
Capítulo 2. La Lista del Patrimonio Mundial. 

 

2.1. Definición de Patrimonio Mundial. 

La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, lo cual significa aquello que 

proviene de los predecesores. De acuerdo con el diccionario patrimonio es todo aquello que 

se tiene como posesión o que se ha heredado de los ascendientes. Además es todo aquello 

que se transciende en calidad de herencia. No obstante, este concepto es aun más amplio. 

Para los nativos americanos de las praderas, ríos, cascadas, valles y mesetas habían 

constituido una especie de patrimonio colectivo. Este patrimonio contenía una vasta 

información simbólica. Actualmente, el Patrimonio Natural  y Cultural es una construcción 

cultural y como tal sujeta a cambios en función a las circunstancias sociales e históricas. 

Evidentemente, hoy la Antártida es reclamada en los foros internacionales por su 

peculiaridad y valor. El patrimonio como herencia colectiva del pasado se relaciona con la 

civilización y naturaleza del pasado con la del presente. El patrimonio trae beneficios a las 

nuevas generaciones debido a su riqueza natural, cultural y del sentido de identidad60. 

La noción del patrimonio está asociada a la idea de paso del tiempo. El transcurso 

del tiempo provoca que los individuos y los grupos comparen el presente y el pasado. De 

esta manera se cimienta las nociones de secuencia o cambio cultural e histórico. Es por 

esto, que el legado de las civilizaciones ancestrales es reconocido como un bien principal 

para la humanidad y es defendido por las instituciones nacionales e internacionales61. El 

patrimonio es protegido para el aumento cultural de todos los pueblos del mundo. De esta 

                                                            
60 Jordi i Tresserras. (2001). op. cit, pp. 11‐12. 
61 ibid 
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forma se reconoce de forma universal la existencia de bienes especialmente apreciados. 

Éstos son el resultado de la herencia colectiva, por lo consiguiente toda la humanidad es 

acreedora de este legado por igual. En suma, el patrimonio es un activo valioso que 

transciende del pasado al futuro relacionando a las distintas generaciones. Es así como la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ha decido 

preservar este legado que corresponde a la humanidad entera.   

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

través de su Constitución está obligada asegurar la conservación y protección de los 

trabajos que son herencia internacional. Esta herencia puede ser desde obras de arte hasta 

monumentos históricos y de la ciencia62. El éxito de la Convención sobre el Patrimonio 

Natural y Cultural de la Humanidad se encuentra reflejado en la Lista del Patrimonio 

Mundial. Esta lista contiene los sitios que han sido declarados por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad. Para una mayor valorización de los bienes en la Lista, éstos 

se encuentran organizados en conjuntos o categorías. Esta clasificación sirve para facilitar 

la identificación de virtudes y de la excepcionalidad universal63. La Lista se encuentra 

conformada por dos categorías: el Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural. La 

definición de ambas clasificaciones se encuentra en los artículos primero y segundo de la 

Convención del Patrimonio Mundial. Por lo consiguiente, de acuerdo con la Convención 

considera Patrimonio Cultural a: 

 

                                                            
62 Marie‐Josse Thiel. (1998). “The universality of the rock art”, en: UNESCO Courier. Vol. 51 Issue 4, p.3. 
63 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Mexico. (2006). Xochimilco: Un Proceso de 
Gestión Participativa. UNESCO: Puebla, p. 36. 
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• Monuments: architectural works, works of monumental sculpture 

and painting, elements and structures of an archaeological nature, 

inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which 

are of outstanding universal value from the point of view of history, 

art or science. 

• Groups of buildings: groups of separate or connected buildings 

which, because of their architecture, their homogeneity or their 

place in the landscape, are of outstanding universal value from the 

point of view of history, art or science. 

• •Sites: works of man or the combined works of nature and of man, 

and areas including archaeological sites which are of outstanding 

universal value from the historical, aesthetic, ethnological or 

anthropological points of view.64 

  

 La más reciente reunión del Comité tomó lugar en la ciudad de Christchurch, en 

Nueva Zelanda en junio de 2007. A partir de esta cumbre, La Lista del Patrimonio Mundial 

ha sido acreedora a veinte dos nuevos bienes Patrimonio de la Humanidad. Actualmente la 

Lista se encuentra conformada por 851 sitios Patrimonio Mundial 141 Estados Parte. No 

obstante, la Lista se encuentra conformada por 660 bienes Patrimonio Cultural. Por otro 

lado, 166 son los sitios Patrimonio Cultural. Sin embargo, existen 25 bienes que cuentan 

con cualidades mixtas del Patrimonio Cultural y del Patrimonio Natural. Dentro del 

Patrimonio Cultural de nuevo ingreso se encuentra la Ciudad Vieja de Corfú en Grecia y el 

Teatro de Ópera de Sydney. Mientras que por parte del Patrimonio Natural se encuentra el 

                                                            
64 Henry Cleery. (1999). Cultural Resource Management in Contemporary Society. Paris, p. 99. 
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Paisaje Volcánico y Túneles de Lava de la Isla de Jeju en la República de Corea.65 Así 

como los Bosques Antiguos de Hayas de los Cárpatos. Finalmente, de acuerdo con la 

Convención el Patrimonio Natural se define como: 

 

• Les monuments naturels constitués par des formations physiques et 

biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur 

universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,  

• Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement 

délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui 

ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de 

la conservation,  

• Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une 

valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la 

conservation ou de la beauté naturelle66.  

