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NUEVAS DIRECTRICES PARA , 
APLICAR LA CONVENCION 
UNA SALUDABLE AUTOCRÍTICA 

FRANCISCO J. LÓPEZ MORALES 
Director de Patrimonio Mundial 

1 mirar hacia atrás constatamos que 
Hereditas ho mostrado, desde su 
primero aparición en diciembre de 

200 l , el trozo de uno claro troyec· 
torio con acento en diversos temas 
patrimoniales en los lO ediciones 
publicadas hasta la fecho. Siempre 
hemo~ tenido el firme interés de abrir 
un espacio de información sobre el 
patrimonio mundial o lo comunidad 
cultural de nuestro pcís y de la región 
latinoamericana, tomando en conside
ración que el texto de lo Convención 
de 1 972 fue aprobado hoce poco 
más de 32 años. 
La favorable acogida que el público 
ha dado o nuestro modesto esfuerzo 
ha sido motivo y acicate para revisor 

y retomar el sano ejercicio de la 
autocrítica, acción que hoy resulta 
sumamente oportuno En este sentido, 
nuestra equ1po esta motivado paro 

ejercerlo y rev1sor los resultados de 
los boletines ontenores, con el fin de 
apostar por una nuevo propuesta que 
enriquezco o nutro uno visión más 
amplia y detenido de los contenidos 
del boletín, morcando los equilibrios 
necesarios de los secciones que lo 
conforman: ensayos, noticias, etcé
tera, poro que exista una visión multi

disciplinorio del patrimonio, que seo 

el reflejo fiel del pluralismo de nuestro 
pensamiento. 
En esto nueva época editorial es 

obligación mantener el análisis de los 
textos de lo Convención del Potnmo
nio Mundial como columna vertebral 

de nuestro obro. Al respecto, los nue· 
vas directrices prácticas para su 
aplicación ocupan un lugar predomi

nante hoy en día y su aprobación se 
realizará en lo próximo reunión del 
Comité en la ciudad de Durban, Sudá

fnco. lo revisión de las directrices 
introduce a lgunos cambios importan
tes que aportan claridad y precisión o 
lo estructuro en su conjunto. Por ejem
plo, antes se tenía en la sección 1 sólo 
la introducción, ahora se agregan tres 
puntos focales: los textos de la Cor~

vención, las directrices y los respon· 
sables de su funcionom1ento. 
Enseguida se desarrollan las secciones 

11, 111 y IV, donde se hoce alus1ón, por 
pr1mera vez en este documento, o lo 
búsqueda de uno Listo del Potnmonio 
Mundial mós representativo, equilibro
da y creíble; asimismo se enfatizan las 
exigencias poro las propuestas de 
inscripción de los diversos tipos de 
bienes. Además, se describen con 
precisión los pasos a segu1r durante el 

proceso de inscripción de los bienes. 



los secciones V y VI desarrollan, en 
orden de importancia, dos lemas fun
damentales como son el seguimiento 

del estado de conservación de los 
bienes patrimonio mundial y los Infor
mes Periódicos, describiendo sus obje

tivos y procedimientos. En cuanto o la 
sección VIl, relacionada con los 
Fondos del patrimonio mundial, nos 
remite a la creación de los sociedades 
en favor de lo Convención, lo evalua

ción y aprobación de los demandas 
de asistencia internacional de manero 
más concreta que en los versiones 

posados. 
Para finalizar, las secciones VIII, IX y X 
integran aspectos complementarios 

de gran ayuda para alentar el apoyo 
a la Convención mediante acciones 

como la sensibilizaciÓn del público, lo 
educación e investigación del patrimo
nio mundial Por otro lodo, se tiene 

todo lo relacionado con el uso del 
emblema del Patrimonio Mundial y se 
señalan las fuentes de información 

principal o las que se debe acudir 
poro conocer más la Convención y sus 
mecanismos. Los Anexos representan 
la sección más evolucionada con 
relación a los directrices pasados, 
pues contienen diversos formatos de 

solicitud para los diferentes octivida-

des propias de lo Convención (con
formación de listas Indicativas, nomi
nación de propuestas de inscripción o 
asumir Informes Periódicos), así como 

documentos especiales (Autenticidad, 
Integridad, Orientaciones poro lo ins

cripción de bienes específicos) que 
refuerzan los acciones de los mecanis
mos de la Convención. 

Finalmente, los ensayos mostrados en 
esto edición de Hereditas son escritos 
breves sobre temas precisos, abiertos 
a lo colaboración de especialistas y 
técnicos relacionados con temas de 
patrimonio cultural y natural lo sec· 
ción dedicada o proyectos reúne pri· 
meramente las actividades que vienen 
realizando los Cátedras UNESCO, 
aunque servirá para dar una mirado 
sobre otros eventos relacionados indi· 

rectamente con nuestro cometido prin· 
cipo!. Una nuevo sección sobre la 
cooperación internacional que realiza 
el Instituto pondré el énfasis en una de 
los grandes potencialidades: el po· 
drón de especialistas, realizando 
actividades diversas en el extranjero; 
así también, continuaremos brindando 

información general sobre publica· 
ciones y demás medios electrónicos, 

con el fin de mantener actualizados 
nuestros bancos de información. 



4 

rimonio mundial la convención 

, 
-APLICANDO LACONVENCION 
LAS ÚLTIMAS NUEVAS SOBRE EL COMITÉ 
VIVIANA KURI HADDAD 
Coordinadora de Asesores de lo Dirección General dellNAH 

1. Chengde, China. AGE Barsa 

Planeta Stock. 

2 . El Capricho. Susaeta Ediciones. 

3. Puente Vizcaya, Bilbao. Rafael 

Sarria. 

La 282 sesión del Comité de Patrimonio 
Mundial(junio de 2004, Suzhou) 

H aciendo un recuento de los asun
tos que ha tratado el Comité a 

partir de 2004, debe resaltarse la 
Vigésima Octava Sesión, ocurrida en 

Suzhou, China, donde se sumaron 34 
bienes más a la Lista de Patrimonio 
Mundial: cinco naturales y 29 cultura
les. Con el ingreso de nuevos sitios, 
varios países aparecen por primera 

vez: Andorra, Corea del Sur, Islandia, 
Santa lucía y Toga, además de G roen
londia, administrada por Dinamarca. 
Por parte de Latinoamérica solamen
te se integraron lo Casa Estudio Luis 

Barragán, en México, y el área de 

Pitons en el Caribe por Santa Lucía, 
por el continente africano, cinco paí

ses inscribieron sitios con éxito, de 
modo que la suma de bienes o nivel 
mundial asciende a 788. 
A pesar de estas entradas, y aunque 
se han hecho importantes esfuerzos 
dirigidos principalmente desde el 
Centro de Patrimonio Mundial -como 
la implementación de programas de 
protección, el apoyo en la formación 
de expedientes y lo instrumentación 
de planes de gestión, entre otros-, los 

resultados en África no son tan inme
diatos como se quisiera y el continente 



continúa en una situación de desventa
ja frente o los demás. Sería ideal con
tinuar con avances importantes que o 
mediano plazo permitan alcanzar con
diciones homogéneos; llegar a uno 
situación de equidad que permito 
tener uno mayor representación que 

termine la dependencia hacia la 
UNESCO. Por otro lado, se acordó 
revocar la Decisión de Cairns para a
doptar de manera experimental y tran
sitorio la resolución que se pondrá en 
vigor hasta 2006 con lo 30º sesión 

del Comité: 
l . El Comité de Patrimonio Mundial 

decidió examinar hasta dos nomi
naciones completas por Estado Par
te, siempre y cuando al menos una 
de éstas seo un bien natural. 

2 . Establecer en 45 el límite de nomi
naciones a revisar, incluyendo los 
diferidos y pospuestas, los extensio
nes, las nominaciones tronsfron
terizos, las seriales e inclusa las 

sometidos por circunstancias "t!e 
emergencia. 

3. El orden de prioridades para exa
minar las nominaciones se mantie

ne tal y como se determinó en la 
vigésimo cuarta sesión (2000): 
i) nominaciones presentadas por 
Estados Porte que no tengan sitios 
inscritos en la Lista, 

ii) nominaciones de cualquier Esta
do Parte que ilustren categorías es
casamente o no representadas tanto 
culturales como naturales, 
iii) el resto de las nominaciones, 

iv) tras aplicarse este sistema de 
prioridades se tomará como segun
do factor determinante la fecha de 
recepción de las nominaciones total
mente completas en el Centro de 
Patrimonio Mundial, cuando el nú
mero de nominaciones presentadas 
hayo excedido el límite establecido 
por el Comité. 

México frente a las nuevas 
disposiciones del Comité 
En el contexto planteado, nuestro país 
se ve en lo necesidad de continuar sus 

esfuerzos por conformar expediente 
bien fundamentados, con cada requ 

sito completo -incluido el plan de me 
nejo-, y con candidaturas que sean l 

la vez representativas y prepositivos 
Más allá de las categorías tradicionc 
les y siempre presentes -ciudades l 

centros históricos, conjuntos de edif 
cios históricos, patrimonio arqueológ 
co, etcétera-, es obligado buscar et 

la heterogeneidad de nuestro patrimc 
nio, aquellos sitios que repersentet 
distintas épocas y lo rica diversidac 
del patrimonio moderno, industrial 

paisajes culturales, patrimonio sube 
cuático, por mencionar algunos aspec 
tos. Mientras tanto, en lo que se refiero 
al patrimonio natural, debemos ser 
muy puntuales en las acciones por 
aplicar. Sería un desatino no presentar 
sitio alguno para 2006, justo cuando 
las nuevos disposiciones indican que 

es menester que al menos uno de los 
bienes pertenezca a esta categoría. 
En este aspecto, los representantes de 

la SEMARNAT (Secretaría de Marina 
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4. Gondar, Et1opia. AGE Barsa Planeta 

Stock. 

5. Parque Well, Barcelona, España, 

Susaeta Ediciones. 

8. Puo:nle Vit.e,dyd, 61lbao. Rafael Sarria. 

y Recursos Naturales) tendrán que 
redoblar esfuerzos y tener una presen
cia activa y emprendedora, ya que el 

peso recae casi completamente en sus 
manos. No aprovechar la oportuni
dad, además de negarnos el ingreso a 
la lista con un sitio natural (México ha 
inscrito sólo dos además del que está 
en camino) nos impediría contar, me

diante la inclusión, con un poderoso 
instrumento de protección que en la 
mayoría de los casos es una motiva· 
ci6n fundamental para que se tomen 
medidas definitivas, tanto paro la sal

vaguarda de los sitios como para su 
m::mejo integral. lo CONANP con sus 
delimitaciones de áreas naturales pro
te;¡idos como reserva ya tiene un gran 
commo recorrido. En los cosos en que 
aún prevalece el uso ilegal y dañino 
de los ecosistemas, lo ocasión de in· 
gresar al patrimonio mundial serviría 
como motor poro sumar voluntades y 
detener estos abusos, de modo que 

propiciara circunstancias de coopera· 
ción y coordinación para la inscripción. 

México y sus nuevos sitios 
lo última reunión técnica paro lo revi
sión de lo lista Indicativa Nacional se 
llevó a cabo en el mes de marzo, fue 
convocadc por la CONALMEX y la Di
rección de Patrimonio Mundial. A la 
misma, asistieron los titulares de la 
CONANP, del INBA y del ICOMOS, 
así como integrantes del INAH de di

versas áreas como Arqueología Sub
acuática, Centros INAH y Patrimonio 
Mundial, entre otros. 
Además de que los convocantes propu
sieron el reglamento de procedimiento 

del Consejo de Patrimonio Mundial, 
ya establecido, el punto fundamental 
de lo reunión fue analizar los s'tios 
(uno natural y otro cultural, de acuer
do con las nuevas reglas) que reunían 
las característicos más viables, dentro 
de la lista ndicotiva, para una exitosa 
y próxima inscripción en 2007. Recor
demos que para 2006 el Comité revi
sará el Paisa¡e Agovero de Tequila. En 
este sentido, paro la evaluación se 
tomaron en cuenta lo mismo el tipo de 



categoría (de preferencia sub-repre

sentado) como el estado de conserva
ción, lo integridad y autenticidad y los 
declaratorios de protección o nivel 
noc1onal, los planes de manejo, así co
mo el compromiso de las partes involu
crados para, por ejemplo, realizar o 
concluir el expediente, y el seguimien

to, salvaguardia, gestión adecuado y 
dotación permanente de recursos. 

En lo que respecta o la categoría natu
ral, lo SEMARNAT convino dar uno 

respuesto o la brevedad acerco de 
cual sería el sitio idóneo que reúne los 

condiciones necesarias. En cuanto a 
lo cultural, las opiniones se inclinaron 
hacia la Ciudad Universitario, aun
que, esta nominación queda sujeta a 

los cloros y decididos muestras de 
compromiso por porte de las autorida
des de la Universidad. 

Séptimo reunión extraordinario del 
Comité (diciembre de 2004, París) 

El Comité se reunió en diciembre 
pasado a fin de tratar los temas que 

por falta de tiempo no se pudieron 
abordar en China durante el verano. 
En esta séptima sesión extraordinana 
se decid ió que las Directrices Opera

tivos yo revisadas entrarían en vigor 
en febrero de 2005, con los nuevos 
lineamientos de inscripción paro los 
sitios enumerados con anterioridad. 
Otro punto que presentan las directri
ces es un cambio en la consideración 
de los criterios, donde permanecen los 
seis que reúnen los atributos propios 

de los bienes culturales y cuatro de los 
naturales, aunque ahora se les consi
dero como un todo, es decir, son 1 O 
criterios generales. Así, los criterios uti
lizables para los primeros serán del 
uno al seis y paro los segundos del 

siete al diez. Así también, se encuen
tran algunas modificaciones en los for
matos de postulación y de asistencia. 
En lo general, las guías operativos a 
adoptarse, están más trabajadas y se 
aprecio uno mayor claridad y facili
dad par<J su utilización; sin embargo, 

por el momento únicamente están dis-

ponibles en inglés y francés y espera

mos que esto vez no nos quedemos 
esperando largamente y sin respuesto 
su traducción al español. 

29" reunión del Comité 
(junio de 2005, Durban) 
Lo próxima reunión del Comité ten
drá lugar en Durbon, Sudáfrico, el 
próximo verano. Además de las ex
pectativas que se crean alrededor de 

lo presentación e inscripción de los 
nuevos sitios, seguirá un minucioso 
análisis o fin de comprobar la efec

tividad de las medidos propuestos 
en Suzhou [dos sitios por estado por
te, siempre y cuando uno sea natural, 
y límite para revisión de 45 que inclu

ye cualquier tipo de entrada) y evaluar 
su contribución para el equilibrio y 
representatividad de la Lista, que con
cluirá en el 2007. En cuanto a las 
nominaciones, México introduce los 
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 
California, uno postulación sólido y 

de extraordinarios valores naturales 

_7 
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cuyo ingreso seguramente será bienve

nido por el Comité. 

los nuevos sitios en Durban 
Los Estados Parte presentaron sus ex
pedientes respectivos con fecha límite 
de febrero de 2004. A partir de ahí, 
el procedimiento fue el siguiente: 
El Centro de Patrimonio Mundial 
(CPM) recibe y revisa los expedientes 

para comprobar que estén completos 
y terminados, o si por el contrario 
habrá que rechazarlos en este primer 
filtro. Tras este paso son enviados 

a los órganos consultores como el 
ICOMOS para los sitios culturales y lo 
UICN para los naturales. Los aseso
res, eventualmente comisionarán a un 
especialista paro hacer una misión 
de evaluación cuyos resultados serán 
analizados por el Panel de Patrimonio 
Mundial. Para el caso de los sitios 

culturales y mixtos, el panel está inte
grado por miembros del Comité Eje

cutivo del ICOMOS, quienes Iros el 
estudio formularán su recomendación 

y la transmitirán al Comité que tiene la 

última palabra. 
Del total de los expedientes que se 
recibieron en el CPM sólo 31 llegarán 
o Durbon para análisis del Comité, 
además de seis extensiones y tres que 
fueron previamente diferidos. Nuestros 
predicciones no son del todo positivas 
pues sobemos que varios de los sitios 
que se han postulado tienen proble

mas de diverso índole. Seguramente 
habrá algunos rechazos y nominacio
nes pospuestas para mejor ocasión 

cuando logren reunir las condiciones 
óptimos. Por ejemplo, paro el coso de 
Colombia y su Parque Nocional Serra
nía de Chiribiquete, sabemos que no 
será presentado a consideración del 
Comité por que lamentablemente no 
pudo llegar lo misión de ICOMOS 
al sitio por lo presencio de la guerrilla 
y ausencia de control del gobierno en 

la zona. 
Otro temo es el de Reino Unido que se 
verá en uno situación difícil ya que el 
bien que presentan, Santa Kilda 



(Hirta), había sido pospuesto anterior
mente y la controversia continúa. Parte 
de los integrantes del Comité conti
nuan pensando que es un sitio desha
bitado y sin un valor cultural claro. En 
cuanto al Con¡unto de Monumentos 
Históricos de Macao sometido por 
Chino, nos parece que es insostenible 
yo q ue adolece de contexto urbano 
homogéneo, pues algunas partes son 
sólo fachadas y otras son pedazos de 
monumentcs inconexos. Etiopía pre
senta la Vil a Histórica Fortificada de 

Haror Jugo!, una ciudad de enorme 
emblema poro el mundo islámico, y 
sin embargo, su estado de conserva
ción lamentablemente presento varios 

problemas y dará mucho para discutir. 
la nominación conjunta de Alema
nia y Reino Unido las Fronteras del 
Imperio Romano no es muy cloro en 
cuanto o los límites, no se tiene locali
zado exactamente su trazo, además 
deque los vest1gios no son contunden
tes y los propuestas de manejo son 

muy complejas. 

