
Conclusiones 

Vita brevis, ars longa,  

occasio praeceps, experimentum periculosum,  

iudicium difficile. 

(Hipócrates) 

 

Al inicio de la presente tesis se ha dicho que la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura ha tenido como uno de sus propósitos rescatar los 

sitios de Valor Universal Excepcional. La UNESCO por lo tanto, ha llamado a los Estados 

Parte que sean cómplices en la preservación de los sitios que deben ser un legado para la 

civilización humana del futuro. Por lo consiguiente, la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural en 1972 ha sido un instrumento relevante en la 

cooperación internacional. Sin embargo la idea de proteger el Patrimonio Mundial había 

surgido antes de que la Convención fuese creada. A principios del siglo XX habían 

comenzados ideas de preservar sitios naturales y bienes culturales de gran valor de forma 

independiente. No obstante la situación había tomado coyuntura cuando sitios de gran valor 

histórico habían corrido peligro por diversas amenazas. 

 El Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad ha adquirido diversas amenazas a 

los largo del tiempo. Su enemigo histórico ha sido la guerra, es debido a ésta que a lo largo 

de la historia se ha perdido una vasta parte de la arquitectura de civilizaciones antiguas. 

Además ha sido ésta una de las razones por la cual nace la importancia de la protección del 

Patrimonio Mundial. La ignorancia de la importancia de la cultura y la naturaleza por parte 

de los gobiernos de los países ha hecho que el Patrimonio Mundial no sea conservado. 

Además el desarrollo económico, a través de la creación de nueva infraestructura y demás 
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mecanismos, así como su consecuencia ha sido otra amenaza del Patrimonio de la 

Humanidad. La contaminación y el cambio climático como consecuencia del desarrollo 

humano, ha sido otra amenaza mundial de la naturaleza. Además las malas condiciones en 

las que se encuentran diversos sitios históricos y naturales por las cuestiones mencionadas 

hacen que no puedan ser considerados Patrimonio Mundial. Es por esto que es importante 

conocer cuál es la importancia del Patrimonio Mundial así como cuáles son las amenazas 

que le incumben a éste y el porqué hay sitios que aún no se encuentran en la Lista del 

Patrimonio Mundial. 

 Con base a todo lo que ha señalado anteriormente, se ha establecido al comienzo de 

esta tesis, demostrar la siguiente hipótesis: existen insuficiencias en la realización de la lista 

indicativa de los Estados Parte y en proceso de gestión de un sitio Patrimonio Mundial. Es 

por esto, que existen lugares de Valor Universal Excepcional que aún no se encuentran 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Igualmente existen bienes Patrimonio 

Mundial que cuentan con diversas amenazas debido a deficiencias en el proceso de gestión. 

 La motivación de comprobar la hipótesis antes citada la tesis llevó a que la presente 

tesis haya sido dividida en tres capítulos. En el primer apartado se mencionó las actividades 

realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en relación a la protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Se 

citó como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural ha 

sido una directriz sobre como los Estados Parte suscritos a ésta pueden proteger los sitios 

que se localizan en sus territorios. Se mencionaron los puntos contenidos en la Convención 

sobre lo que alienta ésta a los Estados Parte y lo que se han comprometido con el hecho de 

ratificarla. En esta misma sección se aludieron las acciones del Comité del Patrimonio de la 
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Humanidad. Desde la composición del Comité hasta las funciones que le competen al 

Comité en pro a la conservación del Patrimonio Mundial. De la misma forma, se presentó 

la creación del Centro del Patrimonio Mundial y la misión que este mismo ha contraído.  

 Al final del primer apartado se dijo como los órganos consultivos como la UICN, el 

ICOMOS y el ICCROM han tenido una gran participación en la identificación de los sitios 

de Valor Excepcional Universal entre los Estados Parte. Igualmente, se expresó la 

participación conjunta que los organismos consultivos tienen con la labor de Comité y la 

Secretaría del Patrimonio Mundial. Además, se indicó que el ICOMOS y el ICCROM son 

los organismos consultivos que laboran en el estudio de los bienes culturales. Por su parte, 

la UICN se había dicho que es quien analiza las propuestas que tiene que ver con el 

Patrimonio Natural. No obstante, en el caso que un bien contenga características mixtas, se 

tuvo que haber sido analizado por parte de dos o los tres organismos consultivos. Para 

finalizar la primera sección de la tesis se explicó la existencia del Fondo del Patrimonio 

Mundial. Conjuntamente,  se había dicho como labora este fondo y cuán importante es la 

asistencia internacional que de este proviene. 

 En el segundo capítulo se manifestó como se elabora la Lista del Patrimonio 

Mundial. Al inicio se planteó la identificación a lo que se refiere como Patrimonio Mundial. 