 

La Lista también se podría catalogar por regiones. Las regiones que la UNESCO 

considera son cinco. Latinoamérica y el Caribe, Europa y Norteamérica, África, Estados 

Árabes y Asia-Pacífico67. Por mencionar algunos ejemplos en la primera región se pueden 

apreciar los siguientes sitios Patrimonio Mundial. El Parque Nacional de Iguaçu, la Ciudad 

Prehispánica de Palenque, el Parque Nacional Rapa Nui. En la segunda, el Palacio y 

Jardines del Schönbrunn, el Centro Histórico de Oporto, los monumentos Paleocristianos y 

                                                            
65 Geordie Torr. (2007). “World Heritage List Gets Longer”, en: Geographical. Vol. 79 Issue 9, p. 8. 
66 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). Convention Concernant 
la Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel . UNESCO: Paris, p. 1.  
67 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). List du Patrimoine 
Mondial, consultado el 1 de abril de 2008, disponible en: http://whc.unesco.org/fr/list 
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Bizantinos de Tesalónica y el Lago Baikal. En la tercera, el Parque Nacional del Serengeti, 

el Parque Nacional de Kilimanjaro y la cuidad de Tombuctú. En la cuarta, Petra, la Medina 

de Fez, la ciudad de Memphis y su Necrópolis. En la quinta se localiza el Arrecife de la 

Gran Barrera, Persépolis y el Taj Mahal por mencionar algunos. 

 Por otro lado, los bienes Patrimonio Mundial también pueden tener otras 

características o cualidades. Esta cualidad se refiere a que puede existir un Patrimonio 

Mundial mixto, es decir, que se pueda catalogar tanto cultural como natural. Estos bienes 

pueden responder parcialmente o completamente a las definiciones de Patrimonio Natural y 

Cultural que aparecen en la Convención. Ejemplo de esto es el Parque Nacional de Tikal en 

Guatemala (Anexo 3) y el Parque Nacional Nacional Göreme y los Enclaves Rupestres de 

Capadocia en Turquía (Anexo 4). En el caso de Tikal es parque incluye la Reserva de la 

Biósfera Maya, la cual incluye más 54 tipos de mamíferos y 333 especies de aves. Además 

Tikal representa la evolución de la sociedad Maya del periodo 600 A.C.-900 D.C.68 La 

representación es a través de sus diversos templos, residencias, monumentos religiosos 

decorados con jeroglíficos y tumbas. Por esta razón el Parque Nacional de Tikal ha sido un 

Patrimonio Mundial mixto. 

 El Parque Nacional Göreme y los Enclaves Rupestres de Capadocia se localizan en 

el centro de la península de Anatolia. Existen 20 áreas protegidas dentro del área del 

desierto Irano-Anatolia, a pesar de esto ninguna con la singularidad como en Göreme. Es 

una meseta excepcional que representa la historia de la evolución de la tierra69. Göreme 

simboliza el proceso geológico en curso y de la formación orográfica excepcional y 

                                                            
68 Conseil International des Monuments et des Sites. (1979). Nomination on the World Heritage List. 
UNESCO: Paris, pp.  4‐6. 
69 Conseil International des Monuments et des Sites. (1985) Designation pour le Patrimoine Mondial. 
UNESCO: Paris, pp.  4‐10. 
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distinguida en la región. Por otro lado los enclaves de Capadocia son una muestra 

representativa de la cultura que de los primeros cristianos asentados en Anatolia. En 

algunas cavernas de los enclaves se han encontrados desde ciudades subterráneas hasta 

diversas iglesias. Dentro de las principales Iglesias se localiza la Iglesia Oscura, la cual 

carece de ventas y poca luz. La de la Serpiente, donde se localizan frescos de San Jorge y el 

dragón, así como frescos del emperador Constantino y Helena. La Iglesia de la Sandalia, en 

donde en el suelo existen huellas que semejan pies. La Iglesia de la Manzana, de Santa 

Bárbara así como otros recintos religiosos70.          

 En el 2002 con la Declaración de Budapest sobre el Patrimonio Mundial se ha 

adoptado una estrategia global con respecto a La Lista del Patrimonio de la Humanidad. La 

estrategia global se encuentra relacionada con: la credibilidad, el equilibrio y la 

representatividad de la Lista71. La credibilidad de la lista se refiere al equilibrio de los 

bienes naturales y culturales que se encuentren inscritos en la misma. Ésto es necesario, 

debido a que el Patrimonio Mundial representa la cultura y la naturaleza de las diversas 

naciones del mundo entero. A pesar de esto, aún no se ha establecido un límite al número 

de bienes inscritos en la Lista. Es por esto que se alienta a los Estados Parte y a los órganos 

consultivos en la participación de esta estrategia. Por otro lado, existen otras medidas de 

cómo lograr dicha estrategia. De acuerdo con la 12ª Asamblea General de los Estados Parte, 

éstos pueden reducir voluntariamente algunos sitios de la lista indicativa. De esta manera se 

presta mayor atención a las candidaturas de bienes de categorías todavía en déficit de 

representación en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. 