En cambio, vemos con muy buenos 
ojos la postulación de España con las 
Obras de Antonio Gaudí como exten
sión al Porque Güell, al Palacio Güell 
y o la Casa Miló; no obstante, es pro
bable que no todas los obras que se 
pretenden incluir serón aceptadas 
pues a lgunas no son fundamentales 
para entender la obra de Gaudí en su 
conjunto, en cuanto o la Sagrada Fa
milia, seguramente qLedaró en la lista 
lo parte que el arquitecto dirigió en 

persono. 
Asimismo, el Arco Geodésico Struve 
es uno nominación transfronteriza en 
lo que participan 1 O países, lo que 
represento un esfuerzo muy meritorio 
además de que este as un nuevo tipo 
de patrimonio que nc está representa
do y ni siquiera ha sido discutido, par 
lo que constituye un gran avance para 
lo representotividad de la listo. Por 

supuesto, el balance se inclinará noto
riamente hacia los inscripciones exito
sas, lo que esperamos suceda para 
todos los Estados Parte, espec!Oimente 

7 . TUIIIUd 1.1~ HUIIIdYUII, lllt.lid. AGE Bdrsa 

Planeta Stock. 

8. El Capricho. Su saeta Ed1C1ones. 

9. Castillo de Spisky Hrad, EslovaqLia. AGE 

Barsa Planeta Stock. 
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Balance de la listq de Patrimonio Mundial (2004, Suzhou, China) 
Los primeros veinte 

Lugar País cultural natural 
l Italia 37 1 

2 Espoño 34 2 

3 China 22 4 

4 Alemania 28 1 

5 Francia 26 1 

6 India 21 5 
7 Reino Unido 21 5 

8 México 22 2 

9 Rusia 12 7 

10 Estados Unidos 8 10 

de Norteamérico 

11 Australia 11 
10 12 Brasil 9 7 

13 Grecia 14 o 
14 Portugal 12 1 

15 República Checo 12 o 
16 Suecia 11 

17 Japón 10 2 

18 Canadá 5 6 
19 Perú 6 2 

20 Polonia 10 o 

para el continente africano. Por otra 
parte, los países que encabezan "los pri
meros veinte" continúan siendo Italia y 
España respectivamente, al no haber 

presentado España sitio a lguno durante 
el año pasado por lo cual quedó en 
segundo lugar; 11ientras que México se 
encuentra en el octavo peldaño. En cuan
to a la Lista de Patrimonio en Peligro 
actualizada, de 36 sitios, 15 se encuen
tran dentro de África, confirmando el es

tado de a lerto en el que aún permanece. 
A continuación lo enumeración completo 
de los bienes que serón evaluados en el 
próximo verano en Sudófrica. 

mixto total 
o 38 

37 
4 30 

o 29 

o 27 

o ?6 
o 26 

o 24 

o 19 

o 18 

4 16 

o 16 

2 16 

o 13 

o 12 

1 13 

o 12 

o 11 

2 10 

o 10 



Sitios cullurales propuesto~ para -inane en el29o Comilé ele Patrimonio Mundial, a celebrane en Durhan, Sudáfrica . 
BIENES MIXTOS 
Nuevas nominacione5 

Colombia 
Gabón 
Gabón ... ... --•.. 

Kyrgyslan 
Utuania 

Bienes diferidos 
Reino Unido 

llENES CULTURALES 
~ nomiiiCICioMI 

Armenia 
Austria 

Bohrein 
Bielorrusio 
Bielorrusia, Estonio, Finlandia, 
Latvio, Utuania, Noruego, 
República de MoldoYo, Fede
ración Rusa, Suecia, Ucrania 

Bélgica _ _ - · -- -~ .. 
Chile 
Chino 
Cubo 
República Checo 
Repúb.l~ Dominicano 
Etiopía 
Francia 
Alemania 
Indio 
lr6n 
Israel 
Italia 

~lowi 
Mouritonlo 
Nigerio 
Polonia 
Federación Rusá 
Esboquia 
Turbnenislón 
República Unida de Tonzonio 

Ext.nsion8s 
Fr~n~io/Bélgico 
Béf_g~co 
Alemania/Reino Unido 
India 

Sudáfrico 

Espoño 

Bienes clñricb 
Albania 
Israel 

Porque Nocional Natural Serranía de Chiribiquete 
Ecosistema y paisaje de reliquias culturales de lope-Okondo 
Ecosistema y paisaje cultural de Massif de Minkébé 
lssyk-Kul 
Parque Nacional Histórico de Trakoi 

Santo Kilda (Hirtol 

Poiso¡e Cultural del Área de Gnishikadzor 
Centro histórico de lnnsbruck con el Porque Nocional Alpino de Schloss 

Ambras y Nordkette/Korwendel 
Sitio arqueológico de Qol'ot oi-Bohroin 
Complejo orquitect6nico, residencial y cultural de la familia Radziwill en Nesvizh 
Arco Geodésico Slruve 

Museo PlantinMoretus 
Fóbrico de salitre de Humberstone y Santo lauro 
Monumentos históricos de Macao 
Centro histórico urbano de Cienfuegos 
Patrimonio agrícola del estanque de Trebon 
Ruto ele los primeros ingenios coloniales ele América 
HorarJugol, la villa histórico fortificado 
El Hovre, villa reconstruido por Augusto Perret 
Antigua villa y castillo Heidelberg 
Sri Horimondir Sohib 
Soltaniyeh 
Tels bíblicos y antiguos sistemas hidráulicos de Megiddo, Hozor y Beer Shebo 
Siracusa y lo necrópolis pétreo de Pontolico 
Área de arte rupestre Chongoni 
Azougui, Oasis y capital Almorovide 
Grieto sagrado de Osun-Osagbo 
Abadía cisterciense de Kresz6w 
Ciudad del centro histórico de Yoroslovl 
Paisaje de pastizales y dehesas ele Eslovaquia 
Kunyo-Urgench 
Sitios de arte rupestre de Kondoo 

Los Beffrois de Flondre, de Artois, de Hainout y de Picordie 
El Beffroi de Gembloux 
Fronteras del imperio romano 
Ferrocarril Montoñes Nilgiri (Extensión del Ferrocarril himolayo 
de Dorjeeling poro posar o ser ferrocarril montoñes de lndiol 
Valle Makapon y sitio de Fósiles de Taung Skull, extensión serial de los sitios 
de fósiles homínidos de Sterkfontein, Swortkrons, Kromdrooi y entornos 
Obras de Antonio Goudí (Extensión del Porque Güell, 
Palacio Güell y Cosa Miló en Barcelona 

Villa Museo de Gjroskastra 
Ruta elellncienso y Ciudades Desérticos en el Negev 
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País _., __ .._ -

Afganistán 

2 
3 Albania 

4 Algeria 

5 Azerboijan 

6 Benin 

7 República de África Central 

8 Costo de Marfil 

9 
10 República Democrático del Congo 

11 
12 
13 
14 
15 Ecuador 

16 Egipto 

17 Etiopía 

18 Alemania 

19 Guinea 

20 Honduras 

21 Indio 

22 
23 República Islámico de lron 

24 lrak 

25 Jerusalem Uordonio) 

26 Molí 

27 NeJ)OI 

28 Nigerio 

29 Pakistan 

30 Perú 

31 Filipinos 

32 Senegol 

33 Tunez 

34 República Unido de Tonzonio 

35 Estados Unidos de Norteomérica 

36 Yemen 

10. Studley Royal, Reino Unido. AGE Barsa 

Planeta Stock. 

11. Sassi di Matera. Italia. AGE Barsa 

Planeta Stock. ... 
12. Centro histórico de Praga. República 

Checa. DPM. 

Nombre del bien 
Paisaje Cultural y Ruinas Arqueológicas del Valle de Bamiyan 

Minarete y Ruinas Aruqeológicas de Jo m 

Butrinl 

Ti pasa 

Ciudad Amurallada de Boku con el Palacio Shirvonshah y lo Torre Moiden 

Palacios Reales de Abomey 

Parque Nocional de Manovo-Goundo Son Floris 

Porque Nocional de Comoé 

Reserva Nolurol del Monte Nimbo Strid 

Porque Nocional de Garomba 

Porque Nocional Kohuzi-Biego 

Reservo de Vio Salvaje Okopi 

Porque Nocional Solongo 

Porque Nocional Virunga 

Parque Nocional de Songoy 

AbuMeno 

Porque Nocional Simien 

Catedral de Colonia 

Reservo Natural del Monte Nimbo Strid 

Reservo de lo Biósfera del Río Platono 

Grupa de Monumentos en Hompi 

Santuario de Vida Salvaje de Monos 

Bom y su Paisaje Cultural 

Ashur (Qol'ot Sherqot) 

Ciudad Viejo de Jerusolem y sus Murallas 

Timbuktu 

Valle de Kotmondú 

Reservas Naturales de Air y Ténéré 

Jardines de Fort y Sholamar en Lahore 

Zona Arqueológica de Chan Chan 

Terrazas de Arroz de las Cordilleras de Filipinos 

Santuario Nocional del Ave Djoudj 

Porque Nacional de lchkeul 

Ruinas de Filwa Kisiwoni y Ruinas de Songo Mnora 

Parque Nocional de los Everglades 

Ciudad Histórico de Zobid 
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EL PATRIMONIO FRENTE 
A LOS DESASTRES 
FUTUROS RETOS Y MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN 
EDGAR TAVARES LÓPEZ 
Jefe de Difusión, Dirección de Patrimonio Mundial 

1. Pueblo de Cesky Krumlov, República 

Checa durante una Inundación. 

2. Buda de Bamiyan destruido por fanáti

cos tahbanes. Andrea Bruno. 

3. fmágen de la Madre de D1os cuyo rostro 

sufrió quemaduras, Croaooa. ICOMOS 

Croacia. 

L o conservación del patrimonio cul

tural y nolurol depende de varios 
factores. El primero es, sin dudo, el 
conocimienfo o reconocimiento del po
lrimonio; seguido por lo oportuno y 

adecuado protección legal en todos 
los niveles posibles; uno amplio difu
sión de su existencia y, desde luego, 
su cuidado o mantenimiento. Existe 
otro aspecto al que por desgracio no 
se ha otorgado su verdadero dimen
sión: el deterioro fortuito del polrimo
nio por causo de occidentes o eventos 
graves fuero de cualquier control. Este 

factor de deterioro -que englobo fenó

menos como terremotos, erupciones 
volcánicos, aludes, avalanchas, derrum

bes, movimientos de terrenos, desla
ves, lluvias torrenciales, inundaciones 
e incendios- es capaz de destru•r en 

segundos un patrimonio conservado 
durante siglos. 
En los últimos décadas del siglo XX y 
primeros años del XXI hemos sido testi
gos, yo seo personalmente o o través 

de los medios de comunicación, de lo 
fuerzo de lo naturaleza con eventos 
que han causado serios estragos, ton-



lo o poblaciones y personas, como al 

patrimonio cultural y natural, dejando 

o su poso uno estelo de destrucción y 

muerte. Ejemplo de ello son los terre

motos y temblores que han impactado 

a países enteros, dados los cosos de 

Turquía, Toiwán y Grecia, igual que o 

ciudades: Seottle (EUA). Distrito Fede

ral, Puebla, Oaxoca, Hidalgo (1985, 

1999) en México; los severas quemas 

de chaparrales que azotaron parte 

de Sydne-y y las Montañas Azules 

(Australia); los ciclones sobre Hong 

Kong, el Caribe y el sureste de Es

tados Unidos; las intensos tormentos 

que golpearon o Francia (ocasionan

do daños al palacio de Versalles) y 

su capilla antes de dirigirse hacia 

Italia, Suiza y Austria; los grandes 

deslaves que sepultaron pueblos en 

Venezuela y los Filipinos; el lsunomi 

que inundó lo laguna Sissono (Popuo, 
Nuevo Guineo) y los fuertes aguace

ros que causaron crecientes e inundo

ciones en porte de Chino, el sur de 

Asia y otros zonas, sólo por mencio
nar algunos. 

Sabemos que todos estos demostracio

nes de lo naturaleza han existido des

de siempre, pero en la actualidad se 

dan con más frecuencia. ¿Acaso nos 

está posando la facturo por atentar 

contra ello codo vez que lo humani

dad realizo pruebas nucleares en los 
mares, talo indiscriminadamente bos

ques y selvas, sacrifica con alevosía o 

su fauno (ballenas, focos, tortugas). o 
por criminales descuidos derramo pe

tróleo y sustancias químicas sobre ríos 

y lagunas? 

Lo destrucción provocada por el hom

bre con disturbios civiles, terrorismo o 

contiendas armadas se sumo o otros 

factores de pérdida del patrimonio. La 

acción directo del hombre no se que
do atrás en este recuento, bosta recor

dar la desaparición de los monumen

tales esculturas en piedra de los budos 

de Bamiyán (Afgonistán) derribados 

por el fanatismo talibán; o la guerra 
en los Balcones, donde se afectó a nu

merosos monumentos históricos; y qué· 

decir de los atentados terroristas con-

Ira los torres gemelas del World Trode 

Center (Nueva York, EEUU) o lo esta

ción Atocha del metro madrileño; o la 

destrucción y saqueo de valiosos teso

ros arqueológicos de lrak en lo pasa

da guerra que emprendieron Estados 

Unidos e Inglaterra contra dicho esto
do árabe. Cualquiera de estos aconte

cimientos que deja claro lo vulnerable 

que es el Patrimonio ante su mismo 

creador, el ser humano. 

A lo largo de la historia de nuestro 

planeta, los patrones climáticos y los 

desastres naturales han impactado a 

lo sociedad mucho más de lo que se 

cree. Ejemplo de lo primero fue la ba

talla naval ocurrida en 1588 entre los 

armados británica y española. lo su

perioridad inglesa no bastó poro de

rrotar a los españoles, pues el clima se 

convirtió en factor clave: lo floto espa

ñola se vio incapacitada para pelear 

debido a una tormenta de cinco días. 

Se sabe que ese verano presentó 

patrones climáticos inusuoles que in

cluían un número excepcional de de-

presiones ciclónicas y que las veloci

dades alcanzadas por el viento fueron 

mayores o lo usual. 

