R Noticias

Un reto permanente: 32ª reunión del Comité
del Patrimonio Mundial de la UNESCO
En la última reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en Québec
(Canadá) durante los días 2 al 10 de julio, se ha decidido la inscripción de 19 nuevos sitios culturales y
ocho sitios naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Si bien la lista de Patrimonio en Peligro no se
ha modificado, se pidió la instauración de un sistema de “vigilancia reforzada” de cuatro de los sitios
ya inscritos. España ha sido elegida para hacerse cargo de la presidencia del Comité en 2009.

Actualmente la Lista del
Patrimonio Mundial de
la UNESCO tiene un
total de 878 sitios: 679
culturales, 174 naturales
y 25 mixtos en 145
países
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X Los Tulou, viviendas fortificadas circulares, de la provincia china de Fu Jian, son patrimonio mundial de la UNESCO /
Foto: Jing. Fuente: Flickr
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Q Con la anexión del centro histórico de la
ciudad de Berati (Albania) se amplía el
sitio de Gjirokastra, inscrito desde 2005 /
Foto: Nick Kocharhook

El sistema de vigilancia reforzada

La elección de España para encargarse de la
presidencia, organización y dirección de la pró-

El Comité instauró en 2007 un sistema de
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los cinco sitios de la República Democrática

miembro en 2005. Se ha reconocido interna-

del Congo así como al valle del Elba en Dres-
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Comité del Patrimonio Mundial o por el Director
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Nuevos sitios culturales

j Antiguo sitio agrícola de Kuk (Papua Nueva Guinea)
j Centro Histórico de San Marino y Monte Titano (San
Marino)
j Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula y
Bernina (Suiza e Italia)
j Dominios del jefe Roi Mata (Vanuatu)

Nuevos sitios naturales
j Acantilados fosilíferos de Joggins (Canadá)
j Parque Nacional del Monte Sanqingshan (China)
j Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de los
arrecifes y ecosistemas conexos (Francia)
j Surtsey (Islandia)
j Saryarka - Estepa y lagos del Kazajstán
septentrional (Kazajstán)
j Reserva de biosfera de la mariposa monarca
(México)
j Sitio tectónico suizo del Sardona (Suiza)
j Archipiélago de Socotra (Yemen)

tos y excepcionales. Se trata de un sistema que
permite enviar regularmente misiones de expertos a sitios del patrimonio enfrentados a amenazas precisas. El objetivo del mecanismo, que
prevé observar los hechos in situ, es mantener
al Comité regularmente informado de la situación en el terreno, para guiarlo así en sus acciones, ante la convicción de que la protección del
patrimonio mundial es una responsabilidad
compartida de la comunidad internacional.

España asume la presidencia en 2009
La próxima reunión del Comité, integrado por
21 de los 185 países que han ratificado la
Convención de Patrimonio Mundial, se celebrará en Sevilla del 22 al 30 de junio de 2009.

j Bloques de viviendas modernistas de Berlín
(Alemania)
j Sitio arqueológico de Al Hijr - Madain Salih (Arabia
Saudita)
j Sitio sagrado del templo de Preah Vihear (Camboya)
j Tulou de Fujian (China)
j Llanura de Stari Grad (Croacia)
j Centro histórico de Camagüey (Cuba)
j Iglesias de madera de la parte eslovaca de los
Cárpatos (Eslovaquia)
j Fortificaciones de Vauban (Francia)
j Conjuntos monásticos armenios (Irán)
j Lugares sacros bahaíes en Haifa y Galilea Occidental
(Israel)
j Mantua y Sabbionetta (Italia)
j Bosques sagrados y kayas de los mijikenda (Kenya)
j Melaka y George Town, ciudades históricas del
Estrecho de Malacca (Malasia)
j Paisaje cultural del Morne (Mauricio)
j Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario
de Jesús Nazareno de Atotonilco (México)

Ampliaciones de sitios ya inscritos en la
Lista:
j Centros históricos de Berati y Gjirokastra (Albania)
j Cueva de Altamira y arte rupestre del norte de
España (España)
j Ferrocarriles de Montaña de la India (India)
j Muro Antonino (Reino Unido)

+ INFO
www.unesco.org
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