Miércoles, 9 de mayo del 2018

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PATRIMONIO MUNDIAL
EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (PAMAC)
2018-2023

ADOPTADO DURANTE LA REUNIÓN SUB-REGIONAL DE MÉXICO Y AMÉRICA
CENTRAL
Zacatecas, México
23-25 de abril del 2018

Durante la 37a reunión del Comité del Patrimonio Mundial (Phnom Penh, 2013), la
comunidad de América Latina y el Caribe (ALC) presentó los resultados del 2do Ciclo del
Informe Periódico para ALC (2009-2013). Mediante Decisión 37 COM 10A el Comité solicitó
al Centro del Patrimonio Mundial (CPM) desarrollar un Plan de Acción regional en
colaboración con los Estados Partes de la región.
En respuesta a Decisión 37 COM 10A, el Plan de Acción Regional para América Latina
y el Caribe (PARALC), 2014-2024 fue elaborado por los Estados Partes durante la reunión
regional de Brasilia en abril del 2014, en colaboración con el CPM, los Organismos
Consultivos (OCs)- ICOMOS, UICN e ICCROM- y los Centros de Categoría 2 (CC2). Dicho
Plan fue adoptado en Decisión 38 COM 10B.4 (Doha, 2014) con el objetivo de servir como
guía de acción para las tres subregiones de ALC.
Siguiendo la estrategia regional, el presente Plan de Acción para el Patrimonio Mundial
en México y América Central (PAMAC), 2018-2023, es el resultado de una reflexión sobre
las principales problemáticas y oportunidades del Patrimonio Mundial en la subregión, el
cual propone una serie de acciones y actividades focalizadas en las principales amenazas
y potencialidades de la subregión, y en consideración con las diversas realidades de cada
país.
El PAMAC 2018-2023, servirá como referencia para las próximas acciones que los Estados
Parte necesitan implementar para alcanzar los Resultados Esperados, los cuales han sido
definidos y consensuados dentro de un marco de colaboración y cooperación subregional.
El presente contenido del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América
Central (PAMAC), 2018-2023, ha sido analizado y aprobado, para su correcta aplicación,
por los Estados Partes que conforman la subregión de México y Centro América, durante la
reunión subregional llevada a cabo en Zacatecas, México del 23 al 25 de abril del 2018.
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I.

Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC), 2018-2023

Objetivo Global

Fortalecer la
implementación
de la Convención
del Patrimonio
Mundial.

Actividades

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

Liderado
por

Revisión de la eficacia y pertinencia
de los marcos legislativos y
política institucional para la
conservación y la gestión del
Patrimonio Mundial.

EP

Integración de los principios y
lineamientos para la conservación y
el manejo del patrimonio natural y
cultural de la Convención del
Patrimonio Mundial dentro de las
políticas públicas.

EP

Presentación al CPM de un informe
sobre la protección del entorno de
los bienes, por medio de la
aplicación de zonas de
amortiguamiento u otras
herramientas de protección.

EP

Desarrollo de talleres, reuniones y
otras actividades sobre los
conceptos y procedimientos de la
Convención para fortalecer el
conocimiento y las capacidades
de los actores nacionales y locales
involucrados en la protección del
Patrimonio Mundial.

EP

Colaboradores

CPM
OC

Indicadores

Informe diagnóstico de
cada Estado Parte.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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X

CC2

--

Número de herramientas
normativas creadas o
actualizadas en base a los
diagnósticos alineadas con la
Convención.

X

X

X

X

X

Número de instituciones
públicas y privadas
articuladas.
CPM
OC

CPM
OC
CC2

Informe de situación de la
protección del entorno de los
bienes inscritos, por medio
de la aplicación de zonas de
amortiguamiento, así como
otras propuestas para
reforzar su protección.

X

Número de actividades de
formación y sensibilización
realizadas a nivel nacional
y/o local.

X

Resultado Esperado del Plan

RE1: Mejor
implementación de la
Convención mediante
políticas nacionales
efectivas y acciones
de difusión y
capacitación para la
protección,
conservación y
gestión participativa
del Patrimonio
Mundial.
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Objetivo Global

Aumentar la
representación de
los bienes de la
subregión en la
Lista del Patrimonio
Mundial,
considerando las
categorías y las
tipologías subrepresentadas.

Actividades

A2.1

A2.2

A2.3

Liderado
por

Colección de información y fomento
para la investigación sobre las
categorías y tipologías patrimoniales
sub-representadas que permitan
mejorar su identificación,
conservación y gestión.