                                                            
70 Conseil International des Monuments et des Sites. (1985). op. cit. 
71 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2006). Declaration de Budapest 
sur le Patrimoine Mondial. UNESCO: Paris, pp. 9‐10. 
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 A la par, se estimula que la proposición de bienes por parte de un Estado Parte se 

vincule con la sub-representación de bienes en la Lista. Otra opción y la más radical ha sido 

la suspensión intencional de propuestas de bienes a la Lista72. Por esta razón, los Estados 

Parte con déficit en la representación en la Lista deben priorizar la preparación de 

propuestas a la misma. Es la razón por la cual el intercambio multilateral y bilateral de 

conocimientos técnicos es importante. Finalmente, la participación de los Estados Parte con 

déficit en la Lista, habrá de ser primordial en las diversas sesiones del Comité. A raíz de 

ésto, en el año 2006 el Comité ha tomado diversos mecanismos en relación a la estrategia. 

El Comité estudia hasta 2 candidaturas por Estado Parte, siempre y cuando uno de los 

bienes sea de carácter natural. Juntamente, estudia hasta 45 propuestas por año. Esto 

incluye las propuestas devueltas en sesiones anteriores, ampliaciones y sitios 

transfronterizos. Se hace excepción a las reducciones de límites del Patrimonio Mundial.73    

En el año 2006 se ha adoptado un orden a las prioridades de las propuestas de 

inscripción. 

 

 (i) propositions d'inscription de sites soumises par un Etat partie n'ayant pas 

de site inscrit sur la Liste, 

 (ii) propositions d'inscription de n'importe quel Etat partie, qui illustrent des 

catégories non représentées ou moins représentées de biens naturels et 

culturels, 

 (iii) autres propositions d'inscription, et 

                                                            
72 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1999). Résolution de la 
Douzième Assemblée générale. UNESCO: Paris, p.13. 
73 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2004). Décisions Adoptées lors 
de sa 28e session du Comite du Patrimoine Mondial. UNESCO: Paris, p.18. 
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 (iv) lors de l'application de ce système de priorité, le Centre du patrimoine 

mondial utilisera la date de réception des propositions d'inscription dûment 

complétées en tant que facteur déterminant secondaire dans la catégorie où le 

nombre de propositions d'inscription fixé par le Comité a été atteint;74  

 

Es por esto que la Convención propone la elaboración de las listas indicativas. Ésta 

representa el inventario de los bienes situados en el territorio de cada Estado Parte. Este 

inventario está compuesto por aquellos sitios que son aptos para ser inscritos en la Lista. 

Mientras un sitio no se encuentre en la lista indicativa no podrá ser sujeto para ser 

enlistado.75 Por lo tanto se alienta a los Estados Parte que la preparación de las listas 

indicativas sea juntamente con quien sea pertinente. En éste caso, los administradores de 

los sitios, gobiernos locales y regionales, comunidades locales, ONG e interlocutores 

interesados. Una vez hecha la lista indicativa los Estados Parte se habrá de presentar a la 

Secretaría. Ésta debe realizarse con un año de antelación a cualquier proposición. Del 

mismo modo, se aconseja que las listas indicativas sean examinadas y presentadas 

nuevamente al menos cada 10 años. 

Las listas indicativas son presentadas en los idiomas francés e inglés. Existe un 

formulario especial en donde figura datos básicos del bien tales como: nombre del bien, su 

situación geográfica, una breve descripción de los bienes y la justificación de su valor 

universal excepcional. Una vez que la Secretaría reciba toda la información requerida, la 

Secretaría emitirá una lista indicativa, con fines informativos hacia los organismos 

                                                            
74 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2004). op. cit. 
75 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2001) Décisions de Cairns ‐ 
Travail des groupes de réforme sur le Patrimoine mondial. UNESCO : Paris, p. 12. 
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consultivos correspondientes. Posteriormente, año con año el Comité habrá de recibir una 

síntesis de todas las listas indicativas de los Estados Parte. Definitivamente las listas 

indicativas constituyen una herramienta muy importante de planeación puesto que orienta 

las futuras propuestas de inscripción. Se aconseja a los Estados Parte visualizar la Lista del 

Patrimonio Mundial y las listas indicativas por el ICOMOS y la UICN. Ésto sirve para la 

identificación de lagunas en la misa Lista. Este análisis compara: temas, regiones, grupos 

geo-culturales y provincias bio-geográficas que pudiesen relaciones con el bien76.  

La lista indicativa se habrá de armonizar en cuanto a la representación de la región 

así como del tema. El proceso de armonización consiste en la evaluación de las respectivas 

listas indicativas para localizar las carencias. La armonización puede generar mejoras en las 

listas indicativas, generar nuevas propuestas así como fomentar la cooperación en la 

preparación de propuestas. Finalmente, los organismos consultivos y la Secretaría en las 

misiones de evaluación habrán de contribuir en incrementar los bienes sub-representados. 