Se explicó que ha sido considerado como Patrimonio Natural y Cultural. Al mismo tiempo, 

se había descrito las condiciones que tiene que tener los sitios para que hayan podido ser 

considerados como Patrimonio de la Humanidad. Además, se enlistaron los diez criterios 

que caracterizan los sitios Patrimonio Mundial. Al mismo tiempo, se ejemplificó la Lista 

con algunos sitios Patrimonio Mundial y las razones por la cuales habían sido elegidos 

Patrimonio Mundial. Otro punto que se mencionó en este apartado, fue el proceso de 
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protección que los sitios deben contener para ser considerados  Patrimonio Mundial. De la 

misma manera, se manifestó la importancia y los mecanismos de protección que se habían 

llevado a cabo para procurar que los criterios por los cuales se consideró Patrimonio 

Mundial prevalezcan.  

 Por otra parte, se apuntó la importancia de la administración de un sitio Patrimonio 

Mundial. Se escribieron los puntos que debe contener una buena gestión por parte de un 

Estado Parte en un sitio Patrimonio Mundial. De la misma forma se presentó la forma en la 

cual se debe realizar la lista indicativa que los Estados Parte realizan. Se narró la relevancia 

que la lista indicativa tiene en relación al nombramiento de los sitios Patrimonio Mundial. 

También se detalló como la lista indicativa habría de ser realizada y de cómo la lista 

indicativa es un filtro para el nominación de los sitios y bienes Patrimonio Mundial. Al 

final de la segunda división de la tesis se encontró como finalmente un sitio es nombrado 

Patrimonio Mundial. Se planteó todo el proceso que una nominación conlleva. Es decir, los 

tiempos cuando el Comité y los organismos consultivos trabajan conjuntamente en el 

análisis de las propuestas de Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Además de la forma 

en la cual debe ser presentada una nominación para el Comité del Patrimonio de la 

Humanidad. 

 En el tercer apartado de la tesis se llevó a cabo un amplio análisis sobre las 

problemática que se relaciona con el Patrimonio Natural y Cultural Mundial. En una 

primera instancia, se presentaron los diversos retos que existen en la realización de la lista 

indicativa. Así mismo, se manifestó de cómo las listas indicativas algunas veces no 

contienen los sitios que deberían tener debido a políticas que plantea la UNESCO. Al 

mismo tiempo, se había dicho que la representación de sitios en las listas indicativas no 
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siempre es la mejor y que de cierta forma existe un sesgo en la elaboración de la lista. Más 

tarde, se mencionó los problemas que tienen algunos sitios y cuáles son las consecuencias 

de éstos problemas. Se explicó las razones por las cuales existen sitios de Valor 

Excepcional Universal aun no se encuentran en las listas indicativas. Finalmente se 

plantearon diversas alternativas para evitar estos problemas en la realización de las listas 

indicativas por parte de los Estados Parte.  

 Por último, se examinaron las amenazas que pueden existir en un sitio que ya ha 

sido nombrado Patrimonio Mundial. Así mismo, se presentaron diversos ejemplos de cómo 

existen aún deficiencias en el compromiso por parte de los Estados Miembro. Los ejemplos 

abarcaron diversos países, principalmente se habló de los Estados Parte con más sitios 

Patrimonio Mundial como lo son Italia y el Reino de España. Los ejemplos demostraron de 

cómo a pesar de Estados Partes que cuentan con mayores recursos financieros descuidan la 

salvaguarda de los sitios Patrimonio Mundial. Así mismo, se mencionó las alternativas que 

éstos Estados Parte han tomando en cuenta para conservar su patrimonio, en el caos de 

Italia esencialmente. Por otro lado también se expresaron los problemas que tienen los 

Estados Parte en vías de desarrollo en relación a la preservación del Patrimonio Mundial. 

Para concluir se plantearon soluciones a los diversos problemas que se encontraron en el 

análisis del problema de esta tesis. 

 Por todo lo anterior se concluyó que existen grandes deficiencia en la nominación 

de los sitios candidatos a Patrimonio Mundial por parte de los Estados Miembro. Se pudo 

observar como existe un déficit de sitios que deberían estar inscritos en la Lista del 

Patrimonio Mundial y aun no están registrados. Así mismo se comprobó que estas 

deficiencias que existen en el proceso de selección de sitios en la lista indicativa no están 
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permitiendo que se esté representando la  naturaleza o la cultura de un país. Así mismo se 

concluyo que existe falta de compromiso de los Estados Parte para tener sus sitios de 

interés nacional en buenas condiciones. Por lo tanto, de esta forma habrá de ser más 

complicado que se logre el nombramiento de un sitio Patrimonio Mundial.   

