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1994
El Comité adopta la Estrategia Global para una Lista del Patrimonio
Mundial equilibrada, representativa y creíble destinada a corregir el
desequilibrio entre las diferentes regiones del mundo y los tipos de
monumentos y periodos representados en la Lista. La Estrategia señala
la progresión de una visión monumental del patrimonio a otra multifuncional, global y más orientada hacia la gente. Se adopta el Documento
de Nara sobre la Autenticidad, que reconoce la naturaleza específica de
los valores patrimoniales propios de cada cultura.

Únase a nosotros

2007
El Comité del Patrimonio Mundial agrega a sus objetivos estratégicos
una quinta ‘C’: Comunidades, subrayando el importante papel de las
comunidades locales en la preservación del Patrimonio Mundial.

en el 40º aniversario
de la Convención del Patrimonio Mundial
para celebrar juntos el Patrimonio
Mundial y el Desarrollo Sostenible:
el papel de las comunidades
locales.

Sea un
visitante
responsable

1992
Con 377 sitios inscritos en los primeros veinte años de la Convención,
se crea el Centro del Patrimonio Mundial para supervisar la gestión
cotidiana de la Convención. Se agrega una nueva categoría de sitios, con
lo que la Convención se convierte en el primer instrumento legal que
reconoce y protege los paisajes culturales.

2002
Con motivo del 30º Aniversario de la Convención, el Comité adopta la
Declaración de Budapest sobre Patrimonio Mundial, que invita a todas
las partes interesadas a apoyar la conservación del Patrimonio Mundial
mediante cuatro objetivos estratégicos clave (las cuatro ‘C’): Credibilidad, Conservación, creación de Capacidades y Comunicación. Se pone
en marcha la iniciativa Socios del Patrimonio Mundial, conocida por
sus siglas en inglés como PACT, para fomentar acuerdos entre el sector
público y el privado y establecer un marco en el cual puedan contribuir
a la conservación de sitios del Patrimonio Mundial tanto una amplia gama
de instituciones como de individuos.

2012
40 años y 936 sitios del Patrimonio Mundial. Un año de actividades–
eventos, conferencias, talleres, exposiciones y una campaña específica
de comunicación– marca la celebración del 40º aniversario de la adopción de la Convención del Patrimonio Mundial con un enfoque especial
en el tema ‘Desarrollo Sostenible y Patrimonio Mundial: el papel de las
comunidades locales’.

Hágase
voluntario

Participe

¡Celebre con nosotros este aniversario!

años de la Convención
del Patrimonio Mundial

El Patrimonio Mundial es nuestro patrimonio común.
Ayúdenos a preservar los sitios del Patrimonio Mundial ahora.
Para hacer una donación: http://whc.unesco.org/en/donation/

Para mayor información sobre la Convención del Patrimonio
Mundial y conocer los actos conmemorativos del 40º Aniversario
en el mundo y en su región, visite nuestra página en:
http://whc.unesco.org o escriba a:
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 París 07 Francia
Tel: 33 (0)1 45 68 18 76
Fax: 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org
© UNESCO 2011
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Irina Bokova,

Directora General de la UNESCO

La Convención del Patrimonio Mundial entra formalmente en vigor tras
la ratificación de los veinte primeros Estados Partes. Se crea la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro para llamar la atención sobre los sitios que
necesiten un cuidado internacional especial y asistencia prioritaria. Se
establece el Fondo del Patrimonio Mundial, de contribución tanto obligatoria como voluntaria, para ayudar a los Estados Partes a identificar,
preservar y promover sitios del Patrimonio Mundial.
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1978
El Comité del Patrimonio Mundial desarrolla los criterios de selección
para la inscripción de sitios en la Lista del Patrimonio Mundial y redacta
las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial, que establecen, entre otros, principios como la
supervisión de los sitios inscritos en la Lista y la necesidad de informar
periódicamente al Comité sobre su estado de conservación. Las islas
Galápagos, en Ecuador, se convierten en el primero de los doce sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

1975
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Adopción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, un tratado internacional único que por primera vez
relacionaba los conceptos de conservación de la naturaleza y preservación de los sitios culturales, reconociendo la manera en que los seres
humanos interactúan con la naturaleza y la necesidad fundamental de
mantener el equilibrio entre ambos.
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1972