Respecto a las calamidades naturales 

más recientes, aún tenemos presentes 

los efectos causados por el fenómeno 
meteorológico conocido como "el ni

ño", origen de desastres como la se

quía australiana de 1983, cuando las 

temperaturas alcanzaran más de 40° 

C, en conjunto con una humedad de 

aproximadamente el 20%, esto es, 

extremadamente boja. En Melbourne, 

Australia, los rines de aluminio de las 

llantos se fundieron y los residentes de 

sus costas se refugiaron en el mor, 

debido a que la arena se iba calentan
do tanto, de manera que fue imposi

ble permanecer sobre ello. Este fenó

meno en particular, causó la pérdida 

de l ,700 inmuebles -algunos de im

portancia patrimonial-, 500 mil ha. 

de pastizales, bosques y paisa jes cul
turales, 300 mil ovejas y 1 ,800 reses, 

sin contar animales silvestres y domés

ticos a todos los que, desgraciado-
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mente habría que agregar, la pérdida 
de 7 6 vidas humanas. 
¿Qué nos ha enseñado la historia so
bre el origen de las catástrofes y su 
prevenc1ón? El gran incendio de Lon
dres, qu1zá el más grande desastre de 
Inglaterra, ocurrió principalmente por
que lo población ignoró los adverten
cias. Lo ciudad fue atiborrado con 

inmuebles de madera y pajo. Fogatas 
por doquier se encendían poro alum
brar, cocinar y purificar el aire contra 
la peste. los chimeneas fueron hechos 

de modero con tiros enlucidos de yeso 
que invitaban o lo desgracia. El sinies
tro tuvo lugar en 1666 año. En el libro 
de lo revelación (El libro de lo reve
lación es el libro pasado del nuevo 
tetomento de la biblia; a lgunos han 
sostenido que tenían un mensaje solo
mente paro el mundo. Otros mantie
nen que el libro es un profecía que se 
satisfará totalmente en el futuro). lo ter
minación 666 representa a /o bestia 
(el demonio). capaz de "hacer llover 
fuego del cielo". Además de la peste 

que infectó la ciudad, en lo atmósfera 
perneaba un ambiente de gran ten
SIÓn y superstición. El verano había 
sido inusualmente caluroso, en con
traste, el otoño fue curiosamente húme
do y el invierno se contó como el más 
frío en los 20 años previos. 
Desde tiempos remotos, los eventos 
astronómicos inusuales han sido reco
nocidos como heraldos de fenómenos 
significativos o augurios de catástro
fes. Antes del incendio, el arquitecto 

Sir Christopher Wren, quien más tarde 
re::onstruirío Londres, observó extra
ños cometas en el cielo que dieron 
lugar o que profetas y fanáticos vago

ron por las ca lles prediciendo el fin 
del mundo por medio del fuego que 
bajaría del cielo d1rectamente. En rea
lidad las llamas no cayeron, mundana
mente se orig inaron en lo estufo de 
Thomas Forriner, pastelero real que 
tenía su negocio en Pudding Lane, una 
calle con locales de comida. El enton

ces rey de Inglaterra, Carlas 11, estaba 
ccnfiado por la seguridad de Londres 

al haber establecido ciertas normas y 
advertencias para que su población 
estuviera en o erta. Autorizaba meter 
a prisión o aquellos que burlaran las 
reglas de construcción que decreta
ban, entre otras acciones, que las 
casas deberían estor equ1padas con 
cubetos y escaleras, y que los templos 
tendrían que actuar como puntos de 
reunión en el coso de contingencias. 
Este fue quizá el primer plan mundial 
para la prevención de desastres. En 
contraste, el alcalde de Londres se 

portó complaciente y nada previno, 
resultando culpable por la falta de pre
paración de sus ciudadanos para 
enfrentar el incendio, además de me
nospreciar las advertencias y el inevi
table riesgo que se corría. Muchos 
previeron un desastre inminente pero 
nadie podía decir con certeza dónde 
y cuándo podría ocurrir. Así, los lla
mas que brotcron el l de septiembre 
de 1666 devoraron lo ciudad ngleso 
durante cuatro días. Por desgracio, 10s 

augurios resultaron verdaderos, las 



condiciones estaban presentes y el de

sastre sobrevino. 

Otro ejemplo de catástrofes relaciona
dos con el patrimonio cultural y natu

ral de los últimos años es el ocurrido 

en Praga, ciudad checa que suele 

padecer inundaciones más o menos 

cada l 00 años, cuando sus autorida

des estaban preparadas para los rive

les de inundación que se registraron 

en 1 890, evento por el que levantaron 

diques a lo largo del río Moldavia. En 

los comienzos del siglo XXI las peores 

lluvias registradas hasta entonces ane

garon completamente la República 

Checa. El puente Carlos -monumento 

histórico del siglo XIV que alravies:¡ el 

río Moldavia- fue cerrado debido o 
los árboles y los desechos que flota
ban en los aguas y amenazaban su 

estructura. La creciente de agua o-igi

nó fuertes remolinos a través de los 

inmuebles históricos del distrito Kompa 

y el zoológico donde un elefante y un 

hipopótamo no pudieron ser rescató

dos y tuvieron que ser sacrificados. 

Curiosamente, uno foca pudo nadar 

por el río Elba hacia Dresden, pero 

también murió más tarde. Muchos ani

males perec1eron. Se colocaron sacos 

de arena para proteger los sitios histó
ricos; sin embargo, Pilsen, Cesky Krum

lov y Ceske Budejovic fueron inundadas. 

Del puente Judita, erigido en el siglo 

XIII, sólo se podían ver los relieves 

decorativos por encima de los remoli

nos de agua. El Teatro Nacional, del 

s1glo XIX, amenazaba colapsarse. En 

otros parles, las aguas desbordaron al 

sistema de alcantarillado de Praga. 

También es muestra de desastres lo 

ocurrido o Dresden, Alemania, que 
después de varios años de realizar 

can esmero obras de restauración en 
sus inmuebles históricos, sufrió el des
bordamiento del río Elbo convirtiendo 

a la ciudad en una zona de desastre. 

Tres de los depósitos o almacenes más 

importantes donde se guardaba parte 

de su patrimonio mueble estaban loca

lizados cerca de la ribera. Al ocurrir el 

desbordamiento, el agua corrió a las 

4. Iglesia Anglicana St John's, Lunenburg 

antes del incendio. Terry Conrad. 

5. Iglesia Anglicana St John's, Lunenburg 

después del siniestro. J.P. Jerome. 

17 



18 

6 y 7. Iglesia lkorta antes y dcspues de 

sufnr un terremoto. 

ICOMOS Georgta. 

8. Iglesia Anglicana St John's, 

Lunenburg en pleno tncendlo. 

Clas Larsson. 

calles de Dresden a través de las cloa
cas. El líquido inundó el basamento 
del edificio de la ópera Semper, edifi
cado en el siglo XIX, donde el equipo 
técnico y el vestuario sufrieron daños y 
muchos partituras se arruinaron. En el 
palacio Zwinger, un apurado equipo 
de 200 empleados, así como personal 
militar, policías y voluntarios, trabajó 
con velas y luz de antorchas alrededor 
del reloj paro salvar apreciadas obras 
de orle que se encontraban almacena

dos en las bóvedas. Un número esti
mado de cuatro a ocho mil obras ar
tísticos, algunas de grandes maestros, 
fue llevado a los pisos superiores. Los 
pinturas más grandes, incluyendo uno 
de Poolo Verannese, no pudieron ser 
removidas; sin embargo, fueron ase
gurados al techo por medio de cuer
dos con lo esperanza de que lo co
rriente no pudiera alcanzarlas. En la 
solo Albertinum, 650 pinturas y 11 mil 

esculturas fueron trasladadas hacia la 
porte superior poro salvarlas, a través 

de una escalera angosto, por el mismo 

personal que había evacuado inicial
mente el palacio Zwinger. Este ejem· 

plo muestra lo que se puede lograr 
cuando el equipo de custodios y los 
responsables de actuar en situaciones 
de emergencia trabajan conjuntamen
te poro salvar colecciones de orle u 
otros bienes patrimoniales. 

¿Qué ton preparados estamos para 
los riesgos previsibles y los que no lo 
son, como el ataque terrorista a las 
torres gemelos de Nueva York? Las 
consecuencias caóticos de la agresión 
revelaron un inesperado y pobre nivel 
de preparación contra las contingen· 
cios en los bienes inmuebles de los ins
tituciones culturales localizadas en la 
parte baja de Manhattan, o pesar de 
tener, en general, un alta nivel de co
nocimiento en planes de desastres. 
Varios e importantes depósitos y edifi
cios patnmoniales se ubicaban en la 
zona afectada. Un examen posterior, 

llevado o cabo por lo Heritage Emer· 

gency National Task Force, reveló que 
mientras el 93% de los responsables 



reportó ausencia de daños estructu

rales y el 80% informó que las colec

ciones no sufrieron daño, quedó claro 

que menos de la mitad estaba prepa

rada en lo mínimo para cualquier tipo 

de emergencia. Sólo el 47% contaba 

con un plan de emergencia, mientras 

que otro 47% tenía estrategias de co

municación urgente. Pocas institucio

nes (42%) contaban con personal en

trenado para proceder en situaciones 

de desastre. 

Al menos la mayoría respondió reali

zando evacuaciones ordenadas. Mu

chos fueron capaces de cerrar lomas 

de aire y sistemas de ventilación, ade

más de sellar las aberturas para preve

nir daños a las colecciones debido a 

la polvareda creada por el colapso de 

las torres. Los ingenieros del Museo 

del Patrimonio Judío, entrenados per

fectamente en los procedimientos de 

urgencia, cerraron manualmente los 

respiraderos, menospreciando el inmi

nente colapso de las torres en llama·s, 

y completaron su tarea cerrando tam-

bién las válvulas del agua. A este 

equipo se le permitió regresar al in

mueble dos semanas después y no en

contró polvo en el interior. Las cubier

tas sobre el tragaluz y los ventanas 

ayudaron o mantener el espacio en un 
aceptable nivel de humedad; así se 

logró salvar la colección del museo. 
Paradójicamente, la biblioteca del 

Pentágono no fue tan afortunada des

pués de que la nariz de un avión fue 

a dar contra su muro posterior. Una 

gran parte del acervo, de uso constan

te, no fue catalogado ni asegurado 

contra daños por ser parle del gobier
no federal . Posado el desastre, el ac

ceso a la biblioteca fue atrasado por 
varias semanas, tiempo que permane

ció sin aire acondicionado. Pronto el 

moho rojo, rosa, negro y verde empe

zó a crecer, abarcando amplios espa

cios, esparciéndose en los muros y 
serpenteando por las techumbres, las 

puertos y los antepechos de las venta

nos. El moho rosa y rojo, considera

dos peligrosos, dio pie o que toda el 

patrimonio mundial enaayos 

área de la biblioteca se reportara co

mo tóxico. 

A pesar del incremento de atentados 

contra el patrimonio cultural en todo 
el mundo, los planes de prevención de 

desastres de muchas instituciones que 

se dedican a la conservación de tal 

patrimonio están, aparentemente, po

co preparados para enfrentar real

mente las contingencias. Los desastres 

mencionados deben ser considerados 

como indiscutibles llamadas de alerta. 

Aún se encuentran frescas en nuestro 

memoria las imágenes aterradoras 

del lsunami (una serie de ondas que 

viajan a través del océano con longitu

des de onda extremadamente largas) 

originado en las costas de Sumatro, 

que afectó o Toilandio, India, Indo

nesia, Malasia, las Islas Maldivas y Sri 

Lanka, como jamás se había visto en 

aquella región del mundo. 

Entre los sitios de valor universal ex

cepcional (incorporados a la Lista del 

Patrimonio Mundial) dañados por este 

fenómeno natural se encuentran: el vie-
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9. Daños causados por tormentas 

en República Dominicana. 

Esteban Prieto Vicioso. 

10 y 11. Torre del templo de San Agustrn 

Puebla, en proceso de resta u 

ración después del temblotíÍe 

1999. ICOMOS MéXICO. 

jo pueblo de Galle y sus fortificaciones 
en Sri lanka, el mejor ejemplo de una 
ciudad fortificada establecida por los 
europeos en el sur y sudeste asiático, 
en donde interactúan claramente los 
estilos arquitectónicos de Europa con 
las tradiciones del Sur de Asia. El pue
blo se inundó y los reportes prelimi· 
nares indicaban que había daños 
importantes en su patrimonio subacuá· 
tico. lo fortificación no sufrió daño 
alguno. 

Otros sitios de Patrimonio Mundial 
situados en la India, como el Conjunto 

de monumentos de Mohobalipurom, 
santuarios cavados en roca a lo largo 
de la costa Coromandel en los siglos 
VIl y VIII, y el Templo del Sol de Kono
rak, monumental representación del 
carruaje del dios solar Surya, uno de 
los santuarios hindues más famosos, 

construido en el siglo XIII, por fortuna 
no sufrieron daños sustanciales. 
También el patrimonio natural padeció 
los efectos del fenómeno: iniciolmen· 
te se informó que el Porque Nocio-

nal de Gunung Leuser, uno de los tres 
que conforman el Bosque tropical de 
Sumotro, había sido cañedo y que 
varios miembros de su Unidad de Con· 
servoción de lo Naturaleza habían 
perecido o estaban reportados como 
desaparecidos. Por fortuna el parque 
nacional, de Ujung Kulon, inscrito en 
la listo del Patrimonio Mundial por 
conservar varias espec1es endémicos 
de plantos y animales amenazados, 
como los rinocerontes de Javo, no fue 

afectado por el tsunomi. 
El Centro de Patrimonio Mundial está 
en lo mejor disposición de dar los po· 
sos necesarios poro restaurar los bie· 
nes afectados y apoyar o los instilu· 
cienes o cargo en lo región. En este 
morco resulta crucial incluir al patrimo
nio en los esfuerzos de reconstrucción, 

pues contr1buye o recuperar el senti· 
miento de 1dent1dad y continuidad de 
los comunidades, además de ser un 
recurso vital para el futuro desarrollo 
sustentable de eso región. Por su 

porte, lo UNESCO afirmó que doró 



prioridad a la ampliación de los pro
gramos existentes relacionados con el 
estudio y monitoreo de tsunamis y te
rremotos en el Océano Índice y otras 
áreas vulnerables, como el Caribe, y 
capacitará a las poblaciones poro en
frentar las consecuencias de este ti
pa de fenómenos y salir adelante A

demás, la Asistencia de Emergencia 
establecida por la Convención del Pa

trimonio Mundial se hará presente o 
través del Fondo paro ayudar o los 
países afectados o determinar con de

talle los daños evaluados y establecer 
planes de rehabilitación. 
Retomando el factor de pérdida del 
patrimonio causado por la acción 
del hombre tenemos que, a fines de 
enero del presente año, el Tribunal In
ternacional del Crimen sentenció al 
coronel retirado Pavle Strugar o ocho 

años de prisión por los crímenes de 
guerra perpetrados en 1991 . Fue en· 

centrado culpable por crímenes contra 
la población civil y, ba¡o el Artíeul~ 
3 (d) de los estatutos del tribunal, por 

la destrucción y daño intencional 
hacia un número considerable de si· 
tíos históricos y culturales localizados 
en el puebla de Dubrovnik, Croacia, 
inscrito en la li$tO del Patrimonio 
Mundial desde 1979. Este hecho ilus
tra significativamente cómo la destruc
ción y/ o el daño a los sitios de valor 
universal excepcional considerados 

en lo Convención del Patrimonio 
Mundial de UNESCO pueden ser san
cionados también por las leyes inter
nacionales1. 

