


World HeritageWorld Heritage

1910 : La primera represa se construye 
en Aswan

Amenaza para los monumentos de Nubia.

1960 : La construcción de la gran 
represa de Aswan se concluye

“The Nubian monuments will disappear 
under the water unless…”

Una necesidad-concepto 
creado gracias a una 
emergecia:



8 8 MarzoMarzo 19601960

Egipto solicito asistencia técnica y financiera 
para la salvaguarda del patrimonio nubio.

Un grupo de expertos nacionales e 
internacionales prepararon un Plan de Acción 
para salvar el patrimonio nubio.

- 50 países contribuyeron
- US$ 80 millones
- Primeras labores de conservación, 
acompañadas de una aceleración en las 
excavaciones.

Los templos de Abu Simbel  y Philae se 
salvaron.

UNESCO lanza una campana internacional…



1965, World Heritage Trust: sería responsable de estimular esfuerzos de 
cooperación internacional para identificar, establecer, desarrollar y gestionar 

las áreas de belleza natural y escénica así como los sitios históricos en el 
presente y en el futuro para beneficio de la ciudadanía del mundo entero.

1971, 8 de febrero en el mensaje del Presidente Nixon sobre el medio 
ambiente, las naciones del mundo deberían acordar un principio: existen 
ciertas áreas cuyo valor único en el mundo debe ser tratado de una forma 

especial como patrimonio de toda la humanidad y de acuerdo a un 
reconocimiento especial como parte de un world heritage trust. Se necesita 

de un foro internacional apropiado para el desarrollo de este objetivo.









DefiniciDefinicióónn
““Desarrollo Desarrollo 

sostenible sostenible es aques aquéél l 
que satisface las que satisface las 
necesidades actuales necesidades actuales 
sin poner en peligro la sin poner en peligro la 
capacidad de las capacidad de las 
generaciones futuras de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias satisfacer sus propias 
necesidades.necesidades.””

((Brundtland Commission, 
WCED, 1987)



Purpose of the ConventionPurpose of the Convention
PREAMBULOPREAMBULO

The Convention aims at the identification, protection, The Convention aims at the identification, protection, 
conservation, presentation and conservation, presentation and transmission to future to future 
generations of cultural and natural heritage of outstanding generations of cultural and natural heritage of outstanding 
universal value.universal value.

D.O. DE LA CONVENCION (2004):D.O. DE LA CONVENCION (2004):
The protection and conservation of the natural and cultural The protection and conservation of the natural and cultural 
heritage are a significant contribution to heritage are a significant contribution to sustainable sustainable 
developmentdevelopment..



ConvenciConvencióón de Patrimonio Mundial n de Patrimonio Mundial 
en 1972en 1972

Articulo 5Articulo 5
……
A) A) adoptar una poladoptar una políítica general encaminada a atribuir al patrimonio tica general encaminada a atribuir al patrimonio 

cultural y natural una funcicultural y natural una funcióón en la vida colectivan en la vida colectiva y a integrar la y a integrar la 
protecciproteccióón de ese patrimonio en los programas de planificacin de ese patrimonio en los programas de planificacióón general; n general; 



Directrices Practicas Directrices Practicas 

19921992: noci: nocióón de sostenibilidad n de sostenibilidad 

20052005: : 
PPáárrafo 6rrafo 6: : ““..La protecci..La proteccióón y la conservacin y la conservacióón n 

del patrimonio natural y cultural constituyen del patrimonio natural y cultural constituyen 
una contribuciuna contribucióón notable al desarrollo n notable al desarrollo 
sostenible.sostenible.””
PPáárrafo 119rrafo 119: : ““Los bien es de Patrimonio Los bien es de Patrimonio 

Mundial pueden dar cabida a usos diversos, Mundial pueden dar cabida a usos diversos, 
presentes o futuros, que sea ecolpresentes o futuros, que sea ecolóógica y gica y 
culturalmente sustentables.culturalmente sustentables.””



