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Convencin sobre la Proteccin del Patrimonio Mundial Cultural y Natural

(en

adelante, "Convencin"), adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en
1972, es un importante instrumento internacional para la identificacin, proteccin,
conservacin, rehabilitacin y transmisin del patrimonio cultural y natural del mundo a las
generaciones futuras. Conforme a la Convencin, los Estados Partes se comprometen a

proteccin de su patrimonio y a participar en
cooperacin internacional. La Convencin se refiere al patrimonio cultural y
natural en general, y tambin a bienes especficos a los que el Comit del Patrimonio Mundial
ha atribuido un Valor Universal Excepcional y que se encuentran, por tanto, inscritos en la

tomar las medidas que sean necesarias para la

actividades de

Lista del Patrimonio Mundial.
En aplicacin del Artculo 29 de la Convencin y en cumplimiento de los mecanismos de
presentacin de informes adoptados en 1998, en su 28- Reunin, celebrada en Suzhou,
China, entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2004, el Comit del Patrimonio Mundial examin
el primer Informe Peridico sobre El Estado del Patrimonio Mundial en Amrica Latina y el
Caribe. El informe se prepar bajo la responsabilidad del Centro del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, sobre la base de los Informes Peridicos presentados por los Estados Partes.
Un Grupo Regional de Expertos colabor en el anlisis de los Informes Peridicos y en el
diseo de un Plan de Accin Regional basado en las tendencias ms generales y los
acontecimientos que se observaron en la regin. El informe examina tanto la aplicacin
general de la Convencin como el estado de conservacin de ciertos bienes especficos del
Patrimonio Mundial. Finalmente, el informe propone un Plan de Accin Regional para el
Patrimonio Mundial, destinado a contribuir al logro de los Objetivos Estratgicos (las "Cuatro
C") adoptados por el Comit del Patrimonio Mundial en ocasin del 30 aniversario de la

Convencin,
1

.

2.
3.

en

el ao 2002:

Fortalecer la Credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial;

Asegurar

una

Conservacin eficaz de los bienes del Patrimonio Mundial;

Promover la elaboracin de medidas eficaces de fortalecimiento de

Capacidades

en

los Estados Partes;
4.

a travs de la Comunicacin, los niveles de concientizacin,
las actividades vinculadas a! Patrimonio Mundial.

Aumentar,
apoyo

en

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

participacin y

5

Mundial en Amrica Latina y el Caribe
El Informe Peridico sobre El Estado del Patrimonio
durante el curso del comente
versin
multilinge
una
en
se publicar en forma completa
ao.

inmediata y el proceso de planificacin
los efectos de facilitar una consulta
necesano publicar una versin
en la regin, se consider
seguimiento
dentro del plazo mas breve posible. El
fcil
de
manejo,
Informe
Peridico,
resumida del
conclusiones del Informe Penodico y una
presente informe resumido incluye las principales
Mundial en Amenca Latina y el
versin completa del Plan de Accin para el Patrimonio
Patrimonio Mundial con respecto al Informe
Caribe, as como la decisin del Comit del
Ello

no

obstante,

a

de las actividades de

Peridico.
Hermn van Hooff
Asesor del Patrimonio Mundial

Oficina de la UNESCO

Agosto

6

-

en

Amrica Latina y el Caribe

Montevideo

de 2004

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Resumen

1.

del Informe Peridico

INTRODUCCIN

El proceso de presentacin de Informes
Peridicos en Amrica Latina y el Caribe fue

desarrollado

e

conformidad

los

con

implementado
principios dictados

el Comit del Patrimonio Mundial

de

por

en sus

decisiones sobre los Informes Peridicos (en
especial en 1998) y la adopcin de los

Objetivos Estratgicos
consecuencia,

este

en

subregiones:

fue

participativo

Tanto los Estados Partes

Proceso

como

Internacional

regional

para

el

al futuro

i

Organizado en
subregiones

3

Plan de

trabajo

2000-2004 flexible
en seis fases

Continua comunicacin
e

informacin

Patrimonio Mundial

!*-'. asgBM

en

Amrica Latina

y el

CmmE

de

la

Restauracin

sRSir? \-; ^gajsiaiiHi&ji-' a

Patrmono Mundial

rganos

(el Centro

Estudio

y

mnlia participacin
n
Amplia

Proyeccin

los

Asesores del Patrimonio Mundial

Preservacin

m

Amrica de! Sur, Amrica

Central y Mxico, y el Caribe.

En

2002.

proceso

caracterizado como regional,
y orientado hacia el futuro.

El proceso fue coordinado e implementado
por el Asesor para el Patrimonio Mundial de
Amrica Latina y el Caribe, que tiene su base
en la Oficina de la UNESCO en Montevideo,
y fue organizado sobre la base de tres

Caractersticas
Participacin:
Puntos focales de Estados Partes

-

Puntos focales de

-

Organismos

Asesores
-

Expertos regionales

Grupo regional
-

de

expertos:

Puntos focales de

Organismos

Asesores
-

Expertos regionales (C&N)

Coordinacin:
Asesor del Patrimonio Mundial

de Bienes Culturales

(ICCROM),

en

(UNESCO Montevideo)

Amrica Latina y el Caribe

el

formular
Informes
los
Peridicos,
comentarios sobre los Informes Peridicos,

Consejo

Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS) y la Unin Internacional para la

Conservacin de la Naturaleza

participaron

en

analizar
colaborar

el proceso por intermedio de

Accin

representantes designados especficamente
a

los efectos de los Informes Peridicos

los

puntos

principales

conclusiones dentro del contexto

(UICN))

en

la elaboracin de

para la

Regional

y

regional

un

y
Plan de
de

implementacin

la Convencin.

(uno

respecto al patrimonio natural y otro con
respecto al patrimonio cultural). Asimismo,
a los efectos de aprovechar plenamente la
capacidad disponible en la regin, la
UNESCO invit a ciertos expertos
con

reconocidos

en

Dentro de la

la UNESCO convoc

regin,

cuatro reuniones

regionales para

los

representantes de los Estados Partes y de
los rganos Asesores, los expertos

el mbito del

cultural y natural de la
el procesamiento

regin

a

patrimonio
participar en

de los Informes

Peridicos.
Estos

^^

especia

los

rganos

maron

Partes

Grupo

Total

Cultural

Mixtos Naturales

Amrica del
Sur

10

35

24

7

23

14

4

31

62

2

9

17

1

5

4

0

0

45

3

14

Amrica Central/
Mxico
El Caribe

reuniones sub-

regionales

Total de la

sobre

regin
r

1
8

inscriptos

iiasta el final de 1995

Estados

Ase

de
Regional
Las
Expertos.
tareas especficas
del Grupo consis
tieron en participar
en

|

N^ de sitios

N^de

Subregiones

confor
el

,M

Informes solicitados

listas, junto con los
representantes de
sores,

....

>^

31 Estados Partes

Patrimonio Mundial

62 Bienes

en

Amrica Latina

y el

Caribe

~

InDCESi

~

r

la Lista del Patrimonio

en

^-

Mundial al cierre de 1995.

Se solicit
-

Seccic

303)

Total

Subregiones
Amrica del Sur

90.0 %

preparados por el Centro del

90.0 %

90.0 %

Patrimonio Mundial y los
en
medios

entregaran

Amrica Central/
Mxico

electrnicos. El cuestionario

71.4%

85.7 %

64.3%

64.3 %

64.3 %

Seccin I

r::-l

74.2 %

77.4 %

aplicacin general

78.6 %

divida

se

El Caribe

Total de la

cuestionarios

extensos

natural

cultural

los Estados

a

Partes que prepararan sus
informes sobre la base de

"

Informes recibidos

regiy

dos partes. La
refera a la

en

se

de la

Convencin por parte de los
Estados Partes y la Seccin
!!

se

refera al estado de

conservacin de ciertos bienes

especficos

del Patrimonio Mundial.
Al vencimiento del

regionales y e! personal de la UNESCO: para
Amrica de! Sur (Montevideo, Uruguay,
2002), para Amrica Central y
(con la participacin de Cuba y ia
Repblica Dominicana) (Campeche, Mxico,
mayo de 2002) y para el Caribe (Puerto
Prncipe, Hait, junio de 2003, y Castries,
Santa Luca, febrero de 2004).

marzo

de

Mxico

En cuanto

se

conformidad

refiere

con

a

deban recibir informes sobre la

general

Durante e!

como

de

curso

de dos talleres celebrados

octubre de 2003 y marzo de 2004, el
Grupo Regional de Expertos analiz los

informes presentados por los Estados Partes
y colabor con la UNESCO en la extraccin
de conclusiones y la elaboracin de un Plan
de Accin Regional para la implementacin

se

aplicacin

de la Convencin de 31 Estados

Partes, as

julio

en

los informes, de

la decisin del Comit

15 de

plazo, el

2003, la tasa de implementacin de los
Informes Peridicos era de un 75,8% para
la Seccin I y de un 91 ,9% para la Seccin

futura de la Convencin.

informes sobre el estado

de conservacin de los 62 bienes inscritos

^^HE

^B
"iiM

1

"""'

1

i^rijji-

3^'[ P

1

Total

Subregiones

1

^'^

-

f

Paiimom

cultural

Amrica del Sur
^

mixto

Patrimonio

natural

88.6 %

87.5%

100%

88.9%

an

95.6%

94%

100%

100%

100%

El'^aybe
r-rpf fute la

en

PSfiiuiC

mfiica Central/

\\\r-

Patrimonio Mundial

)

1

Amrica Latima

regin [

y il

Cami

91.0%

"

100%

=

92.8 %

9

Informe
Toda la informacin incluida en el
la
Peridico es al 15 de julio de 2003, con
la
nica excepcin de la informacin sobre
31
asistencia internacional, que se incluye al
de diciembre de 2002.
han llevado

a

cabo

en

posterioridad,
no
regin importantes actividades que
pudieron reflejarse en el informe, incluyendo,

Con

1

se

reunin sobre la representatividad de la Lista
del Patrimonio Mundial en Iberoamrica,
Canad y los Estados Unidos de Amrica

(Mxico, diciembre de 2003) y la reunin
uso de tecnologas espaciales en la

sobre el

conservacin de sitios culturales y naturales
en

Amrica Latina

(Argentina,

abril de

2004).

la

Los resultados de estas actividades se
incluirn en el anlisis posterior del desarrollo

de ellas, la
por mencionar tan solo dos

y la

implementacin
gional.

Patrimonio Mundial

en

del Plan de Accin Re

Amrica Latina

y el

Caribe

2.

IMPLEMENTACIN DE LA
CONVENCIN DEL PATRIMONIO
MUNDIAL EN AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

El

Captulo

2 del Informe Peridico muestra

Las

que durante los ltimos 30 aos, la regin
de Amrica Latina y el Caribe ha sido un
activo asociado

en

la

implementacin

Con

Convencin.

dos

de la UNESCO han suscrito la Convencin,

y varios de los 31 Estados Partes de la regin
han tenido representantes en el Comit del
45% de los Estados Partes
un

32%

a

un

en

bienes de la

regin. Asimismo,

figuran

en

Latina.
total 107

tres bienes

Caribe, lo que hace que de los 754 bienes
en
todo
el
inscritos
mundo, 110

un

corresponde al

Amrica del Sur y
Amrica Central y Mxico.

Caribe,
a

regin,

la Lista

Actualmente

adicionales que fueron nominados por los
Pases Bajos, el Reino Unido y los Estados
Unidos de Amrica estn ubicados en el

excepciones, todos los Estados Miembros

Patrimonio Mundial. Dentro de la

Amrica

de

nominaciones

de la

solamente

primeras inscripciones en la Lista del
correspondieron a

Patrimonio Mundial

correspondan

a

la

regin.

De estos 110

bienes del Patrimonio Mundial, 77 son
bienes culturales y 30 son bienes naturales.

23%

i

por

regiones globales y subregiones l
y el Caribe (N^ y porcentaje) (jy

.

ryi:^iB^i

La.iuiSi

^005 )
10(32%)
del Sur

14(4S%)Ef
50(28%)

Carme

"

'

~~

ay

38

(22%)

frica

M
Ez Cr:;^
\'-'--j^
mSP

"-

39(22%)

<^
7

23%)

Amrica
Central y
Mxico

Asia y

Caribe

Reg globales

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caib

Am ^^ L^ff

^"

-

^

1

11

por

regiones globales y subregiones en Amrica Latina y el Caribe
(N- y porcentajes) (julio 2003)
56 (7%)
Estados
Aratoes

107(14%)
'

Amrica
Latina y el

Amrica Latina / Caribe

Reg. globales

en

tanto los tres restantes

son

de naturaleza

mixta.

