
Capítulo 1. La labor de la UNESCO y el  Patrimonio de la Humanidad. 

 

1.1. La Convención sobre el Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. 

La Convención del Patrimonio de la Humanidad ha sido el resultado del acuerdo de la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en la décimo séptima reunión en la capital francesa, París. Dicha 

reunión se ha llevado a cado del 17 de octubre al 21 de noviembre en el año de 1972.  Esta 

convención, ha resultado ser un instrumento único de cooperación internacional para la 

protección del patrimonio cultural y natural de Valor Universal Excepcional. La 

convención ha sido creada debido a que ha existido la necesidad de velar por el patrimonio 

tangible e intangible. De los 185 Estados Parte de la UNESCO, los 185 han ratificado la 

Convención sobre el Patrimonio Mundial. Es así, como la Convención ha sido el 

instrumento con más éxito de toda la UNESCO5. Este éxito se ha realizado a través del 

diálogo internacional y el acuerdo mutuo entre diversos países, puesto que el Patrimonio de 

la Humanidad es una herramienta muy importante para el desarrollo sostenible global. 

 La UNESCO ha constatado que el Patrimonio Cultural y el patrimonio natural están 

cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles6. Es por esto, que la Convención incita a los 

Estados Parte, los cuales están suscritos a ella, proponer nuevos sitios que sean símbolo del 

                                                            
5 World Heritage Convention (Organization). (1997). “But the Convention is widely supported”, en: UNESCO 
Sources. Issue 95, p.13.  
6 United Nations Educational, Scientific  and Cultural Organization.(2006). Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Francia: UNESCO, p.3. 
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patrimonio natural y cultural internacional. Esto se realiza para que los sitios sean adheridos 

a la lista ya existente y así incremente el número de sitios patrimoniales. Por lo tanto, es 

importante que los países signatarios identifiquen los lugares que deben ser legado 

internacional para las próximas generaciones. Afortunadamente, el índice de adhesión a la 

Convención ha sido suficientemente rápida. Por lo tanto, la diversidad de las culturas y las 

características geográficas que adornan la tierra, ahora están bastantemente representadas7. 

Los Estados Parte de acuerdo con la Convención deben de asegurar la participación entre 

los administradores locales de los sitios patrimoniales, gobiernos locales y regionales y 

otras organizaciones no gubernamentales que sean interlocutores. Los Estados Parte deben 

de comunicar a la Secretaria del Patrimonio Mundial el nombre y la dirección de todos 

organismos gubernamentales responsables de la coordinación de los sitios Patrimonio de la 

Humanidad. Esto se hace con el fin de que la Secretaria envíe documentación pertinente a 

los coordinadores nacionales cuando sea necesario. 

Debido a que los sitios  que son Patrimonio Mundial se encuentran ubicados dentro 

del territorio nacional, los Estados Parte han adquirido a través de la Convención diversos 

compromisos, respetando plenamente la soberanía de cada país. Dichos compromisos se 

tienen que llevar a cabo en la medida de lo posible, puesto que se debe de garantizar la 

protección y conservación del Patrimonio Mundial. Es por esto que los Estados Parte deben 

de adoptar una política general encaminada a atribuir al Patrimonio Cultural y Natural una 

función en la vida colectiva. Asimismo los Estados Miembro deberían integrar la 

protección de ese patrimonio en los programas de planificación general8. Por lo tanto, cada 

Estado Parte tiene que instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de 

                                                            
7 Michel Batisse. (1992). op. cit. p. 15. 
8 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). op. cit, p. 5.  
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protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural. Éstos habrán de 

ser dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo 

las tareas que le incumban9. Así mismo, se tiene que desarrollar estudios científicos y 

técnicos para que cada Estado pueda hacer frente a los peligros que amenacen a su 

patrimonio cultural y natural. 

En resumen, los Estado Parte deben adoptar las medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas. Todo esto para poder identificar, 

proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio que ha sido declarado por la 

UNESCO. Eventualmente luego de realizar las medidas antes dichas, se habrá de facilitar la 

creación de centros nacionales o regionales. Dichos centro habrán de formarse en materia 

de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, de esta 

manera, estimular la investigación científica en este rubro. Ahora casi todos los países se 

han integrado a dicha causa. Hoy un gran número de éstos han realizado valiosas 

nominaciones que forman un impresionante número de propiedades incluidas en la lista. Es 

por ésto, que la creación de la Convención puede ser considerada un éxito innegable10. 

Por otro lado, cada Estado Parte habrá de promover el Patrimonio Mundial a través 

de mecanismos tales como: la comunicación, la educación, la investigación y la 

sensibilización de la población mundial. Del mismo modo, se habrá de velar la 

participación activa de las comunidades locales responsables de la gestión y la 

conservación del Patrimonio de la Humanidad. La Convención promueve que la 

conservación de los sitios Patrimonio de la Humanidad sea a través de actividades que 

contribuyan al desarrollo social y económico. La calidad de vida de las comunidades donde 

                                                            
9 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.(2006). op. cit. 
10 Michel Batisse. (1992). op. cit, p. 12. 
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se localizan dichos sitios, es un factor muy importante que debe ser considerado. En 

general, los Estados Parte tienen que estar comprometidos con la cooperación internacional 

para la protección de dichos sitios, ya que son una herencia única para la humanidad futura. 

Dentro de la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural se 

encuentran estipuladas las definiciones sobre lo que se habrá de considerar tanto Patrimonio 

Cultural como Patrimonio Natural. Los Estados Parte tienen primordialmente la obligación 

de realizar la identificación, protección, conservación, restauración y finalmente transmitir 

a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural localizado en su área11. Por lo 

tanto, el primer paso en cualquier esfuerzo, es la construcción de un catálogo que enumera 

los sitios históricos más importantes del país12. Además debe ser el país anfitrión del sitio 

patrimonial quien debe aplicar todos los recursos que pueda disponer para conservación del 

Patrimonio Mundial. Posteriormente, llegado el caso, el Estado Parte puede disponer de 

asistencia tecnológica, científica, artística o económica por parte de la cooperación 

internacional del resto de los signatarios de la Convención sobre la protección del 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural.  

