Noticias
y comentarios

La Lista del Patrimonio Mundial se diversifica, aunque
África continúa escasamente representada
El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO
se reunía en Durban (Sudáfrica) los pasados días
del 10 al 17 de julio para decidir sobre las candidaturas a ingresar en la Lista de Patrimonio
Mundial. El resultado de la reunión es la inscripción en la Lista de 25 nuevos sitios: 17 sitios culturales, 7 sitios naturales y 1 mixto. Con esta
ampliación, se incluyen por primera vez en la
Lista sitios de Bahrein, la República de Moldova
y Bosnia y Herzegovina (veáse recuadro adjunto).
La Lista de Patrimonio Mundial cuenta ya con un
total de 812 sitios (628 culturales, 160 naturales y
24 mixtos) en 137 Estados Partes. En esta reunión
del Comité también decidió la ampliación de sitios
ya inscritos. Entre estas ampliaciones, se encuentra la obra de Antonio Gaudí de manera que otros
edificios diseñados por el arquitecto se suman a
los ya registrados en la Lista en el año 1984:
> Alemania y Reino Unido: Fronteras del Imperio
Romano

España: Obras de Antoni Gaudí
Inscripción (1984): Parque Güell, Palacio
Güell y la Casa Milá (Barcelona)
> Ampliación (2005): Casa Vicens, Fachada de la
Natividad y cripta de la catedral de la Sagrada
Familia, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell
(Barcelona y proximidades)
>
>

Francia y Bélgica: Campanarios de Francia y
Bélgica
>

>

India: Ferrocarriles de montaña indios

India: Parque Nacionales de Nanda Devi y Valle
de las Flores
>

Sudáfrica: Sitios de fósiles de homínidos de
Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai y alrededores
>

Asociados para África
Por otra parte, el 16 de julio tuvo lugar una jornada especial titulada Asociados para África, que
permitió poner de relieve el patrimonio de este
continente y destacar las acciones llevadas a
cabo para preservarlo gracias a diversos socios
de la UNESCO. En el transcurso de la jornada se
trataron cuatro temas: credibilidad de la Lista,
conservación de los sitios, capacitación y sensibilización del público y los jóvenes.
Detalle de la Fachada de la Natividad del Templo
de la Sagrada Familia de Gaudí. Barcelona
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Pese a los progresos realizados, África está escasamente representada en la Lista del Patrimonio
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Fiordo de Geiranger. Noruega

Mundial. Durante el último decenio, en África, el
número de sitios del Patrimonio Mundial pasó de
68 a 100. De ellos, dos tercios están situados en la
región subsahariana. En la actualidad, el continente cuenta con 64 sitios culturales, 33 naturales, y
tres mixtos. En materia de sitios que figuran en la
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, el número
de sitios africanos pasó de 3 a 17 (de los cuales 12
son sitios naturales) en 2004, lo que representa
49% del total de los sitios declarados en peligro.
Nuevos sitios culturales
> Albania: Ciudad Museo de Gjirokastra
> Bahrein: Sitio arqueológico de Qal'at al-Bahrein
> Belarrús: Conjunto arquitectónico, residencial y cultural

de la familia Radziwill en Nesvizh
> Belarrús, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia,
Letonia, Lituania, Noruega, República de Moldova,
Suecia y Ucrania: Arco geodésico de Struve
> Bélgica: Casa de Plantin-Moretus
> Bosnia y Herzegovina: Barrio del Puente Viejo en el centro histórico de Mostar
> Chile: Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura
> China: Centro histórico de Macao
> Cuba: Centro histórico urbano de Cienfuegos
> Federación de Rusia: Centro histórico de la ciudad de
Yaroslavl
> Francia: Le Havre, Ciudad reconstruida por Auguste
Perret
> Irán: Soltaniyeh
> Israel: "Tells" bíblicos. Megiddo, Hazor y Beer Sheba
> Israel: Ruta del incienso y ciudades del Neguev
> Italia: Siracusa y la Necrópolis rupestre de Pantalica
> Nigeria: Bosque sagrado de Ochún-Oshogbo
> Turkmenistán: Kunya-Urgench
Nuevos sitios naturales
> Egipto: Wadi Al-Hitan
> Japón: Península de Shiretoko
> México: Mar de Cortez
> Noruega: los fiordos de Geirangerfjord y Naeroyfjord
> Panamá: Parque Nacional Coiba
> Sudáfrica: Cráter de Vredefort Dome
> Tailandia: El complejo forestal de Dong Phayayen

Nuevos sitios mixtos
> Reino Unido, Irlanda: St. Kilda