Un

examen

adicional de la

representatividad

de la Lista del Patrimonio Mundial y de los
bienes incluidos en las Listas Indicativas
-

La gran

mayora de
corresponden a
"ecosistemas".
diferencian por

los sitios naturales
la

categora

Slo cuatro sitios

de
se

especial importancia
geolgica y/o paleontolgica. Los sitios
culturales presentan una muy alta proporcin
de sitios arqueolgicos y pueblos o conjuntos
su

urbanos histricos y coloniales, en tanto se
una casi total ausencia de

observa

patrimonio correspondiente
o paisajes culturales.

y XX

a

los

siglos

XIX

que son los inventarios donde los Estados
Partes incluyen los bienes que pueden ser

contemplados
inclusin

en

a

los efectos de

su

futura

la Lista del Patrimonio Mundial-

muestra que las Listas no reflejan la gama
completa de la diversidad cultural y natural
que ofrece la regin y que existen ciertas
reas geogrficas cuya representacin se
sita muy por debajo de lo deseable. Esto
ltimo se aplica especialmente a la subregin

del Caribe. Es por este motivo que durante

bienes

en

Amrica Latina y el Caribe

(porcentaje) (julio 2003)

12

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

por

categoras (porceni

32.5 % Sitios

Arqueolgicos

17.5 %
Mortumertos
Histricos

los

ltimos diez aos el

Patrimonio

Mundial

y

el

Comit del

e! Comit ha analizado

Centro

nmero de informes sobre el estado de

del

importante

un

especficos, toda vez

Patrimonio Mundial de la UNESCO han

conservacin de bienes

prestado especial atencin al Caribe dentro
del marco de la Estrategia Global del Comit
para lograr una Lista del Patrimonio Mundial
que sea realmente representativa.

que surgi la necesidad de hacerlo.
Solamente cuatro bienes sufrieron
de tal entidad que el Comit
consider necesario inscribirlos en la Lista
amenazas

del Patrimonio Mundial

Bajo

los

en

Peligro.

auspicios del Proyecto Regional
la asistencia internacional del

para el Patrimonio Cultural, Urbano y
Natural-Ambiental PNUD/UNESCO, Amrica

Gracias

Latina y el Caribe fueron pioneros en el
anlisis del estado de conservacin de los

y otras fuentes bilaterales y multilaterales,
ha generado una considerable
se

bienes del Patrimonio

cooperacin

Mundial, con un
proyecto piloto de monitoreo sistemtico
a cabo entre 1991 y 1994. Entre los
resultados de este proyecto piloto se
incluyeron informes y recomendaciones de
carcter tcnico sobre el estado de

llevado

a

Fondo del Patrimonio Mundial, la UNESCO

internacional

en

la

conservacin y gestin del patrimonio
cultural y natural. Durante muchos aos,
gran parte de esta asistencia fue destinada
a actividades de capacitacin regional o

constituy

una

respuesta

a

desastres

conservacin de un alto nmero de bienes
culturales as como un informe de sntesis
regional que se present al Comit en 1 994.

naturales que afectaron a los pases del
Caribe, Amrica Central y Mxico, o a las
zonas andinas. En los ltimos aos se ha

Asimismo, durante los veinte ltimos aos,

registrado un
cooperacin
vinculados

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

a

la

aumento de financiacin y
internacional en temas

gestin

y el monitoreo.

13

3.

APLICACIN DE LA

CONVENCIN

DEL

PATRIMONIO MUNDIAL POR
PARTE DE LOS ESTADOS
PARTES DE

AMRICA

LATINA

Y EL CARIBE

La Seccin I de los Informes Peridicos

refiere

las

a

y compromisos
de los Estados Partes conforme

generales
a

se

obligaciones

la Convencin. El abundante material

incluido

en

los informes

presentados

por los

Estados Partes brinda

amplia informacin que
permite identificar sus
preocupaciones, nece
sidades y prioridades, y
constituye, por tanto, una
slida

Accin

Porcentaje
Nivel

la

base

elaboracin de

ijll'

para
Plan de

un

.

de Inventarios por nivel y por
Amrica

Amrica

El

del Sur

Central/

Caribe

continuacin

se

subregin
Total

Mxico

para el
Mundial. A

Regional

Patrimonio

m i^;:>v ^.Ijli^/Jgi, ju.

incluyen

1

(Wj 'K>

Nacional

94.4 %

72.7%

83.3%

siones del anlisis de los

Provincial

50.0 %

9.1%

33.3%

lb.^%

informes

Local

72.2 %

54.6%

5.6 %

42.6 %

las

principales

conclu

presentados

por

i

los Estados Partes.

En cuanto

se

responsables

refiere

a

las

Seccin I del Informe Peridico,
se

agencias

de la elaboracin de la
en

general

trata de las instituciones nacionales a

cargo del patrimonio cultural y natural de los
Estados Partes. Sin embargo, cabe destacar
que ni

en

el cuestionario ni

en

las

respuestas

incluye una referencia explcita al proceso
de elaboracin del informe, que solamente
se

pocos casos se implementaron
mecanismos interinstitucionales que
permitieran una amplia participacin de las
en

muestra de

una

evidente falta de memoria

de
una
carencia
y
documentacin acerca del Patrimonio

institucional
Mundial

las instituciones nacionales,
acerca de los procesos

en

por ejemplo,
de nominacin del

como

pasado, las

actividades

vinculadas al Patrimonio Mundial y las
evaluaciones e informes de los rganos
Asesores.

unos

En cuanto

se

patrimonio

refiere

a

la identificacin del

cultural y natural,

en

la gran

partes interesadas y que los informes dan

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y l

Carib

15

N^de

N^de

% de

Estados

Listas

Listas

Partes

indicativas

Indicativas

Amrica del
Sur

10

10

100%

85.7 %

Amrica
Central /

Mxico

7

6

El Caribe

14

6

TOTAL

31

22

mayora de los
inventarios

informes

se

71 %

indica que existen
locales.
y

nacionales

Lamentablemente, debido al formato
utilizado, los informes no brindan elementos
que permitan evaluar la calidad, alcance y
disponibilidad de los inventarios. Ms an,
se pudo observar falta de integracin entre
los diferentes niveles, as como entre los
inventarios temticos y
En cuanto
cerca

de

se
un

refiere

a

Indicativas,

manifiesta que existen Listas Indicativas

existe limitada informacin sobre el proceso
utilizado y sobre la participacin de otras

instituciones, las autoridades locales y la

poblacin; b)

del

general,

las

Listas

profunda y sistemtica sobre la diversidad
patrimonio y la forma en que el Estado
Parte puede contribuir a la representatividad

del

Servicios

patrimonio

en

polticas generales limitada,

travs de la descentralizacin, y
del sector privado y de la sociedad civil

actores

participacin

a

patrimoniales:

Todos los Estados Partes han establecido

institucionales para el
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en

son

general:

Integracin
nuevos

Con todo, corresponde que
incluyamos ciertos comentarios al respecto:
a) las Listas Indicativas son habitualmente
preparadas por instituciones individuales y

acumulativas y no son
resultado de un proceso de reflexin

70% de los Estados Partes

Poltica

vlidas.

Indicativas

cronolgicos.

las Listas

^/

patrimonio

marcos

cultural y natural.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Mo

Si

-iponde

Tiene su pas medidas jurdicas y administrativas
especficas para la identificacin, proteccin,
conservacin, preservacin y rehabilitacin del
patrimonio nacional?
Indique si,

a

partir

de la

considera necesaria
o

experiencia adquirida, se
reforma de poltica general y/

una

No

O

4.3%

6.4%

jurdica.

Amrica del Sur
Amrica Central / Mxico

54.6 %

El Caribe

77.8 %

Tota!

72.3 %

de la Lista del Patrimonio Mundial; c) muchas
Listas Indicativas no incluyen el patrimonio

natural; d)

en

su

mayor parte, las Listas

reflejan las modificaciones que
ha registrado el concepto de patrimonio
durante las ltimas tres dcadas; e) existe
Indicativas

no

falta de coordinacin y armonizacin entre
las Listas Indicativas a nivel regional y
y f) los sitios no se dan de baja
automticamente de las Listas Indicativas
una vez que han sido total o parcialmente

subregional;

inscritos

en

la Lista del Patrimonio Mundial.

Las

preguntas relativas

a

la

proteccin,

y rehabilitacin del
patrimonio cultural y natural se refieren al
Artculo 5(a) de la Convencin, donde se

conservacin

a los Estados Partes a adoptar una
poltica general encaminada a atribuir al
patrimonio cultural y natural una funcin en
la vida colectiva y a integrar la proteccin de
ese patrimonio en los programas de
planificacin general. Los informes

insta

presentan incoherencias en cuanto a la
de esta pregunta, lo que resulta
en respuestas que son difciles de comparar

comprensin

pasGc J'iuLiiy^ijy'iu'Ci
of^^^i^^^^ad ds
|
capacitacin [
Muchos

1

necesidad y

"[l

r-asgo^onio mundial.

] M personal recibi
capacitacin especializada:

62.5%

cultural y 91.3% natura!.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Carme
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Cooperacin Internacional

Tienen
con

sitios de

otros en el m to^*irri.tMH

Se han creado fundaciones o asociaciones nacionales,
pblicas y privadas para fomentar las recaudaciones de
fondos y las donaciones
Mundial?

Ha prestado

a

fin de

proteger el Patrimonio
e.5%

el Estado Parte

sy

yo

a

esta

19.1%

actividad?

Ha realizado el gobierno contribuciones voluntarias
al Fondo del Patrimonio Mundial adems de las

para

mejorar globalmente

y cuantificar. En

"patrimonio"
en

otros

se

algunos

en su

limit

el

interpret
amplio, pero

los sitios del Patrimonio

Mundial. Ms an, en muchas respuestas
no se realiz una debida distincin entre

leyes y polticas. Por otra parte, la
incorporacin de los temas vinculados al
patrimonio a las actividades de planificacin
y

a

su

8.5%

patrimonio nacional. Sin embargo, casi

las tres cuartas partes de los informes
sugiere la necesidad de reformar las polticas
los

jurdicos. Esto podra sugerir
legislacin no corresponde a
conceptos y requisitos actualizados y/o que
se deberan revisar las polticas nacionales
sobre el patrimonio.

y/o

que

marcos

la

los esquemas de desarrollo de mayor

amplitud parece ser muy limitada. Adems
se observa, en general, un nivel muy limitado
de

obligatorias,

sobre la Convencin?

casos se

sentido ms
a

trabajo

coordinacin

preservacin

del

e integracin en la
patrimonio cultural y natural.

En cuanto

se

refiere

a

la

capacitacin,

Estados Partes ha desarrollado mdulos
En cuanto

se

refiere

a

las medidas de

identificacin, proteccin, conservacin,
valorizacin y rehabilitacin, todos los
Estados Partes que respondieron estas

preguntas manifestaron la existencia de

legislacin

18

y

polticas especficas

relativas

a

la

gran mayora de los informes identifica
necesidades
de
y
oportunidades
capacitacin, pero solo un 29,8% de los
o

programas de capacitacin propios en temas
del Patrimonio Mundial. En el Caribe,
solamente

Cuba

informa que

brinda

capacitacin especfica sobre el Patrimonio
Mundial. A nivel regional, un 76,6% de los
Estados Partes informa que su personal de

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

hecho ha recibido

capacitacin,

con

una

significativa diferencia entre el patrimonio
cultural y el patrimonio natural, pues del
personal involucrado solo ha recibido
capacitacin respectivamente un 62,5%
contra un

91,3%.

En la regin existen oportunidades de
capacitacin tanto a nivel nacional como
regional. Sin embargo, el reto consiste en

fortalecer an ms las facilidades de

capacitacin y asegurar, para el mediano y
el largo plazo, la capacidad tcnica y
administrativa de los

recursos

humanos de

las instituciones que son responsables del
patrimonio cultural y natural. Esto se aplica

especial a nuevos campos tales como la
gestin del patrimonio y la implementacin
de proyectos culturales. La capacitacin
en

debe

tambin

estar

vinculada

a

oportunidades laborales. Se hace necesaria
la creacin de ms puestos de trabajo
especializados para enfrentar los retos que
presentan la conservacin y la gestin del
patrimonio.

En cuanto se refiere a la cooperacin y la
financiacin internacionales, si bien es
posible considerar que la Convencin es un

instrumento de importancia para la
cooperacin internacional, su potencial en
este campo no est siendo plenamente
utilizado en la regin, ni en trminos de
cooperacin tcnica ni en trminos de la
generacin de recursos financieros para la
conservacin y gestin del Patrimonio
Mundial. En la regin parece ser frecuente
la

cooperacin

bilateral. Sin

embargo,

a

nivel

de los sitios, hay muy pocos sitios del
Patrimonio
Mundial que se hayan
hermanados con otros, lo que sugiere que

estn

perdiendo muchas oportunidades
compartir las experiencias y los
conocimientos adquiridos.
se

de

En cuanto

se

refiere

aumento de la

a un

educacin, la informacin y la
cabe
destacar
sensibilizacin,
enfticamente que la participacin en el
Programa Patrimonio Mundial en Manos
Jvenes asciende

a

un

57,4%; dada la

importancia de la educacin y la participacin
de la juventud, dicho porcentaje debera
aumentar significativamente.

No

Si

No

responde
Ha tomado medidas el Estado Parte para sensibilizar
los responsables de la adopcin de decisiones, a ios

a

propietarios

Participa

de bienes

el Estado

de la UNESCO

y/o

al

pblico

en

general?

I^^HH|H||^Ha|

6.4%

76.6%

17.0%

j

"Particip^rde los lvpes^^faI

1
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ESTADO DE CONSERVACIN
DE LOS BIENES DEL

PATRIMONIO MUNDIAL EN

AMRICA

LATINA Y EL

CARIBE

La Seccin II de los Informes Peridicos se
refiere al estado de conservacin de los

autoridad del Estado Parte.

bienes de Amrica Latina y el Caribe que se
en la Lista del
Patrimonio Mundial al cierre del ao 1995.

implementaron

encontraban inscritos

solamente

en

se

refiere

las

a

agencias

responsables de la elaboracin de la
Seccin II del Informe Peridico, en
general se trata de instituciones o

dependencias

cercanas a

la institucin nacional
En todos los

casos

los bienes,

de

o

cargo del patrimonio.
podra decirse que esta
a

entidad representa el nivel

de

apropiado

embargo,

pocos casos se
mecanismos
inter

institucionales que permitieran una amplia
participacin de las partes interesadas en la
elaboracin del informe.