Ésto se logra a través de talleres de formación regional que mejoran la preparación de las 

listas indicativas y las propuestas de inscripción a la Lista.77 

 

2.2. Criterios de evaluación del Valor Universal Excepcional, protección y gestión. 

La Convención del Patrimonio Mundial le incumbe exclusivamente la identificación, la 

protección, conservación y la preservación de los bienes naturales y culturales que 

contienen un Valor Universal Excepcional. Así como  la transmisión de estos bienes a las 

                                                            
76 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2004). Décisions Adoptées lors 
de sa 28e session du Comite du Patrimoine Mondial. UNESCO: Paris, pp. 15, 16, 17. 
77 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2001). op. cit. 
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futuras generaciones. Es por esto, que existe un reto en la identificación de los bienes que 

poseen este Valor Universal Excepcional. La Convención no pretende asegurar la 

protección de todos los bienes de gran interés, importancia o valor. Únicamente aquellos 

sitios que se encuentra en la Lista que desde el punto de vita internacional adquieren un 

valor excepcional. Por lo que no se puede asumir que todos aquellos bienes de importancia 

regional o nacional habrán de ser considerados automáticamente en la Lista. El término de 

Valor Universal Excepcional es usado para calificar todos los las propiedades culturales y 

naturales. La definición de Valor Universal Excepcional es la siguiente. “Outstanding 

universal value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to 

transcend national boundaries and to be of common importance for present and future 

generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the 

highest importance to the international community as a whole.”78 

El Comité del Patrimonio Mundial por su parte ha establecido diversos criterios 

para la comprobación del Valor Universal Excepcional. Los bienes en la Lista del 

Patrimonio Mundial pueden cumplir con uno o más de los criterios que ha establecido el 

Comité. Existen diez criterios en los cuales el Valor Universal Excepcional se encuentra 

basado. Son los primeros seis criterios los cuales se refieren específicamente al Patrimonio 

Cultural. Los cuatro restantes se relacionan con el Patrimonio Natural. Los criterios para 

poseer un Valor Universal Excepcional son los siguientes: 

 

(i) represent a masterpiece of human creative genius; 
                                                            
78 Union Mondiale pour la Nature. (2006). The World Heritage List: Guidance and future priorities for 
identifying natural heritage of potential outstanding universal value. UICN: Suisse, p. 5. 
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(ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on developments in architecture or 

technology, monumental arts, town planning or landscape design; 

(iii) bears a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or           

to a civilisation which is living or which has disappeared; 

(iv) be an outstanding example of a traditional human settlement or land use 

which is living or which has disappeared; 

(v) be an outstanding example of a type of building or architectural or 

technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage or 

significant stages in human history; 

(vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 

ideas, with beliefs, or with artistic and literary works of outstanding 

universal significance.79 

 

Los criterios de selección son regularmente revisados por el Comité del 

Patrimonio de la Humanidad. Esto es realizado para reflejar la evolución del propio 

concepto de Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Hay que tener en cuenta que a partir 

de 1992 el concepto de Paisaje Cultural es integrado en la lista como parte de la 

evolución del concepto. Hasta finales del año 1994, los sitios Patrimonio Mundial eran 

seleccionados en base a seis criterios culturales y cuatro naturales independientes. Con la 

revisión de las directrices prácticas de la Convención, no existe más que una sola lista con 

diez criterios de selección.  

 

                                                            
79 Wendy Beck. (2006). “Narratives of the World Heritage in Travel Guidebook”, en: International Journal of 
Heritage Studies. Vol. 12 Issue 6, pp. 2‐3. 
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(vii) représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une 

beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles;  

(viii) être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de 

l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus 

géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou 

d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande 

signification;  

(ix) être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques 

et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des 

écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, 

côtiers et marins;  

(x) contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants 

pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où 

survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle 

du point de vue de la science ou de la conservation. 80 

 

Para que un bien sea considerado de Valor Universal Excepcional, éste debe reunir 

las condiciones de integridad y/o autenticidad. Además el sitio habrá de contar con un 

sistema de protección y gestión adecuado que garantice su preservación. Los bienes 

propuestos de acuerdo con los criterios del (i) – (iv) cuentan con las condiciones de 

autenticidad81. La capacidad de comprender el valor que se le atribuye al patrimonio 

depende del grado de credibilidad de las fuentes de información en relación a este valor. 

                                                            
80 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). Orientations 
devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mundial. UNESCO: Paris, p. 33.  

81 ibid 
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Conocer y entender estas fuentes de información con respecto al estado del patrimonio y 

las posteriores son requisitos básicos para evaluar la autenticidad. Los juicios acerca del 

valor atribuido al Patrimonio Cultural y la credibilidad de las fuentes de información 

pueden diferir de una cultura a otra. De hecho puede cambiar dentro de una misma cultura. 

El respeto a las diversas cultural requiere que el Patrimonio Cultural sea estudiado y 

juzgado fundamentalmente dentro de los contextos culturales a los que pertenece. 