Dañado por el conflicto armado de los 
años noventa, Dubrovn1k se convirtió 
en el foco principal del mayor progra
ma de restauración coordinado por la 
UNESCO. En 1991 la ciudad fue in
cluida en lo lista del Patrimonio Mun
dial en Peligro para llamar la atención 
Internacional y obtener las medidas 
emergentes y necesarias de protec· 
c1ón. Con la asistencia técnica y finan· 

ciera de UNESCO, el gobierno croata 
restauró las fachadas de los claustros 
franciscano y dominico, reparó sus 
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techos y reconstruyó algunos palacios. 
Como resultado, el sitio fue excluido 
de la listo en peligro. 
Entre los organismos internacionales 
dedicados o la conservación del patri
monio se encuentran el Consejo ln
tenocional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS). su Comité Internacional 
del Escudo Azul (ICBS)2

, y el Comité 

Científico Internacional sobre Preven
ción de Riesgos (ICORP). instancias 

que pueden y deben jugar un papel 
de liderazgo para que en los insti

tuciones culturales de sus países miem
bro se cuente con estrategias de 
prevención de riesgos. Como una 
prioridad, eiJCOMOS debe alentar el 
establecimiento de más comités nacio
nales y promover estándares apropio
dos poro el manejo de los riesgos 
entre los custodios del patrimonio cul

tural de lo humanidad. Este punto es 
sumamente importante pues lo varie

dad de estándares de prevención de 
riesgos varía de país o país y muchos 
manejadores de sitios no los tiene aún; 
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o bien, tienen planes preventivos de 
dudosa efectividad de respuesta para 
la rehabilitación de sitios y coleccio
nes patrimoniales en caso de desas

tres. Por su parte, la misión del ICBS 
es recolectar y diseminar información, 
y coordinar acciones en situaciones 
de urgencia. 
Complementando estas actividades 
podría implementarse un curso o entre
namiento donde se hicieran pruebas 
estratégicas de prevención de riesgos 
para asegurar su factibilidad al mo

mento de ser requerido. Dado que los 
servicios de emergencia se enfocarían 
principalmente a salvar vidas, eiiCO
MOS podría jugar un papel clave y 
activo al establecer nexos con agen
cias de protección civil que aseguren 
una colaboración más cercana y esta
blecer una serie de objetivos y princi
pios .comunes entre el personal que 
sería apoyado para la prevención de 
desastres, de modo que pudiera dar 
respuesto oportuna y, dada una des
gracia, pudiera recuperar bienes cul
turales afectados. 
¿Cómo responde México a los de

sastres qlfe afectan su patrimonio cul
tural?, áqué planes o instancias 
tenemos paro su prevención y aten
ción? Sabemos que nuestro país, por 
su ubicación geográfico y condiciones 
naturales en general, está expuesto 
a una gama de fenómenos natura
les: inundaciones, sequías, erupciones 

volcánicos, sismos, incendios y ciclo· 
nes tropicales, por citar algunos. Tam

bién existen factores sociales que 
en ocasiones imponen situaciones de 
riesgo a las personas y a los bienes 
tangibles e intangibles considerados 
patrimonio cultural. Muestro de ello 

son las manifestaciones sociales (mar
chas, mítines u otro tipo de manifes
taciones) desordenadas, o aquellas 
autoridades (munícipes o alcaldes, go
bernadores, políticos en general) que 
no tienen idea de lo que representa 
nuestra riqueza patrimonial, el coso 

más reciente es la desaparición del 
tradicional kiosco de lo población de 

Tlacotolpon, en Verocruz. 

En los últimos años, varios lugares de 
nuestra República sufrieron severos 
daños a causa de huracanes como 
lsidore, que afectó a los estados de 
Campeche y Yucotán principalmente; 
Paulina en Guerrero; Gilberto en las 
costos de Quintana Roo y Kenna en 
Nayarit. Los sismos de 1985, 1999 y 
2003 dañaron, sobre todo, los bienes 
inmuebles de varios estados de la 

repúbl ica como Oaxaca, Tlaxcala, 
Veracruz, Jalisco, México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y el propio Distrito 
Federal, entidades particularmente ri

cas en patrimonio arquitectónico. 
En este contexto y de acuerdo con la 
preocupación mundial, el gobierno 
mexicano se suma a la elaboración de 
planes de prevención de desastres que 
atiendan en primera instancia o la 
población civil y enseguida o lo instru
mentación de acciones paro salvo
guardar nuestro patrimonio. De esto 
forma, se han puesto en marcho diver
sos programas con alcances diferen
tes, entre los que destaca la creación, 

en 1988, del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) 
como un organismo dedicado a lo 

investigación, capacitación y difusión 
de medidos sobre qué hacer en coso 
de fenómenos naturales y antropogé
nicos (de origen humano, humaniza
do, opuesto a lo natural) que puedan 
originar situaciones de desastre, así 
como realizar acciones para reducir o 

mitigar los efectos y coadyuvar o uno 
mejor preparación de lo población 
para enfrentarlos. Asimismo, promue
ve la aplicación de tecnologías paro 
prevenir y aminorar los efectos de los 
desastres. Por su porte, el Fondo de 
Desastres Nocionales (FONDEN), es

tablecido en 1996, tiene como objeto 
servir de fuente de financiamiento 
para la reconstrucción de lo infraes
tructura pública, lo restauración de 
áreas naturales protegidas, la conser
vación de bienes culturales afectados 

y la adquisición de equipos para res
ponder ante las emergencias. Así, Mé
xico se encuentra en un proceso per-



manente para mejorar sus planes de 
prevención y atención ante las contin

gencias. 
Por ley corresponde al Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia velar 
por la conservación de los bienes ar
queológicos e históricos; por esta ra
zón y con plena conciencia de la 
vulnerabilidad del patrimonio cultural 
ante los fenómenos naturales y antro
pogénicos, ha desarrollado algunas 

estrategias encabezando la creación 
de políticas, planes y prácticas opera
tivas enfocadas a la atención del patri
monio cultural del país en coso de 
desastre. En este ámbito de competen
cia, las actividades relacionados con 
el manejo de desastres, implemen
tadas hasta lo fecha, han ayudado 
o adquirir importantes conocimientos 
y o P.stohiP.c-er bases institucionales 
para la prevención, mitigación y re
construcción en coso de contingen
cias, especialmente en lo relacionado 
con eventos sísmicos e hidrometeo

rológicos que han afectado o un gran 

número de c1udades, lo que ha per
mitido formular acciones concretas 
para atenuar el impacto de las fe
nómenos en el potrimon1o cultural. 
Una de ellas es la creación del Pro

grama de Prevención de Desastres en 
Materia de Patrimonio CulturaP (PRE
VINAH) o fines del 2002, en el que 
participaron diversas áreas sustantivas 
del instituto. Durante 2003 se difundió 

entre el personal deiiNAH y en 2004 
se inició la fase de operación con un 
responsable del programo en cada 
Centro INAH con el fin de promover 
su aplicación en los un1dades adminis
trativos del Instituto. Ese mismo año 
fueron organizados dos cursos en las 
ciudades de Ooxoco y Mozallón, 
donde intervinieron representantes de 

30 Centros INAH. 
El programa tiene como metas genera
les establecer acciones preventivos y 
de atención, destinadas a proteger los 
bienes muebles e inmuebles considero

dos Patrimonio Cultural en caso de un 
desastre, no sólo natural sino tamb1én 

12. St. Atanas1e Macedonia antes de su 

destrucción por conflictos bélicos. 

ICOMOS Macedonia. 

13. Buda de Bamiyan. Andrea Bruno. 

14. Programa de Prevención de Desastres. 
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antropogénico. Asimismo, pretende 
decretar los criterios de conservación 
del patrimonio en los cosos menciona· 
dos. Contemplo en él tres foses funda

mentoles: lo prevención, atención y 
restablecimiento del bien o proteger. 
En la fose de prevención se llevo o 
cabo un diagnóstico de riesgos don
de se analizan las características de 
los eventos -naturales y antropogéni

cos- que impliquen consecuencias de
sastrosos y se puedo determinar cómo 
inciden éstos en los asentamientos 
humanos, la infraestructura y el entor
no. Uno vez establecidos los criterios 

poro definir las estrategias de preven
ción -basadas en el diagnóstico de 
riesgos-, se diseñará cursos dirigidos 

a preparar instructores deiiNAH, que 
a su vez capaciten o los demás traba
jadores del Instituto y a los comunida
des aledañas o los zonas y monumen

tos arqueológicos e históricos. 
lo fose de atención permite establecer 

los criterios para estimar daños ínter· 
nos y externos a bienes muebles e 

inmuebles, o fin de instrumentar las 
medidas correctivas y/o decidir el 
traslado de aquellos bienes muebles 

que así lo requieran, previo procedi
miento jurídico que lo avale, acatando 
las medidos técnicas necesarias para 
evitar el deterioro de las obras. En 
esta fase debe contemplarse lo obten
ción de recursos que hagan posible la 
reparación de los daños. 

En lo última fase, correspondiente al 
restablecimiento del bien, será necesa
rio identificar las condiciones neceso· 
rías para volver utilizar las instala
ciones, corroborando que no existan 

doñas que pongan en riesgo la integri
dad físico de las personas ni de los 
bienes muebles que se encuentran en 
su interior. 
Son varios los retos que enfrenta el 
INAH con de este programa, entre 
otros: fomentar la cultura de la conser

vación preventiva, algo mós que ur
gente en nuestro país; promover la 

organización y participación de las 
comunidades en la conservación y res-

cate del patrimonio cultural; y estable
cer canales de comunicación directos 
y fluidos con las empresas e institucio
nes que puedan cooperar en caso de 

desastre. Por lógica, este programa 
da prioridad a las acciones preventi
va, pues así se logrará optimizar re
cursos económicos y humanos, evitar 
daños más severos o pérdidas irrepa
rables y, sobre todo, asegurar el buen 
estado de conservación del patrimo

nio cultural a largo plazo. Al contar 
con personas capacitados y organizo
dos que supervisen el cumplimiento de 
este programa y mantengan informo· 
da o lo población involucrado, se lo
grará una respuesto eficiente ante la 
presencio de desastres. Establece ade
más medidos paro evitar lo pérdida 
de bienes muebles, seo por no haber 
sido asegurados correctamente, por 
mol manejo en su almacenamiento, o por 
robo, en caso de que la zona tuviera 
que ser desalojada por completo. 
Con este programo recién iniciado, el 

Instituto Nocional de Antropología e 



Historio, llevo al terreno de lo práctica 

una de las principales estrategias poro 

la prevención y atención de daños a l 

patrimonio cultural, contribuyendo así 

a la preservación de nuestra herencia 

histórica y cultural que seguramente 

seguirán disfrutando las generaciones 

futuros. 

1 La Convención de la Haya de 1954 es el 
principal instrumento Internacional para la 

protección de los bienes culturales durante 

los conflictos armados. Al mismo tiempo 
que la Convención se aprobó un pnmer 

Protocolo rat1f1cado por 79 Estados Parte. 

T1empo después fue aprobado un segun

do Protocolo el 26 de marzo de 1999. El 
conten1do de ambos protocolos está enca

mmado a realizar, en t•empos de paz. aque
llas acc1ones de salvaguarda de los bienes 
culturales contra los efectos previsibles de 

un conflicto armado: "adoptando las medi
das que cons1deren apropiadas·. como la 

preparación de inventarios. el traslado de 
bienes muebles, la designac1ón de aútori

dades competentes que se responsablli-

cen de la conservación de los bienes. 

entre otras. 

' El Comité Internacional del Escudo Azul 

es una organizac1ón coordinadora creada 

en 1996 por representantes del Consejo 
Internacional de Archivos (CIA), el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), el Con· 

sejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) y la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote

cas (IFLA). Su misión principal cons1ste en 

coordinar las actividades de expertos y dar 
a conocer la Convención de la Haya y su 

pnmer y segundo Protocolo. Las palabras 

Escudo Azu que figuran en el nombre de 

esta organización. se refieren al emblema 
de la Convenc1ón de la Haya que se ut1hzan 

para designar bienes culturales s•gniflcatt

vos. 

3 Programa de Prevenc1ón de Desastres en 

Materia de Patrimonio Cultural. lnst•tuto 
Nacional de Antropología e H1storia. Mé 

xico, 2002. 

15. St. Atanasoe Macedoma después de 

ser somet1da a bombardeo. ICOMOS 

Macedonia. 

16. Huracán formado en el Caribe. 

Esteban Pneto Vicioso. 

17. Interior de la Iglesia Anglicana St 

John's después de incendiarse. 

Lunenburg. Clas Larsson. 
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BANCO CHINCHORRO 
RETOS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN, MANEJO Y DISFRUTE 
DEL PATRIMONIO MIXTO (NATURAL Y CULTURAL) 
PILAR LUNA ERREGUERENA 
Subdirectora de Arqueología Subocuático 
LAURA CARRILLO MÁRQUEZ 
Investigadora de lo Subdirección de Arqueología Subocuático 

1. Cayo Centro. Eugenio Aceves. 

2 . Vista del arrecife. SAS. 

3. Vista de una parte del arrecife, Coral 

cerebro. Jerónimo Avilés. 

Generalidades 

E 1 Banco Chinchorro' es un atolón 
que formo porte del Sistema Arre

cife! Mesoomericono, formación que 
corre del norte de lo península de Yu
catán hasta las islas de la bahía de 
Honduras, con una extensión cercano 
o los mil kilómetros. Se distingue por 
ser la segundo barrero arrecifal más 
grande del mundo, después de lo 
Gran Barrero Australiano. Ubicado en 
el mor Caribe o 30.8 Km, halla entre 

sí y la costa sur de Quintana Roo un 

canal de 1 ,000 m. de profundidad. 
Al frente se encuentra Mahahual, 
poblado de pescadores que pertene
ce al municipio de Othón P. Blanco 
(SEMARNAT, 2000). En 1996 se le 
otorgó, por su importancia y diversi
dad ecológica, el carácter de Reser
vo de lo Biosfera. Hacia 2003 se le 
nominó para ser inscrito en la Lista 
Indicativa Nocional y como sitio Ram
sor para la protección de aves migra

torios y de humedales. 



Este es el mayor arrecife en México 
y uno de los estructuras más grandes 
de su tipo en lo cuenco del Caribe. 
Sólo el 0.4% de sus 144,360 ha es 
tierra firme. Cuento con tres zonas 
núcleo que ocupan uno superficie total 
de 4,587.5 ha mientras que la zona 
de amortiguamiento presenta 139, 
773.5 ha Incluye formaciones arreci
fales, una laguna orrecifol, tres cayos 
(Norte, Centro y lobos) y aguas oceá
nicos adyacentes, constituyéndose 
en un complejo arrecifal clasificado 
como atolón o arrecife de plataforma 
(SEMARNAT, 2000). 
Ecológicomente es un ecosistema con 
gran heterogeneidad de hábitats entre 
los que se cuentan arrecifes de coral, 
pastos marinos, zonas de arenales, 
cayos, manglares y playas arenosas 
que albergan diversos especies vege
tales y animales. (Ver foto 1 ). 
Destacan los cocoteros, plantas de 
playa y árboles característicos de la 
selva de la península de Yucotón, co
mo el chacó (Bursera simaruba) y el 

mangle. Entre los especies animales 
se encuentran oves -gaviotas, pelíca
nos y fragatas-; reptiles -cocodrilo del 
pantano (Cocodrilus moreletti) y tor
tugas coguomo (Caretta coretta), ca
rey (Erefmochelys imbrico/o) y blanco 
(Chelonia mydas)-; y mamíferos -del
fín nariz de botella y la falsa orco-. 
Sin embargo, se considera que lo 
riqueza más notable está en los eco
sistemas coralinos, con especies como 
el cuerno de olee (Acropora palma
fa), el cuerno de venado (Acropora 
cervicornis} y los corales gorgónidos 
o corales blondos, además de ané
monas, esponjas y erizos (Diadema 
antillarum} típicos del Caribe (SEMAR
NAT, 2000; Benovides, 2003). (Ver 
foto 3). 
Desde hace cuarenta años, la pesca 
comercial es la actividad económi
ca de mayor relevancia, actualmente 
sujeto o lo normotividod establecido 
desde lo creación de lo Reservo. los 
especies de mayor Importancia son el 
caracol rosado (Strombus gigas) y la 
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langosta (Ponulirus orgus), además de 
algunos espec1es de escamo. 
El ecoturismo represento uno de los 
actividades primordiales, donde el bu
ceo libre y autónomo, el recorrido en 
lonchas y la observación del paisaje 
const1tuyen los servicios más solicito· 
dos, sobre todo por turistas extranjeros. 

