
 

 

Capítulo 3. Retos en la preservación del Patrimonio Natural y Cultural de la 

Humanidad. 

 

3.1. Desafíos en la realización de la lista indicativa de los Estados Parte. 

El Patrimonio de la Humanidad a través del tiempo ha tenido una serie diversa de 

amenazas. Estas amenazas no solo han sido de carácter externo sino también de manera 

interna se ha presentado grandes retos. No obstante los retos que conciernen al Patrimonio 

de la Humanidad tienen sus inicios desde el comienzo de la realización de las listas 

indicativas. Esto es considerado un problema puesto que ahí el primer filtro para que un 

sitio llegase a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. La lista indicativa como antes se ha 

mencionado contiene los sitios que de acuerdo con cada Estado Parte merecen ser 

declarados Patrimonio Mundial. Sin embargo, puede existir un sesgo cultural debido a una 

representación nacional. La UNESCO ha aconsejado a los Estados Parte a diversificar la 

Lista de acuerdo con los diversos criterios de Valor Universal Excepcional. No obstante, la 

representación geográfica es un factor que se ha tomado muy en cuenta. Es ahí, en 

equilibrio  y la representatividad de la lista indicativa en donde inicia el primer reto. 

 A partir de la creación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural el primer reto fue que diversos países se integrasen a la lista de los Estados Parte. 

Posteriormente, cuando la lista de los Estados Parte había comenzado a ascender la Lista 

del Patrimonio Mundial había ascendido proporcionalmente. Las características geográficas  

y la diversidad cultural mundial se habían empezado a cubrir rápidamente. No obstante, 

“the committee was constantly concerned with two recurrent issues; namely, maintaining 

an appropriate balance between cultural and natural properties and assuring that the list 
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would contain those very remarkable sites that everyone would expect to be there, while 

being fair to all cultures.”97 Es a partir de entonces que la representación geográfica, 

cultural y natural había comenzado a ser un reto para el Comité del Patrimonio de la 

Humanidad. Sin embargo, este reto aún se encuentra presente y es preciso tomar medidas 

que sofoquen estas deficiencias. 

En un país tan grande como México, Alemania, la Federación de Rusia, India o la 

República Popular de China, puede ser un problema la representación geográfica. Es un 

problema puesto que los patrimonios nacionales naturales y culturales se encuentran 

distribuidos proporcionalmente en el Estado Parte. Esto puede generar un problema puesto 

que la identidad cultural o natural regional puede quedar sub-representada. Esta sub-

representación puede general conflictos políticos internos. Puesto que los gobiernos 

regionales o locales que cuenten con más bienes patrimonios nacionales naturales o 

culturales habrán de tener un peso político mayor. Asimismo, postular sitios de regiones 

sub-representadas con bienes en la Lista sub-representados puede traer inconformidad por 

parte de otras regiones con mayor número de patrimonios nacionales. Dicha inconformidad 

es debido a que se está limitando a ciertas regiones de diversos países poner a sus 

patrimonios nacionales en la lista indicativa. En el caso de México el norte del país está 

habitado principalmente por las regiones naturales de la estepa y el desierto.  

La geografía, es un factor importante en la nominación de los sitios candidatos a la 

lista indicativa. Puesto que la diversidad tanto cultural como natural se encuentra más 

restringida en unas zonas que en otras. Desde el hecho que los asentamientos humanos son 

menores en las regiones de la estepa que en las regiones subtropicales del país localizadas 

                                                            
97 Michel Batisse. (1992). op. cit, p.5 
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en el sur. No obstante, la lista indicativa ha incluido sitios que provienen del norte de 

México que ahora son Patrimonio Mundial. Ejemplo de esto es la declaración como 

Patrimonio Natural de la Humanidad las islas y áreas protegidas del Golfo de California en  

año de 2005. No obstante existe un gran número de sitios arqueológicos en México que aún 

no se encuentran en la lista del Patrimonio Mundial. México cuenta con 106 zonas 

arqueológicas, no obstante sólo siete son Patrimonio Cultural. En el área de Mesoamérica 

en México se asentaron las más importantes culturas prehispánicas a diferencia de 

Aridoamérica. En Mesoamérica florecieron grandes civilizaciones prehispánicas desde los 

olmecas, los mayas, pasando por los mixtecos-zapotecos, totonacas hasta los toltecas y 

aztecas. No obstante hay sitios como Yaxchilán (Anexo 8) y Bonampak (Anexo 9) en 

Chiapas legado de la civilización Maya que aún no han sido considerados como Patrimonio 

Mundial. 

Definitivamente, en la lista indicativa existe un enorme sesgo cultural. El 

patrimonio arqueológico está sobre representado en la lista indicativa como en la Lista del 

Patrimonio Mundial. A pesar de esto, en México existen diversos sitios arqueológicos de 

gran importancia histórica-cultural que aún no han figurado en la lista indicativa. Por lo 

consiguiente, este sesgo cultural está afectando que varias ciudades arqueológicas no estén 

declaradas Patrimonio de la Humanidad. El hecho de que México contenga demasiados 

sitios arqueológicos a diferencia de otros países no debería ser una razón de exclusión de 

éstos a la Lista. La estrategia de la UNESCO en cuanto al equilibrio de la lista debería 

modificarse. Una manera de solucionar el problema sería diversificar aún más las 

categorías de la Lista del Patrimonio del Humanidad. El aspecto cultural debería 
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desmembrarse y formarse una nueva categoría donde exclusivamente incluya sitios 

arqueológicos.  

De acuerdo con la naturaleza cultural de los Estados Parte, una opción más sería la 

categoría de edificaciones y monumentos religiosos en donde Europa estaría de gran 

manera representada. No obstante, no se descartarían los demás continentes, ya que del 

mismo modo contienen manifestaciones arquitectónicas religiosas. Otra categoría que 

habría de incluirse habría de ser la de monumentos y edificaciones donde la ciencia y la 

tecnología moderna hayan de estar presentes. Estas inclusiones habrían de hacer que en la 

realización de la lista indicativa no existiesen problemas de representatividad cultural. De 

esta manera, no habría de haber problemas en la integración de sitios a la Lista por la sobre 

representación de sitios arqueológicos o de carácter religioso. “Obviously, there can be no 

mathematical equation to compare civilizations of the past or features of nature; nor can 

each country demand a share of sites because the locations of the sites are the chance 

products of history and geography: Italy will necessarily have more cultural wonders, and 

Canada will have more natural ones98.” 

La representación de bienes naturales en la lista indicativa también cuenta con 

problemas. A pesar de que México tiene un extenso territorio de área naturales protegidas, 

cuenta con un déficit tanto en la lista indicativa como en la Lista de Patrimonio Mundial.  