Finalmente, respetando la soberanía de cada Estado se habrá de entender como 

protección internacional al establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia 

internacional. Éste habrá de ser destinado a apoyar a los Estados Parte de la Convención en 

los esfuerzos que se generen para conservar e identificar este patrimonio13. Estos programas 

internacionales han sido aumentados por otros programas similares en diversas escalas, 

como nacionales y locales. “Country-level efforts include the U.S. National Historic Trust 

                                                            
11 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). op. cit, p. 4. 
12 Thomas Parris. (2004). “Historic Preservation” en: Environment. Vol. 46 Issue 8, p.3. 
13 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). op. cit, p. 6. 
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for Preservation and its library collection, the National Trust of the United Kingdom, Japan 

National Trust, and the Swaziland National Trust Commission”14. 

La Convención como parte de la protección internacional, en el año de 1976, ha 

previsto la creación dos mecanismos internacionales. La creación de un Comité 

intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial del Patrimonio Mundial Cultural 

y Natural. Las funciones del Comité habrán de describirse en el próximo subcapítulo. Del 

mismo modo, la Convención ha creado el Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural. Además, dicha protección incluye aquellas propiedades que 

parcularmente se encuentran amenazadas en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. En 

éste caso, la atención y la asistencia internacional habrá de ser prioritaria15. Por lo 

consiguiente, todo Estado Parte podrá tener acceso a la asistencia financiera internacional 

del Fondo, siempre y cuando sea justificable. Esta justificación habrá de ser a través de 

documentos que reflejen información pertinente que más adelante habrá de explicarse. Otro 

de los aspectos que están contemplados en la Convención, son los criterios y condiciones 

en las cuales se debe encontrar el sitio para ser gestionado como Patrimonio Mundial. No 

obstante, si el Patrimonio Mundial ha sido amenazado existe la posibilidad de incluirlo a La 

lista del Patrimonio Mundial en Peligro. A pesar de esto, si se pierde el Valor Universal 

Excepcional, el Comité puede excluirlo de la Lista del Patrimonio de la Humanidad. De 

dicha lista se hablará en el segundo capítulo. 

La Convención necesita de promoción para el apoyo de la misma, es por esto que la 

Convención convoca que los Estados Parte mediante programas de educación y de 

                                                            
14 Thomas Parris. (2004). op. cit. 
15 Michel Batisse. (1992). op. cit, p. 14. 
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información. Por su parte, la Secretaría presta asistencia a los Estados Parte en relación a la 

preparación y ejecución de proyectos promocionales y educativos. Estos programas son in 

situ y habrán de ser financiados con la asistencia internacional16. Los Estados Parte, habrán 

de estimular en su población el respeto y el amor al Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Por lo tanto, habrán de sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservar el 

Patrimonio Mundial. El equipo de educación de la UNESCO apoya en la sensibilización de 

los jóvenes acerca de la importancia del Patrimonio Mundial. Además de su relación con la 

identidad, la cultura, las creencias y para todos aquellos alrededor del planeta17.  

La Convención platea diversos mecanismos como parte de la promoción y apoyo de 

la misma. Uno de éstos es una adecuada formación de profesionales y especialistas en los 

diversos niveles que laboran para cada Estado parte en el rubro del Patrimonio de la 

Humanidad. Éstos deben estar comprometidos con la investigación a fin de que cada Estado 

Parte platee su estrategia nacional. Australia es el país que recientemente ha tenido más 

éxito sobre las actas de protección ambiental. En 1983 el Acta de Conservación sobre las 

Propiedades Patrimonio de la Humanidad. El Acta de Conservación de la Biodiversidad y 

Protección Ambiental en 1999. En el 2003, se ha realizado la Enmienda sobre la 

Legislación del Patrimonio y el Medio Ambiente. Estas leyes proveen automáticamente 

protección específica a los valores del Patrimonio Mundial y a las directrices para la 

administración de los sitios Patrimonio de la Humanidad18. Finalmente este conocimiento 

desarrollado por los Estados Parte también le servirá al Comité del Patrimonio Mundial 

                                                            
16  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization.  (2005).  Directrices  Prácticas  para  la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. UNESCO: Francia. p.40.  
17 Ann‐Louise Martin. (1999). “Guardian angels in the making”, en: UNESCO Source. Issue 111, p. 22. 
18  Joan  M.  Bentrupperbäummer.  (2006).  “Uses,  Meanings,  and  Understandings  of  Values  in  the 
Environmental and Protected Area Arena: A Consideration of World Heritage Values”, en: Society & Naturals 
Resources. Vol. 19 Issue 8, p. 726. 
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como recursos para la asistencia a otros Estados. Dicho conocimiento habrá de ser útil para 

identificar, gestionar y controlar los bienes del Patrimonio Mundial. Las acciones 

principales de la Convención son asegurar que los Estados Parte tomen medidas para la 

conservación y protección de las propiedades que forman parte de la Patrimonio Natural y 

Cultural de la Humanidad. Por lo tanto los Estados Parte proveen asistencia especial a las a 

cada una de las propiedades incluidas en la Lista19.Del mismo modo, los Estados Parte 

están comprometidos a declarar públicamente las amenazas que existan sobre el 

patrimonio, así como todas aquellas actividades que el país ejecute para su protección. 

“International recognition of a site by UNESCO does however raise the awareness of the 

public and local governments about the worth of buildings that are often under threat”.20 

Finalmente, la Convención habla de la presentación de los informes periódicos, la 

UNESCO establece la fecha y la forma en la cual deben ser presentados. Dichos informes 

habrán de ser comunicados al Comité del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural. 