Aspectos históricos 
Los primeros grupos que habitaron el 
territorio que ocupa el actual munici· 
pío de Othón P. Blanco fueron los itzo
es, quienes penetraron en lo península 
al decaer lo civilización moyo del clá

sico (320 o 987 d.C.) y dominaron 
Socolor y Chetumol hacia el950 d. C. 
Luego de lo caído de lo Confedera
t.ión J~ MuLupún, en 1194, los grupos 
putunes dommaron la región (Antochiw 
y Dachary, 1991 ). 
En 1517, o la llegada de los españo
les, el actual estado de Gumtona Roo 
formaba parte de uno importante red 
mercantil en la que destacaba la nave
gación marítimo (Romero, 1998). Se 

dív1dío en cuatro cacicazgos : tcob, 
Cochuoh, Uoymil y Choctemol. Este 
último se extendía desde lo que hoy es 
Bacelar hasta New River, en Belice, y 
tuvo un desarrollo agrícola importante 
a orillas del Río Hondo. 
El adelantado don Francisco de 
Montejo y su hijo lucharon en tierras 
mayas de 1530 a 1535, sin lograr la 
conquisto de los indios del centro y el 
este; el Adelantado encomendó o 
Alonso Dávila lo conquista de Choc
lemal (Chetumal), iniciándolo sin éxito 
en 1531 por lo que Montejo decidió 
enviar a Melchor Pocheco, quien cul

minó su empresa en 1544 y fundó la 
provinci::J de Bakhalal. Posteriormen· 
te, durante lo colonia, Socolor fue uno 
de los Foblociones más importantes 
de lo península, siendo fortificada en 
el s1glo XVIII para defenderla de los 
corsarios ingleses y franceses que 
dominaban todo la costo de Quintana 
Roo, as' como de los via jes de los 
ingleses tierra adentro para cortar el 
cotizado palo de tinte. 

tn lo región de Chetumal también se 

registraron ataques de piratas y corsa· 
rios, diversos rebeliones mdígenos 

que, entre 1639 y 17 61 , anteceden a 
lo guerra de Costos de 1847, donde 
Chetumal fungió como uno de los bas
tiones de los grupos rebeldes, así co
mo diversos sucesos que mcldeoron o 
lo largo del tiempo lo historio de esto 

región. 
En lo actualidad , el área mantiene su 
importancia mercantil y en Mohohual 

se ha construido uno de los principo· 
les puerros de cruceros turísticos que 
se integrará o los circuitos del mor 
Caribe, orientados o favorecer el in
cremento en lo afluencia de turistas 
y buceadores al Banco Chinchorro, 
como lo evidencio lo cantidad de 
información dispon ible en páginas 
de interne!. 

la navegación 
Durante el periodo posclósico (900-
1545 d. C.) , en lo región que ac
tualmente ocupan los estados de Com-



peche, Yucatán y Quintana Roo, así 

como Belice, Guatemala y Honduras, 

los mayas desarrollaron un complejo 
sistema de comercio a través de la 

navegación en el mor, en ríos y cana

les. Contaban con puntos de apoyo 

denominados "sistemas de ayudas a 

la navegación", como muelles y puer

tos, marcadores geográficos, de enfi

lación, de peligro o de rula, visibles 

desde el mor y que indicaban a las 

navegantes la ubicación de pobla

ciones, caletas, puertos, puntas o ba

jos peligrosos, además de accesos a 

canales y lagunas (Romera, 1998}. 

(Ver foto 6). 

Por esta vía se comerciaba, provenien

te del centronorte de la península de 

Yucatán, plumas, grano, cera, miel, 

algodón, henequén, copal, pedernal, 

mantas tejidas y productos alimen

ticios como el maíz y el fríjol. También 

circulaban objetos de cristal de roca, 

cobre, oro, cacao, concha y otras 

materias y productos de los cuples 

carecían. 

En especial, de Guatemala llegaban 

plumas de quetzal, algodón, capal, 

liquidámbar, añil, jade, turquesa, lava 

volcánica, cerámica, chía y algunas 

cosas más; de Honduras, el alabastro, 

transformado en vasos labrados; de 

Chiapas, grandes cantidades de ca
cao, pieles, añil, turquesa, plumas de 

quetzal, ámbar y almagre; y de Be

lice, la obsidiana, el copal y el cacao. 

Para transportarse utilizaban canoas 

fabricados con troncos ahuecados y 

secados con fuego, generalmente a 

partir del cedro, y podían alcanzar 

hasta 30m de longitud. 

La principal ruta marítima partía del 

puerto de Xicalango, en el borde sur 

de la laguna de Términos (Golfo de 

México}, hasta Nito, en la desemboco

dura del río Dulce y de ahí hasta 

Naco, en el valle hondureño del río 

Ulúa. De Nito se manejaban los mer

cancías hacia las tierras altas mayas 

por el lago Izaba! y el valle del río 

Motagua. Había varios puertos impor

tantes, entre los que se pueden citar: 

patrimonio mundial ensayos 

4. Banco Chinchorro se constituye ecológi

camente como un ecosistema con gran 

heterogeneidad de hábitats y organis

mos biológicos entre tos que destacan 

diversas especies de peces, corales. 

anémonas y esponjas. Jerónimo Avilés. 

S. Las embarcaciones que circulan por 

esta zona del Caribe buscan al Banco 

Chinchorro como una referencia geográ

fica, aunque puede volverse una zona 

peligrosa o una trampa para la nave

gación cuando se forman tormentas. 

Jerónimo Avilés. 

6. Mural del Templo de los Guerreros, 

Chichén ltza. Tomada de: Revista de 

Arqueología Mexicana No. 33 Vol. VI. 
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Xamanhá (Playa del Carmen), Palé 
(Xcaret), Zoma (Tulúm), la caleta de 
Xelhá, Ci1akalal, Akumal, Cozumel 

-centro de peregrinaje y resguardo 
del comercio marítimo de lo región-, 

Campeche, Champotón, Tixchel y Xi
calango. 
Algunas de las antiguas rutas maríti
mas continuaron en uso mientras que 
de otras sólo quedaron referencias en 

algunos testimonios de los conquista
dores. En el siglo XVI, tras la conquista 
de América por parte de los españo

les, la navegación indígena fue reem
plazada por carabelas y galeones. 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
cuando las flotas españolas arribaban 
a las Antillas, en el Caribe, las rutas 

que seguían dependían de su destino 
final. Por ejemplo, las que se dirigían 
al actual Honduras tenían la posi
bilidad de navegar a través de los 
siguientes puntos: Dominica, sur de 
Santo Domingo y norte de Jamaica 
(hasta avistar Punta del Negrillo en el 
extremo de la isla), Tru¡i llo y, finalmen-

te, Puerto Caballos. En el tornaviaje, 
las naves partían de Puerto Caballos 
hacía Trujil lo, Cabo de San Antón, 
La Habana, las Azores y finalmente 
España (Vellerino, 1987]. 
Tanto en las descripciones de los iti
nerarios, como en las cartas de na
vegación que se hacen en los siglos 
referidos, al área comprendida entre 
el actual estado de Quintana Roo, 
Belice y Honduras se le tenía como 

peligrosa para la navegación: 

" ... y por la misma costa comienzan 
los bajos e islas de San Martín, que 
hay longitud todo de ellos de más de 
40 leguas, y muchas islas y todas 
despobladas en las cuales se pier· 
den siempre naos y barcos por no 
saber ni conocer esta costa, la cual 
va prosiguiendo hasta cerca de 
Puerto Caballos que es provincia de 
Honduras, y torno o decir que es to· 
da la costa de nordeste excepto que 
echa muchos arrecifes; es menester 
darles resguardo" (Bustos, 1988:63). 

En este sentido también se nombró 
a la barrero orrecifol como lo zona 

de " ... islas y baxos de Quitasueños ... " 
(Gonzólez, 1945 opud Antochiw, 1994: 
118), y o los cayos del Banco Ch in
chorro se les conocía como triángulos 
(Antochiw, 1994: 138). (Verfoto 7). 
En esta época no se estableció puer

to importante alguno entre Yucatón y 
Honduras; los principales se encontra
ban en la costa septentrional de Amé
rica del Sur en Cartagena, Maracaibo 

y Panamá, por donde transitaban los 

productos de Perú y Bolivia hacia Cu
ba. A lo largo de las costos peninsula
res se continuó con el comercio de 

cabotaje -aunque no a la misma esca
la que el de la época prehispónica, 
época en que estaban unidas Hondu
ras, Sisal y Campeche-. Este comercio 
se vio interrumpido por los piratas, 

quienes se asentaban en las costas del 
caribe yucateco y hondureño (Anto
chiw, 1994: 138). 
Actualmente, los buques, cargueros y 
transportes de pasajeros continúan uti-



!izando la ruta de Centroamérica ha
cia Estados Unidos, Cuba y Europa, 
es decir, la que pasa al este de Banco 
Chinchorro -una de sus referencias 

náuticas-, quedando, al igual que las 
canoas y galeones españoles de an
taño, a merced de las corrientes, tor
mentas y huracanes que a la fecha 
siguen cobrando tributos para el mar. 
(Ver foto 8). 

A pesar de los peligros que lo barrero 
arrecifol ha representado para la na
vegación desde la época prehispá
nica, la importancia del comercio 
marítimo provocó que los problemas 
se fueran subsanando poco a poco, 
buscado las mejores rulas y las formas 

más adecuadas para señalar y/o evi
tar las zonas de mayor riesgo. 

Las exploraciones 
Las primeras exploraciones referi
das a Banco Chinchorro fueron reali
zadas en 1961 por el Club de Ex
ploraciones y Deportes Acuáticos de 
México (CEDAM), en 1977, cuando 

organizaron una expedición junto 
con la National Geographic Society 
y contrataron como guía al pesca
dor Manuel Polanco; investigaron 

el sitio de "cuarenta cañones" y loca
lizaron otros diecisiete pecios (se co
noce como pecios a los barcos, 
aviones, y submarinos hundidos), de 
los que extrajeron varias piezas con 

la intención de llevarlos al museo del 
CEDAM en Akumal, Quintana Roo 
(Rivera 1977). 
Entre 1977 y 1978, bajo la dirección 
del arqueólogo norteamericano Jock 
lrion, el CEDAM llevó a cabo otro re
conocimiento en el pecio de "cuarenta 
cañones", cuyos resultados fueron pu

blicados por el propio lrion ( 1980). 
Jack describe que cerca del Cayo Nor
te, o uno profundidad de 8 m. y disper
sos en un diámetro de 40 m. se encon
traban los siguientes elementos: cua
renta cañones de hierro fundido, parte 
del casco de madera, un montículo da 
lastre, municiones, clavos, una rueda 
de bronce, fragmentos de botellas de 

7. Plano corográfico de la península de 

Yucatán que comprende desde la Lagu

na de Términos, en el ceno Mexicano, 

hasta la de los Zapatillos en el Golfo de 

Honduras.1798. Juan José de León. 

(Tomado de Antochiw, 1994: Lámina XXXII). 

8. Pecio moderno. Propela. Jerónimo Avilés. 
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9 . 40 cal'lones. Eugenio Aceves. 

10. Plano con naufragios. Modificado de 

SEMARNAT 2000. 

11. Pecio moderno, encallado. SAS. 

vidrio, pedazos de botijos y platos de 
cerámico. Su informe menciono que el 

sitio está cubierto por cabezos de 
coral, sobre todo en lo porte central y 
en 1962 fue dinamitando por busco· 
dores de tesoros. (Ver foto 9). 
El peso de los cañones fluctúo entre los 
12 y 32 lb. y presentan marcos de fun

dición, consistentes en letras y núme
ros en los muñones y bases, lo que 

probablemente haga referencia a las 
casas fundidoras y al peso de los 
cañones {lrion, 1980) Se determinó 

que la artillería era de origen inglés y 
que los restos pertenecían a una fraga· 
ta de guerra de finales del siglo XVIII, 
aunque no se pudo determinar su 
nocionol1dad. 
En 1982 el CEDAM vuelve o Banco 
Chinchorro y descubre seis sitios más; 
en este viaje participa Peter Zwick, 
quien después de establecer comuni
cación con la Arqueóloga Pilar luna 
Erreguereno, titular del entonces De· 

parlamento de Arqueología Subacuá· 
tica {DAS) del INAH, le mando una 

listo con referencias de nueve naufra
gios, algunas de los cuales comciden 
con los sitios que el CEDAM describe. 
Finalmente, en 1984, el DAS realizó 
una visita de inspección al s1tio de 
u cuarenta cañones", reportando lo 
presencia de 37 cañones, tres anclas 
y piedras de lastre, así como algunos 
objetos y fragmentos de hierro, plomo, 
cerámica, vidrio y modero del cosco3

• 

A partir de rec1entes investigaciones 
de gabinete se logró establecer un 
plano con 33 referencias de naufragio 
en el área; la mayor concentración de 
pecios se ubico hacia lo sección orien
tal de Banco Chinchorro (Ver foto 1 0), 
que es precisamente por donde pasa
ban las rutas españolas destinados 
a lo Habana y por donde aún nave

gan los embarcaciones modernos (car
gueros, camaroneros, remolcadores y 
cruceros turísticos, entre otros). Estos 
referencias corresponden, al parecer, 
a cinco pecios que datan de los siglos 
XVI y XVII, a cinco del siglo XVIII, otros 
cinco del siglo XIX, 11 del siglo XX y 



del resto no se establece ni su cronolo
gía tentot1vo (Torres, 1977; CEDAM, 
1997; SEMARNAP, 2000). (Ver foto 11). 

Del "valor universal excepcional" 
La relevancia ecológico del área pro
pició que lo Reservo de fa Biosfera de 
Banco Chinchorro fuero propuesta 
para integrar la Lista Indicativa de 
México. En últimas Fechas, lo impor
tancia y continuidad en el uso históri
co de la zona, la posición geográfica 
estratégica del Banco y lo definiciÓn 

del área como un cementerio de nau
fragios de distintos épocas•, motivó lo 
consideración de esto Reservo no sólo 
como un bien natural, sino como un 

"bien mixto". 
Es así como lo Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SE
MARNAT), o ~n de justi~cor el valor uni
versal excepcional de lo Reservo de la 
Biosfera de Banco Chinchorro, estable
ció que cumplía con los criterios (vii), 

(viii), (ix) y (x) poro designarla como 
bien natural (SEMARNAT, 2003} 

Criterio natural {vii): por ser uno de 
los raros arrecifes de plataforma 
tipo "atolón" en el Gran Caribe, de 
origen cárstico y relativamente ale
jado de lo línea costero. 

Criterio natura/ {viíi): por contar con 
la presencio de ecosistemas rele
vantes poro los procesos de repro
ducción, crianza y desarrollo de 
especies de importancia ecológica 
y/o económico, tales como: orreci· 

fes de coral, pastos marinos, zonas 
de arenales, cayos y manglares. Al 
proveer de refugio a aves migrato
rios y fungir como zona de crianza 
para diversos especies de impor
tancia comercial como el caracol 

rosado (Strombus gigas), que apor
to el 80% de lo producción total 
del país, de la langosta (Ponu/irus 

argus} y de larvas de espec1es de 
importancia ecológico y/o econó
mico, que son transportados de Ban
co Chinchorro hacia lo costo por 
las corrientes existentes en el área. 

Criterio natural {ix): por contener lo 

mayor cantidad y calidad de arre
cifes coralinos de México, concen
trados en uno estructuro tipo atolón 

con uno laguna mterior de singula
res características paisajísticas, así 
como presentar prácticamente to
dos los tonos de azul y su excelente 
estado de conservación. La Reservo 
de la Biosfero Banco Chinchorro pro
duce un impacto muy especial en los 
visitantes por su belleza escénico. 

Criterio natural {x); por presentar 
cuatro tipos principales de hábitat: 
arrecifes coralinos, praderas de 
pastos marinos, arenales y mangla
res que sirven como sitios de re
fugio poro especies amenazados o 
en peligro de extinción como los 
corales ramificados del género 
ocroporo, coral negro, tortugas ma
rinas, lo cerceta ola azul (Anos dis
cors}, el gavilán de cominos (Buteo 
mognirostris}, la garza moreno (Ar
deo herodias), la cigüeña (Mycferia 
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americana) y el cocodrilo america
no (Crocodylus ocutus). 

En cuanto a los valores culturales pre
sentes en esto Reserva, para la ficho 
técnica se manejaron los criterios (i), 
(ii), (iii) y (iv)': 

Criterio cultural (i): Representa la 
posibilidad de valorar y preservar 
pecios con característccos construc

tivos diagnósticos de los siglos XVI 
al XX y detector objetos producto 
del uso cotidiano en los noves, de in
tercambios comerciales, del traslado 
de posesiones o del contrabando, 
que reflejen distintos desarrollos tec
nológicos y diferencias de clases 
sociales. 