EP

Reflexión y actualización de las
Listas Indicativas de manera
participativa para lograr una
adecuada representatividad de las
categorías y tipologías patrimoniales
sub-representadas en la Lista del
Patrimonio Mundial, respondiendo a
las recomendaciones científicas1.

EP

Elaboración participativa de
expedientes de nominación con
todos los actores involucrados,
considerando las categorías y
tipologías sub-representadas en la
Lista del Patrimonio Mundial.

EP

Colaboradores

CPM
OC
CC2

Indicadores

Número de estudios y/o de
actividades de
investigación realizados
relativas a estas categorías
del patrimonio.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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X

X

X

Número de Estados Parte
que cuenten con Listas
Indicativas actualizadas con
una adecuada
representatividad y remitidas
al CPM.

X

X

X

Número de expedientes de
nominación en proceso de
elaboración y/o presentados
al CPM, que hayan
considerado las categorías
y/o tipologías subrepresentadas y dentro de un
proceso participativo.

X

X

X

Número de actividades y
convenios con entidades
científicas y académicas.
CPM
OC
CC2

CPM
OC

Resultado Esperado del Plan

RE2: Incremento de
procesos
encaminados a la
inscripción de bienes
considerando
categorías y
tipologías subrepresentadas en la
Lista del Patrimonio
Mundial, mediante la
actualización y
armonización de Listas
Indicativas y la
presentación de
nuevas nominaciones.

1

En el caso del patrimonio natural se recomienda utilizar como referencia la publicación “Biodiversidad Terrestre y la Lista del Patrimonio Mundial” (IUCN, 2013) accesible en el
siguiente link: https://www.iucn.org/es/content/biodiversidad-terrestre-y-la-lista-de-patrimonio-mundial-identificaci%C3%B3n-de-vac%C3%ADos-y-potenciales-sitios-candidatos-serincluidos-en-la-red-de-patrimonio-mundial-natural.
En el caso del patrimonio cultural, se recomienda utilizar como referencia la publicación “The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future” (ICOMOS, 2005)
accesible en el siguiente link: https://www.icomos.org/en/about-the-centre/publicationsdoc/monographic-series-3/116-english-categories/resources/publications/258-monumentsasites-xii.

2|Page

Versión Final del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC), 2018-2023
Miércoles, 9 de mayo del 2018

Objetivo Global

Establecer y
mejorar la
comunicación y
coordinación
entre
instituciones
públicas, sociedad
civil, comunidades
locales y pueblos
originarios en los
mecanismos para
la gestión de los
bienes Patrimonio
Mundial.

Actividades

Liderado
por

Colaboradores

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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A3.1

Desarrollo de mecanismos de
coordinación interinstitucional que
articulen y coordinen los diferentes
niveles de gestión de Patrimonio
Mundial (interinstitucional,
intersectorial y multilateral).

EP

--

Informe sobre los
mecanismos de cooperación
interinstitucional establecidos
y los resultados obtenidos.

X

X

X

A3.2

Identificación de interlocutores en
temas de Patrimonio Mundial de
las diversas instituciones
nacionales y actores involucrados,
con el fin de mejorar la coordinación
para la gestión del Patrimonio
Mundial.

EP

--

Lista actualizada de los
interlocutores designados en
cada institución involucrada
en temas que estén
relacionados con el
Patrimonio Mundial.

X

X

X

A3.3

Mejoramiento de los mecanismos e
instrumentos de comunicación
entre los gestores de sitio y las
instituciones encargadas a nivel
nacional de la gestión del Patrimonio
Mundial.

EP

--

Informe sobre los
mecanismos e instrumentos
de comunicación
establecidos y los resultados
obtenidos.

X

X

X

EP

CPM

X

X

X

GS

OC

Número de bienes que
cuenten con planes de
gestión participativos
establecidos y/o fortalecidos,
y una evaluación de la
eficacia de aquellos en curso
de implementación, con
indicación de las acciones
específicas de contribución al
desarrollo sostenible de las
comunidades locales.

A3.4

Elaboración, fortalecimiento y/o
aplicación eficiente de planes de
gestión participativos, con
mecanismos apropiados y que
contribuyan al desarrollo sostenible
de las comunidades locales, en todos
los bienes Patrimonio Mundial.

GS

Resultado Esperado del Plan

RE3: Mecanismos
eficaces para una
gestión
interinstitucional y
participativa en los
bienes inscritos en la
Lista del Patrimonio
Mundial.
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Objetivo Global

Desarrollar e
implementar
políticas y
estrategias
participativas de
turismo
sostenible acordes
con la preservación
del VUE de los
bienes Patrimonio
Mundial, y
promoverlas en los
marcos nacionales
de gestión del
turismo.

