.

Entendiendo el patrimonio: 
Perspectivas en estudios 
del patrimonio
Heritage Studies 
Series Volume 1
Editado por Marie-Theres Albert, 
Roland Bernecker, Britta Rudolff 
Solo en inglés
De Gruyter
http://www.degruyter.com/
view/product/204345

Esta publicación desarrolla estudios de 
patrimonio con una perspectiva con 
respecto al desarrollo humano y como 
contribución al mismo. Las motivaciones 
académicas y los intereses de investigación 
con respecto a este reposicionamiento de 
los estudios del patrimonio como disciplina 
académica se debaten por pensadores 
y expertos en patrimonio de renombre 
internacional. Cuestiones centrales se 
refieren a la protección sostenible y el uso 
del patrimonio, centrándose en el patrimonio 
cultural y patrimonio cultural inmaterial del 
mundo, pero asimismo cuestiones sobre las 
relaciones entre el patrimonio y la memoria, 
y como podrían enriquecer mutuamente 
nuestro entendimiento del patrimonio.

Celebrando 40 años de la 
Convención del Patrimonio 
Mundial: Actas del acto de 
clausura de la celebración del 
40 º aniversario, noviembre 
de 2012 en Kyoto, Japón
Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO
Inglés y francés 
Solo en Internet

Este documento proporciona un relato del 
evento de referencia de tres días, organizado 
conjuntamente por el Gobierno de Japón 
y el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en Kyoto, Japón, 6-8 de noviembre 
de 2012. Durante el acto de clausura, 
los retos que enfrentan Convención y los 
temas claves actuales para la comunidad 
del Patrimonio Mundial se discutieron. Los 
temas que se trataron durante el debate 
fueron: ¿Cómo la comunidad del Patrimonio 
Mundial ha superado los retos en los 
primeros años; el desarrollo sostenible y 
el patrimonio mundial; la prevención de 
desastres y la reconstrucción; el desarrollo 
de capacidades y la comunicación; y la 
participación de la sociedad civil y las 
asociaciones público-privadas. La producción 
de la publicación fue financiada por el 
Fondos del Fideicomiso de Japón.

World Heritage

Earthen architecture in today’s world
Proceedings of the UNESCO International Colloquium on the 
Conservation of World Heritage Earthen Architecture

L’architecture de terre dans le monde 
d’aujourd’hui
Actes du Colloque international de l’UNESCO sur la conservation 
de l’architecture de terre du patrimoine mondial

For more information contact
Pour plus d’information contacter
UNESCO World Heritage Centre
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

7, place Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel:  33 (0)1 45 68 18 76
Fax: 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org
Website/site web : http://whc.unesco.org
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Lumbini, 
the Birthplace of the Lord Buddha
inscribed on the World Heritage List 
in 1997

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Birthplace of Buddha
LUMBINI

Oriental Cultural Heritage 
Sites Protection Alliance

ISBN 978-92-3-100003-4

Celebrating
40 years of the
World Heritage Convention

November 2012 / Kyoto, Japan

Celebrating 40 years of the World Heritage Convention

Supported by
Japanese Funds-in-Trust
to UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Proceedings
Closing event of the celebration of the 40th anniversary

Keeping the  
Outstanding Exceptional: 
The Future of World Heritage  
in Australia
Editors: Penelope Figgis, Andrea Leverington,  
Richard Mackay, Andrew Maclean, Peter Valentine

Patrimonio Mundial: 
Ventajas más allá 
de las fronteras
Editado por Amareswar Galla
Edición conjunta entre la UNESCO 
y Cambridge University Press
Versión francesa publicada 
por UNESCO Publishing
En inglés y francés
http://www.publishing.unesco.org

La versión francesa de esta publicación, 
lanzada en Inglés en el 40º aniversario de 
la Convención del Patrimonio Mundial en 
2012, acaba de ser publicada. Esta colección 
temática de estudios de caso ofrece un 
entendimiento profundo de los sitios del 
Patrimonio Mundial y su Valor Universal 
Excepcional en el contexto del desarrollo 
sostenible. Los estudios de caso describen 26 
sitios tipológica y regionalmente diversos del 
Patrimonio Mundial que sirven de ejemplo 
de sus beneficios para las comunidades 
y los ecosistemas locales y comparten las 
lecciones aprendidas con la amplia diversidad 
de partes interesadas. Su publicación 
ha sido posible gracias a una aportación 
económica del Gobierno de Japón a través 
de Fondos del Fideicomiso de Japón.

