
 

 

Introducción. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se ha creado el 16 de noviembre de 1945. El objetivo de esta organización es 

crear la paz en la mente de los individuos a través de la cultura, las ciencias sociales y 

naturales, la comunicación y la educación. La UNESCO ha sido un recinto donde se ha 

dado lugar a la creación de nuevas ideas de la cooperación internacional en relación a las 

divisiones mencionadas. Esta cooperación es mediante el intercambio de conocimiento e 

información entre sus 193 Estados Parte y sus seis Estados Asociados. Dentro de la división 

de Cultura en la UNESCO, se encuentran temas como: diversidad cultural, creatividad, 

diálogo, acción normativa, situaciones de emergencia, patrimonio inmaterial, patrimonio 

mueble y museos y el Patrimonio Mundial1. Este último, en las últimas décadas ha tenido 

gran desarrollo e impacto a nivel internacional. 

El legado cultural y natural para las próximas generaciones se han encontrado 

amenazados por la ignorancia, la guerra, la contaminación. Así mismo la urbanización 

incontrolada, la pobreza, la irresponsabilidad, el turismo no sustentable por mencionar 

algunos. Las grandes campañas internacionales han contribuido a salvaguardar numerosos 

sitios de la desaparición total o de un daño completamente irreversible. La educación y la 

valorización de dichos sitios por parte de la población mundial son verdaderamente 

importantes. Mediante éstas, se podrá evitar que se tomen medidas drásticas y costosas para 

el Patrimonio de la Humanidad. Asegurar la conservación, la protección y la trasmisión del 

Patrimonio Mundial es una forma del respecto a la diversidad cultural internacional. 
                                                            
1 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). Culture, consultado el 10 
de mayo de 2008, disponible en: http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php‐
URL_ID=34603&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Únicamente se puede conseguir el respecto por parte de los individuos y pueblos a través 

del conocimiento del entorno cultural y natural del otro. 

La idea a nivel internacional de llegar a proteger sitios de gran importancia en otros 

países se hubo fundado al término de la Primera Guerra Mundial. La Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural nació de la unión de dos 

movimientos diferentes. El primero había hecho énfasis que envolvía a los bienes 

culturales. El  otro movimiento iba dirigido por a la conservación de la naturaleza. Más 

tarde, el acontecimiento que habría de llamar la atención sería la idea de construir una gran 

represa en Asúan, Egipto. La formación de ésta habría de inundar el valle donde se 

localizaban templos de Abú Simel, tesoro histórico de la civilización egipcia. No obstante 

en el año de 1959 a partir de una iniciativa de Egipto y Sudán la UNESCO lanzaría una 

campaña internacional para rescatar los templos. Se llevó a cabo una investigación 

arqueológica sobre el área que sería inundada y los templos de Abú Simel y Filae fueron 

desmantelados pieza por pieza. Estos templos fueron llevados a terreno seco y fueron 

montados nuevamente2. 

La campaña había costado alrededor de 80 millones USD y la mitad del monto 

provenían de 50 diversos países. Esto había demostrado la responsabilidad internacional en 

relación a los sitios de culturales excepcionales. Debido al éxito de dicha campaña otras 

campañas de salvaguardia se llevaron a cabo en el mundo. La campaña en Venecia, Italia, 

luego de la gran inundación de 1966. La campaña para salvar las ruinas de Moenjondaro en 

Pakistán y la del templo Borobudur en Indonesia por mencionar algunos. 

Consecuentemente, la UNESCO junto con el Consejo Internacional de Monumentos y 
                                                            
2 Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. (2005). Trousse d’information sur le Patrimoine Mondial. 
UNESCO:Paris, p.7. 
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Sitios habrían de iniciar un proyecto de acuerdo internacional para la preservación del  

Patrimonio Cultural. “During the postwar rush of independence for Third-World countries, 

many multilateral mechanisms for technical assistance were set up, and tourism and 

international travel expanded rapidly3.” 

La idea de asociar la preservación de sitios naturales y culturales surgió de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Una conferencia en la Casa Blanca en Washington en 

1965 había creado la Fundación del Patrimonio de la Humanidad. Ésta habría de estimular 

la cooperación internacional para proteger las zonas naturales y culturales maravillosas del 

mundo actual para el del futuro. Juntamente, la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y sus Recursos había elaborado una propuesta similar entre sus miembros. 

No fue hasta 1972 en Estocolmo Suecia que las ideas de la UICN fueron presentadas a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Finalmente, todas 

las partes interesadas hubieron acordado un compromiso a la Convención. “Today, both 

culture and nature appear to be threatened with death-along with humanity itself, which can 

exist only through their interweaving if they remain separate4.” 

Es así que a partir de la consideración del anterior problema, el propósito de la 

presente tesis es la demostración de la siguiente hipótesis: existen insuficiencias en la 

realización de la lista indicativa de los Estados Parte y en proceso de gestión de un sitio 

Patrimonio Mundial. Es por esto, que existen lugares de Valor Universal Excepcional que 

aún no se encuentran inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Igualmente existen 

bienes Patrimonio Mundial que cuentan con diversas amenazas debido a deficiencias en el 

proceso de gestión. 

                                                            
3 Batisse, Michel. (1992). “The struggle to save our world heritage”, en: Environment. Vol. 34 Issue 10, p. 3. 
4 Ibid, p.4 
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Con el propósito de exponer la hipótesis anterior, se ha considerado la división de la 

presente tesis en tres capítulos. En el primer apartado se habrá de representar el trabajo que 

realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

en relación al Patrimonio de la Humanidad. Juntamente, se habrá de describir los puntos 

que abarca la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Además, la labor que ha realizado el Comité y la Secretaria del Patrimonio Mundial como 

entes creados a partir de la Convención. Igualmente, se habrá de narrar la participación de 

los organismos consultivos del Comité en el nombramiento de los sitios de Valor 

Excepcional Universal. Posteriormente, la función del Fondo del Patrimonio Mundial y su 

impacto en el proceso de gestión de un sitio Patrimonio Mundial. 

En la segunda sección de la tesis se habrá de revisar la Lista del Patrimonio de la 

Humanidad de modo que se habrá de proveer la definición del Patrimonio Mundial. Del 

mismo modo, se habrán de estudiar los criterios que se han considerado para evaluar el 

Valor Excepcional Universal de un sitio Patrimonio Mundial. Asimismo, se habrán de 

presentar las medidas tanto de protección como de gestión, que se han tomado en relación 

al Patrimonio Mundial. Finalmente, se habrá de ilustrar el proceso de inscripción de bienes 

naturales y culturales a la Lista del Patrimonio Mundial. Por último, en la tercera parte de la 

tesis se habrá de analizar los retos que conlleva la preservación del Patrimonio Mundial 

Natural y Cultural. Dichos retos se refieren a los desafíos que se encuentran en la 

realización de la lista indicativa de los Estados Parte. En último lugar, los problemas que 

presentan los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Natural y Cultural de la 

Humanidad. 

La forma en la que la tesis ha sido dividida se considera la más pertinente ya que de 

este modo se habrá de indicar la veracidad de la hipótesis que se ha sido planteada con 
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anterioridad. Más tarde, se habrá de concluir sin incertidumbre en que la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ha hecho que sitios de valor 

excepcional sean preservados por el mundo. No obstante, el Patrimonio Natural y Cultural 

de la Humanidad no se habrá de continuar conservando si los sitios no son monitoreados  y 

custodiados adecuadamente. De forma que si éstos se preservan, la muestra representativa 

de la civilización humana y su entorno natural, siempre habrán de estar presentes como 

modelo del talento del ser humano y la perfección de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