Actividades

A4.1

A4.2

A4.3

A4.4

Liderado
por

Colaboradores

Elaboración e implementación de
políticas y estrategias de turismo
sostenible tomando en cuenta el
VUE de los bienes inscritos (gestión
de visitantes, estudios de capacidad
de carga, límites de cambios
aceptables, mecanismos de
monitoreo y evaluación de impacto y
de nuevos usos, e interpretación de
valores patrimoniales).

EP

Incorporación en los planes de
gestión de los sitios programas de
turismo sostenible, por medio de la
coordinación con las otras
instituciones responsables en
temas de turismo al nivel regional,
nacional y local.

EP

CPM

GS

OC

CPM
OC
CC2

CC2

Desarrollo y aplicación de un sistema
de monitoreo de impacto positivo
y negativo de la actividad turística,
acorde a los valores (VUE) de los
bienes del Patrimonio Mundial.

EP

Desarrollo e implementación de
estrategias de participación y
capacitación de las comunidades,
si aplica, en la gestión turística de los
bienes del Patrimonio Mundial, con
énfasis en la mejora de calidad de
vida de éstas y en la conservación de
los bienes.

EP

CPM
OC
CC2

CPM
OC
CC2

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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Número de políticas y
estrategias de turismo
sostenible desarrolladas e
implementadas.

X

X

X

Número de planes de
gestión de bienes
Patrimonio Mundial que
incorporen programas de
turismo sostenible.

X

X

X

Número de sistemas de
monitoreo desarrollados,
implementados y/o
evaluados en bienes de
Patrimonio Mundial.

X

X

X

Número de estrategias y
proyectos de participación y
capacitación aplicados en la
gestión turística.

X

X

X

Resultado Esperado del Plan

RE4: Integración
efectiva de políticas
y estrategias de
turismo sostenible,
fundamentadas en la
preservación del
VUE dentro de los
mecanismos de
gestión de bienes
Patrimonio Mundial, y
cuyos objetivos
contribuyan al
desarrollo de las
comunidades locales.
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Objetivo Global

Revisar y reforzar
el marco legal y la
capacidad técnica
para la elaboración
de Estudios de
Impacto
Ambiental y al
Patrimonio de
proyectos o
iniciativas que
pudieran afectar el
VUE de los bienes
del Patrimonio
Mundial.

Actividades

A5.1

A5.2

A5.3

Liderado
por

Colaboradores

Revisión y fortalecimiento, según el
caso, del marco legal y los
mecanismos establecidos para la
elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) y Estudios de
Impacto al Patrimonio (EIP) para
todos los bienes de Patrimonio
Mundial.

EP

CPM

Incorporación en los marcos
regulatorios y sistemas de gestión
de los sitios Patrimonio Mundial los
procedimientos para la
elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental y al Patrimonio, tomando
en consideración los lineamientos de
los OC2.

EP

Identificación de los distintos
atributos que transmiten el VUE, y
desarrollo de un inventario de estos
atributos y sus vulnerabilidades
potenciales con respecto a futuros
proyectos en el bien y en su entorno.

EP

CPM

GS

OC

OC

CPM
OC

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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Informe sobre la situación
actual y diagnóstico del
marco legal y los
mecanismos establecidos,
con un análisis de su eficacia
en la elaboración de EIAs y
EIPs, y la aplicación de sus
recomendaciones
resultantes.

X

Número de bienes que
cuenten con una referencia
de los procedimientos para
la elaboración de los
estudios de impacto en sus
sistemas de gestión.

X

X

X

Número de bienes
Patrimonio Mundial con
inventarios de atributos
patrimoniales y
vulnerabilidades.

X

X

X

Resultado Esperado del Plan

RE5: Marco legal
eficaz y
profesionales
capacitados para la
elaboración efectiva de
Evaluaciones de
Impacto Ambiental y al
Patrimonio, previo a la
implementación de
proyectos que puedan
afectar los VUE.

2

En caso del patrimonio cultural se recomienda utilizar como referencia la publicación “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties” (ICOMOS,
2011) disponible en el siguiente link: https://www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf
En caso del patrimonio natural se recomienda utilizar como referencia la publicación “World Heritage Advice Note: Environmental Assessment” (IUCN, 2013) disponible en el siguiente
link: https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_advice_note_environmental_assessment_18_11_13_iucn_template.pdf
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Objetivo Global

Actividades

A5.4

Fortalecimiento de los recursos
humanos para la aplicación de los
lineamientos de los Organismos
Consultivos para la elaboración de
EIAs y EIPs.