Reflexiones sobre 
Conservación, Mantenimiento 
y Monitorización Preventivos 
por la Presidencia de UNESCO 
de PRECOM³OS UNESCO
Solo en inglés
Koenraad Van Balen y Aziliz Vandesande 
KU Leuven Publishers
http://www.acco.be

En marzo de 2009 se inauguró en el Centro 
Internacional para la Conservación de 
Raymond Lemaire en KU Leuven (Bélgica) la 
Presidencia de la UNESCO de Conservación, 
Mantenimiento y Monitorización Preventivos 
de Monumentos y Sitios (PRECOM3OS). En 
esta ocasión, se presentó la situación relativa 
a prácticas de gestión de conservación 
preventiva y patrimonio en un contexto 
internacional. En 2012, el Centro Internacional 
organizó un seminario temático donde se 
daba la perspectiva de Patrimonio Mundial 
en relación con el potencial de desarrollo más 
amplio de las estrategias de preservación 
del patrimonio basadas en la conservación 
preventiva. Esta publicación recoge las 
aportaciones fundamentales de ambos 
certámenes, y los analiza para identificar 
las tendencias incipientes observadas 
dentro de las actividades de la Presidencia 
de UNESCO de PRECOM³OS. Tiene por 
objeto fomentar mayor colaboración 
internacional y el desarrollo de actividades de 
investigación en el campo de conservación 
preventiva de monumentos y sitios.
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ioDel 20 al 24 de enero 

Reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los Órganos 
Consultivos de la Convención del Patrimonio Mundial. 
Sede de la UNESCO, París, Francia.
Información: r.veillon@unesco.org

Del 31 de enero al 8 de noviembre  

Convocatoria para la XVIIIª Asamblea General del ICOMOS y Simposio 
Científico: “Patrimonio y paisaje como valores humanos”.
Florencia, Italia.   
Información: secretariat@icomos.org 

Del 28 al 31 de enero   

Taller “Africa Nature”. 
Limbe, Camerún. 
Información: b.diawara@unesco.org

Del 4 al 6 de febrero 

Acuerdo de hermanamiento de la firma oficial del Banco de Arguin / Mar de 
Wadden.
Mar de Wadden, Alemania.  
Información: f.douvere@unesco.org

Del 24 al 26 de marzo  

El uso de Patrimonio Natural y Cultural en el Desarrollo Sostenible - Sinergia 
para el Desarrollo.
Bergen, Noruega.   
Información: bente.krossoy@adm.uib.no 

14 y 15 de mayo   

2ª reunión de la Red UNITWIN de la UNESCO sobre Arqueología Submarina.
Kemer, Turquía. 
Información: u.guerin@unesco.org

Primera semana de junio  

5 ª reunión del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención de 
2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
Sede de la UNESCO, París, Francia.  
Información: u.guerin@unesco.org

Del 2 al 5 de junio  

5ª reunión de la Asamblea General de los Estados Partes en la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Sede de la UNESCO, París, Francia.  
Información: r.samadov@unesco.org 

Del 9 al 15 de junio 

Foro Juvenil del Patrimonio Mundial en combinación con la 38ª
reunión del Comité del Patrimonio Mundial.
Doha, Qatar.  
Información: c.quin@unesco.org  

Del 15 al 25 de junio  

38ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial.
Doha, Qatar.  
Información: r.veillon@unesco.org 

Calendario

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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Vamos a descubrir y experimentar juntos un nuevo mundo lleno de maravillas. Como 
miembro de la Alianza SkyTeam, estamos comprometidos a ser su compañero de 
confianza a más de 900 destinos en todo el mundo con una flota moderna y un 
servicio de clase mundial.

UNA SENSACIÓN ESPECIAL A TRAVÉS DE LOS CONTINENTES
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PFD
PUBLISHING 
FOR DEVELOPMENT

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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Patrimonio 
Mundial

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Convención del 
Patrimonio Mundial

Enviar su pedido a:

DL SERVICES
Avenue du Roi 202
B 1190 Bruselas (Bélgica)
Tel: +32 2 538 43 08  l  Fax: +32 2 538 08 41
Email: subscriptions@dl-servi.com

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN A PATRIMONIO MUNDIAL

Detalles de la suscripción:

Duración:

Idioma:

1 año (cuatro números) 2 años (ocho números)

Inglés Francés Español

La suscripción anual a “Patrimonio Mundial” cuesta 27.00 € (54.00 € por dos años) para Europa y 37.00 US$ 
(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
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Proceso de Protección 
en los Parques 

Nacionales de Austria
En los parques nacionales de Austria, se le da alta prioridad al proceso de 
protección, la protección de procesos naturales que ocurren en el medio 
ambiente. Al abstenerse de hacer intervenciones, se salvaguardan partes 
especialmente sensibles de la diversidad biológica en las zonas centrales de 
los parques nacionales. Además del aspecto de conservación de la naturaleza, 
esto también proporciona pruebas científicas valiosas y facilita nuevas formas 
de sentir la naturaleza. 
Actualmente hay 6 parques nacionales en Austria (categoría II de la UICN). 
Se determinaron posturas comunes relativas a cuestiones fundamentales de 
gestión de áreas naturales, en base a la “Estrategia Parques Nacionales de 
Austria”.

