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PRESENTAC IÓN

Mé xi co cuen ta con 31 si tios pa tri mo nio mun dial, en tre los cua les se in -
clu yen di ver sas ca te go rías de pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral de va lor uni -
ver sal ex cep cio nal.

Uno de los si tios con más an ti güe dad que se tie nen ins cri tos en la Lis -
ta de Pa tri mo nio Mun dial, es el con jun to de cue vas que res guar da a las
Pin tu ras Ru pes tres en la sie rra de San Fran cis co, Ba ja Ca li for nia Sur,
rea li za das por las co mu ni da des Pe ri cúas, Cuay cu ras y Co chi míes du ran -
te el lar go pe rio do que abar ca los años 100 a. c. al 1300 d. c., y que dan
tes ti mo nio de su for ma de vi da y susb si ten cia, ade más de la flo ra y fau -
na exis ten tes en el en tor no. 

Pe ro ade más en su con jun to, es ta re gión de la pe nín su la de Ba ja Ca -
li for nia nos brin da tam bién otros dos si tios na tu ra les de in va lua ble va lor,
el San tua rio de las Ba lle nas del Viz caí no so bre las aguas del Oceá no
Pa ci fi co, y el con jun to de Is las y áreas pro te gi das del Gol fo de Ca li for -
nia, con di ver si dad de es pe cies bio ló gi cas.

En cuan to al pa tri mo nio ar queo ló gi co, Mé xi co cuen ta con al gu nas
de las primeras ciu da des an ti guas de Amé ri ca cons trui das en el pe rio -
do clá si co, co mo Teo ti hua cán, Pa len que y Mon te Al bán; del pe rio do
pos  clá si co las ciu da des de El Ta jín en la re gión to to na ca y la ciu dad for -
ti fi ca da de Xo chi cal co; la ciu dad de Pa qui me lo ca li za da en el nor te; y
las ciu da des ma yas de Ca lak mul, Uxmal y Chi chén It zá, que jun to con
la Re ser va de la bios fe ra de Sian Ka’an re pre sen tan una tras cen den tal
área cul tu ral y na tu ral en la pe nín su la de Yu ca tán.
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PRESENTACIÓN

Del pe rio do no vo his pa no con ta mos con el re co no ci mien to mun dial de ciu da -
des dis tri bui das a lo lar go y an cho del país, con di ver sas ti po lo gías ur ba nas: las
mi ne ras y las que for ma ban par te del iti ne ra rio co mer cial de la pla ta, a tra vés del
Ca mi no Real de Tie rra Aden tro: Acul co, San Juan del Río, Que ré ta ro, la Vi lla pro -
tec to ra de San Mi guel y el San tua rio de Je sús Na za re no de Ato to nil co, Gua na -
jua to, La gos de Mo re no, Ojue los, Aguas ca lien tes, Pi nos, Za ca te cas, Som bre re te,
San Luis Po to sí, Du ran go, Na zas, San Pe dro del Ga llo, In dé, Vi lla de Ocam po y
Va lle de Allen de; otras tu vie ron fun ción por tua ria en la ca rre ra de In dias, co mo
Cam pe che y Tla co tal pan; las ca pi ta les polí ti cas, eco nó mi cas y ar tís ti cas de Pue -
bla, Mo re lia y Oa xa ca; y des de lue go la ca pi tal de to da la Nue va Es pa ña, la ciu -
dad de Mé xi co nom bra da jun to con la zo na la cus tre de Xo chi mil co. En su con jun -
to, las ciu da des his tó ri cas son un va ria do y ex traor di na rio ejem plo del pa tri mo nio
ar qui tec tó ni co y ur ba nís ti co me xi ca no.

La ca te go ría de mo nu men tos his tó ri cos cuen ta no ta bles tes ti mo nios de la em pre -
sa evan ge li za do ra en el Nue vo Mun do, los Pri me ros Mo nas te rios del si glo XVI en
las fal das del Po po ca té petl, re par ti dos en los es ta dos de Pue bla y Mo re los, y las
Mi sio nes fran cis ca nas de la Sie rra Gor da de Que ré ta ro, edi fi ca das en el si glo XVII. 

Al pa tri mo nio mo der no lo re pre sen tan tres si tios, el Hos pi cio Ca ba ñas en Gua da -
la ja ra, con una ge ne ro sa di men sión es pa cial ar qui tec tó ni ca y don de en su in te rior se
res guar dan no ta bles tra ba jos de pin tu ra mu ral del ar tis ta me xi ca no Jo sé Cle men te
Oroz co; la Ca sa Es tu dio Luis Ba rra gán en los su bur bios de la ciu dad de Mé xi co, tes -
ti mo nio de las co rrien tes mo der nas del fun cio na lis mo eu ro peo adap ta das a los re -
que ri mien tos de la ar qui tec tu ra do mes ti ca me xi ca na en la pri me ra mi tad del si glo XX;
y el Cam pus Cen tral de la Ciu dad Uni ver si ta ria (UNAM), di se ña do y de co ra do por
los más em ble má ti cos ar qui tec tos y ar tis tas me xi ca nos del si glo XX.

Co mo pai sa jes cul tu ra les es tán ins cri tos el Pai sa je Aga ve ro y An ti guas ins ta la -
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PRESENTACIÓN

cio nes in dus tria les de Te qui la, en la co mar ca del va lle de Te qui la, Ja lis co, con sus
ha cien das de be ne fi cio y des ti le rías y el pai sa je trans for ma do por el hom bre pa ra
los sem bra díos de aga ve azul; y las Cue vas pre his tó ri cas de Ya gul y Mi tla en el va -
lle cen tral de Oa xa ca, que com pren de dos con jun tos de ves ti gios ar queo ló gi cos y
una se rie de cue vas pre his tó ri cas con re fu gios ro co sos que res guar dan ar te ru pes tre.

Fi nal men te, den tro de los bie nes na tu ra les se cuen ta tam bién la Re ser va de la
bios fe ra Ma ri po sa Mo nar ca, que re ci be ca da año mi llo nes de ma ri po sas pro ce -
den tes de áreas de Nor tea mé ri ca y ani dan en los ár bo les pa ra hi ber nar.

Co mo lo he mos rei te ra do en in nu me ra bles oca sio nes, la ins crip ción de es tos si -
tios no hu bie ran si do po si bles sin la des ta ca da la bor del tra ba jo téc ni co del Cen -
tro de Pa tri mo nio Mun dial de la UNES CO y de sus ór ga nos con sul ti vos: la Unión
Mun dial pa ra la Na tu ra le za (IUCN), el Cen tro In ter na cio nal de Es tu dios pa ra la
Con ser va ción y Res tau ra ción de los Bie nes Cul tu ra les (IC CROM) y el Con se jo In ter -
na cio nal de Mo nu men tos y Si tios (ICO MOS). 

El ar duo tra ba jo de ase so ría y ges tión por par te de nues tro país, que lle van a
ca bo tan to la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das (CO NANP), co -
mo el Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria, es acom pa ña do siem pre por
la Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res (SRE), a tra vés de la Mi sión Per ma nen te de
Mé xi co an te la UNES CO, el Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Ar tes y des de
lue go, por la Co mi sión Me xi ca na de Coo pe ra ción con la UNES CO, de la Se cre ta -
ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP).

Fran cis co Ja vier Ló pez Mo ra les
Di rec tor de Pa tri mo nio Mun dial

Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria
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¿QUÉ ES  E L  
PATR IMON IO MUNDIAL?

En nues tros días, el tér mi no pa tri mo nio se re fie re al le ga do que
re ci bi mos del pa sa do, que de be mos pro te ger, con ser var y re -
ha bi li tar en el pre sen te y que trans mi ti re mos a las pró xi mas ge -
ne ra cio nes. El pa tri mo nio mun dial lo con for man aque llos bie nes
o si tios que po seen un va lor uni ver sal ex cep cio nal, es de cir
que tie nen una im por tan cia cul tu ral o na tu ral ex traor di na ria,
que tras cien den fron te ras y son im por tan tes pa ra las ge ne ra cio -
nes pre sen tes y fu tu ras de la hu ma ni dad.

Ga ran ti zar su con ser va ción y sal va guar dia son par te de
las ta reas que la UNES CO im pul sa a tra vés de la Con ven ción
del Pa tri mo nio Mun dial (1972). Sin per jui cio de las so be ra nías
na cio na les y de su pro pie dad, es tos si tios nos per te ne cen pa -
ra cui dar los, com par tir los y res pe tar los. Su de sa pa ri ción re -
pre sen ta una pér di da irre pa ra ble pa ra la hu ma ni dad, por ello
hoy más que nun ca, el pa tri mo nio mun dial es nues tro pa tri -
mo nio co mún.
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LA CONVENC IÓN DE L
PATR IMON IO MUNDIAL

Bre ve his to ria

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, fue ron im pul sa das
al gu nas mi sio nes pa ra la con ser va ción y res ca te de mo nu -
men tos de va lor uni ver sal con el apo yo de la co mu ni dad in -
ter na cio nal. La Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la
Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNES CO) fun da da en
1945, se abo có des de en ton ces a orien tar a los pue blos 
en una ges tión más efi caz de su de sa rro llo, a tra vés —en tre
otras co sas— de la con ser va ción de sus re cur sos na tu ra les y
va lo res cul tu ra les.

A par tir de 1959, cuan do el go bier no de Egip to de ci dió
cons truir la pre sa de Asuán que inun da ría el va lle en el que se
en con tra ban los tem plos de Abu Sim bel y Fi lae, te so ros de la
an ti gua ci vi li za ción egip cia, es que la UNES CO de ci dió lan -
zar una cam pa ña mun dial pa ra su pro tec ción, a fin de le van -
tar los mo nu men tos y tras la dar los, pie za por pie za, a un si tio
más al to. La cam pa ña cos tó cer ca de 80 mi llo nes de dó la res,
la mi tad de ellos do na dos por 50 paí ses del or be. 

El éxi to de es ta cam pa ña, de mos tró la im por tan cia de la
res pon sa bi li dad com par ti da en tre las na cio nes pa ra la con ser -
va ción de los si tios cul tu ra les ex cep cio na les y rá pi da men te con -
du jo a otras ac cio nes de sal va guar dia, co mo las de res ca tar
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LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Ve ne cia y su la gu na en Ita lia, las rui nas de  Mo hen jo-Da ro en
Pa kis tán y las de Bo ro bu dur en In do ne sia, por ci tar al gu nos
ejem plos. A par tir de es tos tra ba jos la UNES CO ini ció con ayu -
da del ICO MOS, la ela bo ra ción de un pro yec to de con ven ción
pa ra pro te ger nues tra co mún he ren cia pa tri mo nial.

Más ade lan te, en 1965 du ran te una con fe ren cia in ter na cio -
nal lle va da a ca bo en Was hing ton, el go bier no de los Es ta dos
Uni dos im pul só la idea de com bi nar la con ser va ción de los si -
tios cul tu ra les con los na tu ra les, me dian te la crea ción de una
Fun da ción del Pa tri mo nio Mun dial que es ti mu la ra la coo pe ra -
ción in ter na cio nal, a fin de pro te ger “las zo nas na tu ra les pai -
sa jís ti cas ma ra vi llo sas del mun do y los si tios his tó ri cos pa ra el
pre sen te y el fu tu ro de to da la hu ma ni dad”. Tres años más tar -
de la UICN de sa rro lló pro pues tas si mi la res que pre sen tó en
1972 a la Or ga ni za ción de la Na cio nes Uni das (ONU).

Fi nal men te, la Con fe ren cia Ge ne ral de la UNES CO apro -
bó el 16 de no viem bre de 1972 la Con ven ción so bre la pro tec ción
del Pa tri mo nio Mun dial, cul tu ral y na tu ral, que has ta 2010 ha si do
ra ti fi ca da por 187 Es ta dos Par tes, con vir tién do la en uno de los
ins tru men tos le ga les in ter na cio na les más im por tan tes pa ra el
res ca te, con ser va ción y sal va guar dia del pa tri mo nio de la hu -
ma ni dad.

El sím bo lo que dis tin gue a los si tios del pa tri mo nio mun -
dial, re pre sen ta la ne ce si dad fun da men tal de pre ser var el
equi li brio, en tre la obra del hom bre (cua dra do) y la na tu ra le -
za (cír cu lo).
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E L  PATR IMON IO MUNDIAL ,  
CULTURAL Y NATURAL

La apli ca ción de la Con ven ción con tem pla a los si tios del pa -
tri mo nio cul tu ral, na tu ral y mix to.

El pa tri mo nio cul tu ral pue de es tar cons ti tui do por aque llos
mo nu men tos, con jun tos o lu ga res con va lor uni ver sal des de el
pun to de vis ta de la his to ria, el ar te o la cien cia:

Los mo nu men tos son obras ar qui tec tó ni cas, de es cul tu ra o
de pin tu ra, mo nu men ta les, ele men tos o es truc tu ras de ca rác -
ter ar queo ló gi co e ins crip cio nes, ca ver nas y gru pos de ele -
men tos de va lor ex cep cio nal.

Los con jun tos son gru pos de cons truc cio nes ais la das o reu -
ni das, cu ya ar qui tec tu ra, uni dad o in te gra ción en el pai sa je
ten gan un va lor ex cep cio nal.

Los lu ga res son las obras del hom bre u obras con jun tas
con la na tu ra le za, así co mo las zo nas, in clui dos los lu ga res ar -
queo ló gi cos con va lo res ex cep cio na les des de el pun to de vis -
ta es té ti co, his tó ri co, et no ló gi co o an tro po ló gi co.

En las úl ti mas dé ca das se ha pro mo vi do la iden ti fi ca ción
de nue vas ca te go rías pa tri mo nia les que in vo lu cran mo nu men -
tos, con jun tos y lu ga res: los pai sa jes cul tu ra les, a ve ces im pli -
ca dos con el pa tri mo nio pre his tó ri co y el ar te ru pes tre pe ro
tam bién con ac ti vi da des pro duc ti vas de gru pos hu ma nos con -
tem po rá neos; los iti ne ra rios cul tu ra les, en ten di dos co mo to da
vía de co mu ni ca ción fí si ca men te de ter mi na da y ca rac te ri za da

Patrimonio Cultural

Monumentos

Conjuntos

Lugares/sitios

Patrimonio Mixto
Patrimonio Cultural

Patrimonio Natural

Patrimonio Natural

Monumentos Naturales

Formaciones geográficas
fisiológicas y Zonas Delimitadas

Lugares o Zonas Naturales
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por po seer una di ná mi ca his tó ri ca pro pia, con tes ti mo nios de
in ter cam bio de bie nes, ideas y co no ci mien tos de im por tan cia
uni ver sal; el pa tri mo nio mo der no, re pre sen ta do por la ar qui -
tec tu ra y el ur ba nis mo de los si glos XIX y XX; y el pa tri mo nio
in dus trial co mo tes ti mo nio re le van te de la cul tu ra de la pro -
duc ción en el mun do.

En cuan to al pa tri mo nio na tu ral, es re pre sen ta do por:
Los mo nu men tos na tu ra les cons ti tui dos por for ma cio nes fí -

si cas y bio ló gi cas o por gru pos de es tas for ma cio nes, que ten -
gan un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta es -
té ti co o cien tí fi co.

Las for ma cio nes geo ló gi cas y fi sio grá fi cas y las zo nas es -
tric ta men te de li mi ta das que cons ti tu yen el há bi tat de es pe cies
ani ma les y ve ge ta les ame na za das, que ten gan un va lor uni ver -
sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta es té ti co o cien tí fi co.

Los lu ga res na tu ra les o las zo nas na tu ra les es tric ta men te
de li mi ta das, que ten gan un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de
el pun to de vis ta de la cien cia, de la con ser va ción, o de la be -
lle za na tu ral.

Y el pa tri mo nio mix to:
Los bie nes mix tos res pon den de ma ne ra par cial o to tal a

las de fi ni cio nes de pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral.
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ESTRUCTURA 
DE LA CONVENC IÓN

Es ta dos Par tes

En 2010 son 187 y se com pro me ten a iden ti fi car, pro te ger, con -
ser var, re ha bi li tar y trans mi tir a las ge ne ra cio nes fu tu ras el pa -
tri mo nio cul tu ral y na tu ral si tua do en su te rri to rio; pro po ner
bie nes de va lor uni ver sal ex cep cio nal para su re co no ci mien to
co mo pa tri mo nio mun dial; y pres tar ayu da en es tas ac ti vi da -
des a otros paí ses que lo so li ci ten.

Co mi té In ter gu ber na men tal pa ra la Pro tec ción 
del Pa tri mo nio Mun dial Cul tu ral y Na tu ral de Va lor 
Uni ver sal Ex cep cio nal

Es ta con for ma do por re pre sen tan tes de 21 Es ta dos Par tes de
la Con ven ción, ele gi dos du ran te la Con fe ren cia Ge ne ral de la
UNES CO por un pe rio do de cua tro años. Es el res pon sa ble di -
rec to de la apli ca ción de la mis ma y de la de ci sión de ins cri -
bir los bie nes o si tios pro pues tos en la Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial, pa ra lo cual se reú ne una vez al año. Exa mi na los re -
por tes alu si vos a los es ta dos de con ser va ción de los bie nes o
si tios in clui dos en di cha Lis ta, y so li ci ta a los Es ta dos Par tes
que to men las me di das per ti nen tes cuan do aque llos no es tén
sien do bien ad mi nis tra dos.