Eventualmente el Comité habrá de presentar un informe sobre toda la documentación 

siempre que se lleve a cabo una de las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la 

UNESCO. La presentación de los informes habrá de contener los siguientes requerimientos: 

 

a) proporcionar una evaluación de la implementación de la Convención del 

Patrimonio Mundial por el Estado Parte; 

                                                            
19 Brian R. Opeskin.  (1995).  “The  Impact of Treaties on Australian Federalism”, en: Case Western Reserve 
Journal of International Law. Vol. 27, Issue 1, p. 27. 
20 Agnes Bardon. (2001).  “Rusty Memories”, en: UNESCO Source. Issue 131, p. 4. 
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b) proporcionar una evaluación sobre si el Valor Universal Excepcional de 

los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial se está manteniendo 

en el tiempo; 

c) suministrar datos actualizados sobre los bienes del Patrimonio Mundial 

para registrar los cambios en sus condiciones y el estado de conservación de 

los bienes; 

d) crear un mecanismo de cooperación regional y de intercambio de 

información y de experiencias entre los Estados Parte, relativo a la 

implementación de la Convención y la conservación del Patrimonio 

Mundial.21 

 

Un ejemplo de cómo la Convención ha sido aplicada, se refleja en la anexión a la 

lista del Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila (Anexo 1), 

situado en el estado de Jalisco, México. Dicho sitio ha sido adherido a lista del Patrimonio 

Cultural Mundial de la UNESCO en el año 2006. Éste patrimonio, es una muestra 

representativa de cómo México ha delimitado una zona geográfica en donde identifica el 

sitio Patrimonio de la Humanidad. El Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales 

de Tequila, es el primer patrimonio mexicano con la característica de Paisaje Cultural. Está 

localizado en el valle de Tequila, que contempla los municipios de Amatitán, Arenal y 

Tequila, Jalisco. Esta zona está cubierta principalmente por los paisajes transformados por 

el hombre con los cultivos de agave azul de la especie Tequiliana Weber.  Además de las 

instalaciones de tequileras construidas en los siglos XVI al XIX y la zona arqueológica de 

Guachimontones. Finalmente, en los alrededores se puede apreciar el volcán de Tequila y el 

                                                            
21 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). op. cit, p. 42. 
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cañón que le da origen al río Santiago22. Definitivamente es un panorama donde la armonía 

de la interacción del hombre y la naturaleza crean un paisaje único digno de ser preservado 

por la humanidad. 

México ha sido capaz de mantener la integridad de la belleza del lugar así como 

conservarlo de una manera sostenible de tal modo que ha adquirido un Valor Universal 

Excepcional. “La zone proposée pour inscription comprend un paysage vivant et exploité 

de champs d’agaves bleues et quatre peuplements urbains, dont Tequila, abritant de grandes 

distilleries où le coeur de l’agave, la piña, est fermenté puis distillé en alcool de tequila.”23 

Definitivamente, una de las razones más importantes por la cual, El Paisaje Agavero y 

Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila fue declarado Patrimonio de la Humanidad, 

ha sido la interacción del hombre con el medio natural, ya que se ha creado un paisaje único 

excepcional que ilustra la historia de la civilización humana en Jalisco. Dicho paisaje, está 

reflejado por medio de la arquitectura y los impresionantes cultivos de tequila. “L’ensemble 

des haciendas et des distilleries, qui dans de nombreux cas possèdent toujours leurs 

équipements, reflète l’essor de la distillation de la tequila ces deux cent cinquante dernières 

années; elles constituent un exemple exceptionnel d’ensembles architecturaux 

caractéristiques, illustrant la fusion de technologies et de cultures.”24 

 

Por lo tanto, debido a que ahora es un sitio Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo 

con la Convención, la responsabilidad de proteger y conservar la región es responsabilidad 

                                                            
22 Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2006). Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales 
de  Tequila,  consultado  el  26  de  enero    de  2008,  disponible  en:  http://www.patrimonio‐
mexico.inah.gob.mx/htme/navegacion.html 
23 International Council of Monuments and Sites. (2006).  Advisory Body Evaluation. UNESCO:Francia, p.1. 
24 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). Decisions of the 30th session of 
the World Heritage Committee. UNESCO: Paris, p.129 
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es del Estado Parte. En este caso, México ha delegado dicha responsabilidad en tres niveles. 

En un primer nivel se encuentra en la esfera del gobierno federal y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, es quien funge como intermediario regional en Jalisco. Del mismo 

modo, es el responsable de la conservación y de la protección de los sitios arqueológicos y 

de las antiguas edificaciones en Tequila. Por otro lado, la Secretaria de Educación es quien 

expide los permisos para la restauración de los bienes históricos. Dichas actividades han 

sido efectuadas gracias a la cooperación de las autoridades federales y municipales. 

Muestra de ello es la participación del departamento de urbanismo a nivel federal y la 

Secretaría de Turismo. Esta última es la responsable del Programa de Los Pueblos Mágicos, 

programa que destacas lugares que deben ser visitados, en el cual Tequila forma parte. En 

suma, el Departamento de Desarrollo Sustentable es quien legisla a favor del desarrollo 

sustentable en el estado de Jalisco.25 

En segundo nivel, el gobierno de Jalisco ha legislado diversas leyes tales como:  

“Loi sur le patrimoine culturel de l’État et des municipalités de Jalisco. Règlement sur le 

patrimoine culturel de l’État et des municipalités de Jalisco. Loi sur l’aménagement urbain 

de l’État de Jalisco”.26 Finalmente, en un tercer nivel, se ubican los gobiernos municipales 

de Amatenango, el Arenal y Tequila. En este nivel se encuentran diversas normas que 

incitan la preservación del lugar tales como: la Ley para la Protección y Mejoramiento de la 

Imagen Urbana de Tequila, Jalisco. Del mismo modo, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

del Centro Histórico de Tequila y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la 

Conservación de Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Centro Histórico de Amatitán. 

Otra norma es el Plan de Desarrollo Urbano del Arenal así como el Modelo de 

                                                            
25 International Council of Monuments and Sites. (2006). op. cit, p.10.  
26 ibid 
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Clasificación Ecológica Territorial del Estado de Jalisco, la Región Valles.27 Es así, como 

se han llevado a cabo diversos proyectos a favor a la conservación del nuevo sitio 

Patrimonio Mundial. 

En conclusión, la Convención y sus preceptos, han hecho nombrar a un nuevo sitio, 

Patrimonio de la Humanidad. De la misma forma la conservación del sitio no se ha 

contrapuesto con el desarrollo social o económico de la región, ya que se ha promovido a 

que se continue con el proceso tradicional de la fabricación del tequila así como el turismo 

sustentable. “Les méthodes de culture et de traitement conservent leur authenticité, et il 

demeure un lien défini entre l’emplacement des plantations d’agaves et les distilleries où 

elles sont envoyées: seule la tequila produite à partir de coeurs d’agaves récoltés dans la 

zone proposée pour inscription a droit à l’appellation d’origine”.28 En suma, el hecho de 

haber nombrado al El Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, 

como Patrimonio Cultural Mundial, ha traído grandes beneficios a la región involucrada así 

como al mundo entero por preservar tan preciada zona. 