DeclaraciDeclaracióón de Budapest, 2002n de Budapest, 2002
Cuatro Cuatro ““CC””

“…“… el justo equilibrio entre conservaciel justo equilibrio entre conservacióón, n, 
sostenibilidad y desarrollo sostenibilidad y desarrollo …”…”

En sesiEn sesióón 31 del PM COM (Christchurch, n 31 del PM COM (Christchurch, 
2007): 2007): 55tata C C –– CComunidad omunidad 

CCredibilidadredibilidad CCapacitaciapacitacióónn

CConservacionservacióónn CComunicaciomunicacióónn



SituaciSituacióón Actualn Actual
Usos sostenible/ Sostenibilidad vs. Usos sostenible/ Sostenibilidad vs. 
Desarrollo Sostenible Desarrollo Sostenible 
No se traduce en polNo se traduce en polííticas y ticas y 
procedimientos normativosprocedimientos normativos
DemostraciDemostracióón pendiente: ser realmente n pendiente: ser realmente 
un mecanismo para asegurar el un mecanismo para asegurar el 
desarrollo local  desarrollo local  



ConvenciConvencióón de Patrimonio n de Patrimonio 
MundialMundial

¿¿El desarrollo sostenible: elemento El desarrollo sostenible: elemento 
intrintríínseco?nseco?

PeroPero

no hay requisitos formales en las no hay requisitos formales en las 
directrices operativas  directrices operativas  

la planificacila planificacióón del desarrollo no tiene en n del desarrollo no tiene en 
cuenta el VUEcuenta el VUE

Potencial para generar otro tipo de Potencial para generar otro tipo de 
multilateralismomultilateralismo



Objetivos Internacionales en Objetivos Internacionales en 
Acuerdos de Desarrollo Acuerdos de Desarrollo 

ObjetivosObjetivos de de DesarrolloDesarrollo del del MilenioMilenio (ODM)(ODM)
ObjetivoObjetivo 11
““ErradicarErradicar la la pobrezapobreza extremaextrema y el y el hambrehambre ””
ObjetivoObjetivo 77
““GarantizarGarantizar la la sostenibilidadsostenibilidad del del mediomedio ambienteambiente””
ObjetivoObjetivo 88
““FomentarFomentar unauna asociaciasociacióónn mundialmundial parapara el el 
desarrollodesarrollo””

• Agenda 21



PatrimonioPatrimonio Mundial, Mundial, ensayosensayos de de 
formasformas de de medirmedir

•• GeneraciGeneracióón de empleo para la gestin de empleo para la gestióón de los sitios;n de los sitios;
•• Empleo y ingresos provenientes del turismo y relacionados Empleo y ingresos provenientes del turismo y relacionados 

con actividades turcon actividades turíísticas;sticas;
•• Desarrollo y venta de artesanDesarrollo y venta de artesaníías;as;
•• Uso sostenible de los recursos naturales;Uso sostenible de los recursos naturales;
•• ProvisiProvisióón de los bienes y servicios del ecosistema y la n de los bienes y servicios del ecosistema y la 

sostenibilidad el medio ambiente;sostenibilidad el medio ambiente;
•• Origen de la identidad y orgullo Origen de la identidad y orgullo (*(*sourcesource ofof identityidentity andand 

pridepride); y); y
•• ContribuciContribucióón a la calidad de de vida, a la cohesin a la calidad de de vida, a la cohesióón n 

social, la prevencisocial, la prevencióón del conflictos, etc.n del conflictos, etc.