En cuanto

Sin

unos

posible que

los informes

Por tanto, es
la opinin

reflejen

de

una nica persona o una nica institucin.
Debemos reiterar que la Seccin II de los
informes muestra nuevamente falta de

memoria
institucional
falta
de
y
documentacin sobre el Patrimonio Mundial
en

las instituciones nacionales y,
a nivel de los sitios.

en

mayor

grado,

S

Debera

considerarse

une

re-nominacin para rever
el criterio de inscripcin?

^

WtW-Mi^

65.6 %

La delimitacin del bien
de Patrimonio Mundial y
de su zona de amortiguamiento,
es

54.1 %

apropiada?

Est considerando
Estado Parte
de los lmites

una

o

^

el

revisin

de la

zona

de
^^^^

^^H

amortiguamiento?

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

47.5%

Caribe

b^-
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Declaracin

de autenticidad

Si

/

integridad

No

Los valores de

Patrimionio Mundial

han sido conservados
desde

su

86.9 %

incripcin?

Ha habido cambios
de la autenticidad /

integridad desde
la inscripcin?

70.5 %

Existen (otros)
previsibles en
la autencidad/integridad

cambios

del bien el futuro cercano?

En cuanto

valor,

a

se

refiere

partir

a

de las

54.1 %

la declaracin de

respuestas resulta

evidente que los administradores de los sitios
no

comprenden claramente,

los

conceptos

de

"Valor

Excepcional" y "Declaracin
el contrario, las
no en

en

mayora,

Universal

de Valor". Por

respuestas

predominantemente
del sitio y

en su

se

basan

las caractersticas

los valores universales

una

renominacin. A la vez, en ms de un
se considera que los

34% de los informes

lmites y las zonas de amortiguamiento de
los sitios no son suficientes para asegurar la

proteccin y la conservacin de los valores
del bien del Patrimonio Mundial. En casi la
mitad de los bienes
revisin de

sus

amortiguamiento.

se

est considerando la

lmites

zonas

mayora

de

de los

comparativamente excepcionales que se
expresan en los criterios para la inscripcin.
A la vez, la mayora de los informes

sitios de ambos grupos son culturales. Sin
embargo, dentro de este contexto, se

demuestra falta de conocimientos sobre los

la

informes de evaluacin de los

rganos

Asesores que se prepararon en el momento
de la inscripcin de los bienes en la Lista del

debera aclarar el

concepto y la funcin de

de

amortiguamiento como apoyo
para la proteccin del Valor Universal
Excepcional del bien.
zona

En cuanto

Patrimonio Mundial.

se

refiere

a

la declaracin de

autenticidad/integridad,
Las

respuestas a las preguntas sobre

nuevos

criterios y renominaciones deben ser
interpretadas en forma cautelosa, pues
resulta significativo que un 26,2% de los

haya manifestado
debera contemplar la posibilidad de

administradores de sitios
que

22

o sus

La gran

se

en un

que estos valores
en un

es

6,6% de los informes
23,0%

se

no se

indique

llamativo que
manifieste

se

han mantenido, que
que la autenticidad/

integridad del bien ha variado con
posterioridad a su inscripcin y que en un

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Gestin
En trminos

suficiente la

y/o

VJl'M

,

necesario revisar las

administrativas y de

Tiene el bien

Existe

un

disposiciones
gestin del bien?

plan de uso pblico (plan de gestin
visitantes) para el bien?

^41.0%

un

se

que

se

cambios

prevean

del bien

autenticidad/integridad
cercano.

en

en

Beo.7%

la

el futuro

Si la evaluacin de las amenazas
ciernen sobre la autenticidad/
de los bienes es correcta, un alto

integridad

nmero de bienes del Patrimonio Mundial
enfrentar un fuerte deterioro en el
futuro. Cabe destacar que los informes

podra

comprensin limitada de los
conceptos de autenticidad e integridad y una
demuestran

una

notoria falta de conocimientos sobre los
informes de evaluacin de los rganos
Asesores y, ms especficamente, sobre su
evaluacin de la autenticidad e integridad del

bien

a

la fecha de

En cuanto

se

1^
36.1 %

plan de emergencia y/o
planificacin previa de riesgos?

36,1%

45.9 %

^^34.4%
^^Q

plan de gestin?

un

para turismo /

Existe

No

generales, puede considerarse como
proteccin legislativa, contractual

tradicional?

Es

Si

refiere

a

la

gestin

de los

bienes del Patrimonio Mundial, un nmero
extremadamente alto de informes indica que
de los bienes es insuficiente y
la

proteccin

revisar los
que se hace necesario
mecanismos administrativos y de gestin

Patrimonio Mundial

en

financieros

Amrica Latina

y el

son

insuficientes.

Ms de la mitad de los informes indica la
un plan de gestin. Sin

existencia de

embargo, esta categora probablemente
incluye un amplio espectro de variados
instrumentos de gestin, y en los casos en
que de hecho existen planes de gestin, los
mismos no estn coordinados o integrados
con los planes de gestin territorial. A la vez,

solo

un

52,6% de los sitios cuenta

plan para

inscripcin.

su

pertinentes. Asimismo, debemos enfatizar la
proporcin de informes que seala que
tanto su personal como sus recursos
alta

su

uso

pblico.

con un

Es interesante

notar que de los 37 bienes sobre los que se
indica que cuentan con un plan de gestin,

10

no

22

no

cuentan
cuentan

con un
con un

plan de uso pblico y
plan de preparacin
riesgos. Estas cifras

para emergencias o
indican que existen ciertas confusiones

Caribe

23

de la nocin de plan de gestin y que
mayora de los casos no se contempla
enfoque integrado para la gestin.

acerca
en
un

la

En cuanto

se

refiere

indicadores, los

llamativos. Solamente
cuenta
en

con un

a

monitoreo

resultados
un

son

e

bastante

41 % de los bienes

sistema formal de monitoreo

marcha; aproximadamente

un

45% de los

administradores de bienes est planificando
la creacin de dichos sistemas, y solamente
han establecido indicadores para

se

monitorear el estado de conservacin

en

aproximadamente un 50% de los bienes.
Las cifras son incoherentes, y demuestran
que: a) existe una comprensin muy limitada
de la importancia y la pertinencia del
monitoreo del estado de conservacin y la
de la gestin y b) existen

eficacia

conocimientos limitados sobre mtodos de
monitoreo y el
y verificables.

uso

de indicadores confiables

iNDictoRES
SI

Y

Seguimiento
no

Existe un sistema formal
de seguimiento para
el bien?
En el

caso

de

no

existir,

se est considerando la
creacin de un sistema
formal de

seguimiento?

45.9% 18.0%

Existen indicadores
para el seguimiento del
estado de conservacin
del bien?
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g2y^41.0%
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5.

EL PATRIMONIO MUNDIAL
EN

AMRICA

LATINA Y EL

CARIBE AL CABO DE TRES

DCADAS: TENDENCIAS
DESAFOS

El

objetivo

del

Captulo

consiste

Peridico

perspectiva regional

en

Y

5 del Informe

brindar

una

de las tendencias y

desafos que presenta el Patrimonio Mundial
en Amrica Latina y el Caribe, desde el punto

Captulo 5 no puede
presente informe resumido,
cabe mencionar los cinco siguientes
"mensajes" del Grupo Regional de Expertos
que se presentaron en la reunin del Comit
Si bien el texto del
incluirse

en

el

de vista del

Grupo Regional de Expertos a
quienes la UNESCO invit a participar en el

del Patrimonio Mundial.

proceso de los Informes Peridicos.

Mensaje

Este grupo se reuni en dos ocasiones, no
slo para debatir y analizar los Informes
Peridicos presentados, sino tambin para
desentraar las tendencias generales y los
desafos que enfrenta la regin. Sus

una brecha entre el Comit del
Patrimonio Mundial, la UNESCO y los
rganos Asesores por un lado y quienes son
responsables de la gestin de los bienes del

observaciones y opiniones se han destilado
en el Captulo 5 del Informe Peridico. El
mismo sirve de base complementaria para
el Plan de Accin propuesto. Las

consideraciones temticas incluyen
procesos y fenmenos naturales, procesos
econmicos y sociales, y procesos culturales
cambio global. Otras
preocupaciones adicionales se refieren a la
credibilidad, por medio de una mayor
de la Lista del Patrimonio

vinculados

al

representatividad
Mundial, y

medio de

captulo

una

eficaz conservacin, por
direccin y gestin. El

mejor

gestin comprende

sobre la

trminos y conceptos, gestin, incluyendo
monitoreo y evaluacin, economa,
ms
incluyendo turismo, y otros temas
entre la
amplios acerca de la relacin

sociedad y el patrimonio. Y por ltimo, pero
los
no por ello de menor importancia,
formularon su opinin sobre la

expertos

formacin

de

capacidades

1

LAS BRECHAS QUE

.

DEBEN CERRARSE

y

la

Existe

por el otro. Esto
claridad de los informes y de
nuestros frecuentes contactos con los sitios
del Patrimonio Mundial.

patrimonio cultural y natural
surge

con

A la vez, dentro de los Estados Partes
tambin existe una brecha entre las

instituciones

nacionales

a

cargo del
los sitios

patrimonio y los administradores de
del Patrimonio Mundial.

En consecuencia, la muy necesaria
conectividad que debe relacionar al Comit,
la UNESCO y los rganos Asesores con los
bienes del Patrimonio Mundial resulta vaga

y distante, y

en

los sitios

no se

cuenta

con

documentacin bsica sobre el Pathmonio
Mundial. Cmo puede esperarse que un
administrador preserve los valores de un sitio
del Patrimonio Mundial si no est cabalmente
informado de los conceptos y las decisiones
del Patrimonio Mundial?

acerca

comunicacin.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Utina

y el

Caribe
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Mensaje

VNCULOS

2.

LA

ENTRE

CULTURA Y LA NATURALEZA
La

UNESCO, el Comit del Patrimonio

algunos Estados Partes han
emprendido esfuerzos por fortalecer la
Mundial y

relacin entre la cultura y la naturaleza,
recuperando as la esencia de la
Convencin. Esta actitud

no

slo

es

crucial

para la credibilidad de la Convencin, sino
que es tambin indispensable para asegurar

Mensaje

PATRIMONIO Y SOCIEDAD

4.

Durante demasiado tiempo el patrimonio ha
sido tratado de forma aislada y por parte de
grupos de especialistas. Se han

pequeos
logrado ciertos avances, sobre todo en el
en cuanto a
campo del patrimonio natural,
apertura y al logro de

su

estrecha
a

la

con

una

la comunidad

relacin ms

en

cuanto hace

evaluacin, conservacin y gestin del

adecuada
integrada y
comprensin del Patrimonio Mundial. Se
deben desarrollar plenamente los vnculos

patrimonio. Esto no solo es crucial para
facilitar la conservacin del patrimonio sino
tambin para fortalecer la Convencin y la
pertinencia de la Lista del Patrimonio

fueron analizados

entre la naturaleza y la cultura, tal como
en la reunin celebrada

se

msterdam en 1998. Se deben realizar
investigaciones adicionales sobre los

promover las mejores

conservacin

una

una

en

conceptos que

se

debatieron desde

una

perspectiva interdisciplinaria e intersectorial
reunin, tal

dicha

en

universales

regionales,

en

como

contraposicin

la autenticidad y la

los valores
a

los valores

integridad.

Mundial. Dentro del marco de este proceso
hace necesario identificar, evaluar y

Por otra parte, los nuevos esfuerzos por
establecer vnculos entre lo tangible y lo
intangible son bien acogidos en la regin,
no solo por la importancia de los valores

intangibles

adoptar medidas especficas para

promover un enfoque integrado en la gestin
del patrimonio y, a la vez, una ms estrecha

colaboracin entre los

rganos Asesores en

Mensaje

LA CREDIBILIDAD
Mensaje 3.
MS ALL QUE LA

no

alcanza

Mundial

INTEGRACIN

Durante varias

VA

el

Y SINERGIAS

la credibilidad de la Convencin
con

sea

dcadas, la regin aprovech

Proyecto Regional

para el Patrimonio

Cultural, Urbano y Natural-Ambiental PNUD/

REPRESENTATIVIDAD

lograr

5.

REGIONALES

tal sentido.

Para

existentes sino tambin porque

regin los valores intangibles dan
significado y mayor valor a los bienes
tangibles.
nuestra

en

Se deben

prcticas.

que la Lista del Patrimonio
ms equilibrada; lo ms
que los bienes inscritos
mejores niveles de

UNESCO para obtener capacitacin,
monitoreo
asesoramiento
tcnico,
sistemtico del Patrimonio Mundial y, sobre
un mecanismo para lograr integracin

todo,

conservacin y

Este proyecto
y sinergia en la regin.
culmin en 1995, y desde entonces no se
ha creado ninguna estructura alternativa que

mayor

lo

importante

es

alcancen

los

gestin y que se logre la
participacin posible de la comunidad.

Los bienes del Patrimonio Mundial deben

ser

sustituya plenamente.