En la lista indicativa México cuenta con siete sitios naturales mientras que en el rubro 

cultural contiene veinte bienes. A pesar de ésto, no existe una buena representación de 

sitios naturales en la lista. Puesto que México cuenta con 23,048,994 millones de hectáreas 

                                                            
98 Michel Batisse. (1992). op. cit. p. 10. 
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con 164 áreas naturales protegidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas se encuentran catalogadas de la siguiente manera: 

 

i. Reserva de la Biósfera. 

ii. Parques Nacionales. 

iii. Monumentos Naturales. 

iv. Áreas de Protección de Recursos Naturales. 

v. Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

vi. Santuarios. 

vii. Otras categorías.99 

 

Dentro de todos los 164 sitios en se encuentran en estas categorías, solo siete se 

encuentran en la lista indicativa para ser candidatos a Patrimonio Mundial. Sin embargo, la 

falta de representatividad es aun mayor con respecto a la relevancia de las categorías de la 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México. Las reservas de la biósferas son 

aquellas áreas naturales que contemplan uno o más ecosistemas no alterados por el ser 

humano. En dichas áreas habitan diferentes especies representativas de la diversidad 

nacional. Esta diversidad circunscribe especies endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. A partir de esto, existen 38 sitios Reservas de la Biósfera, de los cuales siete se 

encuentran localizados en el estado de Chiapas. Por lo tanto Chiapas es el estado quien 

tiene más Reservas de la Biósfera a nivel nacional. Igualmente, Chiapas alberga 19 Áreas 

                                                            
99 Comisión Nacional de Áreas Protegidas México. (2008). ¿Qué son las Áreas Naturales Protegidas?, 
consultado el 26 de abril de 2008, disponible en: http://www.conanp.gob.mx/q_anp.html 
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Naturales Protegidas, las cuales abarcan seis de las siete categorías100. En suma, Chiapas 

sólo cuenta con dos candidaturas en la lista indicativa y no cuenta con ningún sitio 

Patrimonio Natural de la Humanidad.  

A pesar que Palenque (Anexo 10) fue nombrado Patrimonio Mundial, ha logrado 

convertirse por los criterios culturales y no por los naturales. La recomendación del 

ICOMOS ante el Comité del Patrimonio Mundial ha sido “que le bien culturel proposé soit 

inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial  au titre des critères i, ii, iii, iv101.”Es a partir de 

esta desigualdad que existe una brecha entre la representatividad en la lista indicativa y la 

procedencia los sitios naturales. Existe también una desigualdad en la representación de la 

Lista de Patrimonio Natural de la Humanidad en México a pesar de contar con los bienes 

que pudiesen ser sujeto de esta nominación. Es por esto que de igual forma se habrían de 

incluir nuevas categorías a la Lista del Patrimonio Natural. Una categoría pudiese incluir 

únicamente y exclusivamente Reservas de la Biósfera del Mundo. Igualmente, Parques 

Nacionales pudiesen ser incluidos  y por otro lado los Santuarios naturales.  

El hecho de que existan nuevas categorías en la Lista del Patrimonio de la 

Humanidad podría situar a sitios de Valor Excepcional en la Lista. Del mismo modo, esto 

habría de generar que más sitios pudiesen ser candidatos a la lista indicativa. Igualmente, el 

hecho de que existan más candidatos a la lista indicativa, habría de hacer de esta lista 

mayormente representativa en relevancia tanto natural como cultural. De esta forma no 

habrían de haber limitantes en la nominación por el hecho de que las categorías se 

ampliarían aún más. El Comité recomienda que preexista representación geográfica por 
                                                            
100 Comisión Nacional de Áreas Protegidas México. (2008). Reservas de la Biósfera, consultado el 26 de abril 
de 2008, disponible en: http://www.conanp.gob.mx/q_anp.html 
101 Conseil International des Monuments et des Sites. (1987). Evaluation Liste du Patrimoine Mondial No. 
411. UNESCO: Paris, p. 4. 
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parte de los Estados Parte. Sin embargo hay que tomar en cuenta que esto no se opone a 

que sitios que merecen estar en la lista indicativa no estén integrados todavía. México con 

el inventario de bienes antes descrito tiene menos bienes Patrimonio Mundial. Por el lado 

contrario España e Italia que son de menor extensión territorial, ocupan los primeros 

lugares en los Estados Parte con bienes Patrimonio Mundial Natural y Cultural. 

Uno de las limitaciones para que un bien sea Patrimonio Mundial es el estado de 

conservación del sitio. Esto se refiere a la integridad del bien que habrá de ser propuesto a 

la lista indicativa. Algunas veces el estado de conservación de centros y barrios históricos, 

edificaciones religiosas, sitios arqueológicos o áreas naturales no presentan condiciones 

óptimas de autenticidad. Esta deficiencia es debido a la falta de compromiso por parte de 

los diferentes niveles de gobierno. Las autoridades locales, estatales y federales deberían 

reforzar su labor en conjunto con las diferentes organizaciones nacionales que están ligadas 

con el Patrimonio Mundial. En México estas instituciones son la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y la Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Una labor en conjunto de 

autoridades gubernamentales y dichas instituciones, harían que sitios que sitios de 

arqueológicos, arquitectónicos y naturales se conserven en buenas condiciones. 

Los organismos gubernamentales varían. Cada país tiene su propia estructura 

administrativa que da lugar a organismos con nombres y funciones diferentes para cada 

nivel interestatal. Los organismos referenciados en el caso del Reino de España son las 

siguientes. El Instituto del Patrimonio Histórico Español, la Federación Española de 

Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. 

La Asociación Profesional de Arqueólogos de España y la Asociación Española para la 
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Gestión del Patrimonio Cultural son organizaciones profesionales a nivel Estado. En este 

mismo nivel se encuentran organizaciones privadas para la misma causa son Hispania 

Nostra y Amigos de los Museos por mencionar algunos. En el nivel regional o autonómico 

por ejemplo en Cataluña se localiza la l'Associació d'Arxivers de Catalunya y la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi en el país Vasco102. El resultado de un buen trabajo en conjunto da 

como resultado políticas que alentaran que los bienes candidatos o sitios Patrimonio de 

Mundial tenga un buen estado de conservación. 

Una de las causas por la cual las condiciones físicas del bien natural y cultural es 

debido a que existe la falta de un plan de manejo a cinco, diez, veinte años. Es decir a corto, 

mediano y largo plazo que asegure la conservación del bien. Un plan de manejo es un 

sistema de gestión que adapta a las amenazas que pudiese incurrir el patrimonio. Aunque 

no es un requisito para que un sitio llegase a ser un Patrimonio de la Humanidad el Comité 

pretende incluirlo como un requisito más en la nominación. El plan de manejo habría de 

ayudar que los sitios naturales y culturales se conservasen de manera óptima. Esta 

conservación podría incluir desde formas tradiciones de conservación hasta nuevas técnicas 

de restauración y conservación. México junto con otros países del viejo contiene han sido 

las primeras escuelas de restauración y conservación del bienes culturales. “La inscripción 

del sitio al Patrimonio Mundial otorga la protección universal del Valle de Tequila, acción 

que está sustentada en el Plan de Manejo que se concluyó el año pasado y en el cual se han 

                                                            
102 Jordi i Tresserras. (2001). op. cit, p. 84. 
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determinado las acciones a desarrollar en materia de conservación, restauración y 

utilización adecuada y sustentable de la zona103.” 

Finalmente, hay que tomar en cuenta que las listas indicativas que cada Estado Parte 

presenta es decisión de la Comisión Nacional de Cooperación con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta comisión toma en cuenta 

las propuestas que provienen de los gobiernos regionales y éstos a su vez de los gobiernos 

locales. Por lo tanto, son los gobiernos in situ de donde emanen las propuestas. Por lo 

consiguiente las instancias estatales u otras instituciones deberían de alentar las propuestas 

de los sitios que no se encuentra en la indicativa. Verazmente es un compromiso que los 

gobiernos deberían cumplir con la zona posible candidata. No obstante, este compromiso 

habría de hacer que las nominaciones llegasen a la CONALMEX en el caso de México y 

definitivamente en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.  

Sin embargo el gobierno local o estatal podría tener carencias de instituciones de 

enseñanza, salud o de infraestructura. Estas carencias tendrían que sofocarse antes de que 

se le preste la atención adecuada a los problemas de restauración y conservaciones de 

bienes culturales y naturales. En el afán de que Estado Parte incremente sus ingresos para 

destinarlos a diversas causas, indirectamente podría provocar un problema al patrimonio. 