 

1.2. El Comité y la Secretaría del Patrimonio Mundial. 

El Comité del Patrimonio Mundial es un órgano constituido por 21 miembros los cuales se 

reúnen al mínimo una vez al año durante junio o julio. Éste, nombra una mesa directiva la 

cual se reúne todas las veces que considera necesaria mientras el Comité se encuentra en 

sesión. Todas las actividades realizadas por el Comité. Éstas  habrán de ser presentadas ante 

la Asamblea General y a la Conferencia General de la UNESCO a través de un informe. La 

Asamblea General es quien reúne a los Estados Parte coincidiendo con la reunión ordinaria 

                                                            
27 International Council of Monuments and Sites. (2006) op. cit, p.10. 
28 International Council of Monuments and Sites. (2006).  op. cit, p.20 
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de la Conferencia General. A partir de ésta reunión, se elige el Comité del Patrimonio 

Mundial, se examina la contabilidad del Fondo del Patrimonio Mundial y finalmente se 

toman decisiones sobre los asuntos pertinentes. Las decisiones se llevan a cabo luego de 

revisar una documentación preparada, una evaluación por parte de expertos calificados y si 

es preciso, peritajes complementarios. Las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial 

habrán de ser regidas por un reglamento propio.  

“For a number of years, the committee looked forward somewhat anxiously to the 

participation of some countries whose continued absence would have left little meaning to 

the idea of a world heritage.”29Los miembros del Comité permanecen en el mandato 

durante seis años, sin embargo, la Asamblea General invita a los Estados Parte a reducir 

este periodo a cuatro años. Esto se realiza con tal de que todos los Estados Parte puedan 

participar en el seno del Comité. A pesar de esto, se podrá reservar plazas a los Estados 

Parte que no cuenten con ningún bien en la lista del Patrimonio Mundial siempre y cuando 

el Comité lo haya decidido, como es el caso de Barbados.  

 De acuerdo con la Convención, las funciones principales del Comité serán: 

establecer en base a las propuestas de inscripción presentadas por los Estados Parte, los 

lugares que cuentan con Valor Universal Excepcional e inscribirlos a lista del Patrimonio 

Mundial. “The Committee also reviews the state of conservation of inscribed properties and 

determines actions to support their safeguarding.”30Ésto es realizado a través de monitoreo 

y reportes constantes. Así mismo, es él quien decide que sitios deben ser removidos de la 

lista y ser ingresados a la lista del Patrimonio Mundial en Peligro y viceversa así como 

                                                            
29 Michel Batisse. (1992). op. cit, p. 8. 
30 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  (2007). Nine New Members Elected  to 
World  Heritage  Committee,  consultado  el  26  de  enero  de  2008,  disponible  en: 
http://whc.unesco.org/en/news/390. 
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suprimir un sitio definitivamente de la lista. El rol del Comité del Patrimonio Mundial es 

monitorear los sitios inscritos en la Lista, y en extremas circunstancias si es preciso, los 

bienes pueden ser integrados a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Estas decisiones 

y deliberaciones son tomadas por el Comité quien en asistido por diversas agencias 

expertas en la disciplina. Estos organismos consultivos proveen evidencias científicas, 

culturales y técnicas para tomar decisiones pertinentes. De igual forma, aplican 

evaluaciones a los sitios que son nominados a la Lista por parte de los Estados Parte.31 

Por otro lado, el Comité determina el procedimiento de examen de las solicitudes de 

asistencia internacional y efectuar los estudios pertinentes para tomar una decisión al 

respecto. Determina la forma más apropiada para utilizar los recursos del Fondo del 

Patrimonio de la Humanidad para ayudar a los Estados Parte en la preservación de sus 

sitios. Por lo tanto, busca nuevas alternativas para aumentar los recursos del Fondo. El 

Comité presenta cada dos años el informe sobre su labor a la Asamblea General de los 

Estados Parte y a la Conferencia General de la UNESCO. Finalmente, examina y evalúa 

constantemente la aplicación de la Convención, por lo que revisa y adopta las Directrices 

Prácticas, que son los lineamientos para la aplicación de la Convención del Patrimonio de 

la Humanidad.  

Para facilitar la aplicación de la Convención, el Comité elabora objetivos 

estratégicos. Éstos son sometidos a evaluaciones constantes para garantizar que éstos sean 

eficaces las nuevas amenazas del Patrimonio de la Humanidad. “La UNESCO, en relación 

con el Patrimonio, actúa en torno a tres ejes básicos: la prevención, la gestión y la 

intervención, elementos básicos para garantizar la conservación y el uso social del 

                                                            
31 Javed Maswood. (2000). “Kakadu and the Politics of the World Heritage Listing” en: Australian Journal of 
International Affairs. Vol. 54 Issue 3, p. 370. 
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patrimonio.”32 Los objetivos estratégicos actuales son también denominados las cuatro C, 

que son los siguientes: credibilidad, conservación, capacitación y comunicación. Se tiene 

que aumentar la Credibilidad de la lista del Patrimonio Mundial, garantizar la Conservación 

eficaz de los bienes del Patrimonio de la Humanidad y Promocionar una Capacitación 

efectiva en los Estados Parte. Eventualmente, aumentar la sensibilización, la participación y 

el apoyo público al Patrimonio de la Humanidad a través de la Comunicación.  

La efectividad de la Convención en proteger los bienes, ha sido evidente cada vez 

más y más y definitivamente el Comité ha jugado un papel importante en este sentido.33El 

Comité ha hecho una gran labor en cuanto a la preservación del Patrimonio de la 

Humanidad, por ejemplo su participación en el Parque Nacional de Kakadu en Australia 

(Anexo 2). En este parque habita una población pequeña de aborígenes que viven bajo 

costumbres ancestrales. Además, para esta población la tierra que habitan es sagrada, pues 

bajo sus creencias, ellos fueron puestos en esta localidad por espíritus supremos quienes 

dieron forma y existencia al mundo. “The Aborigines say, these supernatural creatures-

which still have influence over the inhabitants and the fertility of the land-spread out over 

the countryside, pausing to fight or to rest, and established a number of sacred places: the 

so-called places and trails of Dreamtime.”34  

Quizá lo más importante sea que el sistema de administración permita un mejor 

manejo y preservación de un sitio Patrimonio Mundial. Puesto que estos sitios son 

excepcionales, irremplazables, pero extremadamente vulnerables.35 Desafortunadamente, 

en la región de Kakadu se encuentran los depósitos más ricos del mundo en cuanto uranio. 
                                                            