Dentro del contexto de la

modelos, ejemplo de las mejores prcticas

y los

para la conservacin del
y local.

promover de diversas

patrimonio nacional

Informes

Estrategia Global

Peridicos,

deben

se

maneras

nuevas

oportunidades regionales para lograr
y sinergia. La Convencin es el
nico instrumento internacional que ofrece
la posibilidad de generar condiciones para

integracin
La

inscripcin

considerada

de los sitios

como

la meta

no

debe

principal

ser

de la

Convencin; la existencia de planes de
gestin integrada debe ser un requisito sine
qua non para la nominacin y la inschpcin
de sitios. Se deben aclarar los compromisos
de los Estados Partes y se debe procurar
sean responsables de su cumplimiento.

la

cooperacin, la integracin y la promocin
normas generalmente aceptadas de
conservacin y gestin. Amrica Latina y el
Caribe cuentan con las capacidades tcnicas
y profesionales necesarias para lograrlo.
de

que
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ACCIN

HACIA UN PLAN DE

6.

REGIONAL PARA EL

PATRIMONIO MUNDIAL EN
LATINA Y EL

AMRICA
CARIBE

Sobre la base del anlisis incluido

en

los

captulos anteriores, el presente captulo
presenta en primer lugar, en el numeral 6.1
el Marco de Accin Estratgico para la futura
implementacin de la Convencin en la
regin. A continuacin, propone, en el
,

numeral 6.2, los elementos esenciales para
un Plan de Accin Regional para el
Patrimonio Mundial

1

Fortalecer la Credibilidad de la Lista del

.

Patrimonio Mundial;
una Conservacin eficaz de

2.

Asegurar

3.

Promover la elaboracin de medidas

los bienes del Patrimonio

eficaces
4.

Canbe y, en
Accin para el Patrimonio Mundial ms
elaborado para la regin del Caribe. Tanto

Estratgico como los
responden a la solicitud

del Patrimonio Mundial

en

de

los Estados Partes;
Aumentar, a travs de la Comunicacin,
los
niveles
de concientizacin,

en

el Marco

fortalecimiento

de

Capacidades

Amrica Latina y el
el numeral 6.3, un Plan de

Accin

Mundial;

en

participacin y apoyo en las actividades
vinculadas al Patrimonio Mundial.

Planes de
del Comit

6.1

.

Marco

Estratgico

de Accin

el sentido de que
A continuacin

propsito
siguientes
aprobados

recopilarn las principales
peridicos para
cada uno de los Objetivos Estratgicos del
Comit (las "cuatro C"). Posteriormente se
propondrn los Fundamentos de las

2002 por la 26- Sesin del Comit del
Patrimonio Mundial, tal como se reflejan en

Acciones que servirn de base para el Plan
de Accin Regional que se incluir en el

se

desarrollen programas regionales para
firme aplicacin de la Convencin sobre

una

la base de informes
consiste

en

peridicos.

Su

alcanzar los cuatro

Objetivos Estratgicos que fueron
en

la Declaracin de

numeral

Budapest:

se

conclusiones de los informes

6.2.

precedidas

de

Las
un

"Cuatro

C"

sern

Objetivo Estratgico

Transversal resultante de los informes

peridicos.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe
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6.1.1.

Marco general para la
implementacin de la

Convencin del Patrimonio
Mundial

Objetivo Estratgico

Transversal:

Mejorar el marco general para la
Implementacin de la Convencin

Principales conclusiones
peridicos:

de los informes

En los Estados Partes existe

quienes estn
aplicacin de la
Convencin debe ampliarse por
medio
de
cooperacin
y
La

una

falta de continuidad institucional que
resulta en la prdida de memoria

institucional y capacidad tcnica,
limitado acceso a los documentos

la

y los sectores as

procesos

conservacin y la gestin del
Patrimonio
e
Mundial,

como a

travs de

participativos.

La conservacin y la

gestin

del

patrimonio cultural y natural deben
estar ms integradas al desarrollo
de planes y programas sectoriales
y territoriales a nivel regional y

interrupciones en el desarrollo y la
implementacin de los programas.

profundidad y fortalecer

en

coordinacin entre las instituciones

clave del Patrimonio Mundial que
son requisitos bsicos para la

Se hace necesario revisar

de

participacin

interesados

en

nacional.

la eficacia

y conveniencia de los marcos y las
polticas legales e institucionales
nacionales para la conservacin y
la gestin del patrimonio cultural y
natural.

Fundamentos de las acciones:
La misin de preservar la diversidad cultural y

natural del mundo

integrada

requiere

y acciones decisivas

parte de los gobiernos nacionales

tanto

jurdico

vez, la

como

aplicacin

Convencin

posible

patrimonio

institucional y

a

poltico.

nivel
A

su

universal y eficaz de la

requiere

de todos

involucrados

28

aplicacin

de instrumentos internacionales y

regionales, compromisos,
de

la

la mayor

marcos

institucionales para la
conservacin y gestin del

patrimonio.
Proveer de
sea

asesora,

en caso

solicitada.

participacin

los grupos de

la conservacin y la

inters

gestin

del

cultural y natural. Como todava

no

en

Revisar y fortalecer los
nacionales legales e

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

se

ha

logrado plenamente este objetivo,

emprender

una

conveniencia de los

legales

se

debe

revisin de la eficacia y
y las

marcos

polticas

institucionales nacionales para la

e

conservacin y la gestin del patrimonio cultural
y natural, para lo que

se

podr prestar el

asesoramiento que los Estados Partes soliciten.
resulta necesario fortalecer la

Tambin

de los instrumentos

integracin
un marco

para

una

participacin

legales
y

y

crear

cooperacin

Establecer mecanismos para la
cooperacin interinstitucional e

intersectorial, as como de
coordinacin a nivel pas y sitio.

entre los gobiernos nacionales, las
autoridades, los administradores de sitios, los

Asegurar la amplia participacin

expertos, los grupos de inters y el pblico

de los interesados y promover

plenas

general.

en

La creacin de Comits Nacionales del

Patrimonio Mundiai

apropiada

a

los bienes

en

puede

ser una

nivel nacional,

s mismos

se

en

un

proceso

participativo.

respuesta

tanto a nivel de

debera promover la

creacin de Comits de Sitios.
La

y el

disponibilidad

acceso

a

toda la

documentacin sobre el Patrimonio Mundial as
como
a

la existencia de

largo plazo

aplicacin

son

la

de

conservacin y

memoria institucional

una

requisitos

verdadero
los

para

logro de

una

Para que la Convencin

impacto

la

de los bienes del

Patrimonio Mundial y para el

participacin.

necesaria.

esenciales para la

Convencin,

gestin

Asegurar una memoria
institucional de largo plazo, as
como la capacidad tcnica

amplia

tenga

un

Integrar la conservacin del
patrimonio y su gestin a
planes de desarrollo y
programas sectoriales y
territoriales.

sobre la calidad de vida de

pueblos y contribuya a

un

desarrollo humano,

social, econmico y cultural equitativo, la
conservacin y
estar ms

gestin

del

patnmonio

deben

los

planes y programas
de desarrollo sectorial y territorial a nivel regional

integradas

a

y nacional.

Patrimonio Mundial
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Credibilidad de la Lista del

6.1.2.

Patrimonio Mundial

Objetivo Estratgico

del Comit del

Patrimonio Mundial:
Fortalecer la credibilidad de la Lista
del Patrimonio IVIundial

Principales conclusiones de
peridicos:

los informes

En la Lista del Patrimonio Mundial,
hay ciertas categoras especficas

En el mbito del Patrimonio Mundial,
los

conceptos

de Valor Universal

bienes

de

significacin,
Excepcional,
autenticidad e integridad no han sido
bien comprendidos, lo que hace
peligrar los propios cimientos de la
conservacin y la gestin del

no

que

estn

suficientemente representadas,
como

tampoco lo est la subregin

del Caribe.
Las Listas Indicativas

Patrimonio Mundial.

plenitud

no

la diversidad del

reflejan en
patrimonio

cultural y natural de los Estados
Partes y la regin, y no han sido
armonizadas por los diferentes
Estados Partes.

Fundamentos de las acciones:

Existe

acerca

reflexionar

de

necesidad

la

profundidad

de los

significacin,

Excepcional,

Universal
autenticidad

integridad

e

del

patrimonio cultural

y natural dentro del contexto de la

Amrica Latina y el Caribe y
Se

requiere

una

sus

un

calidad y la

impacto

la

como

representacin

a

Promover

una

reflexin

profunda

conceptos de "Valor

sobre los

Excepcional",
"significado", y "autenticidad/
integridad".
Universal

de

subregiones.
los efectos de

significativo

representatividad

nacionales as

regin

amplia participacin y

comunicacin sobre este tema
asegurar

en

conceptos de Valor

regionales

Promover programas

y subregionales, y sistemas
concertados para el inventario
del

patrimonio cultural y natural.

sobre la

de los inventarios

de las Listas Indicativas y

de la

regin

en

la Lista del

Patrimonio Mundial.
Esta reflexin debera ir

acompaada de

una

identificacin ms profunda, por parte de los

rganos

Asesores, de las carencias de la Lista

del Patrimonio Mundial, tanto
como a

30

nivel de

a

nivel de temas

regiones geogrficas,

as

como

Identificar vacos

en

la Lista del

Patrimonio Mundial y asistir
Estados Partes en la

identificacin de

categoras

nuevos

a

tipos

los

y

de bienes

patrimoniales.

Patrimonio Mundial
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del desarrollo de

comn para la

metodologas

preparacin

acordadas

en

y el contenido de los

inventarios nacionales, la identificacin de
bienes

a

los efectos de

Indicativas de

armonizacin

nivel

a

la etapa ms

los

su

inclusin

Estados

se

su

En

regional.

temprana posible dentro del

potencial y

bienes, y

y

de

las Listas Indicativas.

las Listas

Partes y

subregional

proceso de identificacin,
valor

en

Apoyar a nivel regional y
subregional la armonizacin

la

se

debe analizar el

autenticidad/integridad

debe establecer

los mecanismos futuros

su

impacto

de

de los
sobre

gestin

y

asignar prioridad

a

acerca

su

conservacin.
Los Estados Partes deben
que las nominaciones para
del Patrimonio Mundial

inscripcin
refieran

se

culturales y naturales que

deben

ser

a

bienes
a una

conservar

Patrimonio Mundial que

se

no

contribuyan a una
representacin balanceada de
la diversidad cultural y natural
de la regin.

Estos bienes

Asegurar
en

sea

base

bienes

a

la

gestin

adecuada

los valores de los

patrimoniales.

los Valores de
les

prestar especial atencin

del Caribe que

Priorizar nominaciones de

bienes que

de la diversidad

regin.

administrados de ia forma que

necesaria para

debe

la Lista

contnbuyen

representacin equilibrada
cultural y natural de la

en

atribuyen. Se
a

la

subregin

est suficientemente

representada.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe
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6.1.3.

Conservacin del Patrimonio
Mundial

del Comit del

Objetivo Estratgico
Patrimonio Mundial:

Asegurar

una

conservacin elicaz

de los bienes del Patrimonio
IVIundial
de los informes

Principales conclusiones
peridicos:
Si bien

ha informado que los
que forman parte del

se

bienes

Para la

con

los valores que ameritaban su
inscripcin, parecera que todava

de las

han

se

ampliamente

las

comprendido
implicancias del

reconocimiento del Valor Universal
Excepcional para las medidas de
conservacin y gestin
bienes en s mismos.

a

nivel de los

de los bienes del
no se

cuenta

gestin, y la mayora
personas ha respondido que

planes

Patrimonio Mundial han mantenido

no

mayora

Patrimonio Mundial
de

los mecanismos relativos
bienes
los
de

a

la

son

gestin

insuficientes.
unos
pocos bienes del
Patrimonio Mundial cuentan con
mecanismos vigentes de monitoreo

Solo

y evaluacin.

Se ha informado que un muy alto
nmero de bienes del Patrimonio
est

Mundial

amenazado

factores internos

o

se

su

espera que

integridad
en

se vean

el futuro

por

externos, y que
autenticidad/

comprometidas

Los mecanismos para la dotacin de
recursos humanos y financieros son

insuficientes para asegurar una
adecuada conservacin y gestin de
los bienes del Patrimonio Mundial.

cercano.

Fundamentos de las acciones=

Los bienes que forman

Mundial tienen

un

parte del Patrimonio

Valor Universal

conservados y administrados de

y deberan

ser

acuerdo

las ms elevadas

a

Excepcional

Deberan servir de

mejores prcticas

ejemplo

normas

posibles.

y conformar las

Comunicar los

conceptos de

Patrimonio Mundial y el impacto
del Valor Universal Excepcional
sobre las acciones de

conservacin y

gestin.

para la conservacin y

gestin
patrimonio cultural y
natural de los Estados Partes y la regin. Para
que ello sea posible, es indispensable que todos
los grupos de inters tengan una clara
comprensin de los conceptos del Patrimonio
de todos los bienes del

32

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Mundial y las implicancias de la designacin del
Patrimonio Mundial para la conservacin y la

gestin

de los bienes

la

en

Se deberan promover

integrados,
acten

basados

como

prctica.
de

planes

gestin

los valores, para que

en

mecanismos

el

para

reconocimiento de los valores y la

significacin
de los bienes y se reflejen en los objetivos de la
gestin. Los planes de gestin integrada
deberan tambin incluir planes de conservacin
e investigaciones, uso pblico, preparacin para
emergencias y riesgos, y mecanismos de
monitoreo y evaluacin. El
participativos en la

implementacin de

uso

de procesos

preparacin e
los planes de gestin debera

Promover y asistir

en

la

preparacin de planes de
gestin integrados y basados
en los valores (incluyendo
conservacin e investigacin,
uso pblico, prevencin de
emergencias y riesgos, y
mecanismos de evaluacin y

monitoreo).
Asegurar amplia participacin
conservacin y gestin
travs de procesos

en

a

participativos.

amplio respaldo y un elevado nivel
de participacin. Las prcticas de conservacin
en el campo
y gestin y la experiencia adquirida

asegurar

un

patrimonio natural le llevan la delantera al
patrimonio cultural. Se debera promover una
de
mayor integracin, as como la aplicacin

del

enfoques comunes por medio de actividades
proyectos de capacitacin en comn.
Se debe

y

prestar especial atencin al desarrollo

de mecanismos de monitoreo y

a

la definicin

de indicadores para medir el estado de
conservacin y la eficacia de la gestin, en

especial para situaciones complejas

tales

formas de

cooperacin

Patrimonio Mundial
suficientes

a

en

autenticidad, integridad y
estado de conservacin.