Gestión del escarabajo de la corteza (Ips typographus and Pityogenes chalcographus)
Con el “Dictamen del Comité de Expertos para la Gestión del Escarabajo de 
la Corteza” www.nationalparksaustria.at, ya está a disposición de todos los 
parques nacionales austriacos una base uniforme para un modo armonizado de 
actuación en el caso de aparición de escarabajos de la corteza. El documento 
tiene en cuenta tanto la exigencia de dejar los procesos naturales sin alterar en 
los parques nacionales como la necesidad de proteger las zonas vecinas. 
En general, se recomienda que las áreas de protección del proceso estén 
claramente divididas en zonas centrales coherentes tan grandes como 
sea posible, que estén totalmente libres de intervenciones, las zonas de 
intervención periféricas. Si se precisan zonas de intervención, sirven sobre 
todo para garantizar la protección de las zonas vecinas y, así, aumentar la 
aceptación de la gente. La anchura recomendada de las zonas de intervención 
de escarabajos de la corteza es de 500 m. Las desviaciones arriba y abajo 
deben justificarse y determinarse técnicamente para el sitio de que se trate.
Para los casos donde, por razones específicas enumeradas, el nivel de 
protección forestal no se pueda lograr en los bosques adyacentes a los parques 
nacionales, se recomienda llegar a acuerdos con los propietarios colindantes.

Gestión de ungulados de caza
Con los “Principios Rectores para la Gestión de Ungulados de Caza en los 
Parques Nacionales de Austria” www.nationalparksaustria.at, ya están 
disponibles los objetivos, principios y normas comunes para la gestión de 
ungulados de caza en los parques nacionales de Austria. 
En general, los parques nacionales cuenta con reservas de caza grandes y 
coherentes que idóneamente deben comprender la totalidad de la zona central 

con un 75% e la extensión del parque nacional. Las medidas necesarias en la 
gestión de ungulados de caza se sacan fuera de los las reservas de de caza, 
respectivamente fuera de los parques nacionales. En las reservas de caza no 
se toman medidas de gestión de ungulados de caza, lo que significa que no 
hay: caza, infraestructura de caza, alimentación, salegares, etc. 
En ciertas condiciones, pueden concederse excepciones, limitándose en 
tiempo y región limitados. Las intervenciones en las reservas de caza se 
permiten únicamente en situaciones excepcionales, que naturalmente no se 
producen todos los años. 
Es sobre todo debido a las intervenciones del pasado que resulta difícil 
imaginarse en los parques nacionales de Austria un estado en absoluto 
afectado por el hombre. Sin embargo, sí es posible tomar el estado actual 
como punto de partida y detener las intervenciones en los procesos naturales 
que se desarrollan en las zonas centrales de ahora en adelante. Esto significa 
no hacer nada en estas áreas, sino observar el desarrollo, documentarlas en 
documentos científicos y hacer uso de los conocimientos adquiridos. 
El objetivo es fomentar y promover la implementación del “Dictamen del 
Comité de Expertos para la Gestión del Escarabajo de la Corteza” y de los 
“Principios Rectores para la Gestión de Ungulados de Caza en los Parques 
Nacionales de Austria”. Tendrán que continuar los esfuerzos por garantizar 
una gestión de parques nacionales que sea aceptada en las regiones y que se 
atenga a los criterios internacionales.

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management
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Primer Plano: Patrimonio Mundial y turismo sostenible

El Programa de Turismo Sostenible del Patrimonio Mundial ayuda a los sitios a 
gestionar el turismo de modo que se proteja su Valor Universal Excepcional y que se 
beneficie a las comunidades locales, para que a largo plazo redunde en el bien de todos.

Entre otros sitios del Patrimonio Mundial que se analizarán en detalle en el próximo 
número se incluyen la Zona de canales concéntricos del siglo XVII delimitada por el 
Singelgracht de Ámsterdam (Países Bajos), el Paisaje de agaves y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila (México) y Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística 
(Monte Fuyi, Japón), para ver cómo los partenariados, la involucración de partes 
interesadas y otros aspectos de la gestión del turismo pueden contribuir del mejor modo 
para preservar estos sitios y su disfrute por las generaciones futuras.  

Próximo número
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Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística(Japón).
© Guilhem Vellut

Zona de canales concéntricos del siglo XVII delimitada 
por el Singelgracht de Ámsterdam (Países Bajos).
© Jorge Lascar

Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (México).
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