Asi mis mo se en car ga de otor gar ayu da fi nan cie ra a tra vés
del Fon do del Pa tri mo nio Mun dial, a aque llos bie nes que la
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ne ce si ten en su re ha bi li ta ción, res ca te en ca so de pe li gro in me dia to, o bien pa ra los Es ta dos que
so li ci ten coo pe ra ción téc ni ca y de for ma ción, ac ti vi da des pro mo cio na les y edu ca ti vas.

Cen tro de Pa tri mo nio Mun dial de la UNES CO

Fue crea do en 1992, con el ob je to de ase gu rar la ad mi nis tra ción dia ria de la Con ven ción. Tie ne co -
mo fun cio nes or ga ni zar las se sio nes anua les del Co mi té, dar ase so ría a los Es ta dos Par tes en cuan -
to a la pre pa ra ción de las can di da tu ras de sus bie nes, or de nar la coo pe ra ción téc ni ca so li ci ta da
y coor di nar la pre sen ta ción de in for mes so bre el es ta do de con ser va ción que guar dan los si tios ins -
cri tos. Otras ta reas asig na das al Cen tro son la pla nea ción de se mi na rios y ta lle res téc ni cos, la ela -
bo ra ción de ma te rial edu ca ti vo y la ac tua li za ción de la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial.

Fon do del Pa tri mo nio Mun dial 

Pa ra apo yar los es fuer zos de los Es ta dos Par tes, la Con ven ción es ta ble ció el Fon do for ma do por con -
tri bu cio nes obli ga to rias (1% de las apor ta cio nes a la UNES CO) y vo lun ta rias de los mis mos, así co -
mo de fon dos fi du cia rios do na dos por paí ses con fi nes es pe cí fi cos, y de los in gre sos de ri va dos de
la ven ta de los pro duc tos del Pa tri mo nio Mun dial.

Los re cur sos del Fon do os ci lan en tre los 4 mi llo nes de dó la res anua les. El Co mi té de Pa tri mo nio
Mun dial tie ne la gran res pon sa bi li dad de asig nar es ta can ti dad a aque llas so li ci tu des de los Es ta -
dos Partes que ver da de ra men te lo re quie ran, en es pe cial a los si tios que in te gran la Lis ta de Pa tri -
mo nio Mun dial en pe li gro. El Fon do de Pa tri mo nio Mun dial otor ga asis ten cia in ter na cio nal pa ra la
iden ti fi ca ción, con ser va ción y pre ser va ción de los bie nes con si de ra dos de va lor uni ver sal ex cep cio -
nal. Pa ra ha cer uso de sus re cur sos el Co mi té apli ca con di cio nes muy es tric tas, exi gien do que las
so li ci tu des co rres pon dan cla ra men te a las si guien tes ca te go rías:

1. Asis ten cia de emer gen cia
2. Asis ten cia pre pa ra to ria
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3. Asis ten cia pa ra for ma ción e in ves ti ga ción
4. Coo pe ra ción téc ni ca
5. Asis ten cia pa ra la edu ca ción, in for ma ción y sen si bi li za ción

Or ga nis mos ase so res

IUCN

La Unión Mun dial pa ra la Na tu ra le za, fun da da en 1948 y con se de en Gland, Sui za, reú ne a go bier nos na -
cio na les, ONG�s y cien tí fi cos, ana li za las pro pues tas de ins crip ción a la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial, ase -
so ra el es ta do de con ser va ción de los si tios, eva lúa las so li ci tu des de asis ten cia in ter na cio nal, ade más de
apo yar en la for ma ción de es pe cia lis tas. 

IC CROM

El Cen tro In ter na cio nal de Es tu dios de Con ser va ción y Res tau ra ción de los Bie nes Cul tu ra les, crea do por la
UNES CO en 1956 y con se de en Ro ma, Ita lia, es una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal que pro por cio na
ase so ría téc ni ca pa ra su per vi sar el es ta do de con ser va ción de los bie nes cul tu ra les, ana li zar las so li ci tu des
de asis ten cia in ter na cio nal y pres tar apo yo pa ra ac ti vi da des de for ma ción de ca pa ci da des.

ICO MOS

El Con se jo In ter na cio nal de Mo nu men tos y Si tios, or ga nis mo no gu ber na men tal crea do en 1965 en Pa rís,
Fran cia, apo ya en la eva lua ción de los bie nes no mi na dos pa ra ser ins cri tos en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun -
dial, su per vi sa el es ta do de con ser va ción de los bie nes y las so li ci tu des de asis ten cia in ter na cio nal, ade más
de apo yar tam bién en la for ma ción de ca pa ci da des téc ni cas.
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Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial

De acuer do con el ar tí cu lo 11.2 de la Con ven ción, con for me a
los in ven ta rios pre sen ta dos por los Es ta dos Par tes, el Co mi té
"es ta ble ce rá, lle va rá al día y pu bli ca rá" una lis ta de los bie -
nes cul tu ra les, na tu ra les y mix tos re co no ci dos co mo pa tri mo -
nio mun dial, cu ya pre ser va ción in vo lu cra a la hu ma ni dad en -
te ra. En con tras te con aque lla otra fa mo sa lis ta de las sie te
ma ra vi llas del mun do an ti guo que in cluía las pi rá mi des de
Egip to, los jar di nes col gan tes de Ba bi lo nia, el tem plo de Ar te -
mi za en Éfe so, el co lo so de Ro das, la es ta tua de Zeus en Olim -
pía, el Mu seo de Ha li ca ma so y el Fa ro de Ale jan dría, la Lis ta
de Pa tri mo nio Mun dial con tie ne a la fe cha 911 bie nes ins cri -
tos: 704 cul tu ra les, 180 na tu ra les y 27 mix tos, si tua dos en 151
Es ta dos Par tes de los 187 que han ra ti fi ca do la Con ven ción.

Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en Pe li gro

El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial con ci bió es ta Lis ta pa ra in -
for mar a la co mu ni dad in ter na cio nal so bre las con di cio nes
que ame na zan las ca rac te rís ti cas sin gu la res que per mi tie ron
ini cial men te la ins crip ción de un bien en la Lis ta de Pa tri mo nio
Mun dial, con el ob je to de im ple men tar me di das a fa vor de su



17

LISTAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL

pre ser va ción. Cuan do el bien ins cri to pre sen ta una ame na za
de pe li gro com pro ba do o po ten cial, o dis mi nu ye su gra do de
pro tec ción ju rí di ca, el Co mi té, des pués de ser in for ma do por
los ór ga nos ase so res, pro ce de a in cluir lo en la Lis ta de Pa tri -
mo nio Mun dial en Pe li gro y a pla near un pro gra ma de me di -
das co rrec ti vas jun to con el Es ta do Par te in vo lu cra do. Pa sa do
un tiem po, to ma rá una de las si guien tes de ci sio nes: a) com -
ple men tar las me di das de sal va guar dia ne ce sa rias, b) ex cluir -
lo de la lis ta de bie nes en pe li gro y c) eli mi nar lo tan to de la
lis ta an te rior co mo de la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial, por ha -
ber per di do irre me dia ble men te las ca rac te rís ti cas que sus ten -
ta ron su no mi na ción.
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So la men te los paí ses que han ra ti fi ca do la Con ven ción de Pa -
tri mo nio Mun dial, don de se com pro me ten a iden ti fi car, pro te -
ger, con ser var y re va lo ri zar su pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral,
pue den pro po ner sus bie nes o si tios pa ra con se guir el re co -
no ci mien to de pa tri mo nio mun dial. Es te pro ce so cons ta de
cua tro pa sos: 

1. El Es ta do Par te tra ba ja co mo he rra mien ta de pla ni fi ca -
ción y eva lua ción, una Lis ta In di ca ti va de sus bie nes cul tu -
ra les y na tu ra les con pro ba do va lor uni ver sal ex cep cio nal,
pa ra ser in clui dos en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial de
acuer do con los cri te rios de la Con ven ción.
2. De su Lis ta In di ca ti va, el Es ta do par te se lec cio na rá un
bien y de sa rro lla rá un ex pe dien te téc ni co cu brien do los
ocho pun tos o re que ri mien tos se ña la dos en el For ma to de
so li ci tud de ins crip ción, mis mo que se en tre ga rá al Cen -
tro de Pa tri mo nio Mun dial, en nues tro ca so a tra vés de la
Co mi sión Me xi ca na de Coo pe ra ción con la UNES CO
(CO NAL MEX).
3. El Cen tro re ci be y re vi sa si el ex pe dien te es tá com ple -
to o fal ta in for ma ción adi cio nal. Cum pli do es te pri mer re -
qui si to, en vía la do cu men ta ción a los ór ga nos ase so res.
Si se tra ta de un bien cul tu ral su re vi sión co rres pon de rá al
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ICO MOS, quién en via rá a al gu nos de sus ex per tos pa ra eva luar
y pre sen tar un re por te téc ni co so bre el va lor uni ver sal ex cep cio -
nal, el es ta do de con ser va ción, la au ten ti ci dad e in te gri dad del
bien, su pro tec ción y ges tión; fi nal men te su per vi sa rán que los cri -
te rios de ins crip ción ba jo los cua les se pro pu so el bien co rres -
pon dan to tal men te y re mi ti rán al Co mi té sus re co men da cio nes.
En cuan to a los bie nes na tu ra les, la eva lua ción co rres pon de a
IUCN si guien do los mis mos pa sos del ICO MOS. Los bie nes mix tos
o pai sa jes cul tu ra les son eva lua dos por am bos or ga nis mos ase -
so res.
4. El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial an tes de to mar su de ci sión fi -
nal, tam bién pue de so li ci tar in for ma ción adi cio nal del bien pro -
pues to pa ra de ci dir si es te es acep ta do, pos pues to, di fe ri do o re -
cha za do pa ra in te grar la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial.

Ca len da rio

La pro pues ta de no mi na ción del bien o si tio que bus ca su re co no ci -
mien to co mo pa tri mo nio mun dial, de be en viar se al Cen tro de Pa tri -
mo nio Mun dial an tes del 30 de sep tiem bre de ca da año, a fin de ser
exa mi na do y de ve ri fi car que in clu ya to da la in for ma ción y do cu men -
ta ción re que ri da. El ex pe dien te téc ni co com ple to de be rá pre sen tar -
se an te el mis mo Se cre ta ria do an tes del 1 de fe bre ro de ca da año
pa ra ser eva lua do y con si de ra da su ins crip ción un año des pués, du -
ran te la se sión del Co mi té que se lle va a ca bo en los me ses de ju nio
o ju lio.
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Con for me al ar tí cu lo II.D de las Di rec tri ces Prác ti cas pa ra la apli -
ca ción de la Con ven ción del Pa tri mo nio Mun dial, pa ra ser in clui dos
en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial, los bie nes no mi na dos de -
ben po seer Va lor Uni ver sal Ex cep cio nal y cum plir por lo me nos,
con uno de los diez cri te rios de se lec ción, los pri me ros seis co -
rres pon den a los bie nes cul tu ra les y los cua tro res tan tes a los
bie nes na tu ra les:

(i) Re pre sen tar una obra maes tra del ge nio crea ti vo hu ma no;
(ii) Ates ti guar un in ter cam bio de va lo res hu ma nos con si de ra -

ble, du ran te un pe rio do con cre to o en un área cul tu ral del
mun do de ter mi na da, en los ám bi tos de la ar qui tec tu ra o
de la tec no lo gía, las ar tes mo nu men ta les, la pla ni fi ca ción
ur ba na o la crea ción de pai sa jes;

(iii) Apor tar un tes ti mo nio úni co, o al me nos ex cep cio nal, so -
bre una tra di ción cul tu ral o una ci vi li za ción vi va o de sa pa -
re ci da;

(iv) Ser un ejem plo so bre sa lien te de un ti po de cons truc ción,
de con jun to ar qui tec tó ni co o tec no ló gi co, o de pai sa je
que ilus tre uno o va rios pe rio dos sig ni fi ca ti vos de la his to -
ria hu ma na;

(v) Ser un ejem plo des ta ca do de for mas tra di cio na les de asen -
ta mien to hu ma no o de uti li za ción de la tie rra o del mar, re -
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pre sen ta ti vas de una cul tu ra (o de va rias cul tu ras), o de in te rac ción del hom bre con el me dio,
so bre to do cuan do és te se ha vuel to vul ne ra ble de bi do al im pac to pro vo ca do por cam bios irre -
ver si bles;

(vi) Es tar di rec ta o ma te rial men te aso cia do con acon te ci mien tos o tra di cio nes vi vas, ideas, creen -
cias u obras ar tís ti cas y li te ra rias que ten gan una im por tan cia uni ver sal ex cep cio nal. (El Co mi té
con si de ra que es te cri te rio de be ría uti li zar se pre fe ren te men te de mo do con jun to con los otros cri -
te rios);

(vii) Re pre sen tar fe nó me nos na tu ra les o áreas de be lle za na tu ral e im por tan cia es té ti ca ex cep cio -
na les;

(viii) Ser ejem plos emi nen te men te re pre sen ta ti vos de las gran des fa ses de la his to ria de la tie rra, in -
clui do el tes ti mo nio de la vi da, de pro ce sos geo ló gi cos en cur so en la evo lu ción de las for mas
te rres tres o de ele men tos geo mór fi cos o fi sio grá fi cos sig ni fi ca ti vos;

(ix) Ser ejem plos emi nen te men te re pre sen ta ti vos de pro ce sos eco ló gi cos y bio ló gi cos en cur so en la
evo lu ción y el de sa rro llo de los eco sis te mas te rres tres, acuá ti cos, cos te ros y ma ri nos y las co mu -
ni da des de ve ge ta les y ani ma les te rres tres, acuá ti cos, cos te ros y ma ri nos;

(x) Con te ner los há bi tats na tu ra les más re pre sen ta ti vos y más im por tan tes pa ra la con ser va ción in
si tu de la di ver si dad bio ló gi ca, com pren di dos aque llos en los que so bre vi ven es pe cies ame na -
za das que tie nen un Va lor Uni ver sal Ex cep cio nal des de el pun to de vis ta de la cien cia o de la
con ser va ción.

La pro tec ción, la ges tión, la au ten ti ci dad y la in te gri dad de los bie nes, cons ti tu yen tam bién prue -
bas im por tan tes al mo men to de ca li fi car los bie nes pro pues tos.

Con la in clu sión de un si tio en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial no con clu ye el pro ce so. A par tir
de su ins crip ción los ges to res del si tio y las au to ri da des lo ca les, es ta ta les y na cio na les, de be rán
con ti nuar tra ba jan do en el ma ne jo, su per vi sión y pre ser va ción del mis mo.
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Des de el año de 1984 se pre sen tó la preo cu pa ción por el de -
se qui li brio que en tér mi nos geo grá fi cos, te má ti cos y cro no ló -
gi cos, pre sen ta la to ta li dad de los si tios ins cri tos en la Lis ta de
Pa tri mo nio Mun dial de la UNES CO.

Es así que el ICO MOS rea li zó un aná li sis de la Lis ta de Pa -
tri mo nio Mun dial, el cual in te gra un es tu dio es ta dís ti co acor -
de con las ca te go rías de los si tios ins cri tos con el pro pó si to de
ana li zar la re pre sen ta ti vi dad y ba lan ce de la Lis ta del Pa tri -
mo nio Mun dial, pa ra fi nal men te re co men dar las es tra te gias
que de bie ran se guir se en fu tu ras no mi na cio nes.

Pa ra su pues ta en mar cha, el ICO MOS de sig nó un Co mi té
for ma do por miem bros del mis mo or ga nis mo, to man do en
con si de ra ción su dis tri bu ción geo grá fi ca y ex pe rien cia cien tí -
fi ca. El aná li sis en cues tión adop tó las ca te go rías de los bie -
nes cul tu ra les que a con ti nua ción se des cri ben:

Bie nes ar queo ló gi cos
Se re fie re a los si tios de há bi tat, es pa cios téc ni cos aso cia dos,
si tios ce re mo nia les, fu ne ra rios y mí ti cos, que a su vez in clu yen
fá bri cas de tie rra, mon tí cu los de en tie rros, mo ra das en cue vas,
asen ta mien tos (ciu da des, vi llas, gran jas y po bla dos), tem plos
y otros edi fi cios pú bli cos, fá bri cas de fen si vas, ce men te rios, ru -
tas, que se en cuen tran en uso o de so cu pa das.
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Si tios de ar te ru pes tre
Es una ex pre sión de las cul tu ras y la es pi ri tua li dad hu ma na de gru pos hoy ex tin tos, la cual es ta ble ce un la -
zo en tre el pa sa do y el pre sen te, ex pre sán do se prin ci pal men te en so por tes ro co sos o te lú ri cos. De mues tra la
vi sión cul tu ral de los di fe ren tes gru pos hu ma nos a tra vés del tiem po en una re gión geo grá fi ca uni for me y li -
mi ta da. Tam bién re pre sen ta una de las ex pre sio nes más con ser va das de las ci vi li za cio nes an ti guas, to da vez
que ilus tran los con tac tos y la uni for mi dad cul tu ral de una re gión.