Introducir mecanismos de
monitoreo y evaluacin.

materia de

los efectos de obtener

recursos humanos

Patrimonio Mundial

en

evaluacin del significado,

como

los ecosistemas y las ciudades del Patrimonio
Mundial. Tambin resultar necesario investigar
nuevas

Desarrollar metodologas,
criterios e indicadores para la

y financieros.

Amrica Latina

y el

Caribe

Fortalecer los

equipos tcnicos

y mecanismos de financiacin
de la conservacin y gestin.

6. 1.4.

Fortalecimiento de

Objetivo Estratgico

Capacidades

del Comit del

Patrimonio Mundial:
Promover

la

elaboracin

de

medidas eficaces de fortalecimiento
en

los Estados

Principales conclusiones de
peridicos:

los informes

de

Capacidades

Partes

La falta de continuidad

en

A todos los niveles del

un

gobierno

y

nmero considerable de Estados

entre todos los interesados existe

Partes y bienes del Patrimonio
Mundial resulta en la prdida de

capacitacin

una

en

los

de

conceptos del

Mundial

Patrimonio

memoria institucional y capacidad
en los gobiernos nacionales,

necesidad

fuerte

los

y

rganos

componentes del ciclo de la gestin
del Patrimonio Mundial, es decir la
identificacin de objetivos para la
gestin, la preparacin de planes

Patrimonio Mundial.

integrados, incluyendo preparacin
para los riesgos y planes de
emergencia, y mecanismos de

tcnica

las instituciones nacionales para el
patrimonio cultural y natural, y los
a los que se ha otorgado
autoridad para la gestin de los
bienes que forman parte del

monitoreo y

evaluacin, as

como

enfoques participativos para
gestin.

la

Si bien el Comit del Patrimonio
Mundial y otros
considerables
actividades de

han

invertido

en
importes
capacitacin, existe

poca informacin sobre la eficacia
de estas inversiones.

Fundamentos de las acciones:

La

capacidad debe entenderse como la habilidad
implementar en sus
pases la Convencin en su sentido ms amplio,

de los Estados Partes de

y de asegurar

una conservacin y gestin
apropiadas de los bienes del Patrimonio Mundial

con

el fin de preservar los Valores Universales

Excepcionales de

estos bienes. Los nuevos

conceptos requieren nuevas capacidades y
destrezas, as como nuevos actores tales como
los gobiernos locales,
gubernamentales y los

34

las

organizaciones

Asegurar la continuidad para
evitar la prdida de memoria
institucional y capacidades
tcnicas.
Evaluar las facilidades y
programas de capacitacin
existentes, as como las
necesidades especficas.

no

grupos comunitarios,

a

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

los que

debe ofrecer respaldo para que
su capacidad. Por tanto, resulta

se

desarrollen
necesario

ayudar

creacin

a

los Estados Partes

fortalecimiento

o

de

en

la

marcos

institucionales, legales y polticos para la
identificacin y

gestin

del

patrimonio y permitir
participen en los
favor del patrimonio.

que otras partes interesadas

esfuerzos
La

en

formacin

de

una

de

capacidades requiere
capacitacin acerca
verdadera comprensin de la

promocin,

comunicacin y

Convencin y los conceptos y trminos
asociados, as como una amplia variedad de

Poner particular atencin al
desarrollo de

capacidades en
conceptos sobre Patrimonio
Mundial, gestin integrada y

prevencin

de

riesgos.

temas vinculados a la conservacin y la

del

patrimonio

cultural y natural. La

y la formacin de
a

todos

los

instituciones
e

gestin
capacitacin

capacidades deberan apuntar
del gobierno y las
responsabilidad por la gestin,

niveles

con

implicar a todas las dems partes interesadas.

A nivel

regional y subregional se deben
Programas completos par la
Formacin de Capacidades. Estos Programas

desarrollar

deben hacer

uso

instalaciones de

de las instituciones

capacitacin

e

componente esencial de

estos

Programas.

Todas las inversiones

en

formacin

de

ser un

acompaarse
evaluacin

a

con

capacidades

la

deberan

actividades de monitoreo y

los efectos de asegurar la

recepcin de comentarios y la realizacin
ajustes que sean necesarios.

Patrimonio Mundial

en

e implementar
Programas de Capacitacin
integrales a nivel regional y
subregional.

ya existentes, y

explorar y utilizar nuevas metodologas y
tecnologas. La capacitacin de los instructores
debe

Desarrollar

Amrica Latina

de los

y el

Caribe

Proveer de mdulos de

capacitacin, glosarios,
manuales y "tool-kits" a los
responsables de sitios y otros.
Fortalecer las redes de

cooperacin

entre los Estados

Partes, expertos y responsables
de sitios.
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6.1.5.

Comunicacin

Objetivo Estratgico

del Comit del

Patrimonio Mundial:
la
de
travs
a
Aumentar,
Comunicacin, los niveles de
concientizacin, participacin y
apoyo en las actividades vinculadas
al Patrimonio IVIundial

Principales conclusiones de los
peridicos:
Para que resulte eficaz y

informes

logre

Se debe prestar especial atencin
la educacin formal a diferentes

una

amplia cooperacin

y respaldo en
favor del Patrimonio Mundial, la

a

Convencin,
conceptos,

jvenes en
patrimonio.

niveles y

objetivos,
e
operaciones
implicancias deben ser mejor
sus

comunicados

a

interesadas y

a

todas las

partes

la sociedad

en su

la

a

participacin

de los

la conservacin del

En la actualidad existe

limitado al material

acceso

promocional

del

Patrimonio Mundial, que es tambin
poco conocido, y lo mismo se aplica

conjunto.

a

la documentacin clave que

es

indispensable para lograr una eficaz
aplicacin de la Convencin y para
que los Estados Partes adopten
medidas para la conservacin y la
del Patrimonio Mundial.

gestin
Fundamentos de las acciones:

La Convencin solamente
instrumento eficaz para la

puede ser
proteccin

un

del

patrimonio cultural y natural si se comunican
ampliamente sus objetivos, conceptos,
operaciones e implicancias en la forma, el
formato y el lenguaje apropiados y a todas las
interesadas
partes
(autoridades,
administradores de sitios, propietarios de bienes,
pblico en general, estudiantes, jvenes, etc.).
Se debe establecer

una

comunicacin interactiva

permanente entre las partes interesadas, tanto
vertical como horizontal, por medio de la difusin
y

de materiales y documentos
mecanismos

para

mejor

forma

a

los interesados as como

comunidad

objetivos

en

general,

todos
a

la

los

de la Convencin del

Patrimonio

Mundial, sus
conceptos, modos de operar e

implicancias.
Reconocer el conocimiento y la

capacidad de un mayor nmero
de actores, tales como las
comunidades locales e indgenas,
travs de una comunicacin en

a

doble direccin.

informativos,

informacin

y

Mejorar el acceso

comentarios, y la creacin de redes. Esto

y difundir la
existencia de material

tambin

promocional sobre el Patrimonio

es

necesario para

participacin

en

Mundial.

lograr cooperacin y
especficas para la
gestin del Patrimonio

actividades

conservacin y la

36

recibir

Difundir de

Mundial as como los

documentos clave del Patrimonio
Mundial.

Patrimonio Mundial

en
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y el

Caribe

Se deben desarrollar planes de comunicacin

Desarrollar a nivel regional,
subregional y nacional planes

regionales, subregionales y nacionales con
componentes dirigidos a diferentes grupos de

comunicacin

dirigidos

receptores.
Uno de los grupos receptores

constituyen

participar

los

en

Poner

lo

pnoritarios

"Patrimonio Mundial

en

del

a

a

la

e

a

patrimonio dentro del currculo
escolar a nivel primario y
secundario, y fortalecer la
educacin a nivel superior.

Manos Jvenes". Este

Proyecto requiere mayor adaptacin

especial atencin

informal y
diferentes niveles. Incluir al

Proyecto

de

componentes

distintos grupos meta.

educacin formal

Ellos deben continuar

jvenes.
la implementacin

a

con

las

necesidades y caractersticas de la regin y sus
subregiones. A la vez, deberan hacerse

Desarrollar ms y adaptar a la
regin el proyecto "Patrimonio

esfuerzos por incluir temas vinculados al
patrimonio en los planes de estudio de la

Mundial

en

Manos Jvenes".

primaria y secundaria, as como una
mejora en la educacin de nivel superior acerca
de la conservacin y la gestin del patrimonio.

enseanza

6.2.

Plan de Accin

Regional para

el

Patrimonio Mundial
Plan de Accin Regional para el
Patrimonio Mundial que se presenta a
continuacin sigue la misma estructura que
examinado
marco
el
estratgico

El

y constituye un desarrollo
La implementacin del Plan

precedentemente
de dicho

marco.

de Accin

requerir

una

colaboracin

estrecha y permanente entre el Comit del
Patrimonio Mundial, la UNESCO, el Centro
del Patrimonio Mundial, los rganos

Asesores, los Estados Partes y quienes

son

responsables de la gestin de los bienes que
forman parte del Patrimonio Mundial. En las
tablas que se incluyen ms adelante, para
cada accin se indican con una "X" los
principales

asociados

implementacin,

es

su

para

decir, el Comit del

a travs del Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y los tres
rganos Asesores (en adelante "Comit"),

Patrimonio Mundial

los Estados Partes de la Convencin (en
"Estados") o la entidad con
autoridad para la gestin de ciertos bienes
especficos del Patrimonio Mundial (en
adelante

adelante

"Sitios").

ms asociados

se

De ser

aplicable,

uno o

indican como "XX", lo que

denota
refiere

en

Amrica Utina

y el

la

a

implementacin

en

y

su

cuanto

se

de la accin.

una vez ms que su papel
excluyente y que la implementacin
Convencin requiere un esfuerzo de

Cabe destacar
no es

de la
colaboracin de parte de todos los asociados
y todas las partes interesadas.
Debe entenderse que, una vez que el
informe peridico y su Plan de Accin
Regional hayan sido aprobados por el

Comit,

se

prepararn planes

de

trabajo

estrecha colaboracin con los
Estados de la regin y los rganos Asesores.
En este proceso, se har uso pleno de los
trabajos previos desarrollados por los

detallados

en

rganos

Asesores,

los

Estados, las

capacitacin y las
organizaciones regionales y subregionales
gubernamentales y no gubernamentales. La
subregin del Caribe ha avanzado
instituciones

de

considerablemente

en

este sentido a travs

Plan de Accin para
el Patrimonio Mundial del Caribe ms
detallado. Dicho Plan de Accin se incluye

de la elaboracin de

en

Patrimonio Mundial

responsabilidad principal

su

deber de tomar la iniciativa

un

el numeral 6.3 de este

Caribe

captulo.
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marco general para
Objetivo Estratgico Transversal: Mejorar el
Mundial
implementacin de la Convencin del Patrimonio

6.2. 1.

la

Responsabilidad

^^^^B.'

'

PARTICIPACIN EN LA CONSERVACIN
GESTIN DEL PATRIMONIO

AMPLIA
Y

Invitar

los Estados No Partes

a

(Bahamas

y Trinidad y

a

adherir

a

la Convencin

XX

Tobago).

los Estados Partes que tienen territorio en el Caribe
facilitar la participacin activa de dichos territorios en la
Invitar

a

implementacin
Invitar

de la Convencin

los Estados Partes

a

a

a

XX

.

adherir tambin

a

otros instrumentos

internacionales, regionales y subregionales para la proteccin
del

XX

patrimonio cultural y natural.
de los Estados Partes de la

Fortalecer la

y las

participacin
subregiones en los trabajos del Comit.

Promover y
Promover y

regin

asistencia y colaboracin entre los Estados Partes.
respaldar a las redes de colaboracin entre expertos,

crear

investigadores, universidades,

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

autoridades y administradores

de sitios.

Mejorar la comunicacin interactiva y permanente entre todas
las partes interesadas en el Patrimonio Mundial (Comit del
Patrimonio Mundial, Estados Partes,
el

rganos Asesores, etc.).

de las

organizaciones no gubernamentales
y comunitarias en la conservacin y gestin del patrimonio,
identificar las mejores prcticas, y compartirlas dentro de la regin.
Explorar

papel

ACUERDOS INSTITUCIONALES

Recoger y mantener en forma sistemtica la documentacin sobre
el Patrimonio Mundial y asegurar una memoria institucional en
los Estados Partes.