CiudadesCiudades de de PatrimonioPatrimonio MundialMundial
MMáás de 300 ciudades  s de 300 ciudades  
Importancia de los Importancia de los 
beneficios beneficios 
socioeconsocioeconóómicos a nivel micos a nivel 
nacionalnacional y y locallocalVenecia

- 1949: 400,000 visitantes
- En el año 2009: más de 2 
millones de visitantes cada 
año

Salzburgo (Austria)
6% de la población y 25% del 
producto económico neto en el 
país



Ciudades de Patrimonio MundialCiudades de Patrimonio Mundial

PIB PIB EstimadoEstimado en el en el aaññoo 20052005

Lima Lima -- US$ 67 billonesUS$ 67 billones Viena Viena -- US$ 93 billonesUS$ 93 billones

Roma Roma -- US$ 123 US$ 123 
billonesbillones

Lyon Lyon -- US$ 56 billonesUS$ 56 billones

Budapest Budapest -- US$ 43 US$ 43 
billonesbillones

Cairo Cairo -- US$ 98 billonesUS$ 98 billones

StSt. Petersburgo . Petersburgo -- US$ US$ 
85 billones85 billones

Paris Paris -- US$ 460 billonesUS$ 460 billones

(Pricewaterhouse Cooper: 2007)



PaisajesPaisajes CulturalesCulturales (1994)(1994)
RelaciRelacióónn entre entre laslas personas y personas y susu entornoentorno
naturalnatural

PaisajesPaisajes RuralesRurales FortalecenFortalecen a a laslas comunidadescomunidades
TerrazasTerrazas de de ArrozArroz en la cordillera de Filipinas en la cordillera de Filipinas 
PaisajePaisaje Agave de MAgave de Mééxicoxico
PaisajesPaisajes de de ViViññasas de de EuropaEuropa



Sitios Patrimoniales Naturales y Sitios Patrimoniales Naturales y 
MixtosMixtos

201 sitios inscrito en la lista de PM 201 sitios inscrito en la lista de PM 

MMáás de 177 millones de hects de 177 millones de hectááreasreas

Los Servicios de los Ecosistemas con un Los Servicios de los Ecosistemas con un 
impacto globalimpacto global y crucial para el y crucial para el desarrollo desarrollo 
local local 

La selva en Madagascar La selva en Madagascar -- 3$ por hect3$ por hectáárea por rea por 
aañño  (en to  (en téérminos de las proteccirminos de las proteccióón de cuencas n de cuencas 
hidrogrhidrográáficas) ficas) (Banco Mundial)(Banco Mundial)



Ejemplo: AustraliaEjemplo: Australia

17  Sitios de Patrimonio Mundial 17  Sitios de Patrimonio Mundial 

$12 billones de d$12 billones de dóólares australianos lares australianos 
anualmenteanualmente

MMáás de 120,000 de puestos de trabajo a s de 120,000 de puestos de trabajo a 
nivel nacionalnivel nacional



EjemploEjemplo: : ParquesParques NacionalesNacionales de E.E. de E.E. 
U.U.U.U.

274.9 274.9 millonesmillones de de visitantesvisitantes con fines con fines 
recreativosrecreativos, , gastangastan aproximadamenteaproximadamente
US$11.56 US$11.56 billonesbillones dentrodentro de de laslas 50 50 millasmillas de de 
cadacada parqueparque. . 

4 4 sectoressectores economicoseconomicos se se encuentranencuentran
directamentedirectamente relacionadosrelacionados::

AlojamientoAlojamiento: 50,000 : 50,000 puestospuestos de de trabajotrabajo
RestaurantesRestaurantes: 50,000 : 50,000 puestospuestos de de trabajotrabajo
Sector Sector MinoristaMinorista ((comerciocomercio): 23,000 ): 23,000 
puestospuestos de de trabajotrabajo
RecreoRecreo: 23,000 : 23,000 puestospuestos de de trabajotrabajo



Antecedentes  a la ReuniAntecedentes  a la Reunióón de n de 
Expertos, Paris 2008Expertos, Paris 2008

DecisiDecisióón 32 COM 10n 32 COM 10 -- refleccirefleccióón  sobre el n  sobre el 
““Futuro de la ConvenciFuturo de la Convencióón de Patrimonio n de Patrimonio 
MundialMundial””