Criterio cultural (ii) Desde lo época 
prehispónico colonial se establecie

ron rutas de navegación para el 
intercambio comercial entre Améri
ca Central y España, vía La Haba
no Sin embargo, este intercambio 

no era sólo de productos sino tam
bién de modos de vida, ideas y tra
diciones, de músico, gastronomía, 
creencias, espec1es animales y ve
getales, minerales, entre muchos 

otros aspectos, que son susceptibles 
de investigación o través de los 

contextos arqueológicos. 

Por documentos históricos se sabe 
que Banco Chinchorro tiene un alto 
potencial de evidencias sobre la 

búsqueda de soluciones prácticos 
para la navegación en zonas orre
cifales, como fue el uso y apropia
ción de técnicas de construcción de 
embarcaciones indígenas por parte 

de los españoles, lo que ejemplifica 
los procesos de transculturoción 
generados. 

Criterio cultural {iii)· Se cuento con 
información acerco de restos de 

embarcaciones de los siglos XVI al 
XX, por lo que, a pesar de las con
diciones geomorfológicos adver-

sos, resulta relevante destocar le 

permanencia de rutas mercantile 
de navegación durante cuatro 
siglos Estos evidenccas hablan d 
una tradición cultural cuya persi! 
tencio sólo se explica por lo impo 
tancco estratégica del área para lo 
navegación mercantil. 

Criterio cultural (iv)' Registro de lo 
avances en la construcciÓn de en 
barcaciones como indicadores o 
queológicos durante cuatro siglo: 

aunado o ello, existe un importan 
acervo documental sobre el potr 
monio que hace referencia al dese 
rrollo de la arquitectura noval, co 
la virtud de que en este espacio e 
posible contrastarlo orqueológicc 
mente 

Problemáticos 
Los problemas principales relacione 
dos con el ámbito natural en lo Rese 
va de lo Biosfera de Banco Chinchorr 
tienen que ver princ'polmente con 1 



práctica de la pesca ilegal en épocas 

de veda; falta de recursos humanos; 

carencia de los mecanismos de dispo

sición ecológica de aguas negros en 

el campamento de pescadores, ubi

cado en Cayo Centro; acarreo, por 
las corrientes marinas, de desechos y 

desperdicios de origen continental 

y provenientes de las descargas de 

embarcaciones, y el blanqueamiento y 

demás enfermedades de los corales, 

entre otras (SEMARNAT, 2000). 

En lo que se refiere al aspecto cultural, 

las problemáticas hasta ahora iden

tificadas se enfocan básicamente ha

cia el saqueo de objetos (cañones, 

anclas, botijas y botellas, entre otros) 

provenientes de pecios. Estos objetos 

han sido detectados sobre todo en 

hoteles y tiendas de buceo, contradic

torio con lo que refieren los prestado

res de servicios respecto a no llevar 

buzos a los sitios de naufragios, por 

estor ubicados en aguas someras don

de las corrientes y el oleaje son nw·y 
fuertes. 

El INAH ha efectuado pocos trabajos 

en el área, por lo que carece de un 

registro sistemático del diagnóstico y 
monitoreo de los sitios arqueológicos 

sumergidos, con lo que se limita el co

nocimiento de factores que inciden 

negativamente en su protección y con

servación y la capacidad de definir 

acciones o corto, mediano y largo 

plazo. 

Por su parte, la Dirección de la Reser

va ha trabajado activamente con el 

sector pesquero, logrando su partici

pación en la conservación y uso sus

tentable de los recursos naturales, y 
actualmente está implementando diver

sos programas de educación ambien

tal en los poblaciones aledañas y con 

algunos operadores de servicios turísti

cos, por lo que se logra lo incorpora

ción y capacitación de tres prestadores 

de servicios de buceo de Mahahual 

como permisionorios. Sin embargo, 

prácticamente el resto de los presta

dores que promocionan el buceo en 

naufragios antiguos y modernos, son 

12. l<l construcción de palafitos, cabañas 

y palapas en Cayo Centro se ha realiza

do según los intereses de los pes

cadores, quienes están organizados en 

tres sociedades cooperativas. En la Re

serva la actividad pesquera en la única 

establecida, organizada y desarrollada 

sistemáticamente. Jerómmo Avilés. 

13. Las embarcaciones que circulan por 

esta zona del Caribe buscan al Banco 

Chinchorro como una referencia geo

gráfica, aunque puede volverse una 

zona peligrosa o una trampa para la 

navegación cuando se forman tormen 

tas. Jerónimo Avilés 

14. Vestigios de naufragio. SAS. 
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extranjeros y su situación es México es 
ilegal, condición que dificulto lo regu
lación de lm actividades que se reali
zan dentro del área. 

Retos 
En el programa de manejo de la 
Reservo de lo Biosfera de Banco Chin
chorro se establecen diversos com
ponentes y s11hromponente~ ron ohje
tivos particulares y estroteg1as poro la 
resolución de los problemáticos exis
tentes en el área en el corto, mediano 

y largo plazo. Incluye los reglas ad
ministrativos poro lo conservación y 
uso sustentable de los recursos natu
rales; lo zo1ificoción elaborado de 
formo consensuada, que define dos 
zonas con base en criterios de protec

ción y conservación: lo zona núcleo6 

y lo de amortiguamiento, así como 
los mecanismos de parllc1poción de 
los diversos sectores involucrados 
(SEMARNAT, 2000). 
EIINAH, como parte del Conse¡o Ase
sor de la Reserva, participó en la ela-

boración de este progrono y logró la 
consideración de los pecios como 

zonas núcleo y lo inclusión de un 
apartado en el que se e~pecifico que 
se deberán establecer convenios de 
colaboración con el Instituto poro lle
var o cabo el registro, diagnóstico y 
definición de acciones de protección y 
conservación de los sitios orqueológi
c:os sumergidos como zonas núcleo 
(SEMARNAT, 2000). 
De lo misma formo, en las reglas ad
ministrativas se integró la prohibición 
de " ... extraer, mover, deteriorar o 
dañar los embarcaciones encallados 
o naufragadas, así como extraer portes 
de los mismos u objetos que estén o 

hayan estado dentro de ellas" (SEMAR
NAT, 2000: 115). 
Poro mediados de este año se iniciará 
lo actualización del programo de con
servación y manejo. Este proceso se 
llevará a cabo a lravP< :-le mesas de 
trabajo en los que intervendrán repre

sentantes del sector pesquero, turísti
co, gubernamental y académico. En 

esta ocasión el INAH, o través de lo 

Dirección de Operación de Sitios, o 
Subdirección de Arqueología Subo
cuático y el Centro INAH Quintana 
Roo, participará activamente en lo in
tegración del componente cultural o 
dicho programo de manejo, poniendo 
énfasis en los políticos, estrategias y 
acciones enfocados o lo protección, 
conservación integral y uso sustentable 
del patrimonio cultural subocuático -. 
De formo paralelo, el Consejo Con
su tivo Mexicano del Potrimon e 
Mundial (integrado por diversos msti
tuciones: INAH, INBA, SEMARNAT, 
ICOMOS, Consejo de Arqueología y 
lo CONALMEX) aprobó el ingreso de 
Banco Chinchorro como un bien mixtc 

poro mtegrorse o lo Listo lndicollvo 
de México, donde se encuentran 10s 
sitios con posibilidades de ser conside
rados Patrimonio de lo humanidad. Le 
Subdirección de Arqueología Subo 
cuático realizó lo parle del exped;en!e 
técnico en lo referente al valor cu!~ro 
del área. 



Como se mencionó anteriormente, lo 

problemática que se presentan en 

torno a la Implementación de políti

cos, estrategias y acciones tendientes 

al manejo, conservación y disfrute del 
patrimonio cultural subacuático de 

Banco Chinchorro, tiene que ver bá

sicamente con la falta de reconoci

mientos arqueológicos sistemáticos. 

Esto obliga a considerar y continuar 

con la elaboración del inventario y 
diognósticc de recursos culturales su

mergidos como uno de las prioridades 

de la Subdirección de Arqueología 

Subocuático8 (luna y Carrillo, 2004). 
Otro de los retos que se enfrentan 

tiene que ver con el desarrollo y apli

cación de procesos de planificación 

(Noguera, 2002) que deriven en pro

puestos de manejo poro sitios sumergi
dos, en donde los posos prioritarios 

consisten en fortalecer la protección 

técnico y legal del patrimonio cultural 

subocuáticc y la elaboración de inven

tarios de los recursos culturales que se 

encuentran tonto en aguas continente-

les como marinos, mcluyendo sus 

diagnósticos y lo ploneoción de occto

nes a corto, mediano y largo plazo 

con uno perspectivo integral (luna y 
Corrillo, 2004). 
Se considera que estos aspectos son 

fundamenta les paro poder plantear 

cualquier propuesta de manejo, yo 

que a partir del conocimiento de lo 

realidad bajo estudio, de sus priorida

des de atención, de lo consideración 

de valoraciones e intereses que los dis

tintos sectores posean en torno al 

patrimonio y de lo posibilidad de con
tar con recursos humanos, financieros 

y materiales, entre otros, se evaluará 

su viabilidad y pertinencia (luna y 
Corrillo 2004). 

' El término chinchorro se utiliza para refe
rirse a embMc;H;ion~>s r~>nu~>ñi'l!\ para na

vegar en aguas poco profundas: tambtén 

se utiliza para designar a una red para pes

car o a las cuerdas que forman parte de la 

¡arcia en las embarcaciones (O'Scanlan. 

1974.203; Torres.1978:2C). 

15. Vestigios de naufragio. SAS. 

16. La construcción de palafitos. cabañas 

y palapas en Cayo Centro se ha realiza

do según los tntereses de los pes

cadores, quienes están organizados en 

tres sociedades cooperativas. En la 

Reserva la actividad pesquera en la 

única establecida. organizada y desar

rollada sistemáticamente. 

Jerónimo Avilés. 
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17. Qu1rterón del ~e no mexiCano con sus 

;, 1as y baxos, s1n fecha . cart6grafo 

desconoc•do. (Tomado de Antochiw. 

1994: Plano 76). 

18. Flora marina en el banco Chinchorro. SAS. 

• La ·com.-ención sobfe los Humedales· 

proporciona el marco para la acción nBCí~ 

nal y la cooperac1ón 1nternac1onal en pro 

de la conservación y el uso raaonal de los 

humedales y sus recursos. Se adoptó en 

1971 en la Ciudad 1ranf Ramsar, de donde 

tomo el nombre, y entró en vtgor a finales 

de 1975 (http:/ /www.ramsar.org). 
3 De los 40 cañones registrados en 1982, 

el DAS encontró úmcamente 37 y se sabe 

que en fechas rec1entes sólo quedan 20. A 

su vez. de las cuatro anclas reportadas or~ 

g1nalmente sólo quedan tres. 

• Con base en la defmic1ón de b1enes cultu

rales establecida en la Convención para la 

protección del patrimonio mund•al. cultural 

y natural (UNESCO 1972), los pec•os son 

elementos arqueol()glcos con valor umver· 

sal excepc1onal desdo el punto de vista de 

con el fundonamlento de las naves y cum

plimiento de sus d•shntas enconuendas. 

• Estos cntertos hacen referencia a: •> 
representar una Obra do. arte dd gemo cre

ador humano: h) atestiguar un 1ntercamb1o 

de Influencias consld.;rable. durante un 

periodo concreto o en un área cul~ural del 

mundo detenrunada: en los amb1tos de la 

arQuitectura o la tecnología, las ar.es rTI()o 

numenta:es, la planificación urtlana o la 

crcac1ón de pa1sajes: 1.i) aportar un testi

momo llnlco, o al menos excepc•onal, s~ 

bre una tradiCión cultural o una civilización 

~iva o desaparecida: IV) cons!Jtulr un ejem

plo eminentemente l~presentat.vo de un 

t•po de cons.trucc1ón o de con¡unto arqul

tectóOico o tecnológiCO. o de pa•saje que 

Ilustre uno o varios Jlflroodos s•gnifica!Jvos 

de la historia humélna. 

• Las zonas núcleo son aquellas que pre

tenden conservar áreas con la re¡¡resen

taC:Ión de tOdos los ecosrstomas do la 

reserva. const tuyen Jos sitios me¡or con-

5Crvados y en ellas sólo so permiten 

actMdadcs de ltwestlgaclón clentlrica. edu

cación emblental y restaurac1ón, protec· 

ción. conservación y monltoreo teológicos. 

cabe mencionar que desde mtd1a<1os del 

2001 se participa con la Olreccoón del 

Parque Nadonal Sistema Arrec;¡fal Veracru

zano (PNSAV¡, de la ComiSIOO NaCIOnal OC 

Áreas Naturales Protegidas de la SEMAR· 

NAT, en la 1ntegrac1ón del Programa oe 
Conservación y Mane¡o del PNSAV, en el 

que so han mtegflldo de forma consensa

da con dlche O~rocclón. la Secretaría de 

MarinB y la Armada de Mé .. co del Estado, 

los lmeamlemos en torno a la protecc•ón y 

conservación del patrimomo cultural suba

cuático. 

• S• bien 18 elaboración de 11'1\'Ct'ltarlos cons 

Utuye una do las actiVIdades principales y 

básicas del mélnc¡o de recursos culturales 

la histona y de la cienc1a, ya que constitu- sumergidos, también existe la necesidad 

yen cápsulas de tiempo representativas de de crear progmmas de manejo que COftSlo 

las interrt!laciones de un grupo soaal, de 

una reg.ón y/o de una nación. Además. las 

embarcaciones se pueden caracteriZar e~ 

mo •pequeños mundos flotantes• con una 

organ•zac1ón soc1al ¡erárqu«:a. l'lecesarla 

para la e¡ecuc1ón de las tareas relacionadas 

deren la articulaCión de los componentes 

de invcsugac1ón, conservación, protección 

u!cnlca y legal, comunicación o d1fuslón e 
lntegradón de la soc1edad en la ~ 

crón de este patrlmomo, a travé~ del deSa

rrollo de procesos de planificación. 
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LAURA OJINAGA CARVAJAL 
Subdirectora de Cooperación Técnica, Dirección de Patrimonio Mundial 

_./ 

e onforme o los obligaciones seña

ladas en lo Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, y acorde o los pro
gramas de trabajo establecidos por el 
Comité de Patrimonio Mundial de 
UNESCO, los Estados Parte de la Re
gión América Latine y el Caribe, pre
sentaron en 2004, en la 28g Sesión 
del Comité, celebrada en Suzhou, 
China, el informe periódico correspon
diente o sus sitios inscritos en la Lista 

del Patrimonio Mundial hasta 1995. 

El informe presenta el análisis del co
nocimiento y aplicación de la Conven
ción mas, de manera particular, el 
estado de conservación de cada uno 

de los sitios. El traoajo, realizado por 
un grupo de expertos, fue la base 
para crear un primer plan de acción; 
ambos documentos fueron evaluados 

por el Comité de manero "satisfacto
ria". El siguiente paso es señalar los 
puntos focales de la región e identifi
car las tareas prioritarias a implemen
tar paro el periodo 2004-20 14 , en 



concordancia con los cuatro linea

mientos estratégicos adoptados por el 
Comité en ocasión del 30 Aniversario 

de la Convención, conocidos como 
"Las cvatro C': 

1 . Credibilidad 

2 . Conservación 
3 Capacitación 
4 Comunicación 

El objetivo estratégico transversal de 
este plan, base de lo Credibilidad, 
porte de me1oror el morco general pe· 
ro la implementación de la Conven· 
ción, donde se espera, entre otros 
puntos: fortalecer los marcos naciona· 
les legales e institucionales para la 

conservación y gestión del patrimonio, 
integrar la conservación, el manejo y 
la gestión del patrimonio a los planes 
de desarrollo y programas sectoriales 
y territoriales, y reconocer el papel del 
patrimonio como un componente esen
cial de la vida colectivo de los comuni
dades [artículo 5o de la Convención). 