 De acuerdo con la Declaración acerca de la Diversidad Cultural: “Heritage in all its 

forms must be preserved, enhanced and handed on to future generations as a record of 

human experience and aspirations, so as to foster creativity in all its diversity and to inspire 

genuine dialogue among cultures.”82Según el tipo de Patrimonio Cultural y su contexto 

cultural, la autenticidad de su valor se expresa de diversas maneras: 

 

•forme et conception ;  

• matériaux et substance ;  

• usage et fonction ;  

• traditions, techniques et systèmes de gestion ;  

• situation et cadre ;  

• langue et autres formes de patrimoine immatériel ;  

• esprit et impression ; et  

• autres facteurs internes et externes.83 

 

                                                            
82 Tarja Halonen. (2001). “World Heritage Committee”, en: Presidents & Prime Ministers. Vol. 10 Issue 6, p. 
19. 
83 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). op. cit, p. 34. 
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En cuanto al atributo de espíritu y sensibilidad no están presentes con facilidad a 

aplicación práctica de las condiciones de autenticidad. Pese a ésto, son indicadores 

importantes de la impresión del lugar. Ejemplo de esto son aquellos lugares donde 

mantienen sus tradiciones y una continuidad cultural. El uso de todas estas fuentes permite 

analizar las características, históricas, sociales y científicas específicas del Patrimonio 

Cultural. Las fuentes de información pueden ser de carácter físico, escrito, oral y figurativo 

que permiten conocer la naturaleza del Patrimonio Cultural. Cuando se elabora la 

propuesta de un bien cultural, en primer plano se consideran las condiciones de 

autenticidad. La reconstrucción de barrios históricos, la reconstrucción de restos 

arqueológicos se justificará en circunstancias especiales. La justificación es apoyada por 

documentación completa y detallada y de ninguna manera basada en conjeturas. 

La integridad mide el carácter unitario y sano del Patrimonio Cultural y/o Natural y 

de sus atributos. Por ello, los requerimientos para evaluar es preciso que el sitio contenga 

lo siguiente:”a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle 

exceptionnelle; b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète 

des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien; c) subit des 

effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien.84”Los bienes que son 

propuestos de acuerdo con los criterios (i) - (vi), el material físico del bien y/o sus 

características primordiales habrán de encontrarse en buen estado. Juntamente, el proceso 

de deterioro del bien habrá de estar bajo control. Los sitios propuestos según los criterios 

(vii) – (x), los procesos biofísicos y las características de la tierra están relativamente 

vírgenes.  

                                                            
84 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). op. cit, p. 35. 
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No obstante, se reconoce que todas las zonas naturales cuentan con un estado 

dinámico. Este dinamismo indudablemente involucra al ser humano. Por lo tanto, las 

actividades humanas se encuentran en armonía con el Valor Universal Excepcional. 

Igualmente, el contacto del ser humano con la naturaleza es sostenible del punto de vista 

ecológico. A pesar de esto, existe una condición de integridad para cada uno de los 

criterios (vii) – (x). El sitio propuesto con el criterio (vi) contiene una zona primordial para 

la preservación de la belleza del sitio. En el caso del Monte Athos (Anexo 5), en Grecia, 

sitio sagrado para la Iglesia Cristiana Ortodoxa, se localizan 20 monasterios entre otros 

edificios religiosos85. El Patrimonio Mundial se refiere no únicamente a las edificaciones 

religiosas, sino toda la región de la península. Esta incluye los alrededores de los 

monasterios, las áreas verdes, su costa en el mar egeo… en suma, todas las áreas contiguas 

que en conjunto hacen que el Monte Athos conserve su integridad. 

 Los sitios propuestos en virtud del criterio (viii) contienen mayoritariamente los 

elementos claves conexos e independientes en sus relaciones naturales. Los Volcanes de 

Camchatka en la Federación de Rusia, cuenta con la serie magmática completa. Del mismo 

modo, las variedades de rocas eruptivas y  los tipos de erupción están mayormente 

representadas.86 Los bienes propuestos en virtud del cirterio (ix) son suficientemente 

extensos y contienen los elementos para la conservación a largo plazo de los ecosistemas. 

Así mismo, la biodiversidad biológica habrá de ser preservada. El arrecife de la Gran 

Barrera en Australia (Anexo 6), cuenta con 350 mil km2 para asegurar su preservación. 