Liderado
por

EP

Colaboradores

CPM
OC

Indicadores

Número de personal
técnico capacitado en temas
de EIAs y EIPs.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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X

X

Resultado Esperado del Plan

X

CC2

6|Page

Versión Final del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC), 2018-2023
Miércoles, 9 de mayo del 2018

Objetivo Global

Elaborar e
implementar
eficazmente
planes de gestión
del riesgo de
desastres en
bienes del
Patrimonio
Mundial y sus
entornos.

Actividades

A6.1

A6.2

A6.3

Liderado
por

Actualización del inventario de
riesgos asociados a las condiciones
climáticas y a los desastres, tanto
naturales como antrópicos, en cada
bien Patrimonio Mundial.

EP

Elaboración e implementación eficaz
de planes de gestión del riesgo de
desastres, tanto antrópicos como
naturales, para bienes del Patrimonio
Mundial, así como los mecanismos
de monitoreo, preparación, acción,
adaptación y mitigación ante los
mismos.

EP

Implementación eficaz de
mecanismos de cooperación
nacional y/o regional con
instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, educacionales y
expertos, en temas de gestión del
riesgo de desastres, especialmente
para bienes que comparten
características/vulnerabilidades
similares.

EP

Colaboradores

CPM
OC

CPM
OC
CC2

OC

Indicadores

Número de bienes que
cuentan con inventarios
actualizados.

Número de bienes que
cuenten con planes de
gestión del riesgo de
desastres elaborados e
implementados.

Informe de acciones y
proyectos de cooperación
realizados y sus resultados.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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X

X

X

X

X

X

X

Resultado Esperado del Plan

RE6: Planes de
gestión del riesgo de
desastres
implementados de
manera eficaz en
todos los bienes del
Patrimonio Mundial.

X
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II.

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades en México y América Central (EFCAMAC)

Resultado Esperado
del PAMAC

RE1: Mejor
implementación
de la Convención
mediante
políticas
nacionales
efectivas y
acciones de
difusión y
capacitación
para la
protección,
conservación y
gestión
participativa del
Patrimonio
Mundial.

Liderado
por

Colaboradores

Identificación de instituciones y
redes actuales nacionales y
regionales relacionadas a la
generación de información en la
gestión y conservación del
Patrimonio Mundial, para colaborar
en su desarrollo y difusión.

EP

CC2

Difusión, a través de la creación o
fortalecimiento de plataformas y
centros de documentación
especializados, de publicaciones
UNESCO sobre los conceptos
básicos de la Convención del
Patrimonio Mundial y manuales
publicados sobre manejo y
conservación.

EP

Identificación, selección,
traducción y difusión de
publicaciones UNESCO y los
Organismos Consultivos relativos a
la aplicación de la Convención.

EP

Realización de actividades de
sensibilización, educación y
divulgación sobre la Convención y
los beneficios de los bienes
inscritos para comunidades rurales
y urbanas, al igual que sus roles en
la conservación y manejo.

EP

Actividades

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Lista de instituciones y
redes identificadas con
propuestas y
colaboraciones
implementadas.

X

X

X

Número de publicaciones
difundidas, alcance de
difusión y número de
plataformas y centros de
documentación
especializados creados o
fortalecidos.

X

X

X

CPM

Número de traducciones
realizadas.

X

X

X

CPM

Número de actividades
realizadas y audiencias a
las que fueron dirigidas.

X

X

X

CPM

CC2
CPM

CC2

OC

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE1.1: Incremento
del conocimiento de
la Convención y sus
procesos de
aplicación entre los
diferentes actores
nacionales.

CC2
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Resultado Esperado
del PAMAC

Liderado
por

Colaboradores

Realización de reuniones y talleres
para informar y socializar los
conceptos y responsabilidades
de la Convención, al igual que sus
procesos de implementación en
el contexto nacional, con las
diferentes instituciones
gubernamentales y demás actores
involucrados en su gestión.

EP

OC

Elaboración de actividades de
capacitación sobre los
conceptos de zonas de
amortiguamiento y zonas de
protección, al igual que su
definición, aplicación y beneficios
dirigidas a los actores involucrados
en la delimitación, gestión y el uso
de las mismas.