Con si de ra cue vas, abri gos ro co sos, su per fi cies abier tas y si tios com pa ra bles que pre sen tan pin tu ras,
gra ba dos y es cul tu ras de to dos los pe rio dos.

Si tios de fó si les y ho mí ni dos
Con si de ra si tios in di vi dua les y pai sa jes que con tie nen osa men tas, ma te ria les y/o evi den cia de la ocu pa ción
por ho mí ni dos tem pra nos.

Con jun tos ur ba nos / Ciu da des his tó ri cas
In clu ye las ciu da des, cen tros de ciu da des, vi llas y otros gru pos de asen ta mien to de to dos los pe rio dos y que
to da vía se en cuen tran ha bi ta dos. Se di vi den en tres ca te go rías:

• Las ciu da des que han que da do des ha bi ta das, tes ti mo nios ar queo ló gi cos del pa sa do que res pon den
ge ne ral men te a cri te rios de au ten ti ci dad, y cu yo es ta do de con ser va ción es re la ti va men te fá cil de con -
tro lar.
• Las ciu da des his tó ri cas que con ti núan es tan do ha bi ta das y que por su pro pia na tu ra le za han evo lu cio -
na do y evo lu cio na rán co mo con se cuen cia de mu ta cio nes so cioe co nó mi cas y cul tu ra les, lo que ha ce más
di fí cil cual quier eva lua ción en fun ción del cri te rio de au ten ti ci dad y más alea to ria cual quier po lí ti ca de
con ser va ción.
• Las ciu da des nue vas del si glo XX que, pa ra dó ji ca men te, tie nen al go en co mún con las dos ca te go rías
an te rio res: su or ga ni za ción ur ba na si gue sien do muy le gi ble y su au ten ti ci dad in ne ga ble, pe ro su fu tu ro
es im pre de ci ble pues to que su evo lu ción es en gran me di da in con tro la ble.
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Bie nes re li gio sos
In clu ye cual quier for ma de bien que tie nen aso cia cio nes re li gio sas o es pi ri tua les: igle sias, mo nas te rios, se -
pul cros, mez qui tas, tem plos, mo nu men tos sa gra dos (en rui nas o in tac tos), pai sa jes, grie tas sa gra das y otros
ele men tos del pai sa je, de to dos los pe rio dos.

Bie nes tec no ló gi cos y agrí co las
Con si de ra fá bri cas, mi nas, pai sa jes mi ne ros, puen tes, ca na les, vías de fe rro ca rril, sis te mas de ad mi nis tra ción
del agua (pre sas, irri ga ción, etc.), asen ta mien tos in dus tria les, sis te mas de tie rra, vi ñe dos, pai sa jes agrí co las,
asen ta mien tos agrí co las de to dos los pe rio dos.

Bie nes mi li ta res
Con si de ra cas ti llos, fuer tes, ciu da de las, de fen sas de ciu dad, sis te mas de fen si vos de to dos pe rio dos.

Con jun tos y mo nu men tos ar qui tec tó ni cos y ar tís ti cos
Un con jun to de mo nu men tos es un gru po de cons truc cio nes, ais la das o reu ni das, cu ya ar qui tec tu ra, uni dad
e in te gra ción en el pai sa je les dé un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta de la his to ria, del
ar te o de la cien cia.

Con si de ra mo nu men tos in di vi dua les, gru pos de mo nu men tos, obras ex cep cio na les de ar te, di se ños de
ciu dad sig ni fi ca ti vos, los cua les cuen tan con una re pre sen ta ti vi dad ilus tra da por una o más eta pas sig ni fi -
ca ti vas.

Asen ta mien tos y ar qui tec tu ra ver ná cu los
Con si de ra in mue bles in di vi dua les de to dos los ti pos (in clu yen do igle sias) y to do ti po de asen ta mien tos.

Bie nes sim bó li cos
In clu ye bie nes de cual quier ca te go ría no mi na dos o ins cri tos, de bi do a su aso cia ción con creen cias, in di vi -



25

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN

duos o even tos (co rres pon dien do con la de fi ni ción del cri te rio cul tu ral (iv) de las Di rec tri ces Prác ti cas pa ra
la Apli ca ción de la Con ven ción).

Si tios fu ne ra rios
In clu ye mon tí cu los pa ra en tie rros, mo jo ne ras, mau so leos, tum bas, ce no ta fios, ce men te rios, de to dos los pe -
rio dos.

Si tios mix tos
Con si de ra los bie nes ins cri tos o pro pues tos pa ra su ins crip ción ba jo los cri te rios na tu ra les y cul tu ra les, por
igual, de las Di rec tri ces Prác ti cas.

An te los cam bios que se han pre sen ta do des de el ini cio de la Con ven ción, ac tual men te se ins cri ben bie -
nes en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial con nue vas ca te go rías que res pon den a dis tin tas mo da li da des, en tre
las cua les se en cuen tran las si guien tes:

Pa tri mo nio Cul tu ral Su ba cuá ti co
Es to do ras tro de exis ten cia hu ma na de ca rác ter cul tu ral, his tó ri co o ar queo ló gi co que se en cuen tre su mer -
gi do to tal o par cial men te en el agua des de ha ce más de 100 años. Es ta ca te go ría da lu gar a la exis ten cia
de una cul tu ra en el pa sa do, de un sis te ma de in ter cam bio co mer cial, eco nó mi co o po lí ti co y, so bre to do, de
un mo do de vi da que ha que da do con sig na do co mo un me dio acuá ti co al ha ber si do víc ti ma de fe nó me -
nos na tu ra les, o de ac tos hu ma nos. In clu ye ves ti gios de lu ga res de pin tu ras ru pes tres, tram pas de pes ca, em -
bar ca cio nes e ins ta la cio nes por tua rias, ciu da des u ob je tos ais la dos de cual quier épo ca.

Pa tri mo nio In dus trial
Es aque lla par te del pa tri mo nio cul tu ral vin cu la da a las ac ti vi da des rea li za das con el fin de sa tis fa cer ne -
ce si da des hu ma nas. In clu ye bie nes mue bles e in mue bles, ta les co mo: má qui nas, ar te fac tos, he rra mien tas,
chi me neas, ta lle res, bo de gas, ge ne ra dos por las ac ti vi da des pro duc ti vas del hom bre a par tir de la re vo lu -
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ción in dus trial. Los me dios ma si vos em plea dos pa ra ex traer ma te rias pri mas y ex plo tar los pro duc tos mi ne -
ra les y agrí co las die ron co mo re sul ta do gran dio sas cons truc cio nes y con jun tos que son tes ti mo nio del ge nio
crea ti vo de la hu ma ni dad en el as pec to pro duc ti vo.

Pa tri mo nio Mo der no
Es una ca te go ría de fi ni da a par tir de un mar co tem po ral que son los si glos XIX y XX y no es tric ta men te de la
na tu ra le za de los bie nes que la com po nen; por lo tan to, in clu ye ca te go rías co mo el pa tri mo nio in dus trial,
los pai sa jes cul tu ra les, los iti ne ra rios cul tu ra les o la ar qui tec tu ra ver ná cu la. Los cri te rios pri mor dia les que eva -
lúa el pa tri mo nio mo der no son: el uso de nue vos ma te ria les, tec no lo gía, con cep tos de pro duc ción, trans por -
te, co mu ni ca ción y tra ba jo, la or ga ni za ción del es pa cio, y even tual men te, la im ple men ta ción y ma te ria li za -
ción a tra vés de la pla nea ción, di se ño y cons truc ción.

Pai sa jes cul tu ra les.
Se gún se de fi ne en las Di rec tri ces Prác ti cas, los pai sa jes cul tu ra les se di vi den en tres ca te go rías prin ci pa les:

1.) El más fá cil de iden ti fi car es el pai sa je cla ra men te de fi ni do, con ce bi do y crea do in ten cio nal men te por
el hom bre, lo que com pren de los pai sa jes de jar di nes y par ques crea dos por ra zo nes es té ti cas que con
fre cuen cia es tán aso cia dos a cons truc cio nes o a con jun tos re li gio sos.
2.) La se gun da ca te go ría es la del pai sa je esen cial men te evo lu ti vo, que es el fru to de una exi gen cia ori -
gi nal men te so cial, eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y/o re li gio sa, y ha al can za do su for ma ac tual por aso cia -
ción y co mo res pues ta a su en tor no na tu ral. Es tos pai sa jes re fle jan es te pro ce so evo lu ti vo en su for ma y
su com po si ción, y se sub di vi den en dos ca te go rías:

a.) Un pai sa je re li quia o fó sil, es un pai sa je que ha ex pe ri men ta do un pro ce so evo lu ti vo que se ha
de te ni do en al gún mo men to del pa sa do, ya sea brus ca men te o a lo lar go de un pe río do de ter mi na -
do. A pe sar de ello, sus ca rac te rís ti cas esen cia les si guen sien do ma te rial men te vi si bles.
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b.) Un pai sa je vi vo es un pai sa je que con ser va una fun ción so cial ac ti va en la so cie dad con tem po -
rá nea, es tre cha men te vin cu la do al mo do de vi da tra di cio nal y en el cual pro si gue el pro ce so evo -
lu ti vo. Al mis mo tiem po, pre sen ta prue bas ma ni fies tas de su evo lu ción en el trans cur so del tiem po.

3.) La úl ti ma ca te go ría com pren de el pai sa je cul tu ral aso cia ti vo. La in clu sión de es te ti po de pai sa je en
la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial se jus ti fi ca por la fuer za de evo ca ción de re cuer dos re li gio sos, ar tís ti -
cos o cul tu ra les del ele men to na tu ral más que por hue llas cul tu ra les tan gi bles, que pue den ser sig ni fi -
can tes o in clu so ine xis ten tes.

Pai sa jes Cul tu ra les Ur ba nos
Son con jun tos de edi fi cios, es truc tu ras y es pa cios abier tos en su con tex to na tu ral y eco ló gi co, in clu yen do los
si tios ar queo ló gi cos y pa leon to ló gi cos, que cons ti tu yen es ta ble ci mien tos hu ma nos en un am bien te ur ba no
du ran te un pe río do de tiem po re le van te, y cu ya co he sión y va lor se re co no cen des de el pun to de vis ta ar -
queo ló gi co, ar qui tec tó ni co, pre his tó ri co, his tó ri co, cien tí fi co, es té ti co, so cio cul tu ral o eco ló gi co. Se re la cio -
na con ex pre sio nes y pro gre sos so cia les ac tua les que de ter mi nan el uso del sue lo, la or ga ni za ción es pa cial,
las re la cio nes vi sua les, la to po gra fía y los sue los, la ve ge ta ción y to dos los ele men tos de la in fraes truc tu ra
téc ni ca, in clu yen do ob je tos de pe que ña es ca la y de ta lles cons truc ti vos (en cin ta dos, pa vi men tos, ca na les de
eva cua ción, ilu mi na ción ar ti fi cial).

Ru tas o Iti ne ra rios cul tu ra les
Se con ci ben co mo es pa cios crea dos a tra vés de los mo vi mien tos po bla cio na les; si tios de en cuen tro, in ter -
cam bio y de fe cun da ción de va lo res y cul tu ras di ver sas. Se in te gran en ellos dis tin tos as pec tos del pa tri mo -
nio tan gi ble e in tan gi ble, y tie nen una ex pre sión de con ti nui dad cul tu ral y de in ter cam bio en tre pue blos, re -
gio nes y con ti nen tes. Con si de ra las ru tas de pe re gri na ción, ru tas tra di cio na les, ca mi nos, ca na les, ca mi nos
de fie rro.
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En 1994 la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial pre sen ta ba gran des
la  gu nas en cuan to a las ca te go rías de los bie nes ins cri tos, así
co mo de se qui li brios en tre las áreas geo grá fi cas re pre sen ta -
das. Se re ve ló en ton ces que las ciu da des his tó ri cas, los mo nu -
men tos re li gio sos y de la cris tian dad, los pe rio dos his tó ri cos y
la ar qui tec tu ra “eli tis ta y mo nu men ta lis ta” en re la ción con la
au tóc to na, es tán so bre re pre sen ta das. Mien tras, to das las cul -
tu ras vi vien tes, en par ti cu lar las tra di cio na les, lo es ta ban in su -
fi cien te men te.

Ese mis mo año el Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial es ta ble -
ció la Es tra te gia Glo bal cu yo ob je ti vo es lo grar una Lis ta dig -
na de cre di bi li dad, re pre sen ta ti va y equi li bra da, re fle jan do en
ella la enor me di ver si dad de te so ros cul tu ra les y na tu ra les de
nues tro mun do, ade más de re co no cer y pro te ger si tios que
cons ti tu yen ma ni fes ta cio nes ex cep cio na les de la coe xis ten cia
del hom bre con la na tu ra le za, así co mo de in te rac cio nes hu -
ma nas, coe xis ten cia cul tu ral y ex pre sio nes de es pi ri tua li dad y
crea ti vi dad.

Los de se qui li brios en la lis ta
El es tu dio de sa rro lla do por el ICO MOS re ve ló dos ti pos de ra -
zo nes pa ra el de se qui li brio: uno es truc tu ral y re la ti vo a los
pro ce sos e ins crip ción, ges tión y pro tec ción de los bie nes cul -
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tu ra les; y otro cua li ta ti vo, alu si vo a la ma ne ra co mo los bie nes son iden ti fi ca dos, va lo ra dos y eva lua dos. Por
su par te la IUCN des ta có que si gue ha bien do gran des va cíos en cuan to al re co no ci mien to de áreas na tu -
ra les: pra de ras tro pi ca les y tem pla das, sa ba nas, sis te mas la cus tres, sis te mas de tun dras y po la res, y de sier -
tos fríos.

Ac cio nes y re sul ta dos
Im por tan tes reu nio nes in ter na ciona les y es tu dios des ti na dos a la apli ca ción de la Es tra te gia Glo bal se han
lle va do a ca bo en Afri ca, Asia Cen tral y Su do rien tal, los paí ses ára bes, paí ses An di nos y su bre gio nes del
pa cí fi co. En nues tra re gión, en la ciu dad de Que ré ta ro se lle vó a ca bo un en cuen tro pro mo vi do por la Di -
rec ción de Pa tri mo nio Mun dial del INAH, don de fue ron re co no ci dos en Ibe roa mé ri ca di ver sos bie nes de va -
lor uni ver sal ex cep cio nal co rres pon dien tes al pa tri mo nio mo der no, pai sa jes cul tu ra les, si tios geo ló gi cos y fó -
si les, zo nas hú me das, cos te ras y ma ri nas y eco sis te mas ma ri nos, en tre otras ca te go rías su bre pre sen ta das.

A die ci séis años de es ta ble ci da, la Es tra te gia Glo bal ha ob te ni do bue nos re sul ta dos. Nue vos paí ses se
han ad he ri do a la Con ven ción: es ta dos in su la res del Pa cí fi co, paí ses de Eu ro pa Orien tal, de Afri ca y de los
paí ses ára bes. El nú me ro de Es ta dos Par tes que han pre sen ta do Lis tas In di ca ti vas se ha in cre men ta do no ta -
ble men te y se ha pro mo vi do la in clu sión de nue vas ca te go rías co mo los pai sa jes e iti ne ra rios cul tu ra les, el
pa tri mo nio in dus trial, los de sier tos y los si tios de cos tas ma rí ti mas e is las pe que ñas.

Pa ra pro mo ver ca te go rías me nos re pre sen ta das y me jo rar la dis tri bu ción geo grá fi ca, el Co mi té de Pa tri -
mo nio Mun dial de ci dió li mi tar a dos el nú me ro de pro pues tas que pue de pre sen tar ca da Es ta do Par te por
año, una de las cua les de be rá ser un bien na tu ral. Asi mis mo re du jo el nú me ro de pro pues tas a exa mi nar
du ran te las se sio nes del mis mo.
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La ins crip ción de un si tio en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial pre -
 su po ne una ra zón de le gí ti mo or gu llo pa ra el país que lo al -
ber ga, ade más de que sus ci ta una to ma de con cien cia y una
ine vi ta ble cu rio si dad por sa ber de sus ca rac te rís ti cas ex cep -
cio na les. Tam bién se in cre men tan las ac ti vi da des que se pro -
po nen en él, así co mo el nú me ro de tu ris tas que lo vi si tan.
Cuan do es tas ac ti vi da des se pla ni fi can de ma ne ra ade cua da
y se or ga ni zan, res pe tan do los prin ci pios de un tu ris mo sus ten -
ta ble, pue den ge ne rar abun dan tes be ne fi cios pa ra la eco no -
mía lo cal.