Los Estados Parte se han servido de la industria del servicio como un eje económico para 

recabar recursos monetarios para destinarlos a la preservación de áreas culturales y 

naturales. Sin embargo, la industria del servicio, en específico la industria turística el 

algunos casos ha representado una amenaza al patrimonio. Innegablemente el turismo ha 

                                                            
103 Presidencia de la República de México. (2006). Nombra UNESCO a Tequila, Jalisco, Patrimonio Mundial, 
consultado el 26 de abril de 2008, disponible es: 
http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/?contenido=25966&pagina=61 
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generado ingresos a la causa, mas cuando no se hace de manera sustentable puede atentar 

en contra del patrimonio. Son las razones por la cuales la preservación de sitios naturales y 

culturales ha sido todo un reto de carácter social, político, económico, ambiental y cultural. 

La República de India, que es también considerada como subcontinente por su 

extensión territorial prominente, contiene sitios de gran importancia que aún no han sido 

considerados Patrimonio Mundial. Al igual que México contiene un vasto territorio de 

áreas tropicales, sin embargo, cuatro son los sitios Patrimonio Natural que alberga. El fuerte 

de Kalinjar es uno de los sitios de gran importancia cultural y aun no se encuentra en la 

Lista. Localizado en el norte del subcontiente, el fuerte de Kalinjar representa el orgullo de 

la historia de la India. El fuerte es legado de la dinastía de los Chandelas edificado en el 

siglo VII D.C. El sitio es único en su tiempo y su belleza arquitectónica es inigualable al 

resto de los monumentos en el país. El fuerte ha sido construido en lo alto de una colina de 

más de 300 metros de altura rodeada de escarpaduras. Su ubicación orográfica hizo que 

templos como Neelkanth Mahadev fueron conservados a pesar de las invasiones 

musulmanas provenientes de Afganistán. 

El templo de Neelkanth hace referencia a la divinidad de Shiva, símbolo importante 

en la religión Hindú. La entrada del templo se asemeja a una cueva, la cual ha sido 

esculpida sobre piedra rocosa. Para ingresar al templo se recorre un pasillo con pilares 

esculpidos de una sola roca104. Los Chandela además de ser amantes de la arquitectura y la 

decoración en el ámbito militar jugaron un papel importante. El fuerte es un ejemplo 

espectacular de la arquitectura militar chandela. Alrededor de la edificación se localizan  

                                                            
104 India for world. (2008). Kalinjar Fort, consultado el 13 de mayo de 2008, disponible en: 
http://www.indiavisitinformation.com/indian‐culture/indian‐monument/Kalinjar‐Fort‐in‐india.shtml 
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figuras esculpidas en las paredes de los templos que representan la vida militar de la época. 

Además las diversas almenas entremezcladas con puertas fortificadas han hecho que el 

fuerte sea un símbolo del éxito militar de los Chandela. El fuerte además contiene en el 

subterráneo cisternas de agua que representaron parte del éxito militar y son símbolo de la 

tecnología utilizada en la época. Indudablemente el fuerte de Kalinjar representa un 

símbolo de la historia militar de la India así como el esplendor de las edificaciones hindú. 

 Los mosaicos ancestrales de Zeugma a orillas del río Eúfrates, son un ejemplo de 

cómo un lugar que podría ser Patrimonio Cultural de la Humanidad no lo ha sido. Zeugma 

no ha sido declarado Patrimonio Mundial no sólo porque no está integrado en la Lista 

indicativa, sino porque no cuenta con la condición de integridad. No se ha reunido este 

requisito debido a gran parte de la villa fundada 300 años A.C. por un general de Alejandro 

Magno, está bajo las aguas del río. La creación de la presa Birecik en la década pasada ha 

sido justificada debido al abastecimiento de agua de dos ciudades aledañas a Zeugma y a la 

irrigación de los campos de la zona. No obstante las primeras excavaciones se hicieron 

cuando la creación de la presa había comenzado a inundar la zona de Zeugma. La 

investigación arqueológica había comenzado ser importante debido a los hallazgos 

encontrados en la zona anteriormente105. Es a partir de dichos hallazgos que Zeugma 

retoma un lugar importante en la historia de la humanidad. 

  Zeugma toma en ese nombre ya que en griego significa puente o lazo.  Esta ciudad 

era el paso entre el mediterráneo y el reino de Antioquía con el medio oriente hasta el 

lejano oriente. En Zeugma se localizaban portones, que eran puentes flotantes de madera 

                                                            
105 Zeugma. (2008). History of the excavations, consultado el 15 de mayo de 2008, disponible en: 
http://www.zeugmaweb.com/zeugma/english/engindex.htm 
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los cuales eran sostenidos por barcos. Por lo tanto ha sido una ciudad con una importancia 

cultural de gran relevancia, ya que se localizaron al inicio griegos, luego romanos, el 

imperio Bizantino y así consecutivamente. Por lo tanto, ha sido una ciudad que desde 

siempre ha sido habitada por diversas culturas y civilizaciones. Debido a su importancia 

militar se ha encontrado la colección más grande del mundo de escudos militares romanos, 

que anteriormente lo ocupaba Creta. Esto se debe a que la cuarta Legión del imperio 

Romano se había establecido en Zeugma. Los escudos eran símbolos de importancia para la 

comunicación en el comercio. Éstos representaban la densidad de la mercancía, la 

procedencia, entre otros, además eran utilizados en pergaminos. 

 Dentro de los mosaicos de mayor importancia encontrados fue el de la boda del dios 

Dionisio y Ariadna (Anexo 12). Dionisio era el dios del vino, de la agricultura, de la 

fertilidad y de las uvas. Por otro lado, Ariadna representaba la fertilidad en Creta. Cabe 

destacar que gran parte de estas piezas fueron robadas. Pese a esto, en las primeras 

excavaciones fue encontrado en una terraza de una villa romana, donde la superficie estaba 

ocupada por un gran mosaico (Anexo 13). Dicho mosaico también fue una parte robada, 

que posteriormente se encontró en Houston en los Estados Unidos. Gracias al ministro de 

cultura de Turquía pudo ser reclamado y regresado junto con el resto de las piezas. 

Actualmente los mosaicos se encuentran en el museo de Gaziantep, poblado cercano a 

Zeugma106. Desafortunadamente la presa ha cubierto gran parte de lo era Zeugma y las 

excavaciones han sido detenidas. No obstante sería un gran reto reconstruir las villas 

romanas donde originalmente se localizaban.  

                                                            
106 France Diplomatie. (2008). Misión arqueológica de Zeugma ‐ medio valle del Éufrates, consultado el 20 de 
mayo de 2008, disponible en : http://www.diplomatie.gouv.fr/es/accion‐
francia_217/arqueologia_400/apuntes‐arqueologia_401/antiguo‐oriente_404/turquia‐
zeugma_1610/index.html 
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 La ciudad gemela que se localizaba al otro costado del Éufrates, actualmente se 

encuentra bajo el agua. Zeugma se encuentra parcialmente inundada ya que se localiza en 

las laderas de una colina. Los restos de lo que había sido una cuidad romana que se había 

ubicado en la colina podrá ser explorada todavía. A pesar de esto, cerca de 300 personas 

fueron reubicadas, debido a la inundación de pueblos en las orillas del río. Es muy posible 

que aun se encuentren mosaicos debajo del agua, ya las villas donde se localizaban habían 

sido enterradas. No obstante lo que se ha encontrado se encuentra en un museo que no está 

in situ. Ésto hace que el valor del sitio per se sea desvirtuado, puesto que las villas 

originales ya no se encuentran y lo que ha sido rescatado ha sido llevado a un museo en 

otro lugar.  