32 Jordi i Tresserras. (2001). Gestión del Patrimonio Cultural. Ariel Patrimonio: Barcelona, p. 149. 
33 Michel Batisse. (1992). op. cit. 
34 Sophie Boukhari. (1999). “The Kakadu Affair Shakes the Heritage World” en: UNESCO Courier. Vol. 52 Issue 
10, p. 10. 
35 Colin Lane. (2008). “The Cultural Heritage Cost of Kakadu tourism” en: Eureka Street. Vol. 18 Issue 3, p. 29. 
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El enclave de Jabiluka se ubica donde la tribu de los Mirrars habitan y forma parte del 

parque. El parque fue creado después de que los yacimientos hubiesen sido descubiertos, 

sin embargo su explotación había sido detenida momentáneamente. Pasado el tiempo, se 

quiso reactivar la actividad minera en dicho enclave, pero la explotación del sitio, podría 

incurrir en peligro para toda la zona y los Mirras dejarían de vivir bajo sus métodos 

tradicionales como la cacería y la agricultura. El Comité del Patrimonio de la Humanidad 

junto con sus órganos consultivos han trabajado arduamente en una investigación en la cual 

han demostrado al gobierno australiano que el peligro era cierto. 

El gobierno australiano sin embargo, como parte de su proyecto de desarrollo 

económico el depósito de uranio en Kakadu representa algo muy importante. Por lo que el 

gobierno había propuesto reubicar a los Mirras para continuar como la explotación de los 

enclaves localizados en la zona. Sin embargo, para ellos esto representaba mucho, puesto 

que la tierra donde habitan es sagrada y es a ellos a quien le pertenecen. Bajo sus creencias 

cualquier intervención que alterara el orden en esta zona provocaría una gran catástrofe 

para los aborígenes de la región. El Comité pidió al gobierno australiano a revisar las actas 

de protección de los aborígenes y demandó la protección del parque a través de diversos 

foros internacionales en los cuales Australia participó. Además demandó el apoyo de la 

comunidad internacional para el apoyo sobre esta moción, y justificó la protección del 

parque de Kakadu por muchas razones importantes, en las cuales la diversidad cultural fue 

una de las más importantes. El Comité “have been inundated by hundreds of letters 

denouncing the mine's threat to the environment and the cultural rights of the Mirrars.”36  

                                                            
36 Sophie Boukhari. (1999). op. cit. 
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En el inicio, el Patrimonio Mundial había sido definido a través de los ojos de las 

tradiciones artísticas y culturales de Occidente, pese a esto, la visión ha sido modificada. 

Ahora, reconoce diversas culturas que no son monumentos, no obstante, representan un 

gran valor cultural al paisaje al cual pertenecen, principalmente en África y Oceanía.37 Por 

lo consiguiente, estos lugares deben ser protegidos en nombre de la humanidad. El Comité 

del Patrimonio de la Humanidad había concluido que si se había protegido lugares 

sagrados como el Vaticano y Jerusalén, se tendría que proteger los lugares sagrados para 

las demás creencias. El Comité realizó diversas campañas de protección del parque y 

negoció constantemente con el gobierno de Australia de una forma multilateral, puesto que 

si es un sitio que tiene que ser preservado por la Humanidad, debe ser ella quien decida su 

destino. Finalmente el Comité consiguió la preservación del Parque Nacional de Kakadu. 

 

Kakadu is in Australia's Northern Territory and includes a wide range of 

wetland and woodland ecosystems. The area contains many rare species 

and numerous places where ancient rock drawings can be seen. Cultural 

traditions there go back more than 50,000 years, making it the continent's 

oldest known human settlement. This long history makes its cultural 

landscape a unique showcase of the relationship between humans and their 

environment.38 

 

                                                            
37 Sophie Boukhari. (1999). op. cit. 
38 ibid 
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El Comité del Patrimonio de la Humanidad es asistido por una Secretaría nombrada 

por el Director General de la UNESCO. En la actualidad, la función de la Secretaría es 

desempañada por el Centro del Patrimonio Mundial. El Centro del Patrimonio de la 

Humanidad ha sido creado en 1992 explícitamente para tal fin. El Director General ha 

nombrado Secretario del Comité al Director del Centro del Patrimonio Mundial39. Esta 

Secretaria trabaja conjuntamente con los Estados Parte y los diversos organismos 

consultivos. Además la Secretaria colabora estrechamente con otros sectores de la 

UNESCO y sus oficinas fuera de la sede, la cual es localizada en Paris, Francia. Las 

principales funciones de la Secretaria son: organizar las sesiones de la Asamblea General y 

del Comité. Efectuar las decisiones del Comité del Patrimonio de la Humanidad y las 

resoluciones de la Asamblea General e informar en la manera que las ha puesto en práctica. 

 Al mismo tiempo, la Secretaria recibe las propuestas de inscripción para la Lista del 

Patrimonio de la Humanidad. Registra los bienes candidatos y posteriormente acredita si la 

información se encuentra en forma. Más tarde, les participa de esta indagación a los 

organismos consultivos de acuerdo al rubro, ya sea cultural, natural o mixta 

respectivamente. Conjuntamente coordina los estudios y las actividades para lograr que la 

lista sea creíble, equilibrada y equitativa como parte de una estrategia global40. La 

Secretaría también organiza la presentación periódica de los informes sobre la condición de 

los bienes Patrimonio Mundial así como emprender acciones cuando se precise. Del mismo 

modo, habrá de coordinar los monitoreos que serán los que proporcionarán la información 

pertinente para saber acerca de las condiciones de los bienes Patrimonio de la Humanidad.  

                                                            
39 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). op. cit, p. 40. 
40 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). op. cit, p. 41. 
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 La Secretaría regula la asistencia internacional por parte de los Estados Parte así 

como la asistencia a través de los fondos extrapresupuestarios para la gestión y 

conservación del Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, ayudará a los diversos 

Estados Parte a implementar los diversos programas y proyectos, tales como la promoción 

del Patrimonio Mundial y la divulgación de la Convención.41La promoción es llevada a 

cabo a través de la organización de seminarios y talleres, y la fabricación de material 

educativo y promocional acerca del Patrimonio Mundial. Finalmente, por las labores que 

realiza la secretaria colabora estrechamente con el Sector Cultura de la UNESCO, el 

ICOMOS, el ICCROM y la UICN. A continuación se describirán las labores de cada uno 

de los organismos consultivos. 