EP

Realización de actividades de
capacitación para difundir los
requisitos de los informes del
Estado de Conservación (SOCs),
su implementación y monitoreo,
dirigidas a gestores de sitio y
personal involucrado en su
elaboración.

EP

Actividades

A1.5

A1.6

A1.7

CC2

OC
CC2

CC2
OC

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Número de reuniones y
talleres, y sus
participantes.

X

X

X

Número de actividades y
número de personal y
otros actores involucrados
capacitados.

X

X

X

Número de actividades
realizadas y número de
puntos focales, gestores
de sitio y personal
involucrado capacitados.

X

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC
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Resultado Esperado del
PAMAC

RE2: Incremento de
procesos
encaminados a la
inscripción de
bienes
considerando
categorías y
tipologías subrepresentadas en la
Lista del Patrimonio
Mundial, mediante la
actualización y
armonización de
Listas Indicativas y la
presentación de
nuevas
nominaciones.

Liderado
por

Colaboradores

Distribución de publicaciones
y materiales de referencia
para el proceso de actualización
de las Listas Indicativas3.

EP

CC2

Implementación de talleres de
capacitación nacional para un
equipo técnico
multidisciplinario y con las
diferentes instituciones y
actores involucrados en
patrimonio, sobre la
metodología para la
realización de Listas
Indicativas de forma
participativa y de acuerdo al
potencial patrimonial del país y
las categorías sub
representadas.

EP

Colección, selección y
difusión de publicaciones sobre
las enseñanzas y retos a
superar en el proceso de
desarrollo de Listas
Indicativas.

EP

Actividades

A2.1

A2.2

A2.3

CPM

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Número de publicaciones
y materiales distribuidos,
y alcance de difusión.

X

Un mínimo de dos
talleres realizados con la
asistencia técnica de los
OC.

X

X

OC
CC2
CPM
OC

CC2

Número de publicaciones
y alcance de difusión.

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE2.1: Elaboración y
aplicación de
herramientas que
permitan el desarrollo
de Listas Indicativas
y nuevas
nominaciones de
manera participativa
e incrementando la
representación
subregional en las
tipologías subrepresentadas.

X

3

En el caso del patrimonio natural se recomienda utilizar como referencia la publicación “Biodiversidad Terrestre y la Lista del Patrimonio Mundial” (IUCN, 2013) accesible en el
siguiente link: https://www.iucn.org/es/content/biodiversidad-terrestre-y-la-lista-de-patrimonio-mundial-identificaci%C3%B3n-de-vac%C3%ADos-y-potenciales-sitios-candidatos-serincluidos-en-la-red-de-patrimonio-mundial-natural.
En el caso del patrimonio cultural, se recomienda utilizar como referencia la publicación “The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future” (ICOMOS, 2005)
accesible en el siguiente link: https://www.icomos.org/en/about-the-centre/publicationsdoc/monographic-series-3/116-english-categories/resources/publications/258-monumentsasites-xii.

10 | P a g e

Versión Final del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC), 2018-2023
Miércoles, 9 de mayo del 2018

Resultado Esperado del
PAMAC

Actividades

Liderado
por

Colaboradores

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

A2.4

Elaboración y aplicación, en
colaboración con otros países
de la subregión, de estudios
científicos para la identificación
de categorías y tipologías subrepresentadas y su potencial en
la subregión.

EP

CC2

Número de estudios
elaborados e informes
sobre los resultados de
su aplicación.

X

X

X

A2.5

Organización de reuniones de
actores involucrados para
intercambiar experiencias sobre
los procesos para la
preparación de nominaciones
y establecer estrategias para
incrementar la representación
subregional con las tipologías
sub-representadas en la Lista
del Patrimonio Mundial y los
mecanismos de inclusión de
las comunidades locales en
las mismas.

EP

CC2

Estrategias establecidas
resultantes de las
reuniones y su aplicación
(en caso de que éste
último punto aplique).

X

X

X

OC

Resultado Esperado del
EFCAMAC
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Resultado Esperado del
PAMAC

RE3: Mecanismos
eficaces para la
gestión
interinstitucional y
participativa en los
bienes inscritos en la
Lista del Patrimonio
Mundial.

Liderado
por

Colaboradores

Organización de reuniones de
reflexión institucional entre los
diferentes niveles de toma de
decisiones, incluyendo gestores
de sitio para identificar los retos
en la gestión de bienes
Patrimonio Mundial, utilizando
como referencia las
evaluaciones de efectividad
de manejo4.