La presentación de los informes perió
dicos ante el Comité se realizo codo 
seis años. Así, 201 O corresponderá a 
los sitios de lo región reconocidos 
como Patrimonio Mundial a partir de 
1996. Con lo intención de implemen· 
lar un seguimiento sistemático en la 
conservación de los sitios mexicanos, 
se solicitó o los responsables desarro
llar el correspondiente cuestionario 

elaborado por UNESCO, con el fin de 
evaluar y reforzar los trabajos de con· 

servoción, investigación, difusión y 
comenzar a formar un archivo docu
mental y gráfico de manera adJcJonal. 
Debido a los acontecimientos que se 
comentarán posteriormente, en esta 
ocasión se trata el segundo de los 

lmeamientos estratégicos referidos: la 

Conservación, cuyo objetivo es asegu· 
rar uno protección eficaz de los bie

nes del Patrimonio Mundial. Para lo
grarlo será necesario mejorar las prácti· 
cas y aproximaciones metodológicas, 
implementar una gestión integrada y 

adecuada a los sitios con base en sus 

valores y significado, cons1derondo 

que ante todo, es indispensable 
perfeccionar las acciones de conser

vación, gestión y manejo como instru· 
mentas para el desarrollo integral de 

las comunidades. Esto permitirá olean· 
z:ar metas y elaborar una planeación 

o largo plazo, apoyados en el seguí· 
miento y evaluaciÓn sistemáticos basa· 
dos en indicadores clave. 
Como yo se mencionó, la evaluación 
de los sitios mexicanos Patrimonio 
Mundial fue satisfactorio, no obstante 
la problemática conocida por todos 
respecto a los sitios de Xoch1milco y la 
ciudad de Puebla En el primero se 
continúa trabajando conjuntamente 
con lo UNESCO, y del segundo se 

logró évitar la agresión al centro histó

rico al detener la construcción de esto· 
cionamientos subterráneos, toreo en 
que la occ1ón ciudadana tuvo un 
papel relevante. Posteriormente yana
lizando el manejo de los sitios, queda 
en cloro que aquellos que sufren más 
alteroc iones son los centros históricos. 
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¿Qué debemos conservar de un sitio 
de valor patrimonial? Fundamental

mente, los valores universales que le 
han valido el reconocimiento mundial, 
valares reforzados a través de la au
tenticidad y/o integridad; el patri
monio intangible, su significado y la 
expresión integral del sitio que lo iden
tifica en el contexto mundial. 
El patrimonio cultural y natural es sus
ceptible de sufrir graves alteraciones 
que modifican su esencia, su valor 
y significado, principalmente por de
sastres naturales o causados por la 

indolencia del hombre, su falta de sen
sibilidad, su ignorancia y prepotencia. 
La conservación de un sitio debe ser 

constante, día o día, sumando accio
nes donde la participación de la co
munidad es vital e imprescindible, ya 
que los elementos que conforman este 
patrimonio son parte de su historia, su 
cultura, es su herencia, su orgullo e 
identidad. 
La conservación debe aplicarse en 
todos y cada uno de los elementos que 

conforman ese patrimonio, el espacio, 
las formas, colores, materiales, siste
mas constructivos, el mobiliario urba
no, la comida, las fiestas, los textiles, 
todo lo que le da sentido en su contex

to geográfico, la suma de cada uno 
de los elementos anteriores da como 
resultado la autenticidad en los sitios. 
En diciembre pasado, por desgracia, 
una de las ciudades mexicanas más 
representativa del Patrimonio Mundial 
y reconocida en el continente america
no por su arquitectura vernácula', 
Tlacotalpan, Veracruz, fue víctima de 
la mal entendida "modernidad" al ser 
destruido de manera torpe y arbitra
rio. El quiosco de su plaza principal, 
hito histórico y social que ha sido valo

rado a través del tiempo como parte 
importante de la imagen tlacotalpeña, 
inconfundible en la documentación 
gráfica-histórica del lugar, en los rela
tos de via¡eros y como imprescindible 
modelo de pinturas y fotografías fue 
afectado. El permiso otorgado por el 
INAH se restringía única y exclusiva-

mente a su restauración; sin embargo, 

la autoridad responsable fue más allá 
al destruirlo y desarrollar un proyecto 
fuera de contexto y sin comunicarlo al 
Instituto. 
Este "error decembrino" atenta contra 
de la autenticidad del sitio, más aún, 
contra la identidad local; se ha mer
mado parte de la memoria histórica 
de la gente que alguna vez se deleitó 
con la belleza del referido monumento 
urbano. Es patético pensar que se 
puede engañar a la población substi
tuyendo el mobiliario urbano distintivo 

del patrimonio histórico por elementos 
sin carácter local con materiales fuera 
de contexto y, lo peor, con un diseño 

de mal gusto. 
El ex-func1onario responsable de lo 
acontecido deberá asumir los conse
cuencias de sus decisiones ante los 
habitantes del sitio, ante los nuevas 
autoridades y ante lo humanidad, 
pues su decisión afectó ol patrimonio 
universal. Se ha alterado lo autentici
dad del sitio y esto le pone en riesgo 



ante la UNESCO. El quiosco será 
reconstruido con los elementos estruc
turales y ornamentales que se han 
recuperado, no así la confianza de los 
pobladores en sus autoridades, senti

miento que se logrará a través del 
tiempo y de las acciones que realicen 
en el futuro. 
Confiamos en que la nueva adminis

tración reintegre a su lugar este patri
monio de forma consciente, promueva 
el arraigo y la participación comunita
rio, comunique y difunda el valor pa· 

trimoniol del sitio y, sobre todo, que 
pongo en marcho el Programo de Or
denamiento Urbano de Tlocotolpon y 
el reglamento que se logró gestionar, 
promover y hacer oficial a través de lo 

consulto público, lo aprobación de 
Cabildo y lo correspondiente publica
ción en lo Gaceta Oficial, para lo pro

tección y ordenamiento de lo ciudad. 
Recordemos que uno obligación pn· 
mordial de los responsables de los 
sitios Patrimonio Mundial es idenHfi-

transmitir o las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural. ¿Cómo 
será transmitido este error?, ¿cómo se 
explicará a las generaciones venide
ras?, y sobre todo, ¿cómo se trabajará 

en la conservación integral del sitio2 
El próximo mes de diciembre se cum
plen siete años del ingreso del sitio en 
el listado mundial, por ello y por lo 
acontecido, no se puede dejar pasar 
más tiempo sin elaborar y poner en 
marcha el plan de manejo sugerido 
por la UNESCO al momento de su 
evaluación3

• 

' Aprobado por el Com1té de Patrimonio 

Mundial en su 7" Sesión Extraordinaria. De· 

cís1ón 7 Ext.COM SE. Oic1embre de 2004. 

' Comparte reconocimiento en esta catego

rra con otras tres ciudades en el ámbito 

mundial: Cartagena de Indias y Mompox, 

en Colombia. y Goiás en Brasil. 

, Forma parte de la capac:itaci6n, cuyo ob-

car, proteger, conservar, rehabilitar y jetivo estratégico es promover la elabora-

ción de medidas eficaces para desarrollar 

las capacidades de las Instituciones y 

actores para la conservación y gestión del 

patnmomo. 

1 · 8. Fotos tomadas por la autora en 

nacotalpan, Veracruz. 
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, 
EL PROCESO DE PLANIFICACION 
PARA EL MANEJO DE SITIOS 
PATRIMONIALES 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE POLÍTICA DE GESTIÓN 
NAHÚM NOGUERA, 
Director de Operación de Sitios 
MARIANA SUGAWARA, 
Subdirectora de Gestión 
ANTONIO HUITRÓN, 
Gestor de lo región sureste 

1 y 2. Antigua ciudad maya de 

Calakmul, Campeche. DOS. 

Introducción 

E n 1994 se formó la Dirección de 
Operación de Sitios (DOS), antes 

llamada Dirección de Seguimiento de 

Operación y Servicios en Sitios Monu

mentales en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y reali
zó varios propuestas de señalización 
e identificación de necesidades de ser
vicios en zonas arqueológicos durante 
sus primeros años. Sin embargo, fue 
hasta 1997 cuando se iniciaron los 
proyectos para planes de manejo con 

lo integración de los planes para las 
zonas arqueológicos de Monte Albán 
y de Palenque, así como del Jardín 

Etnobot6nico y Museo de Medicina 

Tradicional y Herbolaria, actualmente 
en ejecución. Con estas actividades, 
la DOS inició la integración de pro
puestas de gestión poro el manejo de 
sitios patrimoniales con visito públi
ca y bo jo custodio del INAH. Su 
objetivo es lograr lo armonía entre 
conservar y usar, ponderando la cons-



trucción, la valoración y el beneficio 
social del patrimonio. 

A partir de esta experiencia, el prin
cipal reto ha sido generar una es

trategia que permita el cambio de 
mentalidades y políticos ante nuevos 
formas de enfrentar la gestión y mane
jo del patrimonio, bajo los principios 
de conservación integral', usos sus
tentables' y corresponsabilidod mul
tisectorial3. Pero, ante todo, debe 
considerarse que en esto perspectivo 
nuestro materia de trabajo no es 
una zona, monumento arqueológico o 
histórico aislado, sino la conjunción in
disociable de lo definido como patri
monio, su contexto social actual y su 

entorno natural. Por esto rozón se pro

puso que el elemento central de lo pla
nificación poro el manejo fuero el 
Sistema Patrimonial, definido como: 

"El con¡unto de procesos intersub¡e
tivos e históricos de uno sociedad, 
definidos como propios; valoro la 
importancia de un con¡unto de-bié
nes culturales y naturales, materia-

les e inmateriales, o los que se asig
nan diferentes usos para su disfrute 
y beneficio. 
En estos procesos culturales se de
termina el significado patrimonial y 
/a selección de /as entidades de la 
realidad que adquirirán el carácter 
de bienes patrimonio/es. 
En esencia se hace referencia al 
funcionamiento de un subsistema 
del sistema socia/, centrado en el 
proceso de desconstrucción del pa
trimonio". 

Bajo estos supuestos, se hizo indispen
sable proponer y consolidar metodolo
gías e instrumentos normativos que 
planificaran las acciones a realizar en 

los sitios, desde la investigación, lo 
conservación, la protección (técnica y 

jurídico) y la comunicación hasta la 
administración_ 

Las expeñencias 
A partir de las experiencias y dinámi

cas mundiales, útiles para introducir y 
posicionar nuevas políticas y perspec-

tivas de gestión para el manejo inte
gral y sostenible de sitios patrimonia

les, entre los principales causas que 
han limitado lo concertación y partici
pación de diversos instancias se pue
den mencionar: 
1 . Los enredos conceptuales, que en 

muchos casos son el origen de 

desacuerdos y confusiones. 
2. La diversidad de metodologías de 

planificación para sitios patrimo
niales, aunada al desconocimiento 
de sus objetivos, estructura, conteni

dos y mecanismos de seguimiento y 
evaluación. 

3 . El descrédito o priori de su instru
mentación y alcances como político 

y herramienta para lo conservación 
y operación. 

4. La confrontación de relaciones de 

poder entre algunos sectores labo
rales, intelectuales y de gobierno 
no siempre compatibles con la polí
tica y estrategias de cambio para 
la conservación, uso y disfrute del 
patrimonio. 
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5 la disparidad de normatividad y ac
ciones de manejo entre instituciones 

de los distintos niveles de gobierno. 
6 los desacuerdos sobre lo competen

cia entre los sectores involucrados 
en estos ámbitos, lo cual genero 
desatención o duplicación de activi

dades, con deficiencias en lo ad
ministración de recursos. 

7 la incipiente construcción de meca
nismos de consenso poro definir 

los prioridades de manejo, trátese 
de museos, zona arqueológicos, 
monumentos y centros históricos o 
del frecuentemente olvidado pa

trimonio cultural subocuático, de 
áreas naturales o de lo conjunción 
de estos referentes. 

8 Lo discordancia entre los perspecti

vos del ámbito sustantivo y del 
administrativo, en relación con la 

conservación, usos y operación de 
los bienes patrimoniales. 

9 la visión tradicional (unilateral y 
mediótico) de lo administración de 
los recursos patrimoniales. 

O El incipiente interés poro lo forma
ción de cuadros especializados y 
los escasos espacios académicos 
y recursos destinados paro este 
fin. 

11. Lo falta de recursos y del tiempo 
real poro desarrollar un proceso 
de planificación integral, que 
abarque desde lo selección de un 
coso de análisis hasta su segui
miento y evaluación. 

Sin embargo, este contexto ha ven1do 
transformándose debido o tres escena

rios, que son: 1) lo dinámico mundial 
donde se ha puesto de moda lo ges

tión del patrimonio, 2) lo sensibilidad 
de los instituciones de gobierno res
ponsables del patrimonio poro aten
der, con nuevos políticos y acciones, 
los problemáticas no resueltos y, 3) 
quizá lo principal, seo lo creciente 
demanda de participación en el uso y 
conservación del patrimonio desde 
una dimensión de beneficio social. 
Como respuesta o estos escenarios y o 
los limitaciones antes mencionados, lo 

Dirección de Operación de Sitios tiene 
por encomienda orientar sus esfuerzos 
de gestión para construir y concertar 
instrumentos normativos en torno o un 
proceso de planificación. Este proceso 
busco refrendar los principios de 
conservación integral los usos susten
tables y lo corresponsobilidad mul
tisectoriol, con una VISIÓn de largo 
plazo que contemple lo indisocioble 
relación entre lo perspectiva de mane

jo regional y lo de cosos particulares. 
Es obvio que aun falto mucho por 
hacer y los tropiezos no han sido po
cos, pero el escenario ha venido modi

ficándose o troves de los siguientes 

acciones: 
El análisis y propuesto de refe
rentes conceptuales que permitan 

el diálogo entre los discursos exis
tentes 

2 El conocimiento, análisis y divulga
ción de los metodologías de planifi
cación poro sitios patrimoniales, 
con uno propuesto alternativa acor
de con lo realidad nocional e insti-



tucional. Esto da como resultado la 
elaboración de propuestas metodo
lógicas en relación con el manejo 
de sitios patrimoniales, entre las 
que destacan: 

• Los Lineamientos para la Apertura 
y Manejo de Zonas y Sitios Ar
queológicos con Visita Pública, inte
grados en colaboración con las 
Coordinaciones Nacionales de Ar
queología y de Conservación del 
Patrimonio Cultural (en análisis con 
las áreas deiiNAH para su formali
zación). 

• los Términos de Referencia para la 
Elaboración de Programas de Ma· 
nejo en Sitios Patrimoniales bajo 
Custodio del JNAH, incorporando el 
enfoque de manejo para áreas na
t~rales protegidas, lo que permitirá 
que la propuesta tenga cobertura 
para bienes patrimoniales mixtos 
(en distribución para su análisis con 
los áreas deiiNAH) . 

• Planes de Manejo para Sitios .Pa· 
trimoniales. 

3 los esfuerzos por conformar una 
campaña de información y de sen

sibilización que refrenden la cons
trucción y posicionamiento de una 
política y estrategias paro la con
servación integral, uso sustentables 

y disfrute del patrimonio. 
.. La generación de instrumentos que 

sirvan de guía para la concertación 
y regulen la operación de sitios 
patrimoniales. Algunos avances en 
este sentido son: 

• Consideraciones para la confor
mación de Centros de Interpreta
ción para Sitios Patrimoniales, como 
alternativa a los esquemas tradicio

nales de unidades de servicios (en 
distribución). 

• Lineamientos para la señalización de 
Sitios Patrimoniales bajo custodia 
del INAH (en evaluación para su 
formalización). 

• Documentos relativos a la capacidad 
de carga y número máximo de visitan
tes, para actividades culturales, así 
como también del perfil de visitantes. 

patrimonio mundial ayoa 

3. Castillo de Chapultepec, ciudad de 

México. DOS. 

4. Ciudad prehispánica y parque nacional 

de Palenque, Chiapas. DOS. 
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S. Pinturas murales de la Sierra de San 

Francisco. Baja California. DOS. 

6. Ciudad prehispánica y parq~ nacional 

de Palenque, Chiapas. DOS. 

5. La convocatorio y concertación, al 
conformar grupos de planificación 

(internos y externos) para conocer y 
precisar, de acuerdo con la norma· 
tividad existente, las competencias, 
proyectos, programas y acciones 
de las instancias vinculadas con el 
manejo del patrimonio. Esto permi
te sumar esfuerzos y optimizar las 
recursos. 