El Patrimonio Mundial es una piedra angular
de la paz y del desarrollo sostenible. Es una fuente
de identidad y dignidad para las comunidades
locales, una fuente de conocimientos y fuerza para
compartir. En 2012, al celebrar el 40° aniversario
de la Convención del Patrimonio Mundial
de la UNESCO, este mensaje es más
relevante que nunca.
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La Convención del Patrimonio Mundial: FECHAS CLAVE

años
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Mujeres que venden sus artesanías a los

visitantes en un sitio del Patrimonio Mundial o

pescadores que ofrecen lo pescado a restaurantes y

Los actos programados, que van de talleres a conferencias, de reuniones de expertos a foros de jóvenes,
servirán para recordarnos a todos hasta qué punto la Convención ha logrado ayudarnos a reconocer y
proteger los sitios del patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional y ha permitido la participación
directa de personas de todo el mundo. Las reuniones regionales temáticas programadas abarcarán temas
tales como la adecuación entre el patrimonio y el desarrollo sostenible,
el modo en que la preservación del Patrimonio Mundial puede
beneﬁciarse de los conocimientos y el apoyo de socios del
sector privado, y cómo integrar proyectos sostenibles de las
comunidades locales en la planiﬁcación del Patrimonio
Mundial. ¡Aquí está tu oportunidad de participar!

Parque Nacional Tongariro

Isla de Mozambique
© UNESCO / C.Darmouni

Un año de estimulantes eventos en las cinco regiones del mundo marcará las celebraciones del
40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial. Esta conmemoración nos brinda una oportunidad perfecta para reflexionar sobre el futuro de la Convención e inventar nuevas formas en que sus
mecanismos sigan adaptándose para continuar en sintonía con un mundo cambiante. En el umbral del
quinto decenio de existencia de este instrumento notable y visionario, entrará en vigor un nuevo Plan de
acción estratégico y una nueva Visión de la Convención. Ambos se centrarán en los importantes vínculos
entre el desarrollo sostenible y la conservación del Patrimonio Mundial. También se introducirán enfoques
innovadores en el proceso de inscripción en la Lista y en el seguimiento del estado de conservación de los
sitios, y se racionalizarán los métodos de trabajo de los órganos rectores de la Convención.

Angkor

© UNESCO / G.Boccardi

En nuestro mundo cada vez más globalizado, las comunidades –tanto
los grupos locales como las redes sociales más ‘virtuales‘– desempeñan
un papel cada vez más importante en la sociedad, estableciendo pautas
de desarrollo y liderando numerosas iniciativas en el terreno. Al tiempo
que la Convención celebra su 40º aniversario, el debate sobre el rol de
las comunidades en la conservación del patrimonio se ha convertido en
tema central.
¿Cómo podemos asegurarnos de que el Patrimonio Mundial desempeñe
“una función en la vida colectiva (Art. 5 de la Convención) y, ¿qué
signiﬁca esto en la práctica, a la luz de un contexto
Un guía turístico.
social, económico y ambiental en rápida
Un maestro con los alumnos de su clase.
transformación?

2012 – Una celebración mundial

© OUR PLACE – The World Heritage Collection
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esde que se aprobó hace 40 años la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,
936 sitios han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
Hasta ahora, 188 Estados Partes ratificaron la Convención, haciendo
de ella el tratado internacional más ampliamente reconocido para
la protección del patrimonio.

Uno de los sitios arqueológicos más importantes
en el sudeste asiático, el Parque arqueológico de
Angkor, en Camboya, contiene magníficos vestigios de varias capitales del imperio jémer. Con los
años, la agitación política y militar, las excavaciones ilícitas, el saqueo de los lugares arqueológicos
y las minas estaban destruyendo el sitio. Aunque
todavía son muchos los monumentos que requieren atención y la presión del turismo es creciente,
se han emprendido más de 15 importantes proyectos de conservación y de restauración. En 2004,
el Comité consideró que Angkor estaba debidamente administrado y que las numerosas actividades de mantenimiento y restauración eran
exitosas, por lo que el sitio fue retirado de la Lista
del Patrimonio Mundial en Peligro.

El Parque Nacional Tongariro, en Nueva Zelandia,
cuyas montañas tienen un significado cultural y
religioso para el pueblo maorí y simbolizan sus
vínculos espirituales con el entorno, fue el primer
paisaje cultural inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial, en 1993. El reconocimiento desde 1992
de los paisajes culturales como Patrimonio Mundial
fue un paso importante para realzar la íntima
relación espiritual entre los pueblos y su medio
ambiente natural.