 De igual forma se llegó a la conclusión que el hecho de que los sitios sean 

nombrados Patrimonio Mundial no indica que ya no presenten retos. La preservación en 

buenas condiciones es un problema que presentan países desarrollados como en vías en 

desarrollo. Por lo tanto, existen sitios que han sido nombrados Patrimonio Mundial y han 

sido retirados de la Lista. Por ejemplo el Santuario del Oryx de Arabia en Omán ha sido 

retirado de la última reunión del Comité del Patrimonio de la Humanidad. Este Santuario 

alberga especies representativas de la región, sin embargo el Santuario no había cumplido 

con las condiciones de integridad y en primer plano fue llevado a la Lista del Patrimonio 

Mundial en Peligro. Desafortunadamente, el Valor Excepcional Universal se ha perdido y 

por lo consiguiente ha sido el primer sitio Patrimonio Mundial que se le ha quitado la 

certificación por insuficiencia de Omán.  

Así mismo existen lugares que debido a la emergencia que cuentan deben ser 

nombrados Patrimonio Mundial. Por ejemplo un Minarete en Afganistán al mismo tiempo 

de ser nombrado Patrimonio Mundial se ingreso a la lista en Peligro. Muchas de las razones 

por la cual algunos sitios pierden o se encuentran en peligro de perder su Valor Excepcional 

Universal es que debido a que no cuentan con los recursos financieros necesarios. Es por 

esto, que se han planteado diversas soluciones para traer recursos monetarios y de cómo es 

posible salvar el Patrimonio Mundial. Así mismo ya se ha comprobado que la intervención 

del sector privado de manera regulada ha ayudado enormemente en la preservación del 



Conclusión 
 

96 
 

Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Por lo tanto es indiscutible que los sitios 

que deben ser preservados para las próximas generaciones aun cuentan con serios 

problemas. Estos retos pueden ser tan agudos que si no se atienden a tiempo, se habrá 

perdido una parte importante de la historia de la civilización humana y su entorno natural. 

Afortunadamente la Secretaria del Patrimonio Mundial ha trabajo arduamente en 

encontrar soluciones a los problemas financieros en la conservación del Patrimonio 

Mundial. La capacitación y la educación son indispensables para conseguir este objetivo. 

Por lo tanto, la UNESCO  ha hecho convenios con algunas universidades en el mundo para 

estudiar esta problemática. El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, The Nature 

Conservancy y la Universidad del Estado de Washington, en colaboración con miembros de 

la Alianza para el Financiamiento de la Conservación, han ofrecido en enero un programa 

innovador. Este se trata de la capacitación en línea sobre Planes de negocios para áreas 

protegidas. Dicho programa está diseñado para facilitar el acceso a información y 

herramientas esenciales para acelerar la formulación de soluciones a largo plazo para las 

necesidades de financiamiento de las áreas protegidas.   

 Del mismo modo, en Italia, en colaboración con la Universidad de Turín y el 

Politécnico de Turín se ha creado la maestría en El Patrimonio Mundial en el Trabajo. Este 

curso de maestría dará inició el verano de este año. El objetivo de este programa es mejorar 

la administración de los lugares Patrimonio Mundial a través de la capacitación de gestores 

y empresarios culturales. Las metas que se pretenden alcanzar son:  
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• ensuring adequate representation for all types of cultural and natural heritage 

sites;  

• promoting their effective conservation;  

• raising the level of management and human skills for conservation;  

• informing the public of the achievements and challenges ahead133. 

 

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

le ha concernido iniciar la identificación, la protección y la preservación del Patrimonio 

Cultural y Natural de todo el mundo. El hecho de no preservar el legado cultural y natural 

habría de ser una pérdida catastrófica. Si no se conserva el Patrimonio Mundial se perdería 

el pasado de la civilización humana. Esto habría de representar un tipo de la pérdida de la 

memoria de la civilización humana ya que no existirían referencias representativas. 

“Témoignages du passé, certains sites ont marqué l’histoire, d’autres ont été façonnes pour 

elle134.” Por lo consiguiente, estos bienes no renovables y unos ya se encuentran en peligro, 

de hecho ya se han perdido mucho del legado de la civilización humana. La UNESCO ha 

considerado la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

No obstante a lo largo de la historia han existido diversos tratados que han retomado la 

importancia de lo que hoy es el Patrimonio de la Humanidad. 