Mu chos si tios del pa tri mo nio mun dial ca re cen de los re cur -
sos, la ex pe rien cia y el per so nal ca pa ci ta do, in dis pen sa bles
pa ra uti li zar el tu ris mo en pro ve cho de la pre ser va ción a lar -
go pla zo. Al can zar esa me ta re quie re de un pro ce so ar duo
que su po ne po lí ti cas es pe cí fi cas, eva lua ción de las re per cu -
sio nes am bien ta les y una su per vi sión per ma nen te. Por ello el
Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial im pul só en 2001 el Pro gra ma
del Pa tri mo nio Mun dial so bre Tu ris mo Sus ten ta ble, pa ra ayu -
dar a los Es ta dos Par tes a afron tar los de sa fíos a los que se
en fre tan sus bie nes.

El Pro gra ma ha iden ti fi ca do sie te me di das pa ra con so li -
dar, en los si tios del pa tri mo nio mun dial, la ca pa ci dad de pre -
ser var sus re cur sos por me dio de un tu ris mo sus ten ta ble:
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1. For ta le cer las com pe ten cias del bien pa ra abor dar los pro ble mas que plan tea
el tu ris mo, en par ti cu lar de sa rro llan do un plan de ges tión de tu ris mo sus ten ta ble;
2. Ca pa ci tar a la po bla ción lo cal en ac ti vi da des re la cio na das con el tu ris mo, de
mo do que pue dan par ti ci par y sa car pro ve cho del mis mo;
3. Ayu dar a la pro mo ción lo cal, na cio nal e in ter na cio nal, de pro duc tos lo ca les ca -
rac te rís ti cos;
4. Con cien ti zar al pú bli co y es ti mu lar el or gu llo por su pa tri mo nio en las co mu ni -
da des lo ca les, a tra vés de vas tas cam pa ñas de con ser va ción;
5. Tra tar de que los fon dos ge ne ra dos por el tu ris mo, con tri bu yan a su fra gar los
cos tos de la con ser va ción y pro tec ción de los si tios;
6. Com par tir con otros si tios y áreas pro te gi das, los co no ci mien tos y las com pe -
ten cias ad qui ri dos;
7. Lo grar que la in dus tria tu rís ti ca com pren da me jor la ne ce si dad de pro te ger al
pa tri mo nio mun dial, sus va lo res y po lí ti cas.

Orien ta ción pri mor dial del Pro gra ma es el es ta ble ci mien to de un diá lo go cons truc ti -
vo con la in dus tria tu rís ti ca y sus aso cia dos, a fin de su mar es fuer zos a fa vor de la
pre ser va ción y sal va guar dia de los bie nes del pa tri mo nio mun dial.
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SIAN KA’AN

Lo ca li za da en la cos ta orien tal de la pe nín su la de Yu ca tán,
es ta re ser va de la bios fe ra, cu yo nom bre en ma ya sig ni fi ca “el
ori gen del cie lo”, con tie ne nu me ro sos y pe cu lia res am bien tes:
ce no tes, la gu nas, pe te nes e is las de sel va en los pan ta nos
con di men sio nes sin igual, así co mo una lar ga zo na ma ri na in -
ter sec ta da por una ba rre ra de arre ci fe. En su área se con ser -
van es pe cies ve ge ta les y ani ma les de gran di ver si dad, asi mis -
mo se man tie ne el ci clo hi dro ló gi co, la re gu la ción cli má ti ca y
eco sis te mas úni cos.

Es ta do de Quin ta na Roo

Ca te go ría: Bien na tu ral

Cri te rios na tu ra les: (vii) (x)

Ins crip ción: 11/12/1987
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CIU DAD PRE HIS PÁ NI CA 
Y PAR QUE NA CIO NAL 
DE PA LEN QUE

Fue uno de los prin ci pa les cen tros co -
mer cia les ma yas del pe rio do Clá si co,
tu vo su épo ca de es plen dor du ran te los
años 650 y 750 d.c. Su in fluen cia abar -
có la cuen ca en te ra del río Usu ma cin ta.
La ele gan cia y des tre za de sus cons -
truc cio nes, así co mo la li ge re za de los
re lie ves que ilus tran la mi to lo gía ma ya,
tes ti mo nia el ge ne ro crea ti vo de es ta ci -
vi li za ción.

Es ta do de Chia pas

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii) (iv)

Ins crip ción: 11/12/1987
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CEN TRO HIS TÓ RI CO DE MÉ XI CO 
Y XO CHI MIL CO

Los asen ta mien tos en Mé xi co y Xo chi mil -
co son prue bas elo cuen tes del es pí ri tu
crea dor y del es fuer zo del hom bre, por
for mar un há bi tat a par tir de is lo tes ga -
na dos a un ex ten so la go. El cen tro his tó -
ri co de la Ciu dad de Mé xi co con ser va
tes ti mo nios ex cep cio na les de sus eta pas
his tó ri cas, des ta can do un gran nú me ro
de edi fi ca cio nes ci vi les y re li gio  sas con
ca rac te rís ti cas es ti lís ti cas par ti cu la res,
que abar can des de re mi nis cen cias del
gó ti co has ta el art de có, y des de lue go
ejem plos ba rro cos y neo clá si cos de
gran ca li dad. Xo chi mil co, ubi ca do a
282 ki ló me tros al sur, dis po ne aún de
una red de ca na les e is las que re cuer -
dan a la an ti gua Mé xi co-Te noch ti tlán.

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iii) (iv) (v)

Ins crip ción: 11/12/1987
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CIU DAD PRE HIS PÁ NI CA 
DE TEO TI HUA CÁN

Teo ti hua cán “lu gar don de los dio ses fue -
ron crea dos”, es la más im por tan te ciu -
dad de Mé xi co an ti guo, con si de ra da
tam bién co mo uno de los po los cul tu ra -
les más po de ro sos de fe en Me soa mé ri -
ca. Su in dis cu ti ble va lor uni ver sal se
apre cia en la dis po si ción geo mé tri ca de
su tra za ur ba na, ar ti cu la da por ejes or -
to go na les, re la cio na das con las ele va -
cio nes geo grá fi cas cir cun dan tes que sir -
vie ron de mo de lo a nu me ro sas ciu da des
pre his pá ni cas. Si tio ar queo ló gi co ex -
cep cio nal don de des ta can las pi rá mi -
des del Sol y la Lu na.

Es ta do de Mé xi co

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii) (iv) (vi)

Ins crip ción: 11/12/1987
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El tra zo de la an ti gua ciu dad de An te que ra
(Oa xa ca), fue el pri me ro con ba se en man za nas
cua dra das en la Nue va Es pa ña. Con ser va uno
de los más ri cos con jun tos de ar qui tec tu ra ci vil y
re li gio sa del Con ti nen te, mu chos de ellos ar tís ti -
ca y ar qui tec tó ni ca men te ex cep cio na les. Mon te
Al bán fue un ex traor di na rio cen tro cul tu ral en la
ex ten sa re gión de los Va lles de Oa xa ca, des ta -
can do sus cua li da des es té ti cas ex cep cio na les:

Es ta do de Oa xa ca

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca 

y Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii) (iv)

Ins crip ción: 11/12/1987

es te las y re lie ves es cul pi dos, ce rá mi ca, pin tu ras
mu ra les y te so ros de sus tum bas.

CEN TRO HIS TÓ RI CO DE OA XA CA Y ZO NA AR QUEO LÓ GI CA DE MON TE AL BÁN
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CEN TRO HIS TÓ RI CO 
DE PUE BLA

La ori gi nal tra za fí si ca y es pa cial de la
ciu dad de Pue bla, fun da da en 1531, se
con ser va inal te ra da en sus vo lú me nes y
pro por cio nes. La fu sión eu ro pea y ame -
ri ca na lo gró de sa rro llar aquí, en la épo -
ca vi rrei nal, una fi so no mía pro pia y úni -
ca en sus cons truc cio nes ci vi les y re li gio -
sas, don de la com bi na ción de la can te -
ra, la dri llo y azu le jo le im pri men su se llo
ca rac te rís ti co. El con jun to ilus tra, por su
gran den si dad, to do un mues tra rio de
es ti los ar tís ti cos y ar qui tec tó ni cos del si -
glo XVI has ta prin ci pios del XX.

Es ta do de Pue bla

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 11/12/1987
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VI LLA HIS TÓ RI CA 
DE GUA NA JUA TO 
Y MI NAS AD YA CEN TES

Si tua da al fon do de un es tre cho y si -
nuo so va lle, Gua na jua to fue el cen tro
de ex trac ción de pla ta más im por tan te
del mun do en el si glo XVIII. Es te he cho
pro pi ció la cons truc ción de gran des in -
mue bles re li gio sos, ci vi les e in dus tria les;
tam bién tú ne les, pre sas, ha cien das e
ins ta la cio nes mi ne ras, tan to en el área
cen tral co mo en las co lo nias ve ci nas, en
un mar co na tu ral mo de la do y mo di fi ca -
do ex ce len te men te por el hom bre. Sus
tem plos co mo La Com pa ñía y la Va len -
cia na son ex cep cio na les ejem plos de la
ar qui tec tu ra ba rro ca lo gra da en Gua -
na jua to.

Es ta do de Gua na jua to

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iv) (vi)

Ins crip ción: 9/12/1988
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Es te si tio es el cen tro ur ba no más im por -
tan te de la vas ta re gión cul tu ral ma ya.
Tu vo su má xi mo es plen dor en tre los años
1000 y 1200 d.c. Con tie ne al gu nos de
los más so bre sa lien tes ejem plos de la
ar qui tec tu ra pre his pá ni ca del sur de
Mé xi co, co mo el jue go de pe lo ta de di -
men sio nes co lo sa les, el Cas ti llo, los tem -
plos de las Co lum nas y de los Gue rre -

Es ta do de Yu ca tán

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii)

Ins crip ción: 9/12/1988

CIU DAD PRE HIS PÁ NI CA DE CHI CHÉN IT ZÁ

ros, en tre otros. Se com bi nan en ellos las
téc ni cas cons truc ti vas ma yas y las es cul -
tu ras de co ra ti vas de los tol te cas.
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CEN TRO HIS TÓ RI CO 
DE MO RE LIA

Cons ti tu ye en Amé ri ca un mo de lo ori gi -
nal de de sa rro llo ur ba no del si glo XVI,
pues to que su tra za re ti cu lar con ju ga
las teo rías ur ba nas de la Es pa ña re na -
cen tis ta y la ex pe rien cia de Me soa mé -
ri ca. El es ti lo ba rro co de sus nu me ro sos
mo nu men tos se ex pre sa aquí con un
len gua je di fe ren te. Su be lle za es tá plas -
ma da en la ver ti ca li dad y equi li brio de
los in mue bles, en el vo lú men im po nen te
de sus to rres, en la ar mo nía de los con -
jun tos ar qui tec tó ni cos y en el uso ra cio -
nal de los ele men tos or na men ta les.

Es ta do de Mi choa cán

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv) (vi)

Ins crip ción: 13/12/1991
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EL TA JÍN, 
CIU DAD PRE HIS PÁ NI CA

Lo ca li za da en el Es ta do de Ve ra cruz, la
ciu dad de El Ta jín com pren de una se rie
de pla zas pú bli cas y pi rá mi des ri ca -
men  te or na men ta das, de las cua les la
más co no ci da es la Pi rá mi de de los Ni -
chos, que cons ti tu ye una ex pre sión ex -
cep cio nal de la ar qui tec tu ra uni ver sal.
En vir tud de su im por tan cia ar tís ti ca y ar -
qui tec tó ni ca, el si tio tes ti mo nia la gran -
 de za de las cul tu ras pre co lom bi nas de
Mé xi co.

Es ta do de Ve ra cruz

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (iii) (iv)

Ins crip ción: 14/12/1992



43

SITIOS MEXICANOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Si tua do en la par te cen tral de la pe nín -
su la de Ba ja Ca li for nia, el san tua rio es tá
in te gra do por eco sis te mas de va lor ex -
cep cio nal. Las la gu nas cos te ras de Ojo
de Lie bre y San Ig na cio son los si tios más
im por tan tes pa ra la re pro duc ción y la hi -
ber na ción tan to de la ba lle na gris, co mo
de la fo ca de piel mo tea da, el león ma -
ri no de Ca li for nia, el ele fan te ma ri no del
Nor te y la ba lle na azul. Las la gu nas ofre -

Es ta do de Ba ja Ca li for nia Sur

Ca te go ría: Bien na tu ral

Cri te rio na tu ral: (x)

Ins crip ción: 11/12/1993

cen tam bién pro tec  ción a cua tro es pe cies
de tor tu gas ma ri nas ame na za das de ex -
tin ción.

SAN TUA RIO DE BA LLE NAS DE EL VIZ CAÍ NO
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CEN TRO HIS TÓ RI CO 
DE ZA CA TE CAS

En la se gun da mi tad del si glo XVI y a lo
lar go del XVII, Za ca te cas fue el prin ci pal
cen tro mi ne ro de la Nue va Es pa ña. En
su tra za irre gu lar, for ma da por pe que -
ños es pa cios abier tos, ca lles, ca lle jo nes
en ram pa o es ca lo na dos, se edi fi ca ron
un nú me ro im por tan te de gran des mo -
nu men tos. La pro fu sa de co ra ción ba rro -
ca de su ca te dral, ex hi bi da en sus por -
ta das, tes ti mo nia la no ta ble apor ta ción
de la ma no de obra in dí ge na a tra vés de
la ico no gra fía re li gio sa eu ro pea.

Es ta do de Za ca te cas

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 11/12/1993
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PIN TU RAS RU PES TRES 
DE LA SIE RRA DE SAN FRAN CIS CO

Las co mu ni da des Pe ri cúas, Guay cu ras y
Co chi míes, hoy de sa pa re ci das, de ja ron
en la Sie rra de San Fran cis co una de las
más ex traor di na rias co lec cio nes de pin -
tu ra ru pes tre del mun do, des ta cán do se
por su ca li dad, di men sio nes, va rie dad y
ori gi na li dad en las re pre sen ta cio nes hu -
ma nas y de ani ma les, ade más de su po -
li cro mía. La ex ce len te con ser va ción de
es tas pin tu ras se de be a su ca li dad de
eje cu ción, al cli ma se co y a la ca si inac -
ce si bi li dad del si tio.

Es ta do de Ba ja Ca li for nia Sur

Ca te go ría: Ar te ru pes tre

Cri te rios cul tu ra les: (i) (iii)

Ins crip ción: 11/12/1993
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PRI ME ROS MO NAS TE RIOS 
DEL SI GLO XVI EN LAS FAL DAS
DEL PO PO CA TÉ PETL

Los con ven tos de Cuer na va ca, Te poz tlán,
To to la pan, Tla ya ca pan, Atla tlauh can,
Oax te pec, Ye ca pix tla, Ocui tu co, Te te la
del Vol cán, Hue ya pan, Za cual pan, To -
chi mil co, Cal pan y Hue jot zin go cons ti -
tu yen el tes ti mo nio de un ti po ca rac te rís -
ti co de in mue ble, con ce bi do pa ra im -
plan tar las nue vas creen cias re li gio sas
y lo grar la evan ge li za ción de un vas to
te rri to rio. Se dis tin guen por la re la ción
en tre los es pa cios cons trui dos y abier -
tos, y so bre to do, por la pre sen cia de
am plios atrios con sus sin gu la res ca pi -
llas po sas y ca pi llas abier tas.

Es ta dos de Pue bla y Mo re los

Ca te go ría: Con jun to de mo nu men tos

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 17/12/1994
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Uno de los ejem plos más ex traor di na rios
de la ar qui tec tu ra ma ya se en cuen tra en
la vi lla de Ux mal. El con jun to ar qui tec tó -
ni co cons ti tu ye una ma ni fes ta ción úni ca
por sus ca rac te rís ti cas com po si ti vas,
cons truc ti vas y de co ra ti vas, que se ma te -
ria li za ron par ti cu lar men te en los edi fi cios
de Las Mon jas y del Go ber na dor, así co -
mo en la Pi rá mi de del Adi vi no. Jun to a

Es ta do de Yu ca tán

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii)

Ins crip ción: 7/12/1996

CIU DAD PRE CO LOM BI NA DE UX MAL

sus tres pue blos ve ci nos, Ka báh, Lab ná y
Sa yil, for mó Ux mal una ad mi ra ble es truc -
tu ra so cial y eco nó mi ca de la pos tre ra
so cie dad ma ya.
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ZO NA DE MO NU MEN TOS 
HIS TÓ RI COS DE QUE RÉ TA RO

Es te bien cul tu ral es un ejem plo mag ní fi -
co de un asen ta mien to no vo his pa no, en
cu yo tra zo se in te gran las ca lles ser pen -
tean tes de ori gen in dí ge na con la rí gi da
geo me tría es pa ño la, sim bo li zan do así
su as pec to mul tiét ni co. Es ta do ta do de
una ri que za de in mue bles ci vi les y re li -
gio sos edi fi ca dos en los si glos XVI y XVIII,
su épo ca de es plen dor.