DecisiDecisióón 33 COM 14A.2n 33 COM 14A.2 –– ““Proyecto del Proyecto del 
Plan de AcciPlan de Accióónn””

DecisiDecisióón 33 COM 19n 33 COM 19 –– un punto en la un punto en la 
agenda: agenda: ““La ConvenciLa Convencióón de Patrimonio n de Patrimonio 
Mundial y el Desarrollo SostenibleMundial y el Desarrollo Sostenible””



ObjectivosObjectivos de la de la ReuniReunióónn de de 
ExpertosExpertos

•• InvestigaciInvestigacióón e informe sobre el rol de la n e informe sobre el rol de la 
ConvenciConvencióón en relacin en relacióón con el desarrollo n con el desarrollo 
sosteniblesostenible

•• Inventario de las acciones bajo la ConvenciInventario de las acciones bajo la Convencióón y n y 
por otras partes involucradas en actividades por otras partes involucradas en actividades 
relacionadas con el patrimonio relacionado con relacionadas con el patrimonio relacionado con 
el  desarrollo sostenible hasta la fecha y el el  desarrollo sostenible hasta la fecha y el 
desarrollo de la lecciones aprendidasdesarrollo de la lecciones aprendidas



--IncorporaciIncorporacióón del DS en la n del DS en la 
polpolííticas de la Convenciticas de la Convencióón de n de 
Patrimonio MundialPatrimonio Mundial
--Oportunidades e implicaciones Oportunidades e implicaciones 
en relacien relacióón al an al añño 2012o 2012
--CoordinaciCoordinacióón con otras n con otras 
Agencias de NNUUAgencias de NNUU



WH

ECONOMICA

MEDIOAMBIENTAL SOCIAL

+

+

++



•• HardwareHardware
•• SITIOS Y SUS GESTORESSITIOS Y SUS GESTORES
•• ESTADOSESTADOS
•• ORGANISMOS ASESORESORGANISMOS ASESORES
•• SOCIOSSOCIOS
•• CENTRO DE PATRIMONIO CENTRO DE PATRIMONIO 

MUNDIALMUNDIAL

•• SoftwareSoftware
•• CONVENCIONCONVENCION
•• DIRECTRICES DIRECTRICES 

OPERATIVASOPERATIVAS
•• DECLARACIONES, DECLARACIONES, 

LINEAMIENTOSLINEAMIENTOS



PUEDE SER EL DESARROLLO SOSTENIBLE UN ATRIBUTO PUEDE SER EL DESARROLLO SOSTENIBLE UN ATRIBUTO 
DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL?DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL?

•• EL PATRIMONIO ES RELEVANYE INHERENTEMENTE EL PATRIMONIO ES RELEVANYE INHERENTEMENTE 
PARA LA SUSTENIBILIDAD? INCORPORA EL PARA LA SUSTENIBILIDAD? INCORPORA EL 
COMPONENTE ESENCIALCOMPONENTE ESENCIAL: : EL TIEMPO LARGOEL TIEMPO LARGO



SITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS ESTADO DE CONSERVACION DE LOS 
BIENES YA INCRITOSBIENES YA INCRITOS



Retos para la Sostenibilidad de los Retos para la Sostenibilidad de los 
Sitios de Patrimonio MundialSitios de Patrimonio Mundial

Cambios ClimCambios Climááticosticos
Conflictos bConflictos béélicoslicos
Desarrollo y infraestructuraDesarrollo y infraestructura
MinerMinerííaa
FenFenóómenos Naturales y Desastres menos Naturales y Desastres 
GestiGestióón y Asuntos Legalesn y Asuntos Legales



El Parque y Reserva Nacional 
Los Glaciares fue creado el 11 

de mayo de 1937 





The cover prevent frost and melting processes  during autumn, winter and spring. It keeps 
the temperatures stable.