 

1.3. Los Organismos Consultivos del Comité y el Fondo del Patrimonio Mundial. 

Los organismos consultivos del Comité del Patrimonio de la Humanidad son el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). El Centro Internacional de Estudios de 

Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM)  y la Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN). Las funciones de los organismos consultivos son: asesorar 

sobre la implementación de la Convención del Patrimonio de la Humanidad en su área de 

especialización, ya sea natural o cultural. Ayudar a la Secretaría en la preparación de  los 

documentos necesarios para el Comité, además de la preparación de los temas a discutir en 

sus reuniones y la implementación de las decisiones que se tomen en dichas juntas. Ayudar 

en la creación de un Lista del Patrimonio Mundial equilibrada, representativa y creíble 

                                                            
41 Jordi i Tresserras. op. cit. 
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como estrategia global. Colaborar con la presentación de informes periódicos y a fortificar 

el uso eficaz del Fondo del Patrimonio Mundial.42 

Los organismos consultivos igualmente supervisan el estado de conservación de los 

bienes del Patrimonio Mundial y revisar las solicitudes de asistencia internacional. En el 

caso del ICOMOS y la UICN, evaluarán los bienes propuestos que han sido propuestos 

para la Lista del Patrimonio Mundial.43 De la misma forma, presenta al Comité los 

informes donde se han evaluados los bienes Patrimonio de la Humanidad. Del mismo 

modo, asistir a las juntas del Comité del Patrimonio Mundial y de la Mesa Directiva en 

calidad de organismos consultivos. El Centro Internacional de Estudios de Conservación y 

Restauración de los Bienes Culturales tiene sus inicios mucho antes de la Convención 

sobre el Patrimonio Mundial. “It was in the aftermath of the Second World War that the 

proposal was made to create an intergovernmental centre for the study and improvement of 

methods of restoration. The proposal was adopted at the 9th Session of the UNESCO 

General Conference held in New Delhi, in 1956.”44   

El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes 

Culturales es una organización intergubernamental internacional creada por la UNESCO en 

el año de 1956. A partir del acuerdo entre Italia y la UNESCO, la sede se estableció en 

ciudad de Roma. Mientras tanto, el doctor  J.H. Plenderleith, quien por muchos años ha 

sido el encargado del laboratorio de investigación del Museo Británico en Londres, fue 

nombrado primer director. Al término de su mandato en 1971, 55 países se habían 

                                                            
42 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). op. cit. 
43 ibid 
44 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. (2008). Brief 
History.  consultado  el  9  de  marzo  de  2008,  disponible  en: 
http://www.iccrom.org/eng/00about_en/00_03history_en.shtml  
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convertido en Estados Miembros. Hoy el número de Estados Miembros asciende a más de 

110 países. En sus inicios el Centro había tomad el nombre de El Centro de Roma o el 

Centro Internacional para la Conservación. Fuese hasta el año de 1978 cuando tomase el 

nombre que ocupa actualmente45. 

El ICCROM de acuerdo con sus preceptos, sus funciones principales son: capacitar, 

informar, investigar, cooperar y apoyar. Contribuye en la capacitación en la preservación de 

bienes culturales a través del desarrollo de nuevas herramientas y materiales educativos. 

Organiza actividades de capacitación alrededor del mundo y desde 1966, en sus cursos han 

participados más de 4 mil profesionales. Además, su biblioteca en Roma, es una de las más 

completas del mundo en cuanto a conservación de bienes culturales se refiere. En ella 

existe una colección de más 17 imágenes. Además, en su sitio web, se encuentra 

información acerca de eventos alrededor del mundo y oportunidades de capacitación en 

relación a la conservación y restauración. “Nicholas Stanley-Price has been Director-

General of ICCROM since August 2000. He has published a number of works, using 

traditional media, on archaeological conservation professional education and training, and 

the history and theory of conservation.”46 

En cuanto a la investigación, el ICCROM organiza ay coordina congresos para 

concebir objetivos y metodologías comunes. Aparte de ésto, promociona el acuerdo étnico 

internacional así como los criterios y las técnicas estándares para la preservación práctica 

de un patrimonio. El laboratorio que cuenta el ICCROM es también una fuente y un punto 

                                                            
45International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. (2008). What is 
ICCROM.  consultado  el  9  de  marzo  de  2008,  disponible  en: 
http://www.iccrom.org/eng/00about_en/00_03history_en.shtml  
46 Nicholas Stanley‐Price. (2002). “Launching a Redesigned Website at ICCROM” en: Museum International. 
Vol. 54 Issue 3, p44. 
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de referencia para los expertos en la conservación de bienes.47 En relación a la cooperación 

todas las actividades que realiza las hace en conjunto con otras instituciones y 

profesionales expertos. Dicha cooperación se lleva a cabo a través de asistencia técnica, 

asesorías, formación y capacitación. Esto último tiene que ver con el apoyo que 

proporciona, puesto que reparte material educativo y organiza talleres. Además el 

ICCROM realiza otras actividades para aumentar la sensibilización pública para fomentar 

la conservación de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural. Un ejemplo de 

ello es el programa llamado Adopta un Monumento, donde adolecentes habrán de adoptar 

un monumento, estudiarán su origen, difundirán su existencia y cuidarán del mismo a 

través de visitas frecuentes. 