Es ta do de Que ré ta ro

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 7/12/1996
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HOS PI CIO CA BA ÑAS, 
GUA DA LA JA RA

Es un con jun to ar qui tec tó ni co úni co, tan -
to por su fun ción ori gi nal de in mue ble
pa ra asis ten cia pú bli ca, co mo por su
enor me ta ma ño (2.4 has.). Fue cons trui -
do en un so lo ni vel pa ra fa ci li tar el des -
pla za mien to de los en fer mos. Pre sen ta
23 pa tios de va ria das di men sio nes, so -
lu ción ex traor di na ria de gran su ti le za y
hu ma nis mo. Alo ja en su ca pi lla al gu nas
de las obras maes tras del ar te mu ral re -
co no ci das mun dial men te, eje cu ta das
por el pin tor Jo sé Cle men te Oroz co.

Es ta do de Ja lis co

Ca te go ría: Pa tri mo nio mo der no

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii) (iv)

Ins crip ción: 6/12/1997
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ZO NA AR QUEO LÓ GI CA 
DE PA QUI MÉ, CA SAS GRAN DES

Es te ex cep cio nal ves ti gio ar queo ló gi co
del con jun to ur ba no de Pa qui mé, mues -
tras elo cuen tes y abun dan tes tes ti mo -
nios de la evo lu ción cul tu ral del nor te
de Amé ri ca y en par ti cu lar, de las li gas
co mer cia les y cul tu ra les con otras co -
mu ni da des pre his pá ni cas. Los ex ten sos
res tos de Pa qui mé apor tan evi den cias
re le van tes del de sa rro llo de la ar qui tec -
tu ra de ado be en es ta re gión, y so bre
to do, de la mez cla de ese ma te rial con
las más avan za das téc ni cas en Me soa -
mé ri ca.

Es ta do de Chi hua hua

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (iii) (iv)

Ins crip ción: 2/12/1998
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ZO NA DE MO NU MEN TOS 
HIS TÓ RI COS DE TLA CO TAL PAN

Tal co tal pan es un puer to ri be re ño cer ca -
no a la cos ta del Gol fo de Mé xi co, que
ha pre ser va do en gran me di da su tra za
ur ba na ori gi nal. Cons ti tu ye un ejem plo
sin gu lar de asen ta mien to y ar qui tec tu ra
tí pi ca de la re gión del Ca ri be. Sus ex -
traor di na rias cua li da des se apre cian en
las am plias ca lles, los es pa cios abier tos y
des de lue go en sus ca sas di se ña das en
fun ción de las con di cio nes cli má ti cas: luz,
som bra, llu via y vien to, ade más de que
sus fa cha das por ti ca das se vis ten con
una exu be ran te va rie dad de co lo res.

Es ta do de Ve ra cruz

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

2/12/1998
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CIU DAD HIS TÓ RI CA 
FOR TI FI CA DA DE CAM PE CHE

Cam pe che es un mo de lo de ciu dad co -
lo nial por tua ria, cu yo cen tro his tó ri co es
cir cun da do aún por gran des mu ra llas.
Su sis te ma de for ti fi ca cio nes, es ta ble ci -
do por los es pa ño les pa ra pro te ger los
puer tos del mar Ca ri be con tra los ata -
ques de los pi ra tas, es un ejem plo emi -
nen te de ar qui tec tu ra mi li tar de los si -
glos XVII y XVIII. Cam pe che es la úni ca
de las dos ciu da des for ti fi ca das me xi -
ca nas que con ser va ca si com ple to ese
sis te ma, y una de las cua tro del Ca ri be
que cum plie ron fi nes de fen si vos, jun to a
Car ta ge na de In dias, San Juan y San to
Do min go.

Es ta do de Cam pe che

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 4/12/1999
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Xo chi cal co es el ejem plo más im por tan -
te, com ple to y bien pre ser va do de una
ciu dad for ti fi ca da de Me soa mé ri ca. La
pre sen cia de ele men tos es cul tó ri cos de
gran ca li dad en los mu ros de la pi rá mi -
de de la Ser pien te Em plu ma da, y la ri ca
com bi na ción de in fluen cias es ti lís ti cas,
de no tan am plios in ter cam bios con di -
ver sas cul tu ras me soa me ri ca nas. Es te si -
tio es úni co por la exis ten cia de pór ti cos
co mo cons truc cio nes in de pen dien tes,
ex clu si vas pa ra con tro lar el ac ce so y la
cir cu la ción in te rior del com ple jo ur ba no.

Es ta do de Mo re los

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (iii) (iv)

Ins crip ción: 4/12/1999

ZO NA DE MO NU MEN TOS AR QUEO LÓ GI COS DE XO CHI CAL CO
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AN TI GUA CIU DAD MA YA 
DE CA LAK MUL, CAM PE CHE

Ca lak mul, ciu dad ca pi tal ma ya bien pre -
ser va da e inal te ra da, se lo ca li za en la
re gión de las tie rras ba jas de la par te
sur del país. Fue una de los dos ciu da -
des ma yas más im por tan tes a lo lar go
de do ce si glos, has ta que el cen tro de
po der se tras la dó a Yu ca tán. Pro por cio -
na evi den cia cru cial acer ca del ar te y la
ar qui tec tu ra, la his to ria y la pla nea ción
ur ba na del pe rio do. Sus nu me ro sas es -
te las con me mo ra ti vas, son ejem plo so -
bre sa lien te del ar te ma ya y arro jan va -
lio sos da tos so bre el de sa rro llo po lí ti co
y es pi ri tual de la ciu dad.

Es ta do de Cam pe che

Ca te go ría: Zo na ar queo ló gi ca

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iii) (iv)

Ins crip ción: 27/06/2002
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MI SIO NES FRAN CIS CA NAS 
DE LA SIE RRA GOR DA 
DE QUE RÉ TA RO

Las mi sio nes fran cis ca nas de la Sie rra
Gor da fue ron cons trui das du ran te la úl -
ti ma fa se de la evan ge li za ción de las
pro vin cias de Mé xi co, en la mi tad del
si glo XVIII. Son re fe ren cia im por tan te
pa ra la con ti nua ción de la evan ge li za -
ción y co lo ni za ción de las Ca li for nias,
Ari zo na y Te xas. La ri que za de co ra ti va
de sus por ta das es de gran re le van cia
y re pre sen ta un ejem plo ex ce len te de
los es fuer zos crea ti vos de los mi sio ne ros
y los in dí ge nas lo ca les. Los asen ta mien -
tos ru ra les que cre cie ron al re de dor de
las mi sio nes con ser van su ca rác ter ver -
ná cu lo.

Es ta do de Que ré ta ro

Ca te go ría: Con jun to de mo nu men tos

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iii)

Ins crip ción: 3/07/2003
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CA SA ES TU DIO DE LUIS BA RRA GÁN

Ubi ca da en la an ti gua po bla ción de Ta -
cu ba ya, la ca sa es tu dio del ar qui tec to
Luis Ba rra gán re pre sen ta una obra maes -
tra en el de sa rro llo del mo vi mien to mo -
der no. En ella se in te gran las co rrien tes
ar qui tec tó ni cas, fi lo só fi cas y ar tís ti cas
tra di cio na les en una nue va sín te sis, cu -

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Ca te go ría: Pa tri mo nio mo der no

Cri te rios cul tu ra les: (i) y (ii)

Ins crip ción: 3/07/2004

ya in fluen cia in ter na cio nal se apre cia
es pa cial men te en el di se ño con tem po -
rá neo de sus di ver sas áreas in te rio res y
ex te rio res.
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IS LAS Y ÁREAS PRO TE GI DAS 
DEL GOL FO DE CA LI FOR NIA

Lo ca li za do en el Gol fo de Ca li for nia, al
no roes te de Mé xi co, es te si tio se en -
cuen tra con for ma do por 244 is las, is le -
tas y áreas cos te ras. El lla ma do Mar de
Cor tés y sus is las son co no ci das co mo el
la bo ra to rio na tu ral pa ra la in ves ti ga ción
de la evo lu ción de las es pe cies. Ade -
más, ca si to dos los gran des pro ce sos
ocea no grá fi cos que ocu rren en el pla -
ne ta es tán pre sen tes en es te lu gar de
be lle za im pre sio nan te, al ber gue de 891
es pe cies de pe ces y del 39% del to tal
de los ma mí fe ros ma ri nos del mun do.

Es ta dos de Ba ja Ca li for nia, 

Ba ja Ca li for nia Sur, So no ra, Si na loa y Na ya rit

Ca te go ría: Bien na tu ral

Cri te rios na tu ra les: (vii) (ix) (x)

Ins crip ción: 14/07/2005
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PAI SA JE AGA VE RO 
Y AN TI GUAS INS TA LA CIO NES 
IN DUS TRIA LES DE TE QUI LA

Fue el pri mer si tio me xi ca no con ca te go -
ría de pai sa je cul tu ral y se lo ca li za en el
va lle de Te qui la, abar can do los mu ni ci -
pios de Ama ti tlán, Are nal y Te qui la. Los
prin ci pa les pe rí me tros de pro tec ción in -
clu yen los pai sa jes trans for ma dos por el
hom bre de los cul ti vos de aga ve azul de

Es ta do de Ja lis co

Ca te go ría: Pai sa je cul tu ral

Cri te rios mix tos: (ii) (iv) (v) (vi)

Ins crip ción: 12/07/2006

la es pe cie Te qui la na web ber, las ins ta la -
cio nes te qui le ras cons trui das du ran te los
si glo XVI al XIX, la zo na ar queo ló gi ca de
Gua chi mon to nes y co mo zo na de amor -
ti gua mien to, tan to el vol cán de Te qui la
co mo el ca ñón que for ma al río San tia go.
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CAM PUS CEN TRAL 
DE LA CIU DAD UNI VER SI TA RIA
(UNAM)

El cam pus, ubi ca do al sur de la ciu dad
de Mé xi co, in clu ye el pri mer cir cui to uni -
ver si ta rio inau gu ra do en 1952 y cuen ta
con más de 50 edi fi cios en una zo na
nú cleo de 176.5 hec tá reas. Fue di se ña -
do por un gru po de 60 ar qui tec tos, en -
ca be za dos por Ma rio Pa ni y En ri que
del Mo ral. En sus ins ta la cio nes se en -
cuen tran obras mo nu men ta les de ar tis -
tas co mo Die go Ri ve ra, Da vid Al fa ro Si -
quei ros, Juan O�Gor man, Jo sé Chá vez
Mo ra do y Fran cis co Ep pens. Asi mis mo
en ri que cen al en tor no la ar qui tec tu ra
de pai sa je de Luis Ba rra gán y las es -
truc tu ras di se ña das por Fé lix Can de la.

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Ca te go ría: Pa tri mo nio mo der no

Cri te rios cul tu ra les: (i) (ii) (iv)

Ins crip ción: 31/7/2007
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Ori gi nal men te la vi lla de San Mi guel el
Gran de fue es ta ble ci da en el si glo XVI,
co mo una po bla ción for ti fi ca da que pro -
te gía la en tra da al nor te del Ca mi no
Real de Tie rra Aden tro. Al can zó su es -
plen dor en el si glo XVIII, gra cias a la
cons truc ción de in nu me ra bles in mue bles
ci vi les y re li gio sos de un sin gu lar es ti lo
ba rro co ilus tra do. El San tua rio ora to ria -
no de Ato to nil co, lo ca li za do a 14 ki ló me -
 tros de dis tan cia, es un ejem plo in va lua -
ble del ar te y la ar qui tec tu ra doc tri na les
del mis mo si glo XVIII.

Es ta do de Gua na jua to

Ca te go ría: Ciu dad his tó ri ca

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 8/7/2008

VI LLA PRO TEC TO RA 
DE SAN MI GUEL 
Y EL SAN TUA RIO DE JE SÚS 
NA ZA RE NO DE ATO TO NIL CO
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RE SER VA DE BIOS FE RA 
DE LA MA RI PO SA MO NAR CA

El si tio al ber ga los bos ques de hi ber na -
ción de la Ma ri po sa Mo nar ca, cu yas
mon ta ñas for man par te del eje neo vol -
cá ni co que res guar da una va rie dad de
mi cro cli mas y nu me ro sas es pe cies en -
dé mi cas de flo ra y fau na. Ca da oto ño,
lle gan al lu gar mi llo nes de ma ri po sas
pro ce den tes de ex ten sas áreas de Nor -
tea mé ri ca, ani dan do en di ver sas zo nas
del bos que has ta la lle ga da de la pri -
ma ve ra bo real.

Es ta dos de Mé xi co y Mi choa cán

Ca te go ría: Bien na tu ral

Cri te rio na tu ral: (vii)

Ins crip ción: 8/7/2008
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CA MI NO REAL 
DE TIE RRA ADEN TRO

Tam bién co no ci do co mo Ru ta de la Pla -
ta, com pren de 5 si tios ya ins cri tos en la
Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial más 55 si -
tios si tua dos a lo lar go de 1,400 de los
2,600 ki ló me tros del ca mi no, que par te
de la zo na cen tral de Mé xi co y lle ga
has ta Te xas y Nue vo Mé xi co, en los Es -
ta dos Uni dos. Ade más de su ori gen co -
mo vía de co mu ni ca ción eco nó mi ca,
tam bién lo fue de vín cu los re li gio sos,
cul tu ra les y so cia les en tre la cul tu ra his -
pa na y las cul tu ras ori gi na rias.

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, es ta dos de Mé xi co, 

Que ré ta ro, Gua na jua to, Ja lis co, 

Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Za ca te cas 

y Du ran go

Ca te go ría: Iti ne ra rio cul tu ral

Cri te rios cul tu ra les: (ii) (iv)

Ins crip ción: 1/8/2010
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CUE VAS PRE HIS TÓ RI CAS 
DE YA GUL Y MI TLA EN LOS VA LLES
CEN TRA LES DE OA XA CA

Ubi ca do en el va lle de Tla co lu la, el si tio
com pren de 2 con jun tos de ves ti gios ar -
queo ló gi cos pre his pá ni cos, una se rie
de cue vas pre his tó ri cas y re fu gios ro co -
sos que con tie nen, tan to res tos ar queo -
ló gi cos co mo ves ti gios ru pes tres, tes ti -
mo nio de la vi da de los pri me ros agri -
cul to res se den ta ri za dos. Es te pai sa je
cul tu ral, con res tos tem pra nos de plan -
tas do mes ti ca das en la Amé ri ca Sep -
ten trio nal, mues tra el es tre cho vín cu lo
en tre el hom bre y la na tu ra le za, así co -
mo el de sa rro llo de las ci vi li za cio nes en
Me soa mé ri ca.

Es ta do de Oa xa ca

Ca te go ría: Pai sa je cul tu ral

Cri te rio cul tu ral: (iii)

Ins crip ción: 1/8/2010
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PARTE DE LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO

MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

Obli ga cio nes

• Iden ti fi car, pro te ger, con ser var, re ha bi li tar y trans mi tir a las
ge ne ra cio nes fu tu ras el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral si tua do
en su te rri to rio.
• Re co no cer que el pa tri mo nio mun dial, cul tu ral y na tu ral,
cons ti tu ye un pa tri mo nio uni ver sal en cu ya pro tec ción la co -
mu ni dad in ter na cio nal tie ne el de ber de coo pe rar.
• Pres tar ayu da pa ra iden ti fi car, pro te ger, con ser var y re va lo -
rar el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral ins cri to en la Lis ta de Pa tri -
mo nio Mun dial co mo en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial en Pe -
li gro, si lo pi de el Es ta do en cu yo te rri to rio es ta si tua do.
• Apo yar las cam pa ñas in ter na cio na les de co lec ta de fon dos,
que se or ga ni zan en pro ve cho del Fon do del Pa tri mo nio Mun -
dial, ba jo los aus pi cios de la UNES CO.
• No to mar de li be ra da men te nin gu na me di da que pue da
cau sar da ño, di rec ta o in di rec ta men te, al pa tri mo nio cul tu ral
y na tu ral si tua do en el te rri to rio de otros Es ta dos Par tes.
• Apor tar nor mal men te, ca da dos años, con tri bu cio nes obli -
ga to rias al Fon do del Pa tri mo nio Mun dial, que no po drá ex ce -
der en nin gún ca so del 1% de la con tri bu ción al pre su pues to
or di na rio de la UNES CO. Tam bién po drán ha cer con tri bu cio -
nes vo lun ta rias.
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• In for mar am plia men te al pú bli co de las ame na zas
que pe sen so bre el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, y
de ac ti vi da des em pren di das pa ra la apli ca ción de
la Con ven ción.
• To mar las me di das ne ce sa rias, cuan do re ci ban la
asis ten cia in ter na cio nal, pa ra di fun dir la im por tan -
cia de los bie nes que ha yan si do ob je to de di cha
asis ten cia y el pa pel que és ta ha ya de sem pe ña do.
• Se ña lar en los in for mes que pre sen ten a la Con fe -
ren cia Ge ne ral de la UNES CO, en las fe chas y en la
for ma que es ta de ter mi ne, las dis po si cio nes le gis la ti -
vas, re gla men ta rias y de más me di das que ha yan to -
ma do pa ra apli car la Con ven ción, in clu yen do el es ta -
do de con ser va ción de los bie nes de cla ra dos pa tri -
mo nio mun dial si tua dos en su te rri to rio, así co mo la
ex pe rien cia que ha yan ad qui ri do en es te cam po.
• Pre sen tar ca da seis años al Co mi té de Pa tri mo nio
Mun dial, a tra vés del Cen tro, un in for me so bre la
apli ca ción de la Con ven ción, in clui do el es ta do de
con ser va ción de los bie nes re co no ci dos co mo pa -
tri mo nio mun dial, si tua dos en su te rri to rio. Pa ra es te
efec to los Es ta dos Par tes po drán so li ci tar la opi nión
de los ex per tos del Se cre ta ria do o de los or ga nis -
mos con sul ti vos (ICO MOS, IUCN, IC CROM). El Se cre -
ta ria do pue de igual men te acu dir a los ex per tos,
con el con sen ti mien to de los Es ta dos Par tes.