EP

CC2

Realización de actividades para
fortalecer los canales de
comunicación y de consulta
haciendo uso de las nuevas
tecnologías de información
entre los gestores de sitio y
las autoridades nacionales
responsables en temas de
Patrimonio Mundial.

EP

Realización de actividades de
socialización para gestores de
sitio, autoridades responsables
y comunidades locales
involucradas para definir y
explicar las acciones en
materia de gestión del bien.

EP

Actividades

A3.1

A3.2

A3.3

GS

CC2
GS

CC2
OC
GS

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Número de reuniones y
conclusiones elaboradas
y acciones a implementar
para mejorar la gestión.

X

X

Número de canales de
comunicación y consulta
establecidos o
fortalecidos con un
análisis de sus usos.

X

X

Número de actividades
realizadas, participantes
en cada evento y
conclusiones de los
mismos.

X

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE3.1:
Establecimiento de
canales de
comunicación entre
los diversos actores
involucrados en la
gestión de bienes
Patrimonio Mundial e
incremento de
capacidades para la
elaboración de
planes de gestión
participativos.

X

4

Se recomienda utilizar como referencia para patrimonio natural y cultural la publicación “UNESCO Papers 23, Enhancing our Heritage Toolkit, Assessing management effectiveness
of natural World Heritage sites” (WHC,2008) versión en español accesible en el siguiente link: http://whc.unesco.org/en/series/23/
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Resultado Esperado del
PAMAC

Liderado
por

Colaboradores

Implementación de actividades
de capacitación nacional para el
desarrollo y/o revisión de
planes de gestión y su
implementación eficaz con
inclusión de las comunidades.

EP

CC2

Elaboración, publicación y
difusión nacional y subregional
de buenas prácticas en la
gestión participativa.

EP

Actividades

A3.4

A3.5

OC
GS

CC2
OC

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Número de personal
capacitado y número de
planes elaborados o
revisados.

X

X

X

Número de publicaciones
realizadas y su difusión.

X

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC
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Resultado Esperado del
PAMAC

RE4: Integración
efectiva de políticas
y estrategias de
turismo sostenible
fundamentadas en
la preservación del
VUE dentro de los
mecanismos de
gestión de bienes
Patrimonio Mundial,
y cuyos objetivos
contribuyan al
desarrollo de las
comunidades
locales.

Liderado
por

Colaboradores

Identificación, selección,
traducción y difusión de
publicaciones UNESCO, los
OC y de la Organización
Mundial de Turismo sobre la
relación entre Patrimonio
Mundial y turismo.

EP

OC

Número de traducciones
y alcance de difusión.

X

Identificación y/o producción,
y difusión de publicaciones,
dirigidas a los actores
involucrados en el sector de
turismo, que muestren los
beneficios de la presencia y
conservación de bienes
Patrimonio Mundial, al igual
que el uso óptimo del turismo
en su conservación y manejo.

EP

CPM

Número de publicaciones
desarrolladas y alcance
de difusión.

X

Elaboración de actividades de
capacitación del personal
técnico, incluyendo gestores
de sitio y representantes de
las autoridades turísticas,
para el uso de herramientas
de turismo sostenible, como el
cálculo de capacidad de carga,
límites de cambios aceptables,
importancia y presentación de
materiales de interpretación en
bienes del Patrimonio Mundial.

EP

Número de personal
capacitado y
herramientas en uso y/o
en elaboración.

X

Actividades

A4.1

A4.2

A4.3

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

CC2

OC

CC2
OC
GS

Indicadores

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE4.1: Incremento de
prácticas de turismo
sostenibles entre los
diferentes actores
involucrados en la
gestión de los bienes
de Patrimonio
Mundial.

X

X

X
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Resultado Esperado del
PAMAC

Liderado
por

Colaboradores

Elaboración e
implementación de
indicadores (alternativamente
en colaboración con otros
países de la subregión) de
impactos turísticos, tanto
positivos como negativos, en la
conservación de bienes de
Patrimonio Mundial
prioritariamente en centros
históricos, sitios arqueológicos y
naturales.

EP

CC2

Desarrollo, promoción y
difusión (a nivel nacional y
subregional) de buenas
prácticas y propuestas para
incrementar la participación y
beneficio de las comunidades
locales en las actividades
turísticas sostenibles en bienes
Patrimonio Mundial.

EP

Implementación de
actividades de capacitación
sobre turismo sostenible, con
énfasis en iniciativas
socioeconómicas en el sector
turístico dirigido a comunidades
locales de bienes Patrimonio
Mundial con presencia turística.