                                                            
85 Organisation Des Nations Unies Pour l’Education, La Science Et La Culture. (2006). Rapport de Mission 
Conjointe des Experts de l’UNESCO/CPM, de l’ICOMOS et de l’IUCN. UNESCO: Paris, pp. 4‐5.  
86 Union Mondiale pour la Nature. (1996). Désignation pour la liste du Patrimoine Mondial Résumé UICN 
Volcans du Kamtchatka (Russie). UICN: Suisse, p. 9. 
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Juntamente de praderas halóficas, maglares y otros ecosistemas contiguos reguladores de 

nutrientes y de sedimentos al arrecife.87 

Finalmente los sitios con el criterio (x) tiene el mayor reto en cuanto a la 

preservación de la diversidad biológica. Son sitios que cuentan con una extensa e 

importante diversidad y representación biológica. En el caso de las islas, éstas contienen 

especies de fauna y flora endémica. Del mismo modo, existe una amplia gama de especies, 

de manera que es viable la preservación de las especies esenciales. La isla de Madeira en 

Portugal, contiene el más extenso sobreviviente Bosque de Laurisilva (Anexo 7) donde el 

90% se trata de bosques ancestrales. Alberga 66 especies de plantas endémicas. La fauna 

endémica está representada por la Paloma Dedos-Grandes, quien se alimenta de los frutos 

de la Laurisilva. Además acoge dos especies de murciélagos, una de iguanas. Así como 

sub-especies endémicas del pájaro Cresta de Fuego y el Pinzón Vulgar por mencionas 

algunos ejemplos.88 

Por otro lado, la protección y la gestión del Patrimonio Mundial se llevan a cabo 

conjuntamente con medidas legislativas y reglamentarias. Éstas medidas son de carácter 

nacional y local, las cuales garantizan la preservación del patrimonio. L’inscription d’un 

site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une fin en soi. Les gestionnaires de sites et 

les autorités locales travaillent en permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la 

préservation des biens du patrimoine mondial.”89 Un requisito indispensable para la 

preservación del sitio es la delimitación de los límites de protección. En el caso de los 

                                                            
87 Union Mondiale pour la Nature. (1981). Patrimoine Mondial: candidature. UICN: Suisse, pp.4‐5. 
88 Union Mondiale pour la Nature. (1999). Candidature Au Patrimoine Mondial ‐ Évaluation Technique UICN 
Forêt Laurifère De Madère (Portugal). UICN: Suisse, pp. 7‐8. 
89 Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. (2005). Trousse d'information sur le Patrimoine mondial. 
UNESCO : Paris, p. 14. 
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sitios de acuerdo con los criterios (i) – (vi) los límites se establecen en relación a las áreas 

que posiblemente se habrán de estudiar más tarde. No obstante, los sitios con los criterios 

(vii) – (x), los espacios se relacionan a las necesidades de los hábitats e incluyen zonas 

adyacentes. Sin embargo, los límites pueden coincidir en el caso que ya sea una reserva de 

la biósfera, un parque nacional, una reserva nacional o un barrio histórico protegido. A 

pesar de esto la protección del sitio puede abarcar varias unidades de gestión. 

Por otro lado, cuando la conservación del sitio lo requiere se establece una zona de 

amortiguamiento. Se refiere a un área alrededor del sitio cuyo uso y desarrollo están 

restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de fortalecer su protección. De la 

misma forma, se declara en los casos en donde se explica que no es necesaria la zona de 

amortiguamiento. Pese a que esta zona no pertenece al bien propuesto, cualquier 

modificación es aprobada por el Comité. En relación al sistema de gestión, se trata 

preferentemente por mecanismos de participación. Éste tiene como objeto la preservación 

eficaz del sitio propuesto. El sistema de gestión puede incluir prácticas tradicionales, 

instrumentos de planificación urbana o regional. Para que dicho sistema sea eficiente es 

recomendable que contenga: 

 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par tous les acteurs 

concernés ;  

b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise en oeuvre, suivi, 

évaluation et réaction ;  

c) la participation des partenaires et acteurs concernés ;  

d) l’affectation des ressources nécessaires ;  
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e) le renforcement des capacités ; et  

f) une description comptable transparente du fonctionnement du système de 

gestion.90  

 

Una gestión eficaz requiere acciones de largo, mediano y corto plazo. Además de 

presentar periódicamente informes sobre el estado de conservación del sitio al Comité. En 

el evento de que un sitio propuesto no disponga de un plan de gestión, el Estado Parte 

interesado indica de cuándo habrá de disponer de uno. En el caso que las cualidades 

exclusivas se encuentren amenazadas el Estado Parte ejecuta planes de acción que abolen 

la amenaza. Si las medidas correctivas no fuesen efectivas en el plazo indicado el bien 

puede ser objeto de eliminación de la Lista. Es por esto que los Estados Parte colaboran 

estrechamente con la administración del sitio, organismos encargados de su gestión así 

como otros colaboradores. Finalmente, el uso sustentable del punto de vista ecológico y 

cultural es algo que siempre vela el sistema de gestión. Por lo tanto el turismo sustentable 

es ser promovido entre los Estados Parte para la preservación del Patrimonio Mundial para 

las próximas generaciones. “Tourism makes use of the conserved artefacts of the past, 

thereby acquiring a patina of artistic patronage and educational worth, while the 

conservation lobby acquires justification and political support, as well as the possibility of 

a much-needed financial contribution.”91 

 

                                                            
90 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). op. cit, p. 39. 
91 Melanie Smith. (2002). “A Critical Evaluation of the Global Accolade: the significance of World Heritage 
Site status for Maritime Greenwich”, en: International Journal of Heritage Studies. Vol. 8 Issue 2, p. 15. 
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2.3. Proceso de inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. 