Comunicar

a

clave que son
Estado Parte para la
en su

XX

todas las partes interesadas los documentos
de relevancia para las medidas que tome cada

mejor

gestin

y consen/acin del Patrimonio Mundial

territorio.

Apoyar

XX

los esfuerzos de los Estados Partes mediante

acceso a

un

X

fcil

toda la documentacin estatutaria sobre el Patrimonio

Mundial, incluyendo los documentos previos, simultneos y

posteriores al proceso de inscripcin de los bienes que forman
parte del Patrimonio Mundial.

XX

Crear mecanismos para lograr coordinacin y colaboracin entre
las instituciones y los sectores en favor del Patrimonio Mundial
dentro de cada Estado Parte, como por ejemplo la creacin de

Comits Nacionales del Patrimonio Mundial.
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Patrimonio Mundial

XX

en

Amrica Latina

y el

Caribe

'

Accin

^--^^^^

"

"

'

'Responsabilidad

H^H
Crear mecanismos para lograr coordinacin y colaboracin entre
las instituciones y los sectores en favor de los bienes que forman
parte del Patrimonio Mundial, como por ejemplo la creacin de
Comisiones de Sitios del Patrimonio Mundial.
Promover

gestin

proceso participativo para la conservacin y
del Patrimonio Mundial.

X

XX

X

X

XX

XX

un

POLTICAS

X

GENERALES EN FAVOR DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Revisar la eficacia y conveniencia de los marcos y las polticas
nacionales para la consen/acin y gestin

legales e institucionales
del patrimonio cultural y

natural.

los Estados Partes, a su solicitud, acerca
de la reforma de los marcos y las polticas legales e institucionales
Brindar asesoramiento

a

XX

nacionales.
Promover y fortalecer la integracin de las
patrimonio cultural y natural.

polticas

para el
XX

polticas de
Integrar
desarrollo y los procesos de toma de decisiones generales, por
ejemplo polticas y planes de desarrollo nacional, negociaciones
con instituciones financieras internacionales y regionales, estrategias
para el desarrollo del turismo, estrategias nacionales para la
los temas vinculados al

patrimonio

a

las

XX

biodiversidad.
en

la

cooperacin

e

Incluir los asuntos vinculados al Patrimonio Mundial
de los foros

Explorar

el

regionales

y

subregionales

de

impacto del patrimonio cultural y

agenda
integracin.

X

XX

X

X

XX

X

natural sobre el

desarrollo humano, social, econmico y cultural y ia calidad de
vida de la

poblacin.

Identificar, desarrollar -si fuera necesario- y promover modalidades
bilateral en favor
y mecanismos para la cooperacin internacional y
del Patrimonio Mundial as como crear fundaciones y asociaciones
y privadas e identificar y difundir las mejores prcticas.

pblicas

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Carib

X
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6.2.2.

Objetivo Estratgico

del Comit del Patrimonio Mundial: Fortalecer la

credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial

Responsabilidad

'^: mm::mm:&^^^^^^^^^^
1

'fklHHn^H^^^H

MARCO GENERAL
Invitar

a

los Estados No Partes

y Trinidad y

(Bahamas

a

adherir

a

la Convencin

XX

Tobago).

los Estados Partes que tienen territorio en el Caribe a facilitar la
participacin activa de dichos territorios en la implementacin de la
Invitar

a

su patrimonio cultural y natural
correspondientes Listas Indicativas de los Estados Partes y la nominacin
patrimonio para su inclusin en la Lista del Patrimonio Mundial.

Convencin, incluyendo la inclusin de
en

las

de

su

Promover activamente

una

reflexin

acerca

de ios

XX

conceptos de Valor

Universal Excepcional, significacin, autenticidad e integridad del
patrimonio cultural y natural dentro del contexto de la regin y las subregiones

XX

X

Explorar modalidades y promover la participacin de las
y poblaciones locales en la identificacin del patrimonio.

X

XX

XX

XX

X

Asegurar

una

amplia participacin

en

autoridades

la identificacin del

patrimonio

cultural y natural de los Estados Partes.

INVENTARIOS NACIONALES
Promover programas regionales o subregionales para el desarrollo y la
elaboracin de sistemas de inventario acordados en comn, que deberan
hacer pleno uso de las oportunidades que ofrecen los medios electrnicos

Internet, y aprovechar las iniciativas y experiencias pasadas de los
Estados Partes y las instituciones intergubernamentales y no
gubernamentales (por ejemplo el inventario del Plan del Gran Caribe para
e

los Monumentos y Sitios

Completar
ESTUDIOS

Compilar

(CARIMOS)

relativo al

los inventarios nacionales del

TEMTICOS

patrimonio del Caribe).
patrimonio cultural y natural.

XX

X
XX

Y REUNIONES DE EXPERTOS

publicar informes de
realizados, en especial

los estudios temticos y las reuniones de
se han emprendido en el Caribe.

XX

X

Completar estudios temticos y reuniones de expertos segn las lagunas
que se haya identificado y las solicitudes presentadas por los Estados
Partes (por ejemplo, los sitios de la Ruta del Esclavo en el
Caribe).

XX

X

y

expertos ya

los que

Concluir la

categorizacin de los bienes y, sobre la base del anlisis
de la UICN y el ICOMOS, identificar las categoras que tienen
baja
representacin y promover la identificacin y nominacin de bienes
que pertenezcan a dichas categoras en la Lista del Patrimonio Mundial.

XX

LISTAS INDICATIVAS
Destacar la
natural

en

importancia de las Listas Indicativas para el patrimonio cultural y
planificacin para los Estados Partes

calidad de herramientas de

y el Comit del Patrimonio Mundial.

Explorar los beneficios

de

X

distribucin sistemtica de las Listas
Indicativas de los Estados Partes dentro de la misma
regin.
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una

Patrimonio Mundial

en

XX

Amrica Latina

y el

Caribe

~

~

~
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Promover
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cientficos y consultas en profundidad para !a
de las Listas Indicativas segn las pautas y las decisiones

i
i

enfoques

preparacin

;

del Comit del Patrimonio Mundial.

X

1

y actualizar las Listas Indicativas de bienes culturales
y naturales de forma cientfica y participativa.

XX
1

Completar

XX

Identificar lo antes posible los Valores Universales Excepcionales
as como la significacin y la autenticidad e integridad de los

potenciales

bienes que se incluirn en las Listas Indicativas, y
sobre la gestin de los bienes.

explorar

su

impacto
XX

Eliminar de las Listas Indicativas los bienes que los Estados Partes
consideren debidamente inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
Promover y llevar

a

cabo

una

X

XX

XX

X

X

armonizacin de las Listas Indicativas de las

regiones y subregiones a los efectos de reflejar debidamente la diversidad
patrimonio cultural y natural de la regin y las subregiones y contribuir
al logro de una sta del Patrimonio Mundial que sea realmente representativa.
del

NOMINACIONES PARA LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Explorar el potencial y el impacto de las nominaciones en serie y
transnacionales sobre la representatividad de la Lista del Patrimonio
Mundial y la gestin de los bienes que forman parte del Patrimonio Mundial.
de las autoridades y
la identificacin del Patrimonio Mundial.

Promover la
en

participacin

poblaciones

locales

X

X

X

Comunicar y aplicar estrictamente el requisito de que los bienes
nominados para la Lista del Patrimonio Mundial cuenten con
mecanismos de gestin que aseguren suficientemente la consen/acin
de los Valores Universales

Excepcionales

de los bienes.

XX

X

Otorgar prioridad la nominacin de bienes que contribuirn a una
mejor representacin de la regin y las subregiones en la Lista del
a

Patrimonio Mundial. Contemplar la posibilidad de
nuevamente bienes que ya han sido inscritos, de

presentar
ser

XX

apropiado.

Elaborar criterios y pautas para la nueva presentacin de nominaciones
los criterios de
en el caso de que los Estados Partes deseen modificar
de los bienes.
inscripcin y las declaraciones sobre la significacin

X

X

LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN PELIGRO
Comunicar

mejor

de los bienes

en

las implicancias y los beneficios de la inscripcin
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

XX

X

XX

X

inscripcin de un bien en la Lista del
de referencia
Patrimonio Mundial en Peligro para fijar metas y puntos
a los efectos de la medicin de los
en materia de conservacin y gestin
Utilizar

en

forma constructiva la

de
Establecer claramente los criterios para la eliminacin
bienes de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

avances.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Utina

y el

Caribe
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del Comit del Patrimonio Mundial: Asegurar
Conservacin eficaz de los bienes del Patrimonio Mundial

6.2.3.

Objetivo Estratgico

una

Responsabilidad

^^mm:.^^\''-':^^^^^^^^^

^

s

Est

Siti

XX

X

X

c

^l^^l^^^^^^^^l ^Bs^^l

LA

CONSERVACIN DEL

HERRAMIENTA PARA LA

PATRIMONIO MUNDIAL COMO

CONSERVACIN

Y

GESTIN

DEL PATRIMONIO
un cuerpo de conocimientos sobre
indicadores acerca de la consen/acin y gestin
del Patrimonio Mundial, es decir capacidad de carga, lmites de los
cambios aceptables, significacin, autenticidad, integridad, valoracin y

Promover el desarrollo de

metodologas,

criterios

valorizacin del

patrimonio,

e

ciclo de la

gestin

y

zonas

de

amortiguamiento.

Establecer programas de investigacipn en colaboracin para llenar
las brechas de los conocimientos sobre la gestin del patrimonio,

por ejemplo recuperacin y
y la consen/acin en temas

promocin del conocimiento tradicional
especializados tales como arquitectura
X

XX

metodologas, criterios e indicadores para evaluar la
significacin, autenticidad e integridad de los bienes por medio de
ejemplos y por medio de la promocin de foros regionales y
subregionales de discusin temtica.

XX

X

Definir mecanismos financieros, revisar los acuerdos institucionales
y promover las sinergias institucionales para la consen/acin y
gestin del patrimonio.

X

XX

X

XX

X

X

X

XX

en

piedra

yeso,

y tierra, etc.

Desarrollar

Identificar, analizar, sistematizar y difundir las mejores prcticas
y las

experiencias

de los diferentes sitios

en

y gestin de los bienes que forman parte del
cultural y natural.

materia de conservacin

patrimonio

PRCTICAS EN LA CONSERVACIN
Y LA GESTIN DEL PATRIMONIO
Exigir

el

cumplimiento

de las Directrices

implementacin de un plan
participativos.

de

gestin

es decir que los
la existencia e

Prcticas,

bienes del Patrimonio Mundial deben contar

con

desarrollado por medio

de procesos

inters

a

XX

y la coordinacin entre los grupos de
los efectos de la conservacin y la gestin de los bienes

Promover la

cooperacin

del Patrimonio Mundial por medio de la creacin de comisiones
interinstitucionales e intersectoriales en los sitios, y promover

sinergias
influencia

y alianzas estratgicas en las entidades que
en la gestin de los bienes.

Desarrollar

o

revisar los

planes

de

gestin

conforme

a

ejercen
procesos

sobre la base de los valores, que tengan en cuenta
visiones y criterios. Integrar dichos planes a los planes de
desarrollo territorial y social. Sus componentes esenciales incluyen:

participativos
nuevas

42

preparacin para el riesgo
pblico y prescripcin de

planes

de

para la

uso

y mitigacin de riesgos,
medios para el control,

planes

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

proteccin y vigilancia de amenazas de significacin tales como saqueo,
seguridad, transporte ilegal de madera, caza furtiva, invasin de intrusos,
desarrollo urbano y crecimiento. Los planes deben tambin definir
claramente mecanismos para su implementacin, monitoreo y evaluacin

X

XX

Desarrollar pautas y criterios para nominar nuevamente los bienes
a los efectos de revisar y/o ampliar los criterios de la Lista del
Patrimonio Mundial.
De

XX

apropiado y sobre la base de una revisin de los valores
y la significacin de los bienes, proceder a nominar nuevamente
el bien. Proponer revisiones de los lmites del bien, si ello fuera
necesario para una apropiada conservacin y gestin.
ser

XX

Desarrollar

metodologas, criterios y directivas para la creacin
de zonas de amortiguamiento por medio del anlisis de las mejores
prcticas y la promocin de la discusin de nuevos conceptos y visiones.

XX

X

apropiado, revisar y/o crear lmites para la zona de
amortiguamiento teniendo en cuenta un anlisis holstico de las
condiciones sociales, econmicas y culturales; definir su gestin
por medio de procesos participativos y sistematizar la funcionalidad
De

ser

de las reas.
la distribucin de los

X

XX

X

X

X

X

XX

XX

X

XX

X

humanos y financieros en
favor de los bienes del Patrimonio Mundial y desarrollar nuevos

Mejorar

recursos

mecanismos de
no

cooperacin con el sector privado,
gubernamentales y las comunidades locales.

Promover

un

intercambio de

experiencias

acerca

las

organizaciones

de la conservacin

y gestin entre los administradores de sitios, por medio de la
identificacin de bienes gemelos y su participacin activa en redes

internacionales, regionales y subregionales.