El gobierno de Turquía ahora ha declarado la zona de Zeugma importante para la 

arqueología, no obstante no es posible seguir con la excavación por el agua. La 

reconstrucción de las villas romanas debería llevarse a cabo a través de un plan de acción 

del gobierno turco. Por lo que estás no serían autenticas, la reconstrucción de la arquitectura 

habría de servir como el museo que resguarde los mosaicos, estatuas y demás bienes que se 

han encontrado. De modo que reubicar de forma original los bienes que han sido 

encontrados habría de servir de una mejor forma para que pudiese ser candidato a 

Patrimonio de la Humanidad. Además hay que tomar en cuenta que si los bienes 

encontrados en Zeugma son expuestos en un museo como entes independientes, se perdería 

gran parte de la integridad y autenticidad del sitio de Zeugma. Reconstruir la cuidad 

ancestral de Zeugma con los bienes originales harían de Zeugma un sitio de Valor 

Universal Excepcional. No obstante, los bienes que han sido encontrados per se, ya tienen 

dicho valor, sin embargo no podría ser sujeto de Patrimonio de la Humanidad bienes 
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aislados e independientes en un museo. Habría que hacer lo posible por recrear el ambiente 

histórico único que pocos lugares en el mundo han sido anfitriones. 

    

3.2. Problemas en los bienes de la Lista del Patrimonio de la Humanidad. 

El hecho en que existan bienes en la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural no 

asegura que las amenazas estén completamente resueltas. Uno de los problemas principales 

que presentan los bienes ya incluidos en la Lista es la tenencia del suelo. La tenencia de la 

tierra ya que las áreas contiguas a los bienes Patrimonio de la Humanidad son privados. En 

el caso de las áreas adyacentes de sitios de carácter cultural como Palenque, Toledo, 

Venecia, Machu-Pichu por mencionar algunos han sido motivo de fricciones. Puesto que el 

hecho de que el suelo adyacente sea privado por fuerza debe haber un trabajo consensuado. 

La negociación habría de ser por parte de las autoridades interesadas en las zonas contiguas 

o de amortiguamiento para la preservación del lugar y por otro lado los dueños de las 

tierras. La zona de amortiguamiento es parte de un excelente plan de manejo ya que es la 

zona que rodea el bien. En el evento de una amenaza habría de poder representar una forma 

de protección para el Patrimonio Natural y Cultural. 

 Una de las amenazas del Patrimonio Natural y Cultural es el crecimiento desmedido 

de la población. Esta amenaza es recurrente, puesto que los sitios Patrimonio Natural y 

Cultural se encuentran ubicados cerca de poblaciones de diferente magnitud. Este 

crecimiento desmedido de la población ha amenazado la extensión territoriales de selvas 

tropicales, bosques de coníferas, praderas, selvas y sabanas que incluye al Patrimonio 

Natural. Del mismo modo, ha provocado que hallazgos arqueológicos sean reubicados y 
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ante todo que la imagen visual de barrios y centros históricos pierdan su belleza y per se su 

Valor Excepcional Universal. Si las instituciones que velan por la preservación del 

Patrimonio Mundial hubiesen adquirido todas las zonas de amortiguamiento se hablaría de 

la compra de una gran extensión territorial del Estado Parte. No obstante si el Estado Parte 

se llegase adjudicar todas las zonas adyacentes al Patrimonio Mundial no segura que lo 

habrá de proteger. Puesto que cada Estado Parte tiene intereses propios y no existe una 

instancia legal internacional que los obligue, ya que la anexión a la Convención es 

voluntaria. 

 Italia ha sido uno de los países que encabeza la Lista del Patrimonio Mundial. Sin 

embargo ha subestimado la misión que tiene Italia como Estado Parte de la Convención. 

Incuestionablemente cualquier persona que ha viajado a este país de los Apeninos ha 

podido apreciar el sentido del porque se le denomina el bel paese. Pese a ésto, Italia no ha 

estado preocupándose por salvaguardar y conservar los grandes tesoros que la historia de la 

civilización etrusca, griega y romana le ha heredado. Por ello existen algunos lugares 

declarados Patrimonio de la Humanidad que se cierne la amenaza por perder el Valor 

Excepcional Universal. El caso Italiano está representado por la edificación de 

construcciones que no contienen una armonía con el resto del ambiente arquitectónico, 

artístico y cultural. Es lamentable que la presencia de Italia en Lista sea proporcional a la 

negligencia que ha presentado ante el resguardo del Patrimonio Mundial107. 

  Existe el peligro de que algunos sitios Patrimonio de la Humanidad de la República 

Italiana ingresen a la Lista en Peligro. La Isla Eolia de Lipari o la Ciudad de Vicenza y la 

                                                            
107 Sanna Paulik. (2006). La UNESCO hace saltar la alarma por el escaso cuidado prestado al patrimonio 
cultural italiano, El Mundo, consultado el 24 de abril de 2008, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/14/cultura/1158245512.html  
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Villa de Palladio (Anexo 14) en Venecia podrían ser eliminadas de la Lista del Patrimonio 

de la Humanidad. En esta última se ha temido la construcción de una autopista, la cual 

alteraría toda la armonía del ambiente de la arquitectura romana clásica de apariencia única. 

El trabajo de Andrea Palladio en la Villa ha sido un trabajo inspirado en un estilo 

arquitectónico característico del Palladianismo. Las construcciones por Palladio han sido 

definitivamente una influencia en la arquitectura neoclásica, puesto que Palladio había 

tenido gran admiración por lo clásico. Las villas hechas por Palladio reflejan como el arte 

de un solo hombre pudo ser expresado en todo el ambiente urbano de la región que 

mundialmente ha sido reconocido108. Habría de ser una pena que este lugar tan maravilloso 

se perdiese a causa de la construcción de una vía rápida de comunicación terrestre. 

 La región del Véneto no sería la única que ha encontrado amenazada en la 

República Italiana. La Costa Amalfitana podría incurrir en un riesgo de la destitución del 

nombramiento de Paisaje Cultural dentro del Patrimonio Mundial debido al turismo en 

masa. El interés por los turistas es debido a “l’environnement nature1 de cette zone est resté 

à la fois vierge et en harmonie avec le produit des activités humaines”109. No obstante las 

obras de arte de la antigüedad como han sido los mosaicos de la Villa del Casale en Sicilia 

se han ido deteriorando cada vez más con el paso del tiempo. La Villa de Casale representa 

la estructura socioeconómica a través del lujo esplendoroso de las villas romanas de esa 

época. Los mosaicos por los cuales se encuentra decorada la villa son los más preciosos 

dentro de todo el mundo romano. La Villa de Casale “i1 s’agit de l’unique structure 

reflétant de façon aussi complète non seulement le mode de vie antique mais aussi un 

                                                            
108 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1993). Liste du Patrimoine 
Mondial Vicence. UNESCO: Paris, p. 15. 
109 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1996). Liste du Patrimoine 
Mondial Côte Amalfitaine (Italie).UNESCO: Paris, p. 4. 
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système économique complexe et constituant une période d’union entre différentes cultures 

du Bassin méditerranéen110.” 