These yellow covers isolates









WH Forests  89 WH Forests  89 sitiossitios, , cubrencubren unauna superficiesuperficie de  70,000,000 ha de  70,000,000 ha 
.. 

WH Forests ProgrammeWH Forests Programme



EjemploEjemplo:  :  ConflictoConflicto y y ConservaciConservacióónn
Dem. Rep. CongoDem. Rep. Congo

ConflictoConflicto armadoarmado

ConferenciaConferencia de de 
donantesdonantes

CooperaciCooperacióónn
AgenciasAgencias
InternacionalesInternacionales

Virunga NP, Dem. Rep. Congo



ConvenciConvencióónn del del PatrimonioPatrimonio 
Mundial en  la RDCMundial en  la RDC



32. 32. WorldWorld HeritageHeritage PropertiesProperties in in thethe DemocraticDemocratic RepublicRepublic ofof thethe Congo Congo 
(DRC)(DRC)

Draft Decision: 34 COM 7A.32
Page number: 83

.Add



14. 14. Los Los KatiosKatios National Park National Park 
(Colombia) (N 711)(Colombia) (N 711)

Draft Decision: 34 COM 7A.14
Page number: 34 

PANAMA

COLOMBIA
PACIFIC

CARIBBEAN

DARIEN NP
LOS KATIOS NP

TWO 
CONTIGUOUS 
PROPERTIES

PROPOSED 
ROAD

.Add









Draft Decision: 34 COM 7A.37
Page number: 72 

.ADD

37. Pitons Management Area (Saint Lucia) (N 1161) 



Draft Decision: 34 COM 7A.37
Page number: 72 

PETIT 
PITON

GROS 
PITON

Stonefield Estate

Unauthorized residential 
construction

Malgretoute Resort “Approval 
in principle”

PRIVATE 
LANDS OPEN 
TO FURTHER 
DEVELOPMENT

JALOUSIE 
ENCLAVE

.ADD

PETIT

GROS

37. Pitons Management Area (Saint Lucia) (N 1161) 



Las Islas Galapagos, Ecuador



15. 15. Galapagos IslandsGalapagos Islands 
(Ecuador) (1 (Ecuador) (1 bisbis))

Draft Decision: 34 COM 7A.15
Page number: 40 

TRACKING 
AND 
CAPTURING 
THE TATIANA 
II 

.Add





Buffer zones: formas de 
negociacion de sostenibilidad 
entre diferentes intereses
Reglementos para la gestion del 
cambio

The effects of good government
A. Lorenzetti, Siena, 1338 

Siege of Nicopolis, 1396



“Wherever necessary for the 
proper conservation of the 
property, an adequate buffer 
zone should be provided.”

(Paragraph 103, Operational Guidelines)

Buffer zones are for:

• Preventing adverse impact
• Preserving the significant 

setting

Las zonas de amortiguamiento





1987:     8,0001987:     8,000
1997:  62,348 1997:  62,348 
1998:  79,179 1998:  79,179 
1999:  101,0351999:  101,035
2000:  110,2402000:  110,240
2001:  115,5002001:  115,500
2002:  170,5432002:  170,543
2003:  137,1222003:  137,122
2004:  196,1062004:  196,106
2005:  261,9502005:  261,950
2006:  275,1542006:  275,154
2007:  311,6452007:  311,645
2008:  400,0002008:  400,000

LuangLuang PrabangPrabang devient victime de son succdevient victime de son succèès: s: 
augmentation exponentielle des touristes, augmentation exponentielle des touristes, 
pressions sur lpressions sur l’’urbanisation rapideurbanisation rapide



Golf fieldGolf field

D=5KmD=5Km

Golf field  & ResortGolf field  & Resort

Heritage Site = 800 haHeritage Site = 800 ha

New Urban New Urban 
DevelopmentDevelopment
AreaArea

DDééveloppement urbain, projet de construction dveloppement urbain, projet de construction d’’une nouvelle villeune nouvelle ville



PlanificaciPlanificacióón, normasn, normas





Paisajes histPaisajes históóricos urbanosricos urbanos

Se trata de un enfoque metodológico, no de una categoría 
patrimonial.