MONITOREO, EVALUACIN E INFORMES
Obtener, sistematizar y tener disponible la informacin y
documentos sobre el Patrimonio Mundial que sean pertinentes
para la conservacin y gestin de los bienes del Patrimonio Mundial,
como

de los

por

el estado de

conservacin,

Desarrollar

metodologas,

que tengan
bienes y su

en

sociales

de las nominaciones, evaluaciones
decisiones del Comit, informes sobre

ejemplo expedientes

rganos Asesores,

etc.

criterios

e

indicadores de monitoreo

cuenta el estado fsico de la consen/acin de los

autenticidad/integridad as como las condiciones
(es decir, la calidad de vida) de las comunidades que

viven dentro de ellos

Implementar

y

o

estn estrechamente vinculadas

exigir el cumplimiento

a

los mismos.

de estrictos mecanismos de

monitoreo y evaluacin para los bienes del Patrimonio Mundial.
Mantener y actualizar la informacin a medida que avanza el
monitoreo del sitio, y utilizar la informacin para adaptar los planes
y las medidas segn sea necesario.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Cari

X

XX

X

XX

6.2.4.

Objetivo Estratgico

del Comit del Patrimonio Mundial: Promover la elaboracin
capacidades en los Estados Partes

de medidas eficaces de fortalecimiento de

Responsabilidad

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA

FORMACIN DE CAPACIDADES

estrategias y programas regionales y subregionales para la formacin
de capacidades para la consen/acin y gestin del patrimonio por medio de
consultas subregionales. Dar comienzo a su implementacin. Las estrategias y
programas deben incluir mecanismos apropiados de monitoreo y evaluacin para
Desarrollar

todas las actividades.

particular de la regin en trminos de vulnerabilidad a los riesgos,
desarrollar una estrategia general para capacitacin en la planificacin de la
preparacin para riesgos y emergencias.

XX

X

XX

X

XX

X

Dada la situacin

Identificar las instituciones, instalaciones y redes existentes que ofrecen
capacitacin en la consen/acin y gestin del patrimonio y que puedan participar en
el desarrollo y la implementacin de estrategias y programas para la formacin
de

capacidades.

glosarios, manuales, mdulos de capacitacin y modelos para ser usados
por las instituciones de capacitacin y los Estados Partes. Atender las necesidades
de grupos especficos tales como autoridades, administradores, encargados
Elaborar

de la

consen/acin,

XX

etc.

de herramientas para los administradores de sitios que
todos los componentes del ciclo de gestin integrada

Desarrollar

conjunto

un

incluya
(conceptos, metodologas, mejores prcticas).
Dirigir actividades especficas destinadas a la formacin
instructores

o a

conocimientos

ciertas personas clave que estn
las dems partes interesadas.

Promover la

Promover las

resultados

en

condiciones de trasmitir
XX

el campo de la consen/acin y la

continuidad, colaboracin y sinergia

investigaciones en

con

los

capacidades a

a

Fortalecer las redes existentes

patrimonio.

en

XX
de

temas del

las partes interesadas

FORMACIN DE

en

gestin

del

entre estas redes.

y compartir
el Patrimonio Mundial.

patrimonio

XX

legales e
patrimonio
X

cultural y natural.
Brindar asesoramiento

a

los Estados

Partes,

a su

solicitud,

acerca

X

de la reforma

polticas legales e institucionales nacionales.
e implementar mecanismos para procesos
participativos para la implementacin de la Convencin y la consen/acin y
gestin del patrimonio cultural y natural.
Facilitar capacitacin en la implementacin de la Convencin y sus conceptos
(Valores Universales Excepcionales, significacin, autenticidad e integridad, gestin
integrada, monitoreo y evaluacin, informes, etc.) a todos los niveles del gobierno
y las partes interesadas.
Ofrecer capacitacin en la gestin integrada del patrimonio cultural y natural,
incluyendo el ciclo y la planificacin de la gestin, significacin, autenticidad,
integridad, valoracin y valorizacin del patrimonio, capacidad de carga, lmites de
los cambios aceptables, zonas de seguridad, preparacin para emergencias y
riesgos, participacin y gestin conjunta, etc.
marcos

X

CAPACIDADES EN LOS ESTADOS PARTES

Revisar la eficacia y conveniencia de los marcos y las polticas
institucionales nacionales para la consen/acin y la gestin del

de los

X

sus

y las

XX

Revisar, brindar asesoramiento

capacitacin en campos especializados de la consen/acin,
ejemplo tcnicas de consen/acin, materiales de consen/acin, etc.

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

Prestacin de
como

por

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

6.2.5.

Objetivo Estratgico del Comit del Patrimonio Mundial: Aumentar, a travs
de la comunicacin, los niveles de
concientizacin, participacin y apoyo
en

las actividades vinculadas al Patrimonio MundiaL

CONCIENTIZACIN
Aumentar la concientizacin entre las

autoridades, los propietarios

de bienes, el pblico en general, los estudiantes y los jvenes
mediante la entrega de las mejores prcticas, manuales,
materiales de

promocin, etc. a los Estados Partes.
planes de comunicacin regionales, subregionales
y nacionales para ampliar la concientizacin y la participacin
de las autoridades, los propietarios de bienes, el pblico en general,
los estudiantes y los jvenes en el Patrimonio Mundial.

X

X

XX

X

Desarrollar

Identificar

e

interpretar apropiadamente los bienes

del Patrimonio

Mundial y brindar informacin sobre el Patrimonio Mundial
diferentes grupos receptores a nivel de los sitios.

a

XX

EDUCACIN
Incluir educacin sobre el

estudios de la enseanza

patrimonio en los programas
primaria y secundaria.

de

Adaptar el Proyecto "Patrimonio Mundial en Manos Jvenes"
a las particularidades y necesidades regionales y subregionales,
y respaldar su implementacin.

Mejorar la educacin de nivel superior
y gestin del patrimonio.

acerca

XX

XX

X

de la consen/acin
XX

REDES
Crear una comunicacin eficaz entre las partes interesadas,
que asegure la entrega de informacin y documentos y la creacin
de mecanismos para obtener comentarios.

X

X

X

X

el campo de la consen/acin
y la gestin del patrimonio y facilitar la participacin de todas
las partes interesadas (Estados Partes, administradores de sitios,
instituciones de capacitacin e investigaciones, grupos de

Fortalecer las redes existentes

en

inters, etc.).

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

X
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6.3.

Plan de Accin para el Patrimonio
20042014
en el Caribe

Mundial

-

Durante la Conferencia para el desarrollo de
un plan de accin en favor del Patrimonio
Mundial

en

el Caribe, celebrada

en

Santa

Luca entre el 23 y el 27 de febrero de 2004,
los Estados Partes del Caribe fueron
informados de los resultados
del anlisis de los informes

preliminares
peridicos

presentados por los Estados Partes de la
regin de Amrica Latina y el Caribe. En
dicha reunin, el Centro del Patrimonio
Mundial tambin inform acerca de los
el desarrollo de un programa
para la formacin de capacidades en el
Canbe, en especial la Evaluacin de las
avances en

Necesidades

de

Capacitacin

en

la

Conservacin del Patrimonio Mundial
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Cultural y Natural en el Canbe, preparado
por dos consultores de la regin. En
respuesta, los participantes elaboraron
un Plan de Accin para el
Patrimonio Mundial para el Canbe. Este Plan
de Accin, conjuntamente con los dems
documentos pertinentes aprobados en la

conjuntamente

Conferencia de Santa Luca, se incluye
documento informativo separado para

como

la sesin del Comit

INF.16).

En las

(WHC-04/28.COM/
siguientes tablas se incluyen

las acciones recomendadas

estos

en

documentos. Las mismas han sido editadas
de acuerdo al formato del Plan de Accin

Regional presentado

antenormente

en

el

numeral 6.2, pero en la medida de lo posible
se ha mantenido su redaccin original.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Objetivo Estratgico transversal: Mejorar el marco general para
implementacin de la Convencin del Patrimonio Mundial

6.3.1.

^^^
AMPLIA
Y

PARTICIPACIN EN

GESTIN DEL
Alentar

los

a

gobiernos de las
la oportunidad

en

Mantener la

presencia
se

Bahamas y Trinidad y Tobago a ratificar la
ms inmediata que se presente.

caribea

en

XX

debe asegurar que un Estado Parte del Caribe se ofrezca
de Santa Luca cuando caduque su mandato
XX

el ao 2005.

agencias nacionales, regionales
e internacionales que trabajan en la regin para descubrir qu estn
haciendo en materia de conservacin y gestin del patrimonio y
capacitacin, y de qu forma se podran integrar entre s dichos esfuerzos
Establecer comunicaciones

con

las

pases europeos que faciliten la difusin de informacin
la reproduccin de documentos vinculados a los sitios del patrimonio
cultural y natural de sus antiguos (y actuales) territorios en el Caribe.
Solicitar

a

XX

el Comit del Patrimonio Mundial,

lugar

a

en

i

CONSERVACIN

PATRIMONIO

Convencin

para lo que
ocupar el

LA

la

los

XX

X

XX

XX

X

X

y

ACUERDOS INSTITUCIONALES
la UNESCO que se fortalezca la Oficina de la UNESCO para
a los efectos de facilitar la coordinacin e implementacin de
Planes de Accin relativos a los Objetivos Estratgicos del Patrimonio

Solicitar

a

el Caribe

Mundial

el Caribe.

en

Promover la creacin de Comits del Patrimonio Mundial

en

los
XX

Estados Partes y los territorios.

respectivos estados y territorios
Instar a
informacin a las
a actuar de forma ms activa y precoz en la difusin de
las comunicaciones del Comit del
interesadas, en
las Comisiones Nacionales de los

particular

partes

Patrimonio Mundial, y promover activamente la misin del Patrimonio Mundial.

XX

Brindar las estructuras y los recursos financieros, tcnicos y
administrativos requeridos por los Estados Partes para aprovechar

plenamente

los beneficios que resultarn de la

implementacin
XX

de la Convencin.
Procurar

lograr

el compromiso del Comit del Patrimonio Mundial en el
necesarios para brindar
se realizarn todos los esfuerzos

sentido de que
asistencia financiera para la

implementacin

del Plan de Accin del Caribe.

XX

POLTICAS GENERALES EN FAVOR DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Mejorar

las

existentes

polticas, leyes
los pases.

y sistemas de

gestin

de recursos
XX

en

Patrimonio Mundial

en

Amrica Utina

y el

Caribe
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del Comit del Patrimonio Mundial: Fortalecer la
Credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial

6.3.2.

Objetivo Estratgico

Responsabilidad
E ^fll

O

g^KHHHHHHHHI

jB^KXI^

MARCO GENERAL
Cada uno de los delegados que participaron en la Conferencia de Santa Luca
debe presentar un informe de la reunin a su respectivo Estado Parte dentro de
un plazo de dos semanas, donde deber incluir las siguientes propuestas:
(a) que se celebre una consulta nacional sobre "Patrimonio, Autenticidad e Integridad"
setiembre de 2004;
naturales y de
que se complete la preparacin de los inventarios nacionales de sitios
sitios y monumentos del patrimonio cultural (todos los formatos tcnicos requeridos
ya fueron formulados por el CARIMOS y la Asociacin para la Conservacin del
en

(b)

Caribe

(Caribbean

Conservation Association

-

XX

OCA).

los Estados Partes que emprendan consultas nacionales sobre
Patrimonio, Autenticidad e Integridad y brinden directivas para dichas consultas.
Recomendar

a

XX

Convocar, idealmente para antes de marzo de 2005 y en todo caso, a lo sumo
junio de 2005, una consulta subregional sobre Patrimonio, Autenticidad e
Integridad en la que participen expertos regionales seleccionados y
representantes de los Estados Partes, el Comit del Patrimonio Mundial,
el ICOMOS y la UICN. Dicha Consulta/Conferencia deber tambin revisar
la situacin de los inventarios nacionales de los Estados Partes con miras a

identificar los desafos y las formas y medios de

XX

superarlos.

X

X

INVENTARIOS NACIONALES

Completar

la

preparacin

de los inventarios nacionales de sitios naturales

y de sitios y monumentos del patrimonio cultural haciendo uso de los
formatos tcnicos ya formulados por el CARIMOS y la COA.

ESTUDIOS

TEMTICOS

XX

Y REUNIONES DE EXPERTOS

Recoger y hacer circular entre los Estados Partes, antes de la Consulta /
Conferencia propuesta para marzo de 2005, diversos estudios temticos
emprendidos para Amrica Latina y el Caribe o resultantes de talleres
y reuniones de expertos.

XX

Designar el Proyecto de los Sitios de la Ruta del Esclavo en el Caribe como
de prioridad cuyo seguimiento e investigacin debern ser facilitados por el
Comit del Patrimonio Mundial

en

colaboracin

con una o

tema

ms instituciones

regionales tales como la Universidad de las Indias Occidentales y
organizaciones tales como la Asociacin de Historiadores del Caribe,
deber culminar antes de junio de 2005.

el que

XX

X

X

LISTAS INDICATIVAS Y NOMINACIONES
Revisar las Listas Indicativas armonizadas

preparadas por la reunin celebrada
San Vicente y Las Granadinas en noviembre de 2003, e instar a los Estados
Partes que no enviaron delegados a agregar a la Lista los sitios
que deben
contemplarse para una nominacin en serie.
en

XX

Preparar Listas Indicativas y Expedientes de Nominacin para los ms
excepcionales de estos sitios, con asistencia financiera y tcnica del
Fondo del Patrimonio Mundial y otras fuentes.
forma

XX

X

XX

X

por medio de mecanismos apropiados para mejorar
la colaboracin entre los Estados del Caribe que son Parte de la
Convencin,
en la identificacin y preparacin de los bienes
para su inscripcin en la Lista

Trabajar

en

conjunta

del Patrimonio Mundial, incluyendo nominaciones
en serie/transnacionales.

en

serie, transnacionales

y
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Patrimonio Mundial

X
en

Amrica Latina

y el

Caribe

6.3.3.