• Ase gu rar que to do bien ins cri to en la Lis ta del Pa -
tri mo nio Mun dial, si tua do en su te rri to rio, ten ga una
pro tec ción ju rí di ca o un sis te ma de ges tión idó neo
en el ám bi to lo cal, re gio nal y na cio nal pa ra su con -
ser va ción, que ofrez ca ga ran tías de uso efi caz de
las di fe ren tes nor mas, pla nes o me ca nis mos de pro -
tec ción ar bi tra dos o es ta ble ci dos por el pro pio
país.
• In for mar al Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial, a tra -
vés del Se cre ta ria do de la UNES CO, las in ten sio nes
de em pren der o au to ri zar res tau ra cio nes im por tan -
tes, o nue vas cons truc cio nes que pue den al te rar el
va lor pa tri mo nial del bien ins cri to.

Be ne fi cios

Al te ner un bien re co no ci do co mo pa tri mo nio mun -
dial, los Es ta dos Par tes son be ne fi cia rios de:

• La asis ten cia in ter na cio nal, en ca sos de ter mi -
na dos, a tra vés del Fon do del Pa tri mo nio Mun dial,
mis mo que se nu tre de con tri bu cio nes obli ga to -
rias y vo lun ta rias.
• El for ta le ci mien to de la con cien cia con ser va -
cio nis ta, en la cual las au to ri da des gu ber na -
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men ta les es ta rán obli ga das a to mar en cuen ta
to dos los ar gu men tos y pos tu ras de los gru pos
de fen so res del pa tri mo nio.
• El in cre men to de la atrac ción tu rís ti ca ha cia el
bien, que nor mal men te im pli ca una fuen te adi -
cio nal de re cur sos pa ra el de sa rro llo lo cal y pa -
ra la pro pia con ser va ción del pa tri mo nio.
• La ca pa ci dad de ne go cia ción pa ra ob te ner
sub ven cio nes y cré di tos blan dos de las ins ti tu -
cio nes na cio na les, pú bli cas o pri va das, o bien
del área re gio nal a la que per te nez ca el bien.
• Una ma yor au toes ti ma, tan to del bien pa tri mo -
nial co mo de la iden ti dad de la co mu ni dad.

• To do Es ta do Par te po drá so li ci tar la asis ten cia in -
ter na cio nal a fa vor de los bie nes re co no ci dos co mo
pa tri mo nio cul tu ral o na tu ral de va lor uni ver sal ex -
cep cio nal, si tua dos en su te rri to rio. Uni rá a su pe ti -
ción la in for ma ción y los do cu men tos con cer nien tes
dis po ni bles, o aque llos que el Co mi té ne ce si te pa -
ra to mar su de ci sión: des crip ción de la ope ra ción
que se pro yec te, los tra ba jos ne ce sa rios, eva lua -
ción de su cos to, ur gen cia y ra zo nes por las cua les
los re cur sos del Es ta do so li ci tan te no le per mi te ha -
cer fren te a la to ta li dad de los gas tos. Siem pre que
sea po si ble, las pe ti cio nes se apo ya rán en un dic -

ta men de ex per tos. Las so li ci tu des que se pre sen ten
jus ti fi ca das por ca la mi da des na tu ra les o por ca tás -
tro fes, se rán exa mi na das sin de mo ra por el Co mi té,
pa ra las cua les se dis po ne de un Fon do de Re ser va
es pe cial.
• La asis ten cia in ter na cio nal que re ci be a pe ti ción
de los Es ta dos Par tes se cla si fi ca en:

• Asis ten cia de emer gen cia. Es ta ayu da se pres ta
a si tios que se ha llan en pe li gro in mi nen te de bi -
do a un gra ve da ño oca sio na do por even tos sú -
bi tos co mo te rre mo tos, in cen dios, ex plo sio nes,
inun da cio nes o gue rras. Tam bién su mi nis tra au -
xi lio en la ela bo ra ción de pla nes de emer gen cia
pa ra sal va guar dar los bie nes que es tén en pe li -
gro, o pa ra adop tar otras me di das de emer gen -
cia pa ra la pro tec ción de los si tios.
• Asis ten cia pre pa ra to ria. Apo ya la rea li za ción
de in ven ta rios de si tios que po drían for mar par -
te del pa tri mo nio mun dial (Lis ta In di ca ti va); de
las can di da tu ras pa ra la Lis ta de Pa tri mo nio
Mun dial; de las so li ci tu des de coo pe ra ción téc -
ni ca in clu yen do cur sos de ca pa ci ta ción.
• For ma ción e in ves ti ga ción. Es ta ac ti vi dad jue ga
un pa pel cla ve en la pre ser va ción del pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral. Se han asig na do fon dos
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pa ra cur sos de for ma ción pa ra la ges tión de zo -
nas hú me das, de sa rro llo fo res tal y edu ca ción
am bien tal, en tre otros te mas. Res pec to a la con -
ser va ción de los si tios cul tu ra les, se ha su mi nis -
tra do apo yo téc ni co me dian te la con ce sión de
be cas y la ela bo ra ción de cur sos de for ma ción
de con ser va ción ar qui tec tó ni ca, pla ni fi ca ción
ur ba na de las ciu da des his tó ri cas y otros. Aun -
que se da la prio ri dad a la for ma ción co lec ti va
en el ám bi to lo cal o re gio nal, las per so nas pue -
den ser con si de ra das in di vi dual men te pa ra to -
mar par te en pro gra mas de ac tua li za ción o in -
ter cam bios de ex pe rien cia en el te ma.
• Coo pe ra ción téc ni ca. Res pon de a las so li ci tu -
des de ayu da de los Es ta dos Par tes res pec to a
los pro yec tos en ca mi na dos a sal va guar dar bie -
nes que ya es tán ins cri tos en la Lis ta de Pa tri mo -
nio Mun dial. Es ta coo pe ra ción se pue de dar en
for ma de es tu dios o de apor te de ex per tos, téc -
ni cos o de equi po.
• Asis ten cia pa ra la edu ca ción, in for ma ción y sen -
si bi li za ción. Se otor ga en dos ám bi tos: re gio nal
e in ter na cio nal, y na cio nal. En el pri me ro, pa ra
pro gra mas, ac ti vi da des y reu nio nes que pro -
mue van la apli ca ción de la Con ven ción en los
paí ses de una re gión de ter mi na da. En el con tex -

to na cio nal, pa ra or ga ni zar reu nio nes que den
a co no cer la Con ven ción en tre los jó ve nes y crear
aso cia cio nes na cio na les pa ra la pro tec ción del
pa tri mo nio mun dial; así co mo la pre pa ra ción de
ma te rial edu ca ti vo e in for ma ti vo (pu bli ca cio nes,
ex po si cio nes, pe lí cu las), pa ra la pro mo ción ge -
ne ral de la Con ven ción.

La asis ten cia pro vis ta por la Con ven ción só lo se po -
drá con ce der a los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral y
na tu ral ins cri tos, tan to en la Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial co mo en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en
Pe li gro.
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DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 

CULTURAL Y NATURAL

La Con fe ren cia Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das
pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, en su 17� reu nión ce le bra da en
Pa rís del 17 de oc tu bre al 21 de no viem bre de 1972.
Cons ta tan do que el pa tri mo nio cul tu ral y el pa tri mo nio na tu ral es tán ca -
da vez más ame na za dos de des truc ción, no só lo por las cau sas tra di -
cio na les de de te rio ro si no tam bién por la evo lu ción de la vi da so cial y
eco nó mi ca que las agra va con fe nó me nos de al te ra ción o de des truc -
ción aún más te mi bles,
Con si de ran do que el de te rio ro o la de sa pa ri ción de un bien del pa tri -
mo nio cul tu ral y na tu ral cons ti tu ye un em po bre ci mien to ne fas to del pa -
tri mo nio de to dos los pue blos del mun do,
Con si de ran do que la pro tec ción de es te pa tri mo nio a es ca la na cio nal es
en mu chos ca sos in com ple to, da da la mag ni tud de los me dios que re -
quie re y la in su fi cien cia de los re cur sos eco nó mi cos, cien tí fi cos y téc ni -
cos del país en cu yo te rri to rio se en cuen tra el bien que ha de ser pro te -
gi do,
Te nien do pre sen te que la Cons ti tu ción de la UNES CO es ti pu la que la
Or ga ni za ción ayu da rá a la con ser va ción, al pro gre so y a la di fu sión del
sa ber, ve lan do por la con ser va ción y la pro tec ción del pa tri mo nio uni -
ver sal, y re co men dan do a los in te re sa dos las con ven cio nes in ter na cio -
na les que sean ne ce sa rias pa ra ese ob je to,
Con si de ran do que las con ven cio nes, re co men da cio nes y re so lu cio nes in -
ter na cio na les exis ten tes a fa vor de los bie nes cul tu ra les y na tu ra les, de -
mues tran la im por tan cia que tie ne pa ra to dos los pue blos del mun do, la
con ser va ción de esos bie nes úni cos e irrem pla za bles de cual quie ra que
sea el país al que per te nez can,
Con si de ran do que cier tos bie nes del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral pre sen -
tan un in te rés ex cep cio nal que exi gen se con ser ven co mo ele men tos del
pa tri mo nio mun dial de la hu ma ni dad en te ra,
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Con si de ran do que an te la am pli tud y la gra ve dad de los nue -
 vos pe li gros que les ame na zan, in cum be a la co lec ti vi dad in -
ter na cio nal en te ra par ti ci par en la pro tec ción del pa tri mo nio
cul tu ral y na tu ral de va lor uni ver sal ex cep cio nal, pres tan do
una asis ten cia co lec ti va que sin reem pla zar la ac ción del Es -
ta do in te re sa do la com ple te efi caz men te,
Con si de ran do que es in dis pen sa ble adop tar pa ra ello nue -
vas dis po si cio nes con ven cio na les que es ta blez can un sis te -
ma efi caz de pro tec ción co lec ti va del pa tri mo nio cul tu ral y
na tu ral del va lor ex cep cio nal, or ga ni za da de una ma ne ra
per ma nen te y se gún mé to dos cien tí fi cos y mo der nos,
Ha bien do de ci di do en su de ci mo sex ta reu nión, que es ta cues -
 tión se ría ob je to de una Con ven ción in ter na cio nal,
Aprue ba en es te día die ci séis de no viem bre de 1972, la pre -
sen te con ven ción:

1. DE FI NI CIO NES DEL PA TRI MO NIO 
CUL TU RAL Y NA TU RAL

Ar ti cu lo 1
A los efec tos de la pre sen te Con ven ción se con si de ra rá "pa -
tri mo nio cul tu ral":

• los mo nu men tos: obras ar qui tec tó ni cas, de es cul tu ra o
de pin tu ra mo nu men ta les, ele men tos o es truc tu ras de ca -
rác ter ar queo ló gi co, ins crip cio nes, ca ver nas y gru pos de
ele men tos, que ten gan un va lor uni ver sal ex cep cio nal
des de el pun to de vis ta de la his to ria, del ar te o de la
cien cia,
• los con jun tos: gru pos de cons truc cio nes, ais la das o
reu ni das, cu ya ar qui tec tu ra, uni dad e in te gra ción en el

pai sa je les de un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el
pun to de vis ta de la his to ria, del ar te o de la cien cia,
• los lu ga res: obras del hom bre u obras con jun tas del
hom bre y la na tu ra le za así co mo las zo nas, in clui dos los
lu ga res ar queo ló gi cos que ten gan un va lor uni ver sal ex -
cep cio nal des de el pun to de vis ta his tó ri co, es té ti co, et -
no ló gi co o an tro po ló gi co.

Ar ti cu lo 2
A los efec tos de la pre sen te Con ven ción se con si de ra rán "pa tri -
mo nio na tu ral":

• los mo nu men tos na tu ra les cons ti tui dos por for ma cio nes
fí si cas y bio ló gi cas o por gru pos de esas for ma cio nes
que ten gan un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun -
to de vis ta es té ti co o cien tí fi co,
• las for ma cio nes geo ló gi cas y fi sio grá fi cas y las zo nas
es tric ta men te de li mi ta das que cons ti tu yan el há bi tat de
es pe cies, ani mal y ve ge tal, ame na za das que ten gan un
va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta es té -
ti co o cien tí fi co,
• los lu ga res na tu ra les o las zo nas na tu ra les es tric ta men -
te de li mi ta das, que ten gan un va lor uni ver sal ex cep cio -
nal des de el pun to de vis ta de la cien cia, de la con ser -
va ción o de la be lle za na tu ral,

Ar ti cu lo 3
In cum bi rá a ca da es ta do par te en la pre sen te Con ven ción
iden ti fi car y de li mi tar los di ver sos bie nes si tua dos en su te rri -
to rio y men cio na dos en los ar tí cu los 1 y 2.
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II. PRO TEC CION NA CIO NAL Y PRO TEC CION 
IN TER NA CIO NAL DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAL 
Y NA TU RAL

Ar ti cu lo 4 
Ca da uno de los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción
re co no ce que la obli ga ción de iden ti fi car, pro te ger, con ser -
var, re ha bi li tar y trans mi tir a las ge ne ra cio nes fu tu ras el pa -
tri mo nio cul tu ral y na tu ral si tua do en su te rri to rio, le in cum be
pri mor dial men te. Pro cu ra rá ac tuar con ese ob je to por su pro -
pio es fuer zo y has ta el má xi mo de los re cur sos de que dis -
pon ga, y lle gan do el ca so, me dian te la asis ten cia y la coo -
pe ra ción in ter na cio na les de que se pue da be ne fi ciar, so bre
to do en los as pec tos fi nan cie ro, cien tí fi co y téc ni co.

Ar ti cu lo 5
Con ob je to de ga ran ti zar una pro tec ción y una con ser va -
ción efi ca ces y re va lo ri zar lo más ac ti va men te po si ble el pa -
tri mo nio cul tu ral y na tu ral si tua do en su te rri to rio y en las
con di cio nes ade cua das a ca da país, ca da uno de los Es ta -
dos Par tes en la pre sen te Con ven ción pro cu ra rá den tro de lo
po si ble:

a) adop tar una po lí ti ca ge ne ral en ca mi na da a atri buir
al pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral una fun ción en la vi da
co lec ti va y a in te grar la pro tec ción de ese pa tri mo nio en
los pro gra mas de pla ni fi ca ción ge ne ral;
b) ins ti tuir en su te rri to rio, si no exis ten, uno o va rios ser -
vi cios de pro tec ción, con ser va ción y re va lo ri za ción del
pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, do ta dos de un per so nal
ade cua do que dis pon ga de me dios que le per mi ten lle -
var a ca bo las ta reas que le in cum ban;

c) de sa rro llar los es tu dios y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y
téc ni ca y per fec cio nar los mé to dos de in ter ven ción que
per mi tan a un Es ta do ha cer fren te a los pe li gros que ame -
na cen a su pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral;
d) adop tar las me di das ju rí di cas, cien tí fi cas, téc ni cas,
ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras ade cua das, pa ra iden ti fi -
car, pro te ger, con ser var, re va lo ri zar y re ha bi li tar ese pa -
tri mo nio; y
e) fa ci li tar la crea ción o el de sen vol vi mien to de cen tros
na cio na les o re gio na les de for ma ción en ma te ria de
pro tec ción, con ser va ción y re va lo ri za ción del pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral y es ti mu lar la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca en es te cam po;

Ar ti cu lo 6
1 Res pe tan do ple na men te la so be ra nía de los Es ta dos en
cu yos te rri to rios se en cuen tre el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral
a que se re fie re en los ar tí cu los 1 y 2 y sin per jui cio de los
de re chos rea les pre vis tos por la le gis la ción na cio nal so bre
ese pa tri mo nio, los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción
re co no cen que cons ti tu yen un pa tri mo nio uni ver sal en cu ya
pro tec ción la co mu ni dad in ter na cio nal en te ra tie ne el de ber
de coo pe rar.
2. Los Es ta dos Par tes se obli gan, en con se cuen cia y de con -
for mi dad con lo dis pues to en la pre sen te Con ven ción, a pres -
tar su con cur so pa ra iden ti fi car, pro te ger, con ser var y re va lo -
ri zar el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral de que tra ta el ar tí cu lo
11, pá rra fos 2 y 4, si lo pi de el Es ta do en cu yo te rri to rio es té
si tua do.
3. Ca da uno de los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción
se obli ga a no to mar de li be ra da men te nin gu na me di da que
pue da cau sar da ño, di rec ta o in di rec ta men te, al pa tri mo nio
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cul tu ral y na tu ral de que tra tan los ar tí cu los 1 y 2 si tua do en
el te rri to rio de otros Es ta dos Par tes en es ta con ven ción.