El documento de propuesta de inscripción es el documento base para que el Comité 

considere la inscripción del bien en la Lista. Este documento contiene toda la información 

pertinente así como las referencias de las fuentes de información. Así mismo, existe una 

guía para la preparación de la propuesta de inscripción. No obstante, la presentación de la 

documentación relacionada con el proceso de inscripción se rige por un calendario que 

establece el orden del proceso de dicha información. Además, los Estados Parte pueden 

presentar voluntariamente a la Secretaria un proyecto de propuesta de inscripción. Este 

borrador de propuesta de inscripción es para que la Secretaria formule observaciones y 

comentarios al respecto. Ésto se realiza con el afán de realizar una mejor propuesta de 

inscripción a la Lista. Sin embargo, la Secretaria en el afán de facilitar la  preparación de 

las propuestas de inscripción ayuda a los Estados Parte en: 

 

a) une assistance pour définir les cartes et photographies appropriées et les 

agences nationales où l’on peut les obtenir ;  

b) des exemples de propositions d’inscription réussies, de gestion et de 

dispositions législatives ; 

c) des conseils pour proposer l’inscription de différents types de biens 

comme les paysages culturels, les villes, les canaux et les routes du 

patrimoine. 

d) des conseils pour les propositions d’inscription en série et 

transfrontalières.92 

 

                                                            
92 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). op. cit, pp. 42‐43. 
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 Las propuestas de inscripción a la Lista se evalúan por su contenido y no por la 

apariencia. Por lo tanto para que una propuesta se considere completa debe contener los 

siguientes requisitos: 

 

1. Identification du bien  

2. Description du bien  

3. Justification de l’inscription  

4. Etat de conservation et facteurs affectant le bien  

5. Protection et gestión 

6. Suivi 

7. Documentation  

8. Coordonnées détaillées des autorités responsables  

9. Signature au nom de(s) l’Etat(s) partie(s)93 

 

  La identificación del bien se refiere a que los límites del bien se encuentren 

claramente definido de cualquier ambigüedad o zona de amortiguamiento en el caso que  

esta exista. Los mapas determinan exactamente el área de agua y/o tierra que se propone 

inscribir a la Lista. Los mapas topográficos publicados oficiales y actualizados indican la 

situación del bien, en caso que éstos existan facilitan la identificación. La propuesta se 

considera incompleta si no se incluyen los límites claramente definidos. La descripción del 

bien incluye un resumen de su historia y evolución del bien. Los componentes indicados en 

los mapas son descritos e identificados en ese espacio. En el caso de los bienes en serie se 

                                                            
93 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). op. cit, p. 43. 
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describen cada uno de sus componentes. La historia y la evolución se relacionan en cómo el 

sitio ha logrado su forma actual y los cambios trascendentales que haya experimentado. 

Esta información proporciona datos que respaldan y argumentan los criterios de Valor 

Universal Excepcional así como las de integridad y/o autenticidad. 

 En la sección de la justificación de la propuesta de inscripción se muestran los 

criterios por los cuales es basada la propuesta de inscripción. Además se incluye 

argumentación acerca de cada criterio sobre el cual se ha basado. El Estado Parte también 

provee un análisis comparativo. Este se refiere a una comparación respecto a otros sitios 

similares incluidos en la Lista o no. Este análisis refleja la importancia del bien y los 

motivos por los cuales debe ser incluido en la Lista. En este apartado también se integra la 

declaración sobre la integridad y/o autenticidad. En la sección sobre el estado de 

conservación y los factores que afectan al bien informa sobre el estado actual del sitio. Esto 

envuelve el estado físico y las medidas de conservación que se han llevado a cabo sobre él. 

Además encierra los factores que afectan al bien, tales como las amenazas que afectan la 

preservación. Esta información es imprescindible para la supervisión del estado de 

conservación del bien en el futuro. 

 La quinta sección advierte las medidas legislativas, reglamentarias, contractuales, de 

planificación, institucionales y/o tradicionales más pertinentes para la protección del sitio. 

Además recoge un análisis exhaustivo del funcionamiento práctico de esta protección, la 

gestión. La gestión habrá de ser apropiada o se habrá de apropiar otro sistema. La gestión 

garantiza la implementación efectiva de sistema en marcha o del propuesto. La información 

detallada sobre el sistema de gestión habrá de presentarse en inglés o francés. La 

supervisión mide y evalúa el estado de conservación del sitio. Juntamente, las amenazas 

que presenta, las medidas de conservación, la frecuencia de los exámenes y las autoridades 
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que realizan dichos exámenes. En cuanto a la documentación, ésta justifica la propuesta de 

inscripción. A pesar de esto, se presentan fotografías, diapositivas de 35 mm, un inventario 

de imágenes y un formulario de autorización de reproducción. El texto de la propuesta se 

transmite por dos vías, la impresa y la electrónica a través de un CD-ROM o disquette. 

 Finalmente se facilitan los datos detallados necesarios para establecer contacto con 

las autoridades competentes. La propuesta de inscripción concluirá con la firma original del 

funcionario autorizado a firmarla en nombre del Estado Parte. Se entregan dos ejemplares 

de propuestas de inscripción si el bien es de carácter cultural y tres ejemplares si el sitio es 

forma natural. Si los bienes son mixtos o paisajes culturales se entregan cuatro ejemplares. 