 

i. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado (1954). 
                                                            
133 Washington State University. (2008). Bussiness Planning for Protected Areas, consultado el 13 de mayo de 
2008, disponible en: http://capps.wsu.edu/sustainablefinance/ 
134 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). Patrimoine Mondial  
Aujourd’hui et deman avec les jeunes. UNESCO: Paris, p. 2. 
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ii. La Convención sobre los Medios de Prohibición y Prevención de la 

Importación, Exportación y Transferencia ilícita de la propiedad de los 

Bienes Culturales (1970). 

iii. La Convención Internacional sobre la Biodiversidad (1992). 

iv. La Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Subacúatico 

(2001). 

v. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

(2001). 

vi. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible 

(2003).135 

 

Desde siempre la identidad de los individuos y de los pueblos es parte importante en 

el dialogo internacional. Sobre todo, porque la cultura dominante tiende a uniformizar la 

vida cotidiana de las diferentes poblaciones alrededor del mundo. Definitivamente, el 

reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural internacional es una vía factible 

para edificar la paz en la mente de los hombres. Debido a que el Patrimonio Mundial es 

propiedad colectiva del mundo la responsabilidad del bien debería ser internacional y no 

únicamente del país donde se localiza. Por lo que dicha responsabilidad concierne a todos 

los habitantes del mundo. Todos habrán de ser responsables desde las personas que habitan 

en el sitio Patrimonio de la Humanidad hasta los turistas que visitan. Igualmente los 

expertos que estudian el sitio, los medios de comunicación que hacen resonancia del bien, 

los Estados Parte que administran el patrimonio como el resto de los Estados Parte de la 

Convención. Indudablemente solo la cooperación comunitaria habrá de proteger el sitio. 

                                                            
135 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. (2008). Patrimoine Mondial  
Aujourd’hui et deman avec les jeunes. UNESCO: Paris, p. 4. 
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Los Templos de Abú Simbel y Filae (Anexo 18) que habían corrido peligro por la 

construcción de una represa en Asuán, Egipto. Esta acción causó revuelo en el país 

anfitrión así como de su vecino del sur Sudán. Los arqueólogos se habían preocupado por la 

construcción de esta represa puesto que los templos que se encontraban en el valle se 

habrían quedado bajo el agua. No obstante, se solicitó ayuda a la UNESCO, y ésta participó 

en el rescate de estos templos. La UNESCO había localizado los templos pieza por pieza y 

de esta forma se reconstruyeron en tierra segura. La UNESCO convocó a diversos países 

para financiar el proyecto. En forma de agradecimiento, Egipto regalo algunos de los 

templos salvados a los países que colaboraron en el rescate de los bienes históricos. El 

Templo de Debod actualmente se encuentra en la Plaza de España en Madrid. España 

remontó el templo de tal forma que se localizara en la misma dirección que anteriormente 

está ubicado. Originalmente se encontraba ubicado de este a oeste. 

 El Templo de Dendur ahora se localiza en los Estados Unidos de Norteamérica. El 

templo Nubio de la época del imperio romano que venera a la diosa Isis y los dioses 

Harpócrates y Osiris ha sido exhibido en el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva 

York desde 1978. Los Países Bajos e Italia fueron otros países que recibieron regalos por 

parte de Egipto debido a su asistencia en el rescate de los templos. A partir de entonces la 

comunidad internacional había sido convocada por la UNESCO en pro de la salvaguarda de 

lugares en el mundo de interés mundial. Como se mencionó, Venecia y su Laguna en 1966 

fue motivo de colaboración internacional debido a las campañas internacionales. La ciudad 

arqueológica de Moenjondaro en Pakistán y el templo Borobudur en Indonesia igualmente 

fueron un ejemplo de refuerzo por parte de la comunidad mundial. Finalmente, las 



Conclusión 
 

100 
 

corrientes de auxilio de sitios naturales y bienes culturales de interés mundial se vieron 

reflejadas en la creación de la Convención. 

En conclusión, aún existe mucho por hacer en favor a la preservación del 

Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, hasta ahora, las acciones han sido mejores que 

si nunca se hubiesen tomado. Gracias a la educación y la difusión de la importancia del 

Patrimonio Mundial, habrá de ser más fácil la preservación de los diversos sitios. En 

imprescindible la participación de los jóvenes en el proceso de gestión de un sitio 

Patrimonio Mundial. Puesto que a través de ellos y de los proyectos que realicen 

posteriormente dependerá del cambio que exista en la preservación del Patrimonio 

Mundial. Así mismo, es necesario que las personas que laboran en las organizaciones en 

pro del Patrimonio Mundial en los Estados Partes estén capacitadas correctamente. Del 

mismo modo, será necesario que los gobernantes y los grandes empresarios de los Estados 

Partes estén familiarizados con el Patrimonio Mundial y conozcan cuán importante es el 

Patrimonio Natural y cultural de la Humanidad.   

  

 