A finales del siglo 19 la conservación del patrimonio arquitectónico comenzó a ser 

una preocupación. Luego de la creación de las Naciones Unidas y con ella, la UNESCO, 

dicho tema había tomado más relevancia aún en el ámbito internacional. En el año de 1965 

en la capital polaca de Varsovia, se funda el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS) para promover la Carta de Venecia. La Carta de Venecia sería el punto de 

referencia para muchos países tomaran conciencia sobre la conservación del Patrimonio 

Arquitectónico. Habría de ser en esta carta la alentaría a la comunidad internacional a 

aplicar medidas de restauración y conservación sobre dicho patrimonio. “Since the 

adoption of Venice Charter in 1964, there have been many conservation guidelines in the 

                                                            
47 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. (2008). What 
is  ICCROM,  consultado  el  9  de  marzo  de  2008,  disponible  en: 
http://www.iccrom.org/eng/00about_en/00_03history_en.shtml  
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form of charters, recommendations and resolutions that have been introduced and adopted 

by international organization such as UNESCO and ICOMOS.”48  

 El objetivo principal del ICOMOS se refiere a la aplicación de la metodología, la 

teoría, y las técnicas científicas para la conservación del patrimonio arquitectónico y 

arqueológico. Asimismo, inspecciona el estado de conservación de los bienes culturales y 

“participate in the organisation of training programmes for conservation specialists on a 

world-wide scale.”49 Finalmente, pone a disposición personal altamente calificado al 

servicio de la comunidad internacional. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS) es una organización internacional que cuenta con 5,300 miembros alrededor de 

88 países. El equipo profesional del ICOMOS incluye arquitectos, historiadores de arte, 

arqueólogos, ingenieros, urbanistas, bibliotecarios y administradores. Es a partir de este 

equipo profesional que el Patrimonio Mundial se ha conservado, sin embargo es necesario 

un mayor equipo a nivel internacional.  

El equipo de profesionistas forma parte de los Comités Nacionales del ICOMOS, 

los cuales se ubican en sus respectivos países. El ICOMOS tiene una extensión de 15 

comités a nivel internacional, los cuales se encuentran especializados en diversos campos. 

Algunas de las disciplinas en las cuales se especializa son: en ventanas de vidriería de 

color, pinturas rupestres y el diseño de jardines y sitios históricos. Año con año, el 

ICOMOS organiza un simposio sobre temas técnicos, por ejemplo: la apertura de museos 

al aire libre, la restauración de cavernas complejas, la conservación de materiales como 

                                                            
48  Yahaya  Ahmad.  (2006).  “The  Scope  and  Definitions  of  Heritage:  from  Tangible  to  Intangible”  en: 
International Journal of Heritage Studies. Vol. 12, Issue 3, p. 292. 
49  International Council on Monuments and Sites. (2008). From the emergence of the concept of the world 
heritage  to  the  creation  of  ICOMOS,  consultado  el  9  de  marzo  de  2008,  disponible  en: 
http://www.international.icomos.org/hist_eng.htm 
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madera, piedra o adobe, la fotogrametría y la reconstrucción y preservación de jardines de 

impacto histórico50. Gracias a este tipo de congresos internacionales, los Estados Miembro 

están aptos para preservar el Patrimonio Cultural de la Humanidad principalmente. 

Además, este tipo de cumbres hace que se comparta información útil en la restauración de 

bienes culturales. 

 La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), se funda en el año de 1948 bajo el 

nombre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. 

Sería hasta el año de 1956 que tomaría el nombre actual. La  UICN comenzó cuando 

algunos biólogos, grupos de ambientalistas y representantes de diversos gobiernos se 

reunieron en la conferencia internacional en Fontainebleu, Francia. Esta cumbre había sido 

convocada para formar una organización que fuese más lejos en cuanto a la investigación 

sobre la conservación de los recursos naturales y el avance de la educación acerca del 

medio ambiente. Además, alentar a los diversos países a adoptar medidas para alcanzar un 

desarrollo sustentable a través de la conservación de los recursos naturales. La UICN “is 

an independent body that promotes scientifically based action for the conservation of wild 

living resources. A union of nations, government agencies and nongovernmental 

organizations, IUCN links a global network of 60,000 scientists. The Nation Wildlife 

Federation has been a member of IUCN since 1948”.51 

La Unión Mundial para la Naturaleza, es la organización de conservación natural 

científica más grande del planeta. Es la única organización en la cual políticos, científicos y  

                                                            
50  France Bequette.  (1997).  “The  International  Council  on Monuments  and  Sites  (ICOMOS)”  en: UNESCO 
Courier. Vol. 50 Issue 4, p46. 
51National  Wildlife  Federation.  (1996).  “International  Union  for  Conservation  of  the  Nature”  en: 
International Wildlife. Vol. 26, Issue 3, p. 9. 
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la sociedad civil laboran. Ellos son quienes vigilan las decisiones políticas de conservación 

ambiental de los diversos Estados Parte. Por lo tanto, la UICN discute, planea, inclusive 

expone su punto de vista en la Asamblea General con poca fricción e interferencia política 

por parte de los diversos países.52En suma, la UICN propone diversos proyectos alrededor 

del mundo acerca de la administración ambiental. La administración ambiental se refiere a 

asegurar que el uso de todos los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente 

sustentable. Posteriormente, influye en diferentes organizaciones, gobiernos e instituciones 

para poner en práctica los proyectos recomendados. Ésto es llevado a cabo través de 

políticas que se han desarrollado y la UICN verifica que éstas sean puestas en práctica. 

“IUCN’s headquarters are located in Gland, near Geneva, in Switzerland”.53 

Existen otras organizaciones a nivel internacional que colaboran con la UNESCO y 

el Patrimonio de la Humanidad tales como el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y 

la Organización de las ciudades del Patrimonio Mundial. El ICOM se funda en 1946 y tiene 

como propósito que los museos salvaguarden los bienes Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  Promueve la creación de museos y la profesión museológica alrededor del 

mundo. Además organiza foros donde de discusión y estudios sobre los problemas que 

afecta la difusión y conservación del Patrimonio Mundial y otorga asesoramiento a la 

UNESCO. “With 15,000 members, including institutions and individuals in 106 countries, 

the International Council of Museums (ICOM) is without doubt the biggest and most 

                                                            
52 Robert Cahn. (1998). Institutions: “International Union for Conservation of Nature and Natural Resources” 
en: Environment. Vol. 30, Issue 2, p. 44. 
53 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. (2008). About IUCN, consultado el 
10 de marzo de 2008, disponible en: http://cms.iucn.org/about/index.cfm 



Capítulo 1. La Labor de la UNESCO y el Patrimonio de la Humanidad. 

 

30 
 

influential non-governmental organisation in this specialised domain. It is also one the 

oldest NGOs working in this field, and one of the most closely connected to UNESCO”.54  

En el año de 1993 en la ciudad de Fez se establece la creación Organización de las 

Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM). La OCPM está conformada por 215 ciudades 

que cuentan con un sitio Patrimonio de la Humanidad dentro de su territorio. Las ciudades 

se encuentran repartidas en todos los continentes. 7 ciudades se localizan África, 38 en 

América Latina y el Caribe, 20 en Asia y Oceanía, 125 en Europa y Norte América y 25 en 

los Estados Árabes55. Esta organización tiene como misión: intercambiar conocimientos y 

técnicas administrativas para la protección de monumentos y yacimientos arqueológicos, 

así como movilizar recursos financieros. La sede de esta organización se localiza en la 

ciudad de Quebec, Canadá, que ha sido la anfitriona del Primer Coloquio Internacional de 

Ciudades Patrimonio Mundial, en julio de 1991.  