Varias décadas de guerras y estancamiento económico hicieron que la antigua capital histórica
de la Isla de Mozambique cayera en la decadencia.
En el marco de un verdadero proyecto de rehabilitación multidonantes –con financiamiento de
Japón, Portugal, el Gobierno de Flandes de
Bélgica, los Países Bajos y la Unión de Ciudades
Capitales Luso-Afro-Américo-Asiáticas– más de
cien profesionales y estudiantes locales y de
Mozambique fueron capacitados en técnicas tradicionales de construcción utilizando materiales
locales y principios decorativos para restaurar la
fortaleza e instalar una nueva cisterna pública.

Parque Nacional Sangay

Shibam

Fiordo helado de Ilulissat

hoteles de los alrededores. Autoridades locales que

trabajan para hacer cumplir las leyes y los reglamentos

Tú. Yo. Personas y grupos, colectivos informales

y también instituciones, TODOS somos

los verdaderos custodios
del Patrimonio

Mundial.

En noviembre de 2012, el gobierno de Japón será anfitrión de un evento final de tres días de duración
en el que se presentarán las actividades del Año y las conclusiones de los eventos regionales y
temáticos. El pasado, el presente y el futuro de la Convención se examinarán con una mirada nueva.
Además, por primera vez se recompensarán públicamente las mejores prácticas de gestión del
Patrimonio Mundial.

© Editions Gelbart

Durante todo 2012, los jóvenes
del mundo entero desempeñarán
un papel clave en las celebraciones del
aniversario, a medida que aprendan a
participar en el día a día de los sitios del patrimonio, continúen trabajando en red, asistiendo a foros
internacionales del Patrimonio Mundial diseñados para la juventud y participando a través de sus
escuelas en el Programa de educación de jóvenes al Patrimonio Mundial de la UNESCO. El futuro de
la Convención está en sus manos.

© A.Putney

Junto a los muchos beneficios derivados de la inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial, surgen también desafíos particulares para los
que viven cerca, trabajan en, o visitan los sitios del Patrimonio Mundial.
El aumento de las visitas a un sitio, uno de los beneficios deseados de
la condición de Patrimonio Mundial, también ha de invitar a la participación en todos los niveles para que este crecimiento se maneje en
forma adecuada. Las partes interesadas tienen tanto beneficios como
responsabilidades y su voz es crucial. El 40º aniversario se focaliza en
el Patrimonio Mundial y el Desarrollo Sostenible para ilustrar cómo
la colaboración de las comunidades locales puede –y debe– ser un
escenario en el que resulten beneficiados todos aquellos que están
comprometidos en la protección del patrimonio del mundo.

En 2005, el Parque Nacional Sangay, en Ecuador,
fue retirado de la Lista del Patrimonio Mundial
en Peligro como resultado de las importantes
medidas adoptadas para hacer frente a las amenazas. La intensa caza furtiva de la fauna, el pastoreo ilegal, las intrusiones en el perímetro del
parque y la construcción de carreteras no planificadas amenazaba con causar daños irreversibles al medio ambiente natural. En la actualidad,
las actividades como la caza, el andinismo o la
cría ilegal de ganado alcanzan mínimas proporciones en el Parque, y la construcción de carreteras se ha modificado para satisfacer rigurosos
estándares ambientales internacionales.

© M&G Therin-Weise

Frente común ante los desafíos

En Yemen, la ciudad vieja de Shibam y su muralla
del siglo XVI apodada ‘la Manhattan del desierto’
estaba amenazada de destrucción por el abandono del antiguo sistema agrícola de gestión de
las inundaciones en el wadi y la sobrecarga de los
sistemas sanitarios tradicionales. Implementadas
por organismos asociados, importantes obras de
conservación dieron como resultado la restauración del 65% de los edificios. Además, se tomaron
importantes medidas de control de inundaciones
en el wadi que circunda la ciudad.

Con los años, el pueblo de Ilulissat experimentó
un aumento en el número de turistas de cruceros.
Sin una administración adecuada, el creciente número de turistas causó dificultades tales como desgaste, hacinamiento y problemas derivados de la
eliminación de residuos. Se formuló un plan de
gestión (2009-2014) con iniciativas que comprenden el control de la caza comercial, los vehículos
motorizados, la navegación, las actividades recreativas y la investigación e información. Cuando se
presentó en una reunión pública, muchos ciudadanos participaron en la discusión sobre la gestión
del sitio del Patrimonio Mundial.