Objetivo Estratgico

del Comit del Patrimonio Mundial:
Asegurar
Conservacin eficaz de los bienes del Patrimonio Mundial

una

^^^^^^^^^^^H^^^Ik

LA

CONSERVACIN DEL PATRIMONIO COMO HERRAMIENTA
CONSERVACIN Y GESTIN DEL PATRIMONIO

PARA LA

Convocar dentro de los

prximos tres aos una reunin de los
patrimonio cultural y natural a los efectos
informacin de inteligencia, compartir experiencias

administradores de sitios del
intercambiar
y

forjar

una

de

colaboracin ms estrecha.

PRCTICAS

EN LA

XX

CONSERVACIN

Y LA

X

X

XX

X

GESTIN

DEL PATRIMONIO
Facilitar la

gestin

preparacin

de

un

manual de las

mejores prcticas

para la

de los sitios culturales y naturales.

Ejercer presin

sobre los

gobiernos y/o
incorporen los

las

XX

agencias

de

gestin

y respuesta
a desastres para que
sitios naturales y los sitios del
cultural
a
sus
nacionales
una
patrimonio
programas
y tengan
respuesta
positiva ante las circunstancias particulares de dichos sitios. Asimismo,
solicitar al Comit del Patrimonio Mundial que escriba
a los efectos del logro de las mismas acciones.

6.3.4.

Objetivo Estratgico

a

los Estados Partes
X

del Comit del Patrimonio Mundial: Promover la

elaboracin de medidas eficaces de fortalecimiento de capacidades
en los Estados Partes

^^^^^R'
1

IL

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA
FORMACIN DE CAPACIDADES
Desarrollar un Programa de Formacin de Capacidades para el Caribe,
la
que se ajuste a los debates y las recomendaciones aprobadas por
Conferencia de Santa Luca (febrero de 2004).

XX

X

XX

XX

XX

X

Obtener informacin adicional acerca de la intencin de la Repblica
Dominicana de crear un centro de capacitacin y respuesta para la gestin,
los bienes
mitigacin y reaccin ante los desastres que pudieran afectar
del Caribe. Se debe alentar a los Estados Partes
culturales de la
a

manifestar

su

regin
respaldo

a

la iniciativa de la

Repblica

FORMACIN DE CAPACIDADES EN LOS

Dominicana.

ESTADOS PARTES

la
Identificar y distribuir manuales de capacitacin sobre la consen/acin y
del patrimonio y sobre la preparacin para los riesgos y su mitigacin.

gestin

Patrimonio Mundial

en

Amrica Utina

y el

Caribe

-

'

6.3.5

travs

Objetivo Estratgico del Comit del Patrimonio Mundial: Aumentar,
de la comunicacin, los niveles de concientizacin, participacin y apoyo
a

en

las actividades vinculadas al Patrimonio Mundial

Accin

1

Responsabilidad
..
1 8 1

Comit Estadi

I

CONCIENTIZACIN
Dentro de los prximos tres aos, crear una consultora para la preparacin
y desarrollo de un Plan de Comunicacin del Patrimonio Mundial multimedia
que apunte al pblico y a los diversos grupos constitutivos de la regin, en

especial

los

jvenes.

Este Plan debe

presentarse

en un

taller

dirigido

a

y medios de comunicacin, y
debe incluir la trasmisin de tcnicas de comunicacin a los administradores.

administradores, encargados de

recursos

X

XX

X

XX

X

X

XX

X

XX

X

X

EDUCACIN
Programa de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO,
Programa "Patrimonio Mundial en Manos Jvenes"
de forma que proyecten imgenes y contenidos del Caribe.

Reconsiderar el

revisar los materiales del
y modificarlos

REDES
Activar redes electrnicas entre las partes interesadas y esforzarse por
mantener la red de comunicacin, para la que existen herramientas e
instalaciones

a

las que

se

puede lograr fcil

acceso.

y actualizar peridicamente un inventario de los administradores
de sitios culturales y naturales, representantes de los Estados Partes y

Compilar

otros

50

encargados

de

recursos

de la

regin

del Caribe.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Anlisis del

Informe Peridico

por parte del Comit del
Patrimonio Mundial

En

su

28-

Sesin, celebrada

Suzhou, China, entre el 28

en

y el 7 de julio de 2004, el Comit del Patrimonio
Mundial analiz el Informe Peridico sobre el Estado del
Patrimonio Mundial en Amrica Latina y el Caribe, y adopt

de

la

junio

siguiente decisin:

El Connit del Patrimonio Mundial,

28 COM 16

1

.

Expresando

a

los Estados Partes de Amrica Latina y el Caribe, el Centro

del Patrimonio Mundial, los

rganos Asesores y

los

expertos regionales

participaron en el proceso de los Informes Peridicos su sincero
agradecimiento por su colaboracin en la exitosa culminacin del informe
completo titulado "El Estado del Patrimonio Mundial en Amrica Latina y

que

el Canbe, Informe Peridico 2004";
2.

Toma nota del contenido del Informe Peridico y brinda

Estratgico

Marco

3.

Tambin bnnda
en

su

su

respaldo al

de Accin all contenido;

respaldo al

el Caribe 2004-2014 que

Plan de Accin para el Patrimonio Mundial
incluye en el Informe Pendico e insta al

se

de

Centro del Patrimonio Mundial a promover el desarrollo de un Plan
Accin similar para Amrica Latina -en especial mediante la convocatoria
de dicha subregin a celebrarse
a una reunin de los representantes
antes del 1 de diciembre de 2004;

4.

beneplcito la atencin especial dispensada a la subregin
limitada en
en el pasado haba tenido una participacin
Mundial y cuyo patrimonio
las actividades de la Convencin del Patrimonio
en la Lista
cultural y natural no est todava suficientemente representado

Acoge

con

del Canbe, que

recientes reuniones sobre los
del Patnmonio Mundial, as como las
Puerto
en
(Hait), la armonizacin de las
Prncipe
Informes Pendicos
Vicente y Las Granadinas) y la
Listas Indicativas en Kingstown (San
en favor del Patnmonio Mundial en
preparacin de un plan de accin

Castries (Santa Luca);
5

Invita

a

los

gobiernos

de Bahamas y Trinidad y

Tobago

Mundial
ratificacin de la Convencin del Patnmonio

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y

a

a

considerar la

los efectos de

51

lograr

participacin plena

la

de la

del Canbe

subregin

en

el Patnmonio

Mundial;
6.

Tambin acoge

con

beneplcito

las diversas actividades celebradas

en

2002 y 2003, que han tenido un impacto directo sobre
Amrica Latina
el Informe Peridico, incluyendo las reuniones de expertos relacionadas
en

con

de la nominacin transnacional de

preparacin

el proceso de la

"Qhapaq an Camino Principal Andino", la reunin regional celebrada
en Santiago de Quertaro (Mxico), los talleres subregionales celebrados
en Puerto Iguaz y Crdoba (Argentina) sobre la formacin de
capacidades para la gestin de los bienes del Patnmonio Mundial, y el
seminario regional de Crdoba (Argentina) sobre la aplicacin de
-

satelitales

tecnologas
7.

en

la conservacin del Patrimonio

Mundial;

Destaca que las conclusiones de la reunin de Quertaro se refieren a la
Lista de las Amricas y solicita al Centro del Patrimonio Mundial que

presente

especial

un
en

informe sobre dicha Lista
cuanto

se

refiere

a su

29- Sesin

en su

relacin

con

(2005)

en

-

la Lista del Patnmonio

Mundial;
8.

9.

publique, lo ms pronto
posible, el Informe Peridico en una versin en ingls, francs y espaol
de fcil manejo, para su amplia difusin entre todas las partes interesadas
de la regin;
Solicita al Centro del Patnmonio Mundial que

Solicita al Centro del Patrimonio Mundial que,

rganos

en

colaboracin

Asesores y los Estados Partes de la

regin,

con

los

contine

desarrollando los Planes de Accin para Amrica Latina y el Canbe,

planes de trabajo prcticos
implementacin;

mediante la elaboracin de

de asociados para

su

1 0. Recomienda al Director General que revise las

de las Oficinas de la UNESCO

en

del Canbe, para asegurar que,

la

regin,

en

y la identificacin

operaciones y el personal
especial en la subregin

en

coordinacin

con

el Centro del

Patrimonio Mundial,

puedan prestar mejores servicios que ayuden a los
Estados Partes de Amrica Latina y el Caribe en la implementacin de la
Convencin del Patrimonio Mundial y sus respectivos Planes de Accin;
11.

Urge firmemente
interesados

en

a

los Estados Partes y

el Patrimonio Mundial de la

a

los dems asociados

regin

a

e

cooperar activamente

y tomar las medidas que

sean necesarias para un seguimiento concertado
implementacin de los Planes de Accin para el
Mundial en la regin de Amrica Latina y el Caribe;

y concreto de la
Patrimonio

1 2. Solicita al Centro del Patrimonio Mundial que

(Pars,

en su

diciembre de

Informe

7- sesin extraordinaria

2004) presente un informe sobre
Peridico de la regin -y, en particular, sobre

el

la

seguimiento del
implementacin

de los Planes de Accin de Amrica Latina y el Caribe.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Latina

y el

Caribe

Ag radeci m lentos

Los informes

preparados y presentados por los Estados Partes de la regin constituyeron
piedras angulares del Informe Peridico regional. Por consiguiente, la
UNESCO desea agradecer en primer lugar el inters y el compromiso de los Estados Partes
de la regin -y en particular la activa participacin de sus instituciones a cargo del patrimonio
los cimientos y las

cultural y natural as como sus representantes en la elaboracin de los Informes Peridicos.
Somos conscientes de que en la preparacin de los informes deben haber colaborado cientos
de personas y de que solamente

conocemos

el nombre de

unos

pocos. Deseamos pues

expresarles nuestro reconocimiento a todos ellos, en la esperanza de que el Informe Peridico
regional y su seguimiento fortalecer su compromiso personal y profesional y generar un
mayor respaldo a sus esfuerzos por la conservacin y gestin de nuestro Patrimonio Mundial
comn.

Asimismo, deseamos expresar nuestro agradecimiento y gratitud
a

la UNESCO

en

la

implementacin de

la

presentacin de

a

los

expertos que asistieron
su anlisis,

los Informes Peridicos,

especial los
(ICOMOS),
Alberto Salas (UICN) y Claudio Maretti (UICN), as como Paolo de Azevedo (Brasil), Ciro
Caraballo (Venezuela, pnmera fase del proceso), Carolina Castellanos (Mxico), Lloyd
Gardner (Jamaica, fase final del proceso), Patricia Green (Jamaica), Tilman Jaeger (UNESCO
Montevideo), Elias Mujica (Per), Nikias Schulze (consultor de UNESCO) y Kyran Thelen
Plan de Accin para el Patrimonio Mundial,

y la elaboracin de

un

representantes de los

rganos Asesores,

Isabel

Rigol (ICCROM),

en

Alfredo Conti

(Chile).
Finalmente, vaya nuestro agradecimiento a nuestros colegas, becarios y consultores del
Centro del Patrimonio Mundial y de la Oficina de UNESCO en Montevideo por su aporte al
En particular, deseamos mencionar
procesamiento y la culminacin del Informe Peridico.
Cerina
Vanessa
Esteban,
Fugasot, Margarita GonzlezSilvia
a:
Diez,
orden

(en

alfabtico)

Alvaro Ortega, Marc Patry,
Lombardo, Marjaana Kokkonen, Carmen Negrin, Ron van Oers,
Peter Stott, Eduardo
Paula
Santos,
Piras,
Noel
Mara
Bernd Paulowitz,
Pereyra, Pinagrazia

Trpani

y Marc

Zappimbulso.

Patrimonio Mundial

en

Amrica Utina

y el

Caribe
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La Convencin del Patrimonio Mundial,

adoptada por

la

Conferencia General de la UNESCO

en

1972,

el

es

principal instrumento internacional para la identificacin,
proteccin, conservacin, rehabilitacin y transmisin a
las

generaciones

futuras del

patrimonio

cultural y natural

del mundo.

En

aplicacin

del artculo 29 de la Convencin y

de mecanismos de informes

Mundial

adoptados

Mundial analiz el

en

1

peridicos

en su

travs

998, el Comit del Patrimonio

primer

informe

Estado del Patrimonio Mundial

Caribe,

a

del Patrimonio

28" sesin que tuvo

peridico

sobre El

Amrica Latina y el

en

lugar

Suzhou, China

en

del 28 de junio al 7 de julio de 2004.

El informe

incluye

ar^llsls

un

global

de la

aplicacin

de

la Convencin del Patrimonio Mundial y el estado de

conservacin de bienes

y propone
en

El

un

plan

especficos del

Amrica Latina y el Caribe.

presente

resumen

del informe

facilitar los procesos de consulta
los principales resultados del
ntegra el plan de accin
en

Patrimonio Mundial,

de accir^ para el Patrimonio Mundial

informe

ha

publicado para
regin, e incluye
peridico y la versin

se

en

la

para el Patrimonio Mundial

Amrica Latina y el Caribe, as

como

la decisin del

Comit del Patrimonio Mundial referente al informe

peridico.
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