Ar ti cu lo 7 
Pa ra los fi nes de la pre sen te con ven ción, se en ten de rá por
pro tec ción in ter na cio nal del pa tri mo nio mun dial cul tu ral y
na tu ral el es ta ble ci mien to de un sis te ma de coo pe ra ción 
y asis ten cia in ter na cio nal des ti nan do a se cun dar a los Es ta -
dos Par tes en la Con ven ción en los es fuer zos que des plie -
guen pa ra con ser var e iden ti fi car ese pa tri mo nio.

III. CO MI TE IN TER GU BER NA MEN TAL DE PRO TEC CIÓN
DEL PA TRI MO NIO MUN DIAL CUL TU RAL Y NA TU RAL

Ar ti cu lo 8
1. Se crea en la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra
la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra un co mi té in ter gu ber -
na men tal de pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral de
va lor uni ver sal ex cep cio nal, de no mi nan do “el Co mi té del Pa -
tri mo nio Mun dial". Es ta rá com pues to de 15 Es ta dos Par tes en
la Con ven ción, ele gi dos por los Es ta dos Par tes en ella, cons -
ti tui dos en Asam blea Ge ne ral du ran te las reu nio nes or di na -
rias de la Con fe ren cia Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu -
ra. El nú me ro de Es ta dos Miem bros del Co mi té se au men ta rá
has ta 21, a par tir de la reu nión or di na ria de la Con fe ren cia
Ge ne ral que si ga a la en tra da en vi gor de la pre sen te Con -
ven ción en 40 o más Es ta dos.
2. La elec ción de los miem bros del Co mi té ga ran ti za rá la re -
pre sen ta ción equi ta ti va de las di fe ren tes re gio nes y cul tu ras
del mun do.

3. A las se sio nes del Co mi té po drán asis tir, con voz con sul ti -
va, un re pre sen tan te del Cen tro In ter na cio nal de es tu dios
pa ra la con ser va ción y res tau ra ción de los bie nes cul tu ra les
(Cen tro de Ro ma) un re pre sen tan te del Con se jo in ter na cio -
nal de mo nu men tos y lu ga res de in te rés ar tís ti co e his tó ri co
(ICO MOS) y un re pre sen tan te de la Unión in ter na cio nal pa -
ra la con ser va ción de la na tu ra le za y sus re cur sos (IUCN), a
los que se po drán aña dir, a pe ti ción de los Es ta dos Par tes
reu ni dos en Asam blea Ge ne ral du ran te las reu nio nes or di -
na rias de la Con fe ren cia Ge ne ral de la Or ga ni za ción de
las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra, re pre sen tan tes de otras or ga ni za cio nes in ter gu ber -
na men ta les o no gu ber na men ta les que ten gan ob je ti vos si -
mi la res.

Ar ti cu lo 9
1. Los Es ta dos Miem bros del Co mi té del pa tri mo nio mun dial
ejer ce rán su man da to des de que ter mi ne la reu nión or di na -
ria de la Con fe ren cia Ge ne ral en la que ha yan si do ele gi -
dos has ta la clau su ra de la ter ce ra reu nión or di na ria si -
guien te.
2. Sin em bar go, el man da to de un ter cio de los miem bros de -
sig na dos en la pri me ra elec ción ex pi ra rá al fin de la pri me -
ra reu nión or di na ria de la Con fe ren cia Ge ne ral si guien te a
aque lla en que ha yan si do ele gi dos al mis mo tiem po y el
man da to de un se gun do ter cio de los miem bros de sig na dos
al mis mo tiem po, ex pi ra rá al fin de la se gun da reu nión or di -
na ria de la Con fe ren cia Ge ne ral si guien te a aque lla en que
ha yan si do ele gi dos. Los nom bres de esos miem bros se rán
sor tea dos por el Pre si den te de la Con fe ren cia Ge ne ral des -
pués de la pri me ra elec ción.
3. Los Es ta dos Miem bros del Co mi té de sig na rán, pa ra que
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los re pre sen ten en él, a per so nas ca li fi ca das en el cam po
del pa tri mo nio cul tu ral o del pa tri mo nio na tu ral.

Ar ti cu lo 10
1. El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial apro ba rá su re gla men -
to.
2. El Co mi té po drá en to do mo men to in vi tar a sus reu nio nes
a or ga nis mos pú bli cos o pri va dos, así co mo a per so nas pri -
va das, pa ra con sul tar les so bre cues tio nes de ter mi na das,
3. El Co mi té po drá crear los ór ga nos con sul ti vos que con si -
de re ne ce sa rios pa ra eje cu tar su la bor.

Ar ti cu lo 11
1. Ca da uno de los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción
pre sen ta rá al Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial, en la me di da
de lo po si ble, un in ven ta rio de los bie nes del pa tri mo nio cul -
tu ral y na tu ral si tua dos en su te rri to rio y ap tos pa ra ser in -
clui dos en la lis ta de que tra ta el pá rra fo 2 de es te ar tí cu lo.
Es te in ven ta rio, que no se con si de ra rá ex haus ti vo, ha brá de
con te ner do cu men ta ción so bre el lu gar en que es tén si tua -
dos los bie nes y so bre el in te rés que pre sen ten.
2. A ba se de los in ven ta rios pre sen ta dos por los Es ta dos se -
gún lo dis pues to en el pá rra fo 1, el Co mi té es ta ble ce rá, lle -
va rá al día y pu bli ca rá, con el tí tu lo de "Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial", una lis ta de los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral y
del pa tri mo nio na tu ral, tal co mo los de fi nen los ar tí cu los 1
y 2 de la pre sen te Con ven ción, que con si de re que po seen un
va lor uni ver sal ex cep cio nal si guien do los cri te rios que ha ya
es ta ble ci do. Una lis ta re vi sa da pues ta al día se dis tri bui rá al
me nos ca da dos años.
3. Se rá pre ci so el con sen ti mien to del Es ta do in te re sa do pa -
ra ins cri bir un bien en la lis ta del pa tri mo nio mun dial. La ins -

crip ción de un bien si tua do en un te rri to rio que sea ob je to
de rei vin di ca ción de so be ra nía o de ju ris dic ción por par te
de va rios Es ta dos no pre juz ga rá na da so bre los de re chos de
las par tes en li ti gio.
4. El Co mi té es ta ble ce rá, lle va rá al día y pu bli ca rá, ca da vez
que las cir cuns tan cias lo exi jan, con el nom bre de " Lis ta del
Pa tri mo nio Mun dial en pe li gro" una lis ta de los bie nes que
fi gu ren en la Lis ta del pa tri mo nio mun dial, cu ya pro tec ción
exi ja gran des tra ba jos de con ser va ción pa ra los cua les se
ha ya pe di do ayu da en vir tud de la pre sen te Con ven ción. Es -
ta lis ta con ten drá una es ti ma ción del cos to de las ope ra cio -
nes. So lo po drán fi gu rar en esa lis ta los bie nes del pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral que es tén ame na za dos por pe li gros
gra ves y pre ci sos co mo la ame na za de de sa pa ri ción de bi -
da a un de te rio ro ace le ra do, pro yec tos de gran des obras
pú bli cas o pri va das, rá pi do de sa rro llo ur ba no y tu rís ti co,
des truc ción de bi da a cam bios de uti li za ción o de pro pie dad
de tie rra, al te ra cio nes pro fun das de bi das a una cau sa des -
co no ci da, aban do no de cual quier mo ti vo, con flic to ar ma do
que ha ya es ta lla do o ame na ce es ta llar, ca tás tro fes y ca ta -
clis mos, in cen dios, te rre mo tos, des li za mien to de te rre no,
erup cio nes vol cá ni cas, mo di fi ca cio nes del ni vel de las
aguas, inun da cio nes y ma re mo tos. El Co mi té po drá siem pre,
en ca so de emer gen cia, efec tuar una nue va ins crip ción en la
Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial en pe li gro y dar le una di fu sión
in me dia ta.
5. El Co mi té de fi ni rá los cri te rios que ser vi rán de ba se pa ra
la ins crip ción de un bien del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral en
una u otra de las lis tas de que tra tan los pá rra fos 2 y 4 del
pre sen te ar tí cu lo.
6. An tes de de ne gar una pe ti ción de ins crip ción en una de
las dos lis tas de que tra tan los pá rra fos 2 y 4 del pre sen te
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ar tí cu lo, el Co mi té con sul ta rá con el Es ta do Par te en cu yo te -
rri to rio es té si tua do el bien del pa tri mo nio cul tu ral o na tu ral
de que se tra te.
7. El Co mi té con el acuer do de los Es ta dos in te re sa dos, coor -
di na rá y es ti mu la rá los es tu dios y las in ves ti ga cio nes ne ce -
sa rias pa ra cons truir las lis tas a que se re fie ren los pá rra fos
2 y 4 del pre sen te ar tí cu lo. 

Ar ti cu lo 12
El he cho de que un pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral no se ha ya
ins cri to en una u otra de las dos lis tas de que tra tan los pá -
rra fos 2 y 4 del ar tí cu lo 11 no sig ni fi ca rá en mo do al gu no
que no ten ga un va lor uni ver sal ex cep cio nal pa ra fi nes dis -
tin tos de los que re sul tan de la ins crip ción en es tas lis tas.

Ar ti cu lo 13
1. El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial re ci bi rá y es tu dia rá las
pe ti cio nes de asis ten cia in ter na cio nal for mu la das por los Es -
ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción en lo que res pec ta a
los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral si tua dos en sus
te rri to rios, que fi gu ran o son sus cep ti bles de fi gu rar en las lis -
tas de que tra tan los pá rra fos 2 y 4 del ar ti cu lo 11. Esas pe -
ti cio nes po drán te ner por ob je to la pro tec ción, la con ser va -
ción, la re va lo ri za ción, o la re ha bi li ta ción de di chos bie nes.
2. Las pe ti cio nes de ayu da in ter na cio nal, en apli ca ción del
pá rra fo 1 del pre sen te ar tí cu lo, po drán te ner tam bién por
ob je to la iden ti fi ca ción de los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral
o na tu ral de fi ni dos en los ar tí cu los 1 y 2, cuan do las in ves ti -
ga cio nes pre li mi na res ha yan de mos tra do que me re cen ser
per se gui das.
3. El Co mi té de ci di rá so bre esas pe ti cio nes, de ter mi na rá, lle -
ga do el ca so, la ín do le y la im por tan cia de su ayu da y au -

to ri za rá la ce le bra ción en su nom bre, de los acuer dos ne ce -
sa rios con el go bier no in te re sa do.
4. El Co mi té fi ja rá el or den de prio ri dad de sus in ter ven cio nes.
Pa ra ello ten drá en cuen ta la im por tan cia res pec ti va de los
bie nes que se ha yan de pro te ger pa ra el pa tri mo nio cul tu ral
y na tu ral, la ne ce si dad de ase gu rar una pro tec ción in ter na -
cio nal a los bie nes más re pre sen ta ti vos de la na tu ra le za o del
ge nio y la his to ria de los pue blos del mun do, la ur gen cia de
los tra ba jos que se ha yan de em pren der, la im por tan cia 
de los re cur sos de los Es ta dos en cu yo te rri to rio se en cuen tren
los bie nes ame na za dos y en par ti cu lar la me di da en que po -
drá ase gu rar la sal va guar dia de esos bie nes por sus pro pios
me dios.
5. El Co mi té es ta ble ce rá, pon drá al día y di fun di rá una lis ta
de los bie nes pa ra los que se ha ya pres ta do ayu da in ter na -
cio nal.
6. El Co mi té de ci di rá so bre la uti li za ción de los re cur sos del
fon do crea do en vir tud de lo dis pues to en él ar ti cu lo 15 de
la pre sen te Con ven ción. Bus ca rá la ma ne ra de au men tar los
re cur sos y to ma rá pa ra ello las dis po si cio nes ne ce sa rias.
7. El Co mi té coo pe ra rá con las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les y na cio na les gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les,
cu yos ob je ti vos sean aná lo gos a los de la pre sen te Con ven -
ción. Pa ra ela bo rar sus pro gra mas y, eje cu tar sus pro yec tos,
el Co mi té po drá re cu rrir a esas or ga ni za cio nes y, en par ti cu -
lar al Cen tro in ter na cio nal de es tu dios de con ser va ción y
res tau ra ción de los bie nes cul tu ra les (Cen tro de Ro ma), al
Con se jo in ter na cio nal de mo nu men tos y de lu ga res de in te -
rés ar tís ti co e his tó ri co (ICO MOS) o a la Unión In ter na cio nal
pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le za y sus Re cur sos
(IUCN), co mo tam bién a sus or ga nis mos pú bli cos y pri va dos,
y a par ti cu la res.
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8. El Co mi té to ma rá sus de ci sio nes por ma yo ría de dos ter -
cios de los miem bros pre sen tes y vo tan tes. Cons ti tui rá quó -
rum la ma yo ría de los miem bros del Co mi té.  

Ar ti cu lo 14
1. El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial es ta rá se cun da do por
una se cre ta ría nom bra do por el Di rec tor Ge ne ral de la Or -
ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la
Cien cia y la Cul tu ra.
2. El Di rec tor Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, uti li zan do lo
más po si ble los ser vi cios del Cen tro In ter na cio nal de es tu dios
pa ra la con ser va ción y la res tau ra ción de los bie nes cul tu ra les
(Cen tro de Ro ma), del Con se jo In ter na cio nal de mo nu men tos y
lu ga res de in te rés ar tís ti co e his tó ri co (ICO MOS) y los de la
Unión in ter na cio nal pa ra la con ser va ción y la na tu ra le za y sus
re cur sos (UICN) den tro de sus com pe ten cias y de sus atri bu cio -
nes res pec ti vas, pre pa ra rá la do cu men ta ción del Co mi té y el
or den del día de sus reu nio nes, y eje cu ta rá sus de ci sio nes.

IV. FON DO PA RA LA PRO TEC CION 
DEL PA TRI MO NIO MUN DIAL CUL TU RAL Y NA TU RAL

Ar ti cu lo 15 
1. Se crea un Fon do pa ra la Pro tec ción de Pa tri mo nio Cul tu -
ral y Na tu ral Mun dial de Va lor Uni ver sal Ex cep cio nal, de no -
mi na do "el Fon do del Pa tri mo nio Mun dial".
2. El Fon do es ta rá cons ti tui do co mo fon do fi du cia rio, de con -
for mi dad con las dis po si cio nes per ti nen tes del Re gla men to
Fi nan cie ro de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa -
ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra.

3. Los re cur sos del Fon do es ta rán cons ti tui dos por:

a) Las con tri bu cio nes obli ga to rias y las con tri bu cio nes
vo lun ta rias de los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven -
ción;
b) Las apor ta cio nes, do na cio nes o le ga dos que pue dan
ha cer:
i) otros Es ta dos.
ii) la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la
Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, las de más or ga ni -
za cio nes del sis te ma de las Na cio nes Uni das, es pe -
cial men te el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra
el de sa rro llo y otras or ga ni za cio nes in ter gu ber na men -
ta les.
iii) Or ga nis mos pú bli cos o pri va dos o per so nas pri va -
das.

c) To do in te rés pro du ci do por los re cur sos del Fon do.
d) El pro duc to de las co lec tas y las re cau da cio nes de las
ma ni fes ta cio nes or ga ni za das en pro ve cho del Fon do.
e) To dos los de más re cur sos au to ri za dos por el Re gla -
men to que ela bo ra rá el Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial.

4. Las con tri bu cio nes al Fon do y las de más for mas de ayu da
que se pres ten al Co mi té só lo se po drán de di car a los fi nes
fi ja dos por él. El Co mi té po drá acep tar con tri bu cio nes que
ha yan de ser des ti na das a un de ter mi na do pro gra ma o a un
pro yec to es pe cí fi co a con di ción de que él ha ya de ci di do
po ner en prác ti ca ese pro gra ma o eje cu tar ese pro yec to.
Las con tri bu cio nes que se ha gan al Fon do no han de es tar
su pe di ta das a con di cio nes po lí ti cas
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Ar ti cu lo 16
1. Sin per jui cio de cual quier con tri bu ción vo lun ta ria com ple -
men ta ria, los Es ta dos Par tes de la pre sen te Con ven ción se
obli gan a in gre sar nor mal men te, ca da dos años, en el Fon -
do del Pa tri mo nio Mun dial, con tri bu cio nes cu ya cuan tía en
for ma de un por cen ta je úni co apli ca ble a to dos los Es ta dos
de ci di rá la Asam blea Ge ne ral de los Es ta dos Par tes en la
Con ven ción, reu ni da du ran te la ce le bra ción de la Con fe ren -
cia Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das
pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra. Esa de ci sión de
la Asam blea Ge ne ral re que ri rá la ma yo ría de los Es ta dos
Par tes pre sen tes y vo tan tes que no ha yan he cho la de cla ra -
ción que men cio na el pá rra fo 2 del pre sen te ar tí cu lo. La con -
tri bu ción obli ga to ria de los Es ta dos Par tes en la Con ven ción
no po drá ex ce der en nin gún ca so del 1% de la con tri bu ción
al pre su pues to or di na rio de la Or ga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das, pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra
2. No obs tan te, cual quie ra de los Es ta dos a que se re fie re el
ar tí cu lo 31 o el ar tí cu lo 32 de la pre sen te Con ven ción po drá,
en el mo men to de de po si tar su ins tru men to de ra ti fi ca ción,
de acep ta ción, o de ad he sión, de cla rar que no se con si de -
ra obli ga do por las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del pre sen -
te ar tí cu lo.
3. To do Es ta do par te de la Con ven ción que ha ya for mu la do
la de cla ra ción men cio na da en el pá rra fo 2 del pre sen te ar -
tí cu lo, po drá re ti rar la en cual quier mo men to no ti fi cán do lo al
Di rec tor Ge ne ral de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca -
ción, la Cien cia y la Cul tu ra. Sin em bar go, el he cho de re ti -
rar la de cla ra ción no pro du ci rá efec to al gu no res pec to de
la con tri bu ción obli ga to ria que adeu de di cho Es ta do has ta
la fe cha de la si guien te Asam blea Ge ne ral de los Es ta dos
Par tes de la Con ven ción.