EP

Actividades

A4.4

A4.5

A4.6

OC

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Indicadores desarrollados
y sus resultados.

X

X

X

Número de publicaciones
y alcance de difusión.

X

X

X

Número de actividades
desarrolladas y número
de participantes de las
comunidades locales.

X

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC

CPM

CC2
OC

CC2
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Resultado Esperado del
PAMAC

RE5: Marco legal
eficaz y
profesionales
capacitados para la
elaboración efectiva
de Evaluaciones de
Impacto Ambiental y
al Patrimonio previo
a la implementación
de proyectos que
puedan afectar los
VUE.

Liderado
por

Colaboradores

Identificación, selección,
traducción y difusión de
publicaciones UNESCO, los
OC y los Estados Parte
relacionados a la elaboración,
implementación y ejemplos
de Estudios de Impacto
(EIA,EIP).

EP

CC2

Implementación de talleres
nacionales sobre el uso de
los manuales elaborados por
el Centro del Patrimonio
Mundial y los Organismos
Consultivos relativos a EIA y
EIP, dirigido a los equipos
técnicos asignados para la
elaboración de los mismos (se
aconseja también aplicarlo en
colaboración subregional).

EP

Desarrollo, promoción y
difusión de buenas prácticas
resultantes de la elaboración
de Estudios de Impacto (se
aconseja colaboración
subregional) y la aplicación
oportuna de las
recomendaciones resultantes
de los estudios.

EP

Actividades

A5.1

A5.2

A5.3

OC

OC
CC2
CPM

CC2
GS

Indicadores

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

Número de publicaciones
y alcance de difusión.

X

X

X

Número de talleres
realizados y número de
personal capacitado.

X

X

X

X

X

X

.

Número de publicaciones
y alcance de difusión.

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE5.1: Personal
técnico identificado
y capacitado para la
elaboración de
Estudios de Impacto
y la implementación
de actividades para
incentivar la
oportuna aplicación
de las
recomendaciones
resultantes de los
mismos.
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Resultado Esperado del
PAMAC

RE6: Planes de
gestión del riesgo
implementados de
manera efectiva y
colaborativa en
todos los sitios
Patrimonio Mundial.

Liderado
por

Colaboradores

Identificación, selección,
traducción y difusión de
publicaciones UNESCO, los
OC y CC2 relacionados a la
elaboración, implementación
y ejemplos de planes de
gestión del riesgo de
desastres.

EP

OC

Número de publicaciones
y alcance de difusión.

X

X

X

Desarrollo de investigación
sobre los temas identificados
en relación a riesgos
naturales y antrópicos, que
afecten bienes del Patrimonio
Mundial (se aconseja sea
resultado de la colaboración
subregional).

EP

CC2

Número de proyectos de
investigación
desarrollados y en curso.

X

X

X

Implementación de
actividades de capacitación
para la aplicación de
manuales y publicaciones
relevantes del CPM y los OC
para la elaboración de planes
de gestión del riesgo de
desastres dirigidos al personal
técnico y autoridades
responsables del Patrimonio
Mundial.

EP

Número de actividades y
número de personal
capacitado.

X

X

X

Actividades

A6.1

A6.2

A6.3

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

CC2

CPM

Indicadores

GS

CC2
OC

Resultado Esperado del
EFCAMAC

RE6.1: Personal
capacitado para
elaborar Planes de
Gestión del Riesgo
de Desastres que
reflejen la contribución
de las diferentes
autoridades y
actores
responsables de las
acciones durante
dichos eventos en
bienes Patrimonio
Mundial.
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Resultado Esperado del
PAMAC

Actividades

A6.4

Organización de reuniones
entre las autoridades
responsables de los planes
de gestión del riesgo de
desastres en sitios patrimonio
mundial y demás actores
involucrados para compartir
información, objetivos y
establecer planes conjuntos.

Liderado
por

Colaboradores

EP

CC2
OC

Indicadores

Informes sobre los
resultados obtenidos y
compromisos adoptados.

2018
2019
2020
2021
2022
2023

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (EFCAMAC)

X

X

Resultado Esperado del
EFCAMAC

X
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III.

Programa de Proyectos Piloto en México y América Central (PPPMAC)

RE1-A1.2: Integración de los
principios y lineamientos para
la conservación y el manejo del
patrimonio natural y cultural de la
Convención del Patrimonio
Mundial dentro de las políticas
públicas.