6 . La realización sistemóllco de mesas 
de trabajo donde se expongan y 
prioricen los condiciones de mane
jo deseables en reloc1ón con los 
condicionantes de los políticos po

ro lo administración pública, con el 
fin de determinar viabilidades y 
asignación de recursos de manero 
eficaz, eficiente y efectiva, con uno 

planificación integral en el corto, 
mediano y largo plazo. 

7 lo realización de actividades aca
démicos y espacios poro lo forma
ción, además de mecan1smos de 
difusión de la gestión y manejo del 
patrimonio. Se pueden enunciar: 

• lo creación y participación en talle
res de formación (internos y exter· 

nos). 
• El diplomado Introducción o las 

Estrategias de Gestión para el Ma
ne¡o de Sitios Patrimoniales. 

• El Curso-taller Gestión del Patri· 
monio 

• El desarrollo de diversos ciclos 
de conferencias y lo presencio en 
foros académicos y de divulgación. 

• la conformación y enriquecimiento 
de centros de documentación, co
mo el primer Centro de Información 
sobre el Patrimonio Cultural y su 
Manejo en ellNAH. 

• la generac1on de publicaciones 

relotívas a la gestión y manejo del 
patrimonio, como la primera colee· 

ción de Gestión para el Manejo del 
Patrimonio. 

• la introducción de nuevas estrate
gias de presentación y comunica
ción de los significados de los sitios. 

8 . Mantener una política de apertura 
e inserción de propuestas en dife· 



rentes espacios (científico-académi

cos, técnicos y administrativos) para 

presentar y justificar la importancia 

de construir, formalizar, ejecutar y 

dar seguimiento a un proceso de 

planificación para el manejo del 

patrimonio. 

En este sentido, el énfasis se centra 

en señalar que aunque el proceso 

es paulatino, también es viable y 

puede dar resultados operativos en 

el corto plazo, manteniendo la vi

sión de largo plazo. Un ejemplo 

del avance logrado es el constante 

incremento, aceptación y demanda 

de diferentes sectores por insertarse 

o construir este proceso como una 

herramienta factible para la conser

vación y usos adecuados del patri

monio. 

El proceso de planificación 
De acuerdo con el Programa de 

Trabajo IN AH 2001-2006 y en aten

ción a la línea de acción: Generar, 
ejecutor y dar seguimiento o lo opero-

c1on de planes de manejo de zonas 
arqueológicas, monumentos históricos 
y museos, en participación con otras 

dependencias de los tres órdenes de 

gobierno; la Dirección de Operación 

de Sitios (DOS) desarrolla el Proceso 

de Planificación como uno estrategia 

de gestión paro el manejo de sistemas 
patrimoniales, expresada en tres gran

des rubros: 

• La consolidación de los políticos e 
instrumentos normativos desde el 

ámbito institucional, del cual yo se 

mencionaron acciones. 

• La integración de uno base metodo

lógico para la integración de pla

nes o programas de manejo poro 

casos específicos, denominada Tér
minos de Referencia. 

• La definición de acciones operati

vas de corto plazo, plasmados en 
los Programas Operativos Anuales. 

Como se enunció, los principios que 
rigen el proceso de planificación paro 

el manejo de sistemas patrimoniales 

son lo conservación integral, el uso 

sustentable y la corresponsobilidad 

multisectorial. Aquí se establecen las 

políticas, lineamientos, estrategias y 

acciones operativas generales, se pre

cisan los instrumentos rectores que 

vinculan el apoyo, compromiso y la 

participación efectivo de la sociedad 

civil, y los sectores de gobierno, así 

como de las diferentes instancias invo

lucrados en su operación, conserva

ción y uso. Se considero que sólo de 

esta forma se generarán las condi

ciones capaces de responder o las 

demandas volorativos sociales, (polí

ticas, científicas, identitorias, educati

vas, religiosos, económicas y turísticas). 

' Es la protección del bien patrimonial 

(mueble e inmueble). en relación con su 

entorno ambiental y valoraciones cultura

les de las poblaciones que se asocian a él. 

Esto implica que lo que se conserva es 

todo el contexto o sistema que sustenta al 

patrimonio. 

, Es la reorientación de las actividades y de 

los usos de los recursos y bienes patrimo

niales, culturales y naturales, sin que se 

merme y ponga en riesgo su preservación. 

garantizando que no sólo las generaciones 

presentes smo las futuras sigan benefi

ciándose con sus usos y disfrute en los 

ámbitos productivos, recreatiVOS y de Iden

tidad. 
3 Participación eficaz, eficiente y efectiva 

que en un ámbito de responsabilidad con 

el Sitio Patrimonial asumen los actores 

que lo valoran, obtienen o esperan obtener 

de él un uso y beneficio. Su participación 

en la toma de decisiones y acciones es de 

manera compartida y de acuerdo con sus 

ámbitos de competencia. 

• Cabe destacar que las valoraciones patr~ 

moniales se pueden expresar en cualquier 

campo social: economía, polítíca, turismo, 

ciencia, religión, educación o identidad. Sin 

embargo, no toda expresión cultural o 

campo social !mplica lo patrimonial; en 

cambio, todo lo patrimonial siempre es cu~ 

tural y se refiere a algún campo social. 
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PATRIMONIO CULTURAL DE 
VALOR UNIVERSAL EN CHINA 
MONTAÑAS SAGRADAS, TUMBAS, TEMPLOS Y PALACIOS 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MI LEA 
Jefe de Formación Profesional, Dirección de Patrimonio Mundial 

1. Jardines clásicos de Suzhou. NCPRCh. 

2. Palacio de las dinastías Ming y Qing, o 

Ciudad Prohibida. AGE Planeta Barsa 

Stock. 

3. Palacio de Verano y Jardín Imperial en 

Beijing. Comisión Nacional de la 

República Popular China para la 

UNESCO (NCPRCh). 

Después del viaje de la delegación 
mexicana a la ciudad de Suzhou, 

China, para participar en la 28° se
sión del Comité de ¡unio de 2004, se 

recorrieron y documentaron los hermo
so5 juruine5 UÍ5Ir illuiuo~ por luJo la 
ciudad, inscritos hoy en la Lista del 
Patrimonio Mundial. De esta experien
cia nacieron algunas interrogantes 
como ¿cuáles son las características 
que hacen singular al patrimonio cultu
ral de China?, o bien ¿cuáles son los 

rasgos comunes de sus sitios con valor 
excepcional para la humanidad? Sur
gió entonces la idea de presentar, a 
través de las ediciones de Hereditas, 
breves reseñas del patrimonio cultural 
inscrito en lo Lista de cada país con el 
fin de identificar lo sustancial de cada 
cultura, o lo que es representativo de 
cada pueblo del orbe. 
Decidimos comenzar con los sitio~ de 
China, sin duda, una de las culturas 
más singulares del planeta, condición 



que también queda manifiesta en su 
extensa territorio y asentamientos. Po
ro ello, conviene empezar recordando 
que Chino ratificó la Convención de 

Patrimonio Mundial desde el año de 
1985 y dos años después comenzó o 
hacer propuestos de inscripción por 
más de un sitio anual, de modo que, 
en 2004 posó a ser el tercer país con 
mayor número de sitios inscritos. 22 
culturales, cuatro naturales y cuatro 
mixtos. 
Como ocurre con otros culturas asiáti

cos, en la historia de Chino han persis· 
tido diversos signos de independencia 

pues varios rasgos culturales, como 
su escritura y su arte, apenas han va

riodo en los últimos 3,000 años. Su 
territorio abarca casi 1 O millones de 
Km' de superficie y presenta variados 
tipos de ecosistemas y climas la ma
yoría de las poblaciones se concentro 
al este del país mientras que el occi
dente se hallo poco poblado y en todo 
el territorio se ha registrado lo presen 
cia de 56 grupos étnicos. Lo difusión 

del budismo en Asia engendró modos 
únicos de convivir con lo naturaleza, y 
de manero especial, esto noción luce 
profundos indicios de fe en sus dife

rentes asentamientos. El patrimonio cul
tural de China es consecuencia directo 

de estos circunstancias, donde des· 
tacan sus conjuntas palaciegos y reli
giosos, su arquitectura funerario, sus 
montañas sagrados y parques natura
les, uno gran variedad de cuevas y 
abrigos natura les con relieves y es
tatuas de gran antigüedad, algunos 
obras de irrigación y, de formo muy 
especial, el diseño de sus jardines. A 

través de estos sitios se reflejan hábi
tos culturales muy arraigados, como lo 

predilección por habitar y trabajar en· 
tre áreas naturales y hermosos poiso· 
¡es, o la vieja creencia de que muchas 
deidades habitaban las montañas y lo 
convicción de que estas cúspides seco
nectaban con el "cielo secreto", alojado 
dentro los abigarrados cielos nubosos 
Mientras que muchos asentamientos 
y palacios están dedicados a viejas 

prácticos religiosos, como lo caligra
fía y la educación, también se encuen

tro lo Gran Muralla, que corre a lo 
largo de 6,700 Km y constituye una 
soberbia obra de ingen1erío. No pue
de omitirse el sitio del hombre de 
Pekín, hoy considerado uno de los 
sitios más importantes poro lo investi
gación antropológica del periodo cua
ternario. Uno de sus valores reside en 
que su descubrimiento y estudio pro
vocó un considerable cambio en el 
entendimiento del origen y desarrollo 
del hombre. 

Palacios 
Desde el osentam1ento de los primeros 
pobladores en el río Amarillo, la suce
sión de gobernantes por dinastías ha 
sido un rasgo particular de los regíme
nes políticos de Chino. Lo más antigua 
se remonto al año 2,000 o . e pero 
gran porte de los palacios represento
dos en lo lista pertenece o los últimas 
dinastías verificados desde el siglo 
XVIII hasta el XX, cuando deviene la 
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fundación de la República Popular 

China (191 ·1 ). Un testimonio singular 
de esto antigua costumbre política es 
la famosa Ciudad Prohibida, como se 
denomina hoy al palacio imperial de 

las dinastías Ming y Oing. Su largo 
proceso de construcción concluyó en 
1420, fecha desde la que mantuvo su 
uso original hasta principios del siglo 
XX. Se ubico en el centro de la ciudad 
de Beijing y es considerado por los 
especialistas en arquitectura como el 
conjunto palaciego más grande y 

mejor preservado de todo el mundo. 
El conjunto consiste en un gran cuadri
látero de 960 por 750 metros con una 
gran área de 780,000 m'. Se encuen

tra rodeado por una muralla de diez 
m de altura y en dirección de cada 
punto cardinal presenta una puerta. Lo 

distribución del conjunto fue meticulo
samente planeado para asegurar la 
imposición del orden dentro de uno 
sociedad feudal muy estricta y reafir
mar el poder del emperador. la ciu
dad aloja diversidad de palacetes 

yuxtapuestos, grandes lienzos de pa

redes rojas, muestro grandes techos 
de tejas amarillos y columnas labra
dos y pintados que ofrecen un con
junto de majestuosidad. El palacio 

albergo viejos colecciones de más de 
un millón de reliquias y otras piezas 

de los llamadas "artes aplicados"; 
destacan así objetos de jode, caligra
fía, pintura de diversos dinastías, por
celana, cerámica, locas, artículos de 
oro y plato y documentos escritos de 
gran valor histórico. 
Otro es el caso del Palacio de Verano 
y el Jardín Imperial, también ubicados 
en Beijing. Edificados en 1750, sirvie
ron como residencia veraniego de los 
emperadores de la dinastía Oing y sus 
jardines constituyen un importante tes
timonio del diseño de paisajes. El pa
lacio consto de un área administrativa 

y una residencial, pero los jardines 
cubren lo mayor extensión. En su cer
canía se oprec1o el lago Kunming; sur
cado por varios puentes y un buen 
número de miradores, es un elemento 

natural de considerable importancia. 
A semejanza de muchos otros, el Po
lacio de Verano cuenta con sus pro

pios templos religiosos; el templo de 
Foxiang, dedicado a lo adoración de 
Buda, conserva además uno verdade
ra obra maestra: la estatua de cinco 

metros de altura, cubierta con lámi
na de oro, que representa a la deidad 
Bodhisattavo. 
Lo Residencio de Verano del monte 
Chengde y sus templos adyacentes 
resultan un caso importante al estor ro
deadas por un medio natural. El con
junto se ubica en las cercanías de la 
ciudad del mismo nombre y fue edifi

cado en el siglo XVIII paro descanso y 
recreo de los emperadores de la di
nastía Oing. Está formado por los pa
lacios del emperador, los jardines 
imperiales y un buen número de tem

plos que, según expertos, constituyen 
un verdadero compendio de la visión 
china acerca de lo armonía entre 
la naturaleza y los obras del hombre. 
En su entorno natural, formado de 



ocho lagos, amplias planicies de pasti

zales, bosques y uri área montañosa 

que contiene cuatro valles, se verificó 

el mítico encuentro entre las culturas 

agrícolas y civilizaciones nómadas. 
Con la finalidad de honrar minorías 

tibetanas y mongoles, se edificaron 

doce templos, distribuidos en una su

perficie de 47 ha y su arquitectura 

tiene muchos elementos constructivos 

y estilísticos representativos de estas 

culturas. 

Desde la época de su construcción, 

diversas edificaciones religiosos y fu

nerarios formaron parte de estos pala

cios de manera normal, como sucedió 

con el complejo edificado de Wudong. 

Una gran extensión montañosa rodea 

al templo taoísta, considerado hoy 

como el más importante de toda Chi
na en términos de dimensión, rango y 
número de estatuas y urnas rituales 

que aloja. También conocido como el 

Pabellón Dorado, presento magníficas 

obras metalúrgicas, como los finas es

culturas y tableros de bronce que lo 

decoran; su importancia fue tal que se 

edificó por especialistas nombrados 

especialmente por los emperadores, e 

incluso la supervisión fue realizado 

por ellos mismos. En su concepción, se 
siguieron los principios del feng-shui 

para integrar completamente lo edi

ficación al entorno natural. Es un 

conjunto muy amplio que comprende 

nueve palacios, 36 pabellones y 72 

templos, mas otros monasterios, san

tuarios y templos líticos emplaza

dos en uno superficie aproximada de 

cien ha, que albergan importantes 

colecciones de piezas protegidas por 

la reglamentación gubernamental de 

más alto nivel. 

En una de las zonas mós aisladas de 

Chino y regido por un gobierno autó

nomo, se encuentro el conjunto históri
co del Palacio Potala. Fue construido 

por el rey tibetano Songtsang durante 

el siglo VIl en la famoso Colina Rojo 

de lhoso, ciudad que también recibió 

el calificativo de "el techo del mundo" 

debido a la gran altitud en que se 

patrimonio mundial .ayos 

4. Residencia de verano del monte 

Chengde. NCPRCh. 

5. Antiguo conjunto de edificios en las 

montañas de Wudang. NCPRCh. 

6. Conjunto histórico del Palacio Potala, 

Lhasa. NCPRCh. 
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7. Conjunto histórico del Palacio Potala, 

Lhasa. NCPRCh. 

8. Templo y Altar del Cielo. AGE Planeta 

Barsa Stock. NCPRCh. 

9. Mausoleo del Primer Emperador Qin. 

NCPRCh. 

ubica. El conjunto se emplazo en un 
área protegida de 139,000 Km' don
de se encuentran diversas tipologías 
constructivas como la tibetana, la hin· 
dú, la nepalés y el llamado estilo Han. 

En el Palacio Blanco, uno de los edifi
cios más importantes, se aprecian la 
habitación donde dormía el Dalai 
Lama, una gran sala de ceremonias, 
la sala de escritura y los dormitorios 

generales. El Palacio Rojo, en cambio, 
se localiza en el centro del gran con
junto cuyas techumbres se rematan 
con siete coronillas doradas, vistiendo 

de solemnidad y magnificencia a todo 
el conjunto. La obra es considerada 
relevante por sus excelentes elementos 
de ingeniería, metalurgia, arte escultó

rico, frescos y varias colecciones de 
reliquias que muestran en conjunto 
la elocuencia típica de los