 Indudablemente, uno de los problemas que afrenta Italia es la construcción ilegal de 

edificios en la zona del Valle de Templos en Agrigento, en Sicilia o en el Parque Nacional 

de Cilento en la región de Campania. La zona arqueológica de Agrigento “il s’agit d’un site 

de peuplement grec classique, sur le flanc d’une colline du littoral permettant à la viIle de 

lancer son expansion à partir de l’acropole originelle, actuellement occupée par la ville 

modeme111.” El parque Nacional de Cilento es el resultado de la obra conjunta del hombre 

con la naturaleza. Como las especies naturales y los centros geográficos, los seres humanos 

han encontrado en este lugar puntos de encuentro, de interacción y de fusión. “Le Cilento 

représente le point d’intersection entre mer et montagne, Atlantique et Orient, cultures 

nordique et africaine; il a donné naissance à divers peuples et civilisations et en conserve 

les traces évidentes dans ses caractéristiques distinctives112.” 

 Igualmente, la construcción de edificios legalmente también están causando 

desfigures en el Patrimonio Mundial. De acuerdo con una nota en el periódico la 

Repubblica en uno de los pueblos más bonitos de Luguria, Cinque Terre (Anexo 15) se 

había estado previsto la construcción de 40 chalés con piscinas. No obstante Franco 

Bonanini, Presidente del parque ha declarado lo contrario. Bonanini ha dicho que habrá de 

embellecer las casas del pueblo y que éste se encuentra lejos de perder su título como 

Patrimonio de la Humanidad. Por el contrario, Marco Lisi, alcalde de la ciudad medieval de 

                                                            
110 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1997). Liste du Patrimoine 
Mondial Villa romaine du Casale (Italie). UNESCO: Paris, p. 6. 
111 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1996). Liste du Patrimoine 
Mondial Agrigente (Italie). UNESCO: Paris, p. 6. 
112 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1996). Liste Du Patrimoine 
Mondial Cilento (Italie) [Site Mixte]. UNESCO: Paris, p. 12. 
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San Gimignano en la región de bellísima de la Toscana ha asegurado tener problemas. 

Continuamente ha habido acusaciones del hecho que la ciudad medieval se está degradando 

paulatinamente debido al turismo en masas. Hay que destacar que esta degradación de la 

ciudad medieval se trata de únicamente de 10 días durante la Semana Santa ya que el resto 

del año no presenta estas condiciones. 

 En el corazón del paisaje etrusco, San Gimignano se levantan las siluetas 

inolvidables de sus murallas y de sus fuertes muy cerca de Florencia. Conocido como San 

Gimignano de las bellas torres, es un punto de encuentro de la ruta de los peregrinos que se 

dirigían a Roma y regresaban la Vía Francígena. Pese a que era un pequeño pueblo 

medieval estaba habitado por diversas familias poderosas las cuales mandaron a construir 

torres que representan su poderío. San Gimignano alberga torres de hasta 50 metros de 

altura que demuestran el trabajo artístico italiano de los siglos XIV y XV113. Ahora bien, el 

nuevo ministro de interior Alfonso Pecoraro Scanio ha querido enviar al Arma dei 

Carabinieri a los sitios amenazados. El Arma dei Carabinieri es una de las cuatro fuerzas 

armadas del cuerpo del seguridad del Estado italiano que habrá de ir a velar por la 

preservación del Patrimonio de la Humanidad. 

  Conjuntamente, es de vital importancia que los Estados Parte estén realmente 

comprometidos con la preservación del bien, puesto que también existe la posibilidad de 

amenazas imprevistas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura ha expresado su preocupación en abril de 2008 por los daños causados 

en el incendio en el Castello di Moncalieri. Koïchiru Matssura director de la UNESCO ha 

pedido de manera urgente que se lleve a cabo una evaluación acerca de los daños con tal 

                                                            
113 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1989). Liste Du Patrimoine 
Mondial Centre historique de San Gimignano (Italie). UNESCO: Paris, p. 7. 
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que se realice una restauración adecuada114. El Castello di Moncalieri es parte de las 

Residencias Reales de Saboya en la en región de Piamonte, Italia. El Castello di Moncalieri 

forma parte de las villas vacaciones de la Casa de Saboya. Su construcción comenzó hacia 

el año 1100, no obstante no fue hasta los siglos XV- XVIII que se habría de convertir en la 

residencia familiar más importante de la Casa de Saboya. Finalmente, expresa 

materialmente la doctrina absolutista de esa época115. 

 La República Italiana es el país que cuenta con el mayor número de bienes 

Patrimonio Mundial por lo que el turismo mundial es una forma significativa de percibir 

ingresos. En teoría Italia no tendría que tener problemas de carácter financiero en la 

preservación del Patrimonio Mundial puesto que éste contiene gran relevancia en la 

atracción del turismo. No obstante Italia ha presentado amenazas acerca de su mayor capital 

y principal recurso: el arte. En el año de 2005 durante el gobierno de Berlusconi la 

fundación Città Italia ha buscado la manera de resguardar los bienes culturales a través de 

donaciones monetarias. La preocupación de Città Italia se había debido al bajo presupuesto 

para la conservación de los bienes de la Galleria degli Ufizzi. Esta iniciativa se pretende 

que se llegue a expandir a otros países, ya que parte de los fondos proviene de diversos 

países. Si el problema se llegase a agudizar se correría el peligro de cerrar galerías, museos 

y otras atracciones culturales. Es por esto que Berlusconi ha llegado a plantearse ceder 

algunos bienes menores al sector privado. 

                                                            
114 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). UNESCO expresa 
preocupación por daños a castillo Patrimonio de la Humanidad en Italia. Centre d’Actualités de l’ONU, 
consultado el 1 de mayo de 2008, disponible en: http://test2.firefox‐firefox‐
firefox.cn/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=12121&criteria1=Italia&criteria2= 
115 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (1996). Liste Du Patrimoine 
Mondial Résidences de Savoie, (Italie). UNESCO: Paris, p.11. 
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 El hecho de que la iniciativa privada pueda resguardar bienes culturales sería una 

forma original de conservación de acuerdo con algunos habitantes de Italia. El parlamento 

italiano en el 2004 ha aprobado una ley de bienes culturales que permite la compra de 

bienes o monumentos menores. Los bienes culturales sujetos a compra habrán de ser 

aquellos que se encuentre en peligro, que solo el dinero privado podría salvar. Por otro 

lado, historiadores y arqueólogos se han opuesto rotundamente a esta iniciativa. El 

argumento ha sido que las empresas buscan su beneficio económico y la conservación no se 

encuentra garantizada116. En conclusión, al parecer el gobierno de Berlusconi no ha dejado 

otra alternativa. Es por esto, que la sensibilización en la población acerca del valor del 

Patrimonio Mundial es verdaderamente relevante. Debería ser de esta manera, que a través 

de la educación cultural en los Estados Parte, se podría conseguir que sean los ciudadanos 

locales como visitantes los que protejan y contribuyan a la conservación del Patrimonio 

Mundial. “The convention encourages international cooperation to preserve heritage, but it 

doesn't guarantee protection – conflict, poor conservation...117”     

Definitivamente, el financiamiento para la restauración, conservación y ejecutar un 

plan de manejo es límite para la preservación del Patrimonio Mundial. En algunos casos la 

iniciativa privada ha influido a que algunos sitios sean Patrimonio Mundial. En el caso del 

Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila ha contraído un gran 

apoyo por parte de los empresarios tequileros de Jalisco. El Tequila representa un producto 

de gran relevancia en la comercialización a nivel nacional e internacional. El 

reconocimiento de esta zona como Patrimonio Mundial le habría de acreditar un mayor 

                                                            
116 Patrimonio Mundial. (2008). El patrimonio artístico de Italia pide ayuda por su grave deterioro, 
consultado el 1 de mayo de 2008, disponible en: http://www.patrimonio‐mundial.com/italia020905.htm 
117 Doug Alexander. (2002). “World Heritage Still at Risk”, en: Geographical. Vol. 74 Issue 9, p. 15. 
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prestigio a nivel internacional. Al mismo tiempo, el turismo ha sido un eje económico muy 

importante en esta zona. El recorrido turístico Tequila Express ofrece a los turistas un 

recorrido por las zonas agaveras de Tequila principalmente en la Hacienda de San José del 