4. Pa ra que el Co mi té es té en con di cio nes de pre ver sus ope -
ra cio nes de ma ne ra efi caz, las con tri bu cio nes de los Es ta dos
par tes de la pre sen te Con ven ción que ha yan he cho la de cla -
ra ción de que tra ta el pá rra fo 2 del pre sen te ar tí cu lo ha brán
de ser en tre ga das de una ma ne ra re gu lar, ca da dos años por
lo me nos, y no de be rían ser in fe rio res a las con tri bu cio nes
que hu bie ran te ni do que pa gar si hu bie sen es ta do obli ga dos
por las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del pre sen te ar tí cu lo.
5. To do Es ta do Par te en la Con ven ción que es té en re tra so en
el pa go de su con tri bu ción obli ga to ria o vo lun ta ria en lo que
res pec ta al año en cur so y al año ci vil in me dia ta men te an -
te rior, no po drá ser ele gi do miem bro del Co mi té del Pa tri mo -
nio Mun dial, si bien es ta dis po si ción no se rá apli ca ble en la
pri me ra elec ción. Si tal Es ta do es ya miem bro del Co mi té no
se rá apli ca ble en la pri me ra elec ción. Si tal Es ta do es ya
miem bro del Co mi té, su man da to se ex tin gui rá en el mo men -
to en que se efec túen las elec cio nes pre vis tas por el pá rra fo
1 del ar tí cu lo 8 de la pre sen te Con ven ción.

Ar ti cu lo 17
Los Es ta dos Par tes de la pre sen te Con ven ción con si de ra rán o
fa vo re ce rán la crea ción de fun da cio nes o de aso cia cio nes
na cio na les pú bli cas y pri va das que ten gan por ob je to es ti -
mu lar las li be ra li da des a fa vor de la pro tec ción del pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral de fi ni do en los ar tí cu los 1 y 2 de la pre -
sen te Con ven ción.

Ar ti cu lo 18
Los Es ta dos par tes en la pre sen te Con ven ción pres ta rán su
con cur so en las cam pa ñas in ter na cio na les de co lec ta de
fon dos que se or ga ni cen en pro ve cho del Fon do del Pa tri mo -
nio Mun dial ba jo los aus pi cios de la Or ga ni za ción de las
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Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu -
ra. Fa ci li ta rán las co lec tas he chas con es te pro pó si to por los
or ga nis mos men cio na dos en el pá rra fo 3 del ar tí cu lo 15.

V. CON DI CIO NES Y MO DA LI DA DES 
DE LA ASIS TEN CIA IN TER NA CIO NA LES

Ar ti cu lo 19
To do Es ta do Par te en la pre sen te Con ven ción po drá pe dir
asis ten cia in ter na cio nal a fa vor de los bie nes del pa tri mo nio
cul tu ral o na tu ral de Va lor Uni ver sal Ex cep cio nal si tua dos en
su te rri to rio. Uni rá a su pe ti ción los ele men tos de in for ma ción
y los do cu men tos pre vis tos en el ar tí cu lo 21 de que dis pon -
ga que el Co mi té ne ce si te pa ra to mar su de ci sión.

Ar ti cu lo 20
Sin per jui cios de las dis po si cio nes del pá rra fo 2 del ar tí cu lo
13 del apar ta do c) del ar tí cu lo 22 y del ar tí cu lo 23, la asis -
ten cia in ter na cio nal pre vis ta por la pre sen te Con ven ción só -
lo se po drá con ce der a los bie nes del Pa tri mo nio Cul tu ral y
Na tu ral que el Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial ha ya de ci di -
do o de ci da ha cer fi gu rar en una o en las dos lis tas de que
tra tan los pá rra fos 2 y 4 del ar tí cu lo 11.

Ar ti cu lo 21
1 El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial de ter mi na rá el pro ce di -
mien to de exa men de las pe ti cio nes de asis ten cia in ter na cio -
nal que es ta rá lla man do a pres tar e in di ca rá los ele men tos
que ha brá de con te ner la pe ti ción que des cri bi rá la ope ra -
ción que se pro yec te, los tra ba jos ne ce sa rios, una eva lua -
ción de su cos to, su ur gen cia y las ra zo nes por las cua les los

re cur sos del Es ta do pe ti cio na rio no le per mi ten ha cer fren te
a la to ta li dad de los gas tos. Siem pre que sea po si ble, las
pe ti cio nes se apo ya rán en un dic ta men de ex per tos.
2. Por ra zón de los tra ba jos que se pue da te ner que em pren -
der, sin de mo ra, el Co mi té exa mi na rá con pre fe ren cia las pe -
ti cio nes que se pre sen ten jus ti fi ca das por ca la mi da des na tu -
ra les o por ca tás tro fes. El Co mi té dis pon drá pa ra esos ca sos
de un fon do de re ser va.
3. An tes de to mar una de ci sión, el Co mi té efec tua rá los es -
tu dios o las con sul tas que es ti me ne ce sa rios.

Ar ti cu lo 22
La asis ten cia del Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial po drá to -
mar las for mas si guien tes:

a) es tu dios so bre los pro ble mas ar tís ti cos, cien tí fi cos y
téc ni cos que plan tean la pro tec ción, la con ser va ción, la
re va lo ri za ción y la re ha bi li ta ción del pa tri mo nio cul tu ral
y na tu ral de fi ni do en los pá rra fos 2 y 4 del ar tí cu lo 11, de
la pre sen te Con ven ción;
b) ser vi cios de ex per tos, de téc ni cos y de ma no de obra
ca li fi ca da pa ra ve lar por la bue na eje cu ción del pro yec -
to apro ba do;
c) for ma ción de es pe cia lis tas de to dos los ni ve les en ma -
te ria de iden ti fi ca ción, pro tec ción, con ser va ción, re va lo -
ri za ción y re ha bi li ta ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral;
d) su mi nis tro de equi po que el Es ta do in te re sa do no po -
sea o no pue da ad qui rir;
e) prés ta mos a in te rés re du ci do o rein te gra bles a lar go
pla zo;
f) con ce sión en ca sos ex cep cio na les y es pe cial men te
mo ti va dos, de sub ven cio nes no rein te gra bles.
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Ar ti cu lo 23
El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial po drá tam bién pres tar
asis ten cia in ter na cio nal a cen tros na cio na les o re gio na les
de for ma ción de es pe cia lis ta de to dos gra dos en ma te ria de
iden ti fi ca ción, pro tec ción, con ser va ción, re va lo ri za ción y re -
ha bi li ta ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral.

Ar ti cu lo 24
Una asis ten cia in ter na cio nal muy im por tan te só lo se po drá
con ce der des pués de un es tu dio cien tí fi co, eco nó mi co y téc ni -
co de ta lla do. Es te es tu dio ha brá de ha cer uso de las téc ni cas
mas avan za das de pro tec ción, de con ser va ción, de re va lo ri -
za ción y de re ha bi li ta ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral y
ha brá de co rres pon der a los ob je ti vos de la pre sen te Con ven -
ción. Ha brá de bus car tam bién la ma ne ra de em plear ra cio -
nal men te los re cur sos dis po ni bles en el es ta do in te re sa do.

Ar ti cu lo 25
El fi nan cia mien to de los tra ba jos ne ce sa rios no in cum bi rá,
en prin ci pio, a la co mu ni dad in ter na cio nal mas que par cial -
men te. La par ti ci pa ción del Es ta do que re ci ba la asis ten cia
in ter na cio nal ha brá de cons ti tuir una par te cuan tio sa de su
apor ta ción a ca da pro gra ma o pro yec to, sal vo cuan do sus
re cur sos no se lo per mi tan.

Ar ti cu lo 26
El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial y el Es ta do be ne fi cia rio
de fi ni rán en el acuer do que con cier ten las con di cio nes en
que se lle va rá a ca bo un pro gra ma o pro yec to pa ra el que
se fa ci li te asis ten cia in ter na cio nal con arre glo a las dis po si -
cio nes de es ta Con ven ción. In cum bi rá al Es ta do que re ci ba
tal asis ten cia in ter na cio nal se guir pro te gien do con ser van do

y re va lo ri zan do los bie nes así pre ser va dos, en cum pli mien to
de las con di cio nes es ta ble ci das en el acuer do.

VI. PRO GRA MAS EDU CA TI VOS

Ar ti cu lo 27
1. Los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción, por to dos los
me dios apro pia dos, y so bre to do me dian te pro gra mas de
edu ca ción y de in for ma ción, ha rán to do lo po si ble por es ti -
mu lar en sus pue blos el res pe to y el apre cio del pa tri mo nio
cul tu ral y na tu ral de fi ni do en los ar tí cu los 1 y 2 de la pre sen -
te Con ven ción.
2. Se obli ga rán a in for mar am plia men te al pú bli co de las
ame na zas que pe sen so bre ese pa tri mo nio y de las ac ti -
vi da des em pren di das en apli ca ción de la pre sen te Con -
ven ción.

Ar ti cu lo 28
1. Los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción, que re ci ban
en vir tud de ella, una asis ten cia in ter na cio nal to ma rán las
me di das ne ce sa rias pa ra ha cer que se co noz ca la im por -
tan cia de los bie nes que ha yan si do ob je to de asis ten cia y
el pa pel que és ta ha ya de sem pe ña do.

Ar ti cu lo 29
1. Los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción in di ca rán en
los in for mes que pre sen ten a la Con fe ren cia Ge ne ral de la
Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la
Cien cia y la Cul tu ra, en las fe chas y en la for ma que és ta de -
ter mi ne, las dis po si cio nes le gis la ti vas y re gla men ta rias, y las
de más me di das que ha yan to ma do pa ra apli car la pre sen te
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Con ven ción, así co mo la ex pe rien cia que ha ya ad qui ri do en
es te cam po.
2. Esos in for mes se co mu ni ca rán al Co mi té del Pa tri mo nio
Mun dial
3. El Co mi té pre sen ta rá un in for me so bre sus tra ba jos en ca -
da una de las reu nio nes or di na rias de la Con fe ren cia Ge ne -
ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu -
ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra.

VIII. CLAU SU LAS FI NA LES

Ar ti cu lo 30 
La pre sen te Con ven ción es tá re dac ta da en ára be, es pa ñol,
fran cés, in glés y ru so, sien do los cin co tex tos igual men te au -
tén ti cos

Ar ti cu lo 31
1. La pre sen te Con ven ción se rá so me ti da a la ra ti fi ca ción o a
la acep ta ción de los Es ta dos Miem bros de la Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra, de con for mi dad con sus res pec ti vos pro ce di mien tos
cons ti tu cio na les.
2. Los ins tru men tos de ra ti fi ca ción o de acep ta ción se rán de -
po si ta dos en po der del Di rec tor Ge ne ral de la Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra.

Ar ti cu lo 32
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesion de
to dos los Es ta dos no miem bros de la Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu -

ra, in vi ta dos a ad he rir se a ella por la Con fe ren cia Ge ne ral
de la Or ga ni za ción.
2. La ad he sión se efec tua rá de po si tan do un ins tru men to de
ad he sión en po der del Di rec tor Ge ne ral de la Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra.

Ar ti cu lo 33
La pre sen te Con ven ción en tra rá en vi gor tres me ses des pués
de la fe cha del de pó si to del vi gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca -
ción, de acep ta ción o de ad he sión, pe ro só lo res pec to de los
Es ta dos que ha yan de po si ta do sus ins tru men tos res pec ti vos
de ra ti fi ca ción, de acep ta ción, o de ad he sión en esa fe cha o
an te rior men te. Pa ra los de más Es ta dos, en tra rá en vi gor tres
me ses des pués de efec tua do el de pó si to de su ins tru men to
de ra ti fi ca ción, de acep ta ción o de ad he sión.

Ar ti cu lo 34
A los Es ta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción que ten gan
un sis te ma cons ti tu cio nal fe de ral o no uni ta rio les se rán apli -
ca bles las dis po si cio nes si guien tes:
a) En lo que res pec ta a las dis po si cio nes de es ta Con ven ción
cu ya apli ca ción en tra ña una ac ción le gis la ti va del po der le -
gis la ti vo fe de ral o cen tral, las obli ga cio nes del Go bier no fe -
de ral o cen tral se rán las mis mas que las de los Es ta dos Par -
tes que no sean Es ta dos Fe de ra les.
b) En lo que res pec ta a las dis po si cio nes de es ta Con ven ción
cu ya apli ca ción de pen da de la ac ción le gis la ti va de ca da
uno de los Es ta dos, paí ses, pro vin cias o can to nes cons ti tu -
yen tes, que en vir tud del sis te ma cons ti tu cio nal de la fe de ra -
ción, no es tén fa cul ta dos pa ra to mar me di das le gis la ti vas, el
Go bier no fe de ral co mu ni ca rá esas dis po si cio nes, con su dic -
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ta men fa vo ra ble, a las au to ri da des com pe ten tes de los Es ta -
dos, paí ses, pro vin cias o can to nes.

Ar ti cu lo 35
1. Ca da uno de los Es ta dos Par tes de la pre sen te Con ven ción
ten drá la fa cul tad de de nun ciar la.
2. La de nun cia se no ti fi ca ra por me dio de un ins tru men to es -
cri to, que se de po si ta rá en po der del Di rec tor Ge ne ral de la
Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción la
Cien cia y la Cul tu ra.
3. La de nun cia sur ti rá efec to do ce me ses des pués de la re cep -
ción del ins tru men to de de nun cia. No mo di fi ca rá en na da las
obli ga cio nes fi nan cie ras que ha ya de asu mir el Es ta do de -
nun cian te has ta la fe cha en que la re ti ra da sea efec ti va.

Ar tí cu lo 36
El Di rec tor Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra in for ma rá a
los Es ta dos Miem bros de la Or ga ni za ción, a los Es ta dos no
miem bros a que se re fie re el ar tí cu lo 32, así co mo a las Na -
cio nes Uni das, del de pó si to de to dos los ins tru men tos de ra -
ti fi ca ción, de acep ta ción o de ad he sión men cio na dos en los
ar tí cu los 31 y 32, y las de nun cias pre vis tas en el ar tí cu lo 35.

Ar ti cu lo 37
1. La Con fe ren cia Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, po -
drá re vi sar la pre sen te Con ven ción. Pe ro es ta re vi sión só lo
obli ga rá a los Es ta dos que lle guen a ser Par tes en la Con -
ven ción re vi sa da.
2. En el ca so de que la Con fe ren cia Ge ne ral aprue be una
nue va Con ven ción que cons ti tu ya una nue va re vi sión to tal o

par cial de la pre sen te, y a me nos que la nue va Con ven ción
dis pon ga otra co sa, la pre sen te Con ven ción de ja rá de es tar
abier ta a la ra ti fi ca ción, a la acep ta ción o a la ad he sión, a
par tir de la fe cha de en tra da en vi gor de la nue va Con ven -
ción re vi sa da.

Ar ti cu lo 38
En vir tud de lo dis pues to en el ar tí cu lo 102 de la Car ta de las
Na cio nes Uni das, la pre sen te Con ven ción se re gis tra rá en la
Se cre ta ría de las Na cio nes Uni das a pe ti ción del Di rec tor
Ge ne ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra
la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra.

He cho en Pa rís, en es te día vein ti trés de no viem bre de 1972, en
dos ejem pla res au tén ti cos que lle van la fir ma del Pre si den te de
la Con fe ren cia Ge ne ral, en la 17 Reu nión y del Di rec tor Ge ne -
ral de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca -
ción, la Cien cia y la Cul tu ra, que se de po si ta rán en los ar chi vos
de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción,
la Cien cia y la Cul tu ra y cu yas co pias au ten ti ca das se en tre ga -
rán a to dos los Es ta dos a que se re fie ren los ar tí cu los 31 y 32,
así co mo a las Na cio nes Uni das. 
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