RE3-A3.4: Elaboración,
fortalecimiento y/o aplicación
eficiente de planes de gestión
participativos, con mecanismos
apropiados y que contribuyan al
desarrollo sostenible de las
comunidades locales, en todos
los bienes Patrimonio Mundial.

Proyecto 1: Antigua Ciudad Maya y bosques
tropicales protegidos de Calakmul, Campeche

México

CONANP

X

X

Proyecto 2: Centro histórico de Oaxaca y zona
arqueológica de Monte Albán

México

Secretaria de
Cultura/INAH

X

X

Proyecto 3: Reservas de la Cordillera de
Talamanca–La Amistad / Parque Nacional de la
Amistad

Costa Rica
Panamá

Comisión Binacional
SINAC/ Ministerio de
Ambiente

X

X

Proyecto 1: Reserva de biosfera de Río Plátano

Honduras

MiAmbiente
ICF
IHAH

Proyecto 2: Sitio arqueológico de Panamá Viejo
y distrito histórico de Panamá (no confirmado
por el Estado Parte)

Panamá

INAC

Proyecto 3: Parque Nacional Tikal

Guatemala

Proyecto 4: Sistema hidráulico del acueducto del
Padre Tembleque
Proyecto 5: Casa-Taller de Luis Barragán

Proyecto

País

Propulsor

X

X

Vice Ministerio de
Patrimonio Cultural y
Natural

X

X

México

Secretaria de
Cultura/INAH

X

X

México

FAT
INBA

X

20222023

2020
2021

Actividad Identificada en el PAMAC

20182019

PROGRAMA DE PROYECTOS PILOTO EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (PPPMAC)
Resultado Esperado del
PAMAC

RE1: Mejor
implementación de la
Convención mediante
políticas nacionales
efectivas y acciones
de difusión y
capacitación para la
protección,
conservación y
gestión participativa
del Patrimonio
Mundial.
RE3: Mecanismos
eficaces para una
gestión
interinstitucional y
participativa en los
bienes inscritos en la
Lista del Patrimonio
Mundial.
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Proyecto 6: Ciudad de Antigua

Guatemala

Vice Ministerio de
Patrimonio Cultural y
Natural

X

X

Proyecto 7: La catedral de León

Nicaragua

INC

X

X

Proyecto

País

Propulsor

20222023

2020
2021

Actividad Identificada en el PAMAC

20182019

PROGRAMA DE PROYECTOS PILOTO EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (PPPMAC)
Resultado Esperado del
PAMAC

X
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RE6-A6.3: Implementación
eficaz de mecanismos de
cooperación nacional y/o
regional con instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales, educacionales
y expertos, en temas de gestión
del riesgo de desastres,
especialmente para bienes que
comparten
características/vulnerabilidades
similares.

20222023

RE4-A4.4: Desarrollo e
implementación de estrategias
de participación y capacitación
de las comunidades, si aplica,
en la gestión turística de los
bienes del Patrimonio Mundial,
con énfasis en la mejora de
calidad de vida de éstas y en la
conservación de los bienes.

2020
2021

Actividad Identificada en el PAMAC

20182019

PROGRAMA DE PROYECTOS PILOTO EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (PPPMAC)

Proyecto 1: Sitio maya de Copán

Honduras

IHAH

X

X

X

Proyecto 2: Sitio arqueológico de Joya de Cerén

El Salvador

Ministerio de Cultura

X

X

X

Proyecto 3: Parque Nacional de Coiba y su zona
especial de protección marina

Panamá

Ministerio de
Ambiente

X

X

Proyecto

Proyecto 1: Zona de monumentos arqueológicos
de Xochicalco

País

Propulsor

Secretaria de
Cultura/INAH

X

Proyecto 2: Sitios Arqueológicos Maya

México,
Guatemala,
Honduras,
El Salvador

Secretaria de
Cultura/INAH
Viceministerio de
Patrimonio Cultural y
Natural
IHAH
Ministerio de Cultura

X

Proyecto 3: Parque Nacional Isla del Coco (por
confirmar por el Estado Parte)

Costa Rica

SINAC

México

Resultado Esperado del
PAMAC

RE4: Integración
efectiva de políticas
y estrategias de
turismo sostenible,
fundamentadas en la
preservación del VUE
dentro de los
mecanismos de
gestión de bienes
Patrimonio Mundial, y
cuyos objetivos
contribuyan al
desarrollo de las
comunidades locales.
RE6: Planes de
gestión del riesgo de
desastres
implementados de
manera eficaz en
todos los bienes del
Patrimonio Mundial.

X

X
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