Refugio ubicada en Amatitán. A través de este viaje, los objetivos principales son: 

 

•Dar a conocer el proceso de producción de nuestra bebida nacional por 

excelencia “El Tequila” en su forma antigua y moderna, 

•Difundir la historia de nuestra música “El mariachi” así como dar a 

conocer la charrería el cual es considerado como nuestro deporte 

nacional,  

•Apoyar a nuevos valores cantantes de canción mexicana, 

•Revivir el tren de pasajeros, 

 •Ser una opción diferente en el turismo de incentivo.118 

  

En este caso, a través de este tipo de recorridos, el visitante conoce el proceso 

ancestral de la fabricación del tequila y la importancia de las zonas agaveras en Jalisco. No 

obstante, es un recorrido que por ser de la iniciativa privada, el costo del acceso no el más 

barato. El costo del acceso al lugar provoca que este Patrimonio de la Humanidad esté al 

alcance de todas las personas. No obstante, es través de estos ingresos de los recorridos que 

ha contribuido a la conservación de la zona. Por lo tanto, el acceso a la cultura se ve 

restringida de alguna forma. Los más famosos museos en el viejo contiene también tienen 

                                                            
118 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. (2008). Historia del Tequila Express la 
Leyenda, consultado el 5 de mayo de 2008, disponible en: http://www.tequilaexpress.com.mx/ 
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un costo alto, y se sirven de este ingreso para conservar sus bienes. Por lo tanto, debería 

haber un equilibrio en este sentido, hasta donde la misión de la empresa o institución es 

difundir la cultura o la de obtener beneficios económicos. El acceso a los sitios Patrimonio 

Mundial no debería ser restringido por el costo de las entradas con tal de sostener el bien. 

Una manera de cómo es posible obtener recursos financieros para la preservación 

del Patrimonio Mundial podría ser la participación del sector privado de una manera 

regulada. Empresas socialmente responsables podrían absorber los gastos de operación  

como forma de filantropía y de esta forma bajar el costo de las entradas. Además, de este 

modo existirían fondos para el sostenimiento del sitio y la preservación del bien. No hay 

perder de vista que el hecho de que en algunos sitios Patrimonio de la Humanidad el acceso 

no es elevado y esto produce que el turismo en masa deteriore el lugar. Por lo que los 

museos in situ son de gran relevancia, puesto que a través de éstos la sensibilidad de la 

importancia del Patrimonio Mundial puede llegar a ser comunicada. “The missions of 

museums are part of a political framework that ensures their social pertinence. The 

development of museums is the direct result of their ability to respond to the issues that are 

produced by societies in evolution119.” 

 El hecho de los turistas de cualquier sector social visiten un Patrimonio de la 

Humanidad debería incluir la visita del museo in situ. La visita del museo en este caso 

proporcionaría datos importantes acerca de porque ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad. De esta forma el turista habrá de ser mucho más consciente acerca de lo que es 

el Patrimonio Mundial representa y de porque está siendo conservado para la civilización 

humana del futuro.“les musées sont responsables vis-à-vis du patrimoine naturel et culturel, 

                                                            
119 Nancy Hushion. (2006). “Editorial”, en: Museum International. Vol. 58, Issue 4, p. 4. 
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matériel et immatériel. Les autorités de tutelle et tous ceux concernés par l’orientation 

stratégique et la supervision des musées ont pour obligation première de protéger et de 

promouvoir ce patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques et financières 

rendues disponibles à cette fin120.”Indiscutiblemente, la participación de los museos e 

instituciones culturales se deberían considerar en la regulación de la participación de la 

iniciativa privada. Una participación comprometida con la preservación del Patrimonio 

Mundial. 

 La lista del Patrimonio es bastantemente amplia entre diversos Estados Parte 

alrededor del mundo y para la salvaguardia de los bienes en la lista se necesita de amplios 

recursos. El presupuesto anual por parte de la UNESCO para los sitios Patrimonio de la 

Humanidad nunca ha sido mayor a $ 4 millones USD. El presupuesto es entre 185 países 

dentro de los cuales se encuentra Afganistán, Iraq, Zimbabue, Congo, Pakistán, Níger, 

Ecuador, Azerbaiyán por mencionar algunos. El hecho de elegir quien se debería de ayudar 

primero sería una tarea fácil. Correctamente se debería ayudar al más necesitado. La 

mayoría de los recursos son destinados a los países pobre de África y lugares que han sido 

dañados por  la guerra o desastres naturales tales como terremotos. En algunos casos las 

organizaciones han hecho tanto alarde a las situaciones de deterioro del sitio que la ayuda 

financiera ha provenido de otro lugar. Afortunadamente la mayoría de éstos sitios no se 

encuentra en una situación desesperada, comoquiera constantemente se encuentran en alto 

riesgo del mal tiempo y de saqueos. Por lo consiguiente, para proveerles dicha protección 

es necesario adquirir muchos fondos121. 

                                                            
120 Conseil International des Musées. (2006). Code du déontologie de l’ICOM pour les musées. ICOM: Paris, p. 
5. 
121 Autor desconocido. (2004). “Ruins on the Rack”, en: Economist. Vol. 371 Issue 8380, p.12. 
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En el año de 2002 la UNESCO había lanzado un proyecto para persuadir al sector 

privado para ayudar en sus esfuerzos de conservación. Pero hasta ahora el proyecto se ha 

desarrollado muy poco y no necesariamente debido a que las empresas no han querido 

cooperar. En el rescate de los excepcionales mosaicos ubicados en Zeugma ha participado 

David Packard un filántropo norteamericano. El Fondo Mundial para los Monumentos, una 

organización altruista con sede en Nueva York ha obtenido una suma significativa de 

empresas privadas tales como American Express. En el año de 2003 el Fondo Mundial para 

los Monumentos  hubo dado $15.3 millones USD. Este monto ha sido distribuido entre 

algunos 200 sitios122. Este tema debería ser analizado en las próximas reuniones del Comité 

y procurar un proyecto más efectivo para generar más apoyo privado para sus actividades. 

Probablemente debería de aprender de la organización hermana UNICEF123, la cual ha 

corrido con más suerte en la recaudación de fondos de la iniciativa privada. 

La UNESCO de la misma forma, debería abarcar empresas conjuntas ambiciosas 

para desarrollar programas en turismo sustentable en sus sitios Patrimonio de la 

Humanidad. Este es un tema controvertido a causa de que el turismo puede generar 

beneficios contradictorios. Las excursiones escolares que actualmente que abarrotan las 

rocas corroídas que forman parte del hogar del Parque Nacional de Göreme han estado 

depreciando rápidamente el valioso recurso. Sin embargo, los sitios Patrimonio Mundial 

deberían ser los sitios más visitados por los viajeros de categoría superior. En el evento que 

se atraiga este mercado específico se podrá pagar la carabina de excursiones escolares. 

Afortunadamente ya existen muestras representativas de éstos alcances en lugares poco 

probables como la zona de conservación de Ngorongoro en Tanzania, sitio Patrimonio de la 

                                                            
122 Autor desconocido. (2004). op. cit. 
123 Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Humanidad. La Asociación Africana de Conservación124 se ha asegurado que tanto como 

visitantes como la vida salvaje residente sea cuidadosamente manejada. Esto debe 

realizarse por el beneficio de ambos y también por las futuras generaciones de ambos125. 