Finalmente, el Fondo del Patrimonio Mundial y la asistencia internacional son 

puntos de vital importancia para la preservación de los bienes Patrimonio de la Humanidad. 

El Fondo del Patrimonio Mundial es un fondo fiduciario creado por la Convención. Los 

recursos del Fondo son contribuciones obligatorias y voluntarias de los Estados Parte. Estas 

aportaciones están reguladas por las disposiciones del Reglamento Financiero del Fondo. 

La Convención alienta a los Estados Parte contribuyan con aportaciones adicionales. Este 

apoyo voluntario puede llevarse a cabo de dos maneras. La primera a través de 

aportaciones adicionales financieras directamente al Fondo del Patrimonio de la 

                                                            
54 Sue Williams. (2000). “ICOM: Protecting our Heritage” en: UNESCO Sources. Issue 142, p. 9. 
55 Organisation des Villes du Patrimoine Mondial. (2008). Introduction, consultado el 10 de marzo de 2008, 
disponible  en: 
http://www.ovpm.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=6&mm=1001 
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Humanidad. Mientras que la segunda es mediante a contribuciones financieras y técnicas 

realizadas directamente a los bienes. “Such a financial mechanism to help cover 

operational costs in an environmental agreement was truly pioneering in 1972, and various 

attempts have been made since to apply this new recipe to other conventions, with mixed 

success so far”56. 

Todas aquellas contribuciones a las campañas internacionales promovidas por la 

UNESCO en relación a la protección del Patrimonio de la Humanidad son canalizadas 

directamente por el Fondo. Es decir, los Estados Parte que deseen aportar recursos 

monetarios a las campañas, las donaciones serán canalizados a través del Fondo del 

Patrimonio Mundial. Los Estados Parte están alentados para promover la creación de 

fundaciones o asociaciones naciones, públicas o privadas, destinadas a incrementar el 

capital de las decisiones para la conservación del Patrimonio Mundial.  La Secretaria es 

quien apoya en la movilización de los recursos financieros en cuanto a la asistencia 

internacional. “The establishment of the World Heritage Fund to help the signatory parties 

aid another country in protecting a World Heritage site provides an incentive for countries 

to sign the convention and undertake the obligation to protect their sites”.57 

Esta asistencia puede ser destinada para los bienes cuales ya se encuentran inscritos 

en la Lista del Patrimonio Mundial o aquellos que pudiesen convertirse. Esta asistencia 

internacional se financia principalmente por el Fondo Mundial y es el Comité quien 

establece el presupuesto cada dos años. Además, es el Comité quien coordina y asigna 

diversos tipos de asistencia internacional, la cual la ha catalogado por orden de prioridad de 

                                                            
56 Michel Batisse. (1992). op. cit, p. 16. 
57 Michel Batisse. op. cit. 



Capítulo 1. La Labor de la UNESCO y el Patrimonio de la Humanidad. 

 

32 
 

la siguiente manera: asistencia de emergencia, asistencia preparatoria, asistencia para 

formación e investigación, cooperación técnica y asistencia para educación, información y 

sensibilización. El Fondo del Patrimonio Mundial provee cerca de $4 millones de dólares 

para apoyar las diferentes actividades por los Estados Parte in caso de necesitar ayuda 

internacional. Esta asistencia incluye contribuciones voluntarias y obligatorias por parte de 

los Estados Parte, las donaciones privadas también está considerada en ésta suma.58 

La asistencia internacional es otorgada primordialmente a los bienes inscritos en la 

Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. El Comité ha creado un presupuesto específico 

considerable para esta situación. Los Estados que se encuentren en estado moratorio no 

serán sujetos para adquirir asistencia internacional, por lo que esta medida no se aplica 

como asistencia de emergencia. El Fondo presta asistencia internacional a programas 

regionales, no obstante, estos proyectos son revisados periódicamente. Por otro lado, se 

mantendrá un equilibrio en cuanto a la asignación de fondos entre las actividades 

relaciones al Patrimonio Cultural y Natural.  La asistencia internacional solo se otorgará si 

la solicitud este completa. La Secretaría junto con los organismos consultivos tramitan esta 

solicitud. El ICOMOS y el ICCROM habrán de evaluar todas las solicitudes relacionadas 

con el Patrimonio Cultural, mientras que el UICN las relacionadas con el Patrimonio 

Natural. Luego de haber otorgado la asistencia internacional, la Secretaría y los organismos 

consultivos supervisarán y evaluarán la asistencia durante los 12 meses posteriores a la 

conclusión de las actividades. 59 

                                                            
58 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2008) World Heritage Fund, consultado 
el 26 de marzo de 2008, disponible en: http://whc.unesco.org/en/109/ 
59  United Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization.  (2008).  Financial  Regulations  for  the 
World Heritage Fund. UNESCO: Francia, p 1. 



Capítulo 1. La Labor de la UNESCO y el Patrimonio de la Humanidad. 

 

33 
 

En resumen, es así como se han alcanzado diversos logros en cuanto a la Protección 

del Patrimonio de la Humanidad. En un inicio la creación de la Convención del Patrimonio 

Cultural y Natural Mundial. Es esta convención que daría pie a una larga actividad de 

cooperación internacional, con la formación del Comité y la Secretaria del Patrimonio 

Mundial. Conjuntamente la UNESCO buscaría apoyo por parte de diversas instituciones 

internacionales que respaldarán la credibilidad de la labor de la misma. Estas 

organizaciones han hecho un gran trabajo con ayuda de todos sus colaboradores alrededor 

del mundo. Afortunadamente, millones de actividades propuestas por dichas 

organizaciones han sido puestas en marcha y se han cumplido los objetivos 

satisfactoriamente. Todo esto, gracias a las subvenciones por  parte del Fondo del 

Patrimonio Mundial, quien ha sido creado por la causa por la cual la Convención ha sido 

creada.  