Comprender a la ciudad y su entorno como el resultado de una 
serie de estratos que incluyen componentes tangibles e intangibles.

Entender a la ciudad como un proceso más que como un objeto.

Superar los conceptos tradicionales de centro histórico o zonas de 
preservación.

Extender las medidas de protección más allá de los límites de las 
«zonas históricas».



PROCESOSPROCESOS

1.1. PROCESO DE NOMINACION PROCESO DE NOMINACION 

2.2. Soc PROTECCTIONSoc PROTECCTION--MONITOREOMONITOREO

1.1. LISTAS TENTATIVASLISTAS TENTATIVAS

1.1. ASISTENCIA INTERNACIONALASISTENCIA INTERNACIONAL



Como establecer zonas de 
amortiguamiento

1. VUE
2. estudiar todos los intereses y 

espectativas
3. Promover desarrollo 

economico
4. Asegurar equidad social
5. Preservar el capitaal 

medioambiental



Actividades con la comunidad



5

2

6
4

MAPEAMENTO DE ANTIGAS ALDEIAS



MAPEAMENTO DE SMAPEAMENTO DE SÍÍTIOS PAISAGTIOS PAISAGÍÍSTICOS NAS TERRAS TRADICIONAIS FORA STICOS NAS TERRAS TRADICIONAIS FORA 
DO PIXDO PIX



PONTE DE PEDRA: MITO DE ORIGEM PARECPONTE DE PEDRA: MITO DE ORIGEM PARECÍÍ



PARQUE INDPARQUE INDÍÍGENA DO XINGU Etnias GENA DO XINGU Etnias KalapaloKalapalo e e WauraWaura 
COMISSÃO INDCOMISSÃO INDÍÍGENA DE PATRIMÔNIO CULTURALGENA DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Selo indígena



Mandioca extraída em Iamatukuri, território 
Kamaiurá, margem ocidental da lagoa 

Ipawu.

Mandioca secando no setor externo a paim, 
aldeia Waurá

Processamento e retirada do ácido cianídrico 
em uma Kamalupë waurá, aldeia Matipu.

Pá de beiju, Posto Leonardo.Suporte de beijuzeiro, Posto 
Leonardo.

Beijuzeiro waurá, Posto 
Leonardo.

Pães de mandioca, aldeia 
Nahukwá



¡¡Vale un PotosVale un Potosíí ! ! 



AFLUENCIA  DE AFLUENCIA  DE 
TRABAJADORES EN EL TRABAJADORES EN EL 

CERRO RICOCERRO RICO



Bocamina Don Roberto ubicado Bocamina Don Roberto ubicado 
en la parte en la parte 

NW  del Cerro RicoNW  del Cerro Rico



CORTE TRANSVERSAL DEL CORTE TRANSVERSAL DEL 
CERRO RICO DE POTOSCERRO RICO DE POTOSÍÍ

Niv. Pailaviri 4205.m.TS.. ……………………………………………………………

ZONA ROJA



Punto P-2 del IGM, ubicado en la cima del Cerro Rico que cedió 173.9 
mm - en un periodo de 6 años, siendo la ultima verificación el año 2002 
Punto P-2 del IGM, ubicado en la cima del Cerro Rico que cedió 173.9 

mm - en un periodo de 6 años, siendo la ultima verificación el año 2002

PUNTO  P‐2



Veta Rajo Tajo Polo ubicado en Veta Rajo Tajo Polo ubicado en 
la parte NE del Cerro Ricola parte NE del Cerro Rico



Acceso o camino en el Acceso o camino en el 
interior del Cerro Ricointerior del Cerro Rico



Acceso a bocamina Acceso a bocamina 
MoropotoMoropoto
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