El Reino de España es el segundo Estado Parte con más lugares Patrimonio de la 

Humanidad. Esto no ha indicado que España no haya tenido que pasar por luchas contra la 

amenaza de sus bienes. A mediados del año 2006, se ha pretendido construir 1’300 

viviendas y un centro comercial en la Vega Baja de Toledo. Esta construcción no solo 

alteraría la imagen visual de la ciudad por la discrepancia de la arquitectura, sino por restos 

arqueológicos del imperio Visigodo126. Toledo fue una de las ciudades más importantes 

junto con Constantinopla durante el siglo IV. Por lo tanto Toledo cuenta con el legado 

arqueológico impresionante proveniente de diversas culturas como la  visigoda, romana y 

musulmana. No obstante grandes religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islán han 

convivido en la arquitectura.   

“El hallazgo de todo un entramado urbano visigodo, que no tiene precedentes en 

España ni en Europa, según los expertos, ha generado una profunda división entre 

arqueólogos y defensores del patrimonio histórico, por un lado, que han elaborado sus 

informes y manifiestos de oposición a ese plan urbanístico127”. Estos terrenos de carácter 

público que estaban a punto de convertirse en propiedad privada se han integrado 

definitivamente en el área del Patrimonio de la Humanidad. Es ahí donde el área de 

amortiguamiento es de vital importancia y el porqué a partir de ahora debería tomarse como 

un requisito. Además de cómo una decisión política puede ser una arma de doble filo, que 

                                                            
124 Conservation Corporation Africa. 
125 ibid 
126 Bertrán de Lis. (2006). “Salvar el Toledo Visigodo”, en: el país. p. 13. 
127 Patricia Ortega Dolz. (2006). “El ladrillo amenaza la capital visigoda”, en: el país. p. 50. 
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beneficios queremos obtener a través del desarrollo económico. Es por esto que las 

decisiones políticas deben ser tomadas bajo la tutela del desarrollo sustentable en el rubro 

tanto natural como cultural. 

Es importante mencionar que a la UNESCO no le interesa si la protección del 

Patrimonio Mundial proviene financieramente de la iniciativa privada. El Comité del 

Patrimonio de la Humanidad le interesa que su sitio siga conservando el Valor Excepcional 

Universal por el cual ha sido nombrado. Es por esto, que países como el Reino de España, y 

en especial en Toledo, Coca-Cola Company ha jugado un papel importante. Alrededor de la 

cuidad histórica se encuentran diversos expendios de bebidas con las imágenes alusivas al 

Patrimonio Mundial español. De esta forma Coca-Cola Company obtiene beneficios 

económicos debido a la promoción de su producto en los lugares turísticos de Toledo, 

ciudad con un gran número de visitantes. Por otro lado, parte de los ingresos que obtiene 

dicha compañía son destinados a la conservación y preservación del Patrimonio Mundial de 

Toledo. De esta forma, es factible que la intervención de la iniciativa privada regulada, sea 

un mecanismo de gran utilidad para la protección del Patrimonio Natural y Cultural de la 

Humanidad. 

Muchas veces es posible cambiar el rumbo de las decisiones políticas de de 

desarrollo urbano cuando el Estado Parte tiene recurso financieros para modificar sus obras. 

Sin embargo en el caso de los países en vías de desarrollo, debido a la falta de recursos 

financieros el replantearse proyectos urbanísticos puede ser un mayor reto. Desde el 2007 el 

Comité se ha evaluado las posibles amenazas que le incumben a Machu-Pichu en Perú. 

“Machu Pichu (le Viex Pic) est un site archéologique mondialement connu. 

L’aménagement de cette prodigieuse ville strictement planifiée à 2430 mètres d’altitude 
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constitue l’une des realizations les plus spectaculaires de l’empire inca128.” La construcción 

de un puente dentro del área de amortiguamiento ha generado preocupación por la 

integridad de Machu- Pichu. La decisión de construir un puente se había tomado debido a 

que una vía férrea auguraba un presupuesto mucho mayor a la construcción del puente. 

Machu-Pichu está bajo la jurisdicción en el municipio de Santa Teresa. Para evitar 

la catástrofe que amenaza el Valor Excepcional Universal, las autoridades competetes junto 

con Instituto Nacional de Cultura han tomado cartas en el asunto.“El 18 de octubre se 

reunieron, en la Presidencia del Consejo de Ministros, el alcalde de Santa Teresa con los 

representantes de los entes con participación en Machu Picchu (INC, Inrena, MTC y 

Mincetur). Se suscribió un acta de acuerdo en el que se suspendía la construcción del 

puente129.”En este caso, el verdadero compromiso por parte del Estado Parte y sobre todo 

de las instituciones como el INC ha hecho que el área de amortiguamiento cumpla su 

función. No obstante, nadie le impide a Perú que eche andar un proyecto de desarrollo 

social, por lo que es importante que las instituciones interesadas sean un árbitro ante las 

decisiones políticas.  

La ubicación de Santa Teresa ha cambiado tres veces debido a las crecidas del río 

aledaño. Pese a esto, gracias al trabajo en conjunto y a la negociación se pudieron llevar a 

cabo alternativas a Santa Teresa. Se ha propuesto la extensión de la vía férrea, la 

ampliación de la carretera, un helipuerto para unir a Machu- Pichu con Choquequiaro y la 

construcción de un puente peatonal y no carrozable130. Los gobiernos de los Estados Parte 

deben estar conscientes acerca de la relevancia de las decisiones políticas en relación al 

                                                            
128 Conseil International des Monuments et des Sites. (1982). Evaluation Liste du Patrimoine Mondial No. 
274. UNESCO: Paris, p. 1. 
129 Cecilia Bákula. (2006). “En riesgo categoría de Patrimonio de la Humanidad”, en: el Peruano. 
130 Cecilia Bákula. (2006). op. cit. 
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Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo la situación se agudiza cuando para un Estado 

Parte le es costoso proteger dicho patrimonio. En suma el Comité debe considerar los retos 

que conlleva proteger el Patrimonio Mundial en los países en vías de desarrollo. Por lo que 

el financiamiento es de vital importancia, no obstante la sensibilidad cultural y la visión 

sobre el desarrollo sustentable son claves en la administración pública de los sitios. Es por 

esto que las sabias decisiones políticas nunca deben dejar de velar por la herencia 

imprescindible de las próximas generaciones. 

Este puente no ha sido el único ejemplo de cómo el urbanismo puede ser una 

amenaza del Patrimonio Mundial. Una misión internacional de expertos ha sido enviada a 

inicios de febrero de este año para supervisar la construcción de un puente131. El puente se 

habría de ubicar en el paisaje cultural del Valle del Elbe en Dresden, Alemania. La 

construcción ha sido detenida, ya que la han notificado que la construcción del puente 

afectaría el Valor Excepcional Universal del Patrimonio Mundial. Por lo tanto se ha 

recomendado la construcción de un túnel en vez de la edificación de un puente. De esta 

forma el Paisaje Cultural no se habrá de ver afectado. Es así como un buen monitoreo por 

parte de la UNESCO y la cooperación del Estado Parte, habrá de realizarse un buen trabajo 

en pro del Patrimonio Mundial. Es increíble como hechos tan simples como la construcción 

de un puente pueda afectar a algo tan preciado. Al Comité del Patrimonio Mundial no le 

incumbe como desarrollar mejor un país, sin embargo aliente que el desarrollo no se 

contraponga con la preservación del Patrimonio de la Humanidad. No obstante, no todos 

los Estados Parte han hecho caso de esto, tal es el motivo de varios que contienen bienes en 

la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. 