A patir de 1992 el concepto de Paisaje Cultural fue ingresado para equilibrar la naturaleza 

de los sitios en la Lista.94 Estos bienes representan las obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del 

tiempo. El asentamiento se ha hecho de una manera en la cual la armonía de la acción 

humana y la naturaleza han creado un paisaje de belleza excepcional.“Construire, c’est 

collaborer avec la terre: c’est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera 

modifie a` jamais.”95 

 Por otro lado, la situación del sitio puede ser de dos maneras. Se puede localizar en 

el territorio de un único Estado Parte o en el territorio de los Estados Parte interesados que 

comparten frontera. A este tipo de sitio se le denomina transfronterizo. En este caso los 

Estados Parte establecen un comité de gestión conjunta o un organismo similar. Además se 

puede proponer la extensión de un sitio, en la cual éste puede convertirse en un bien 

transfronterizo. Existe otro caso, como el de los bienes en serie. Estos se refieren a los sitios 

                                                            
94 Tijana Rakic. (2007). “World Heritage: Issues and debates”, en: Tourism. Vol. 55 Issue 2, p. 3. 
95 Mechtild Rössler. (2006). “World Heritage cultural landscapes: A UNESCO flagship programme 1992 – 
2006”, en: Landscape Research. Vol. 31 Issue 4, p. 8. 
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con el mismo grupo histórico-cultural o la misma característica de una zona geográfica. 

Igualmente se puede incluir a los sitios con la misma formación geológica, geomorfológica, 

la misma provincia biográfica o el mismo tipo de ecosistema. En 1997 fueron declarados 

Patrimonio Mundial los Pirineos-Monte Perdido. Además de ser una frontera natural entre 

Francia y España son ejemplo de un sitio en serie. Igualmente de ser un sitio en serie por 

pertenecer a ser un conjunto de sistema montañoso es ejemplo de un paisaje cultural.96 

 Una vez que la información de las propuestas de inscripción han sido recibidas, la 

Secretaría emite un recibo que las candidaturas se encuentran completas. Más tarde la 

Secretaría transfiere la propuesta de inscripción a los organismos consultivos para su 

evaluación. No obstante, la Secretaría puede solicitar cualquier información 

complementaria que los organismos consideren pertinente. La Secretaría en cada sesión del 

Comité, presenta una lista con todas las propuestas de inscripción que considera completas 

e incompletas. Una propuesta sigue un ciclo de procedimiento, desde la presentación hasta 

la decisión por parte del Comité. Dicho siglo suele tener una duración de un año y medio, 

desde la presentación en febrero del año 1 hasta la decisión en junio del año 2. 

 La evaluación de la propuesta de inscripción por parte de los órganos consultivos 

examina si el sitio posee un Valor Universal Excepcional. Igualmente si contiene las 

condiciones de integridad y/o autenticidad, así como los requisitos de protección y de 

gestión. La evaluación de los bienes culturales es por parte del ICOMOS. La evaluación de 

las propuestas de sitios naturales es realizada por la UICN. Los sitios mixtos los evalúa 

conjuntamente el ICOMOS y la UICN, mientras que los Paisajes Culturales es el ICOMOS 

                                                            
96 Union Mondiale pour la Nature. (1997). World Heritage Nomination ‐ IUCN Technical Evaluation 
Pyrénées ‐ Mont Perdu (Spain/France). UICN: Suisse, pp.2‐3. 
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en consulta de la UICN. A petición del Comité o si fuese necesario se pueden realizar 

estudios temáticos para evaluar los bienes candidatos. Son casos de estudios que realizan 

los organismos consultivos a diversos tipos de sitios. Esta solicitud de información es 

pedida antes de la declaración. Eventualmente, un Estado Parte puede retirar una propuesta 

de inscripción presentada previa a la sesión del Comité donde se habría de evaluar el bien. 

El retiro de una propuesta se comunica por escrito a la Secretaría exponiendo su intensión. 

Sin embargo el Estado puede volver a presentar esa propuesta posteriormente. 

 El Comité del Patrimonio Mundial decide si un bien debe ser integrado o no en la 

Lista del Patrimonio Mundial. Igualmente decide si debería diferirse o si su candidatura 

debe ser devuelta. El hecho que el Comité orientado por los organismos consultivos decida 

incluir un bien en la Lista implica una declaración. La declaración es para expresar que el 

sitio contiene un Valor Universal Excepcional. Además ésta justifica los criterios por los 

cuales fue inscrita así como valora las condiciones de integridad y/o autenticidad. 

Juntamente, incluye las medidas de protección y gestión actuales. La declaración sirve de 

igual forma para la protección y la gestión del sitio en el futuro. Es así como a través del 

proceso de gestión para que un bien sea considerado Patrimonio Mundial se preserva la 

historia cultural y natural de la Humanidad. En suma, gracias a un buen proceso de 

inscripción de un sitio, año con año se integran nuevos sitios a la Lista del Patrimonio 

Mundial. 

  

 

 