                                                            
131 Centre du Patrimoine Mundial. (2008). Un rapport de l’UNESCO recommande la construction d’un tunnel 
plutôt que d’un pont sur le site du Patrimoine mondial de Dresde, consultado el 17 de mayo de 2008, 
disponible en : http://whc.unesco.org/fr/actualites/414/ 
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La participación del gobierno en la protección de Patrimonio Mundial es relevante. 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado  

de 1954 contiene dos protocolos. El primer protocolo habla acerca de los bienes culturales 

habrán de ser exportados del país durante el conflicto armado. El segundo se refiere a que 

el país habrá de adoptar políticas que protejan dichos bienes en futuras amenazas. Cabe 

destacar que menos de la mitad han ratificado el segundo protocolo de los signatarios que 

firmaron el primer. Esto ha generado problemas con los bienes culturales, el saqueo es uno 

de éstos. Durante el mes de mayo de 1997, la rebelión armada de Laurent Kabila se llevó a 

cabo en Kinshasa, capital de la República Popular del Congo, luego Zaire. El Instituto 

Nacional de Museos de Zaire (IMNZ) había perdido varias de las piezas más finas de su 

colección. Dentro de los bienes de mayor valor se encontraba la estatua real de Ndop 

Kuba132. 

La región del río Congo, es una de las regiones más ricas de arte en África. En esta 

zona se localiza la tribu Kuba, ésta en famosa por la creación de máscaras, textiles, 

esculturas, taburetes y sobre todo sus Ndop. Éstos son estatuas reales que eran puestos a 

lado del lecho de muerte del rey. De ésta forma, el Ndop absorbía el espíritu del rey que 

moría. Por lo tanto, es inevitable la magnitud del zaqueo realizado de la estatua real de 

Ndop Kuba. El Instituto Nacional de los Museos de Zaire había tenido cerca de 50,000 en 

su establecimiento en ese momento. Esta colección formaba una de las más hermosas e 

importantes en toda África. Afortunadamente, todos estos objetos han sido inventariados 

precisamente, documentados y reportados ante el Consejo Internacional de Museos, 

(ICOM), que labora para el Comité del Patrimonio Mundial. El ICOM ha advertido a 

diferentes museos, galerías, coleccionistas de la pérdida del arte africano. Por lo tanto, el 
                                                            
132 Sue Williams. (2000). op. cit. 
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ICOM está en contra de la adquisición de todos los objetos que provengan del centro de 

África. 

Cabe mencionar que la República Popular del Congo, ha sido Estado Parte de la 

Convención de la Haya sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado desde 1961. No obstante, no ha firmado aún el segundo protocolo de dicha 

convención. Este es un claro ejemplo de cómo el saqueo es otra amenaza del Patrimonio 

Mundial y cual es alguna de la causa de ésto. África no ha sido el único continente donde 

han existido saqueos, sin embargo ha sido una de las pérdidas más importantes a nivel 

internacional. El saqueo no ha sido únicamente en museos, sino también en los diversos 

sitios Patrimonio de la Humanidad, así como en sitios que aún no lo han logrado. Como se 

ha mencionado antes, en Zeugma, varios de los mosaicos han sido robados y muy pocos 

han sido recuperados. Es por esto, que el Estado Parte debería aplicar el segundo protocolo 

de dicha convención, además que ésta es uno de los antecedentes de la Convención del 

Patrimonio de la Humanidad. Todos los países deberían valorar los bienes históricos y 

naturales que albergan, de esta forma resguardarlos de una forma oficial a nivel nacional. 

Como se ha comentado la guerra es otro enemigo del Patrimonio Mundial desde 

siempre. A raíz de la Convención de la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado la antigua Yugoslavia. Luego de un acuerdo con el líder serbo-bosnio 

Radovan Karadzic y con el comandante de la fuerza armada serbia Ratko Mladic se 

estableció la protección de diversos sitios. Estos sitios serían los cuales podrían incurrir en 

peligro en el evento de una guerra. Las instituciones dedicadas a la caridad, la educación, la 

religión, el arte, las ciencias, los monumentos históricos y artísticos serían consideradas 

para no ser destruidas. Esta norma aún sigue en pie, sin embargo, en 1995 durante una 

ofensiva Croata, la iglesia serbio-ortodoxa ubicada en el norte de Bosnia ha sido destruida. 
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Es por esto, que hay mucha diferencia en adoptar políticas sobre la protección de bienes 

culturales  y la aplicación efectiva de éstas.  El compromiso entero de la población, el 

gobierno y la intervención de la comunidad internacional podrán resolver este problema tan 

grave que amenaza constantemente el Patrimonio Mundial. 

La participación de personas que conozcan la importancia del Patrimonio Mundial 

es de vital importancia en la toma de decisiones en la administración pública y en el 

gobierno en general. Es de gran relevancia que la difusión de la función del Patrimonio de 

la Humanidad se realice entre los miembros que gobiernan los diversos Estados Parte. 

Además, se debería reforzar las actividades que realizan las diferentes comisiones 

nacionales para el Patrimonio Mundial con ayuda de las diversas secretarías o ministerios 

según sea el caso. La integración de los diferentes ministerios de los Estados Parte con el 

Patrimonio Mundial habrá de hacer que los Estados Parte tengan en cuenta las diversas 

amenazas de que se han hablado. Además, se protegerá de una manera pertinente el 

Patrimonio de la Humanidad. Finalmente los sitios que tengan que ser considerados por la 

UNESCO lo habrán de ser, ya que de esta manera, los Estados Parte habrán de identificar 

de una mejor manera que sitios deben ser conservados por su importancia internacional. 

Si se toman las medidas necesarias dichas antes, se podrán evitar saqueos, 

destrucción de sitios artísticos y naturales por parte de guerras y el crecimiento desmedido 

de las ciudades no significarán un problema. Además, la representatividad de sitios en la 

lista podrá ser mejor aplicada en todos los sentidos. La cultura y la naturaleza mundial 

podrán identificarse en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. De esta forma la lista 

habrá de tener una gran importancia para todos los habitantes del mundo y de este modo 

habrán de ser ellos mismos que en conjunto con sus gobiernos protejan el Patrimonio 

Mundial. Definitivamente, esto no podrá ser logrado si no se infunde en la población 
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mundial la cultura internacional así como el cuidado del medio ambiente. Será imposible si 

no si esto no se empieza en la mente de las personas. Es por esto, que es imprescindible que 

existan más profesionistas que sean especialistas en el tema y de esta forma integrarse al 

equipo de trabajo en la preservación del que es y podría ser Patrimonio Natural y Cultural 

de la UNESCO. 

La búsqueda de información sobre el lugar a donde se habrá de visitar es de gran 

importancia. De esta manera, se habrá de percibir cuán importante es el sitio que se está 

visitando y el porqué se está visitando y porque es vital conservarlo. La inmersión del 

visitante en la historia y la cultura del sitio que se está visitando hará que el turismo no sea 

una amenaza. En el caso de los sitios naturales, el hecho de conocer el impacto del cambio 

climático y la modificación de un ecosistema serán de gran utilidad en la visita. En los 

programas escolares se debería incluir la sensibilidad por parte del Patrimonio de la 

Humanidad. Además la realización de actividades in situ que enfatice la importancia del 

Patrimonio Mundial habrá de hacer que los visitantes sean parte de la inmersión en la 

cultura y en la naturaleza del sitio. Finalmente, se debería dar mayor difusión por parte de 

las instituciones encargadas sobre los programas internacionales que existen para la 

formación de profesionistas en el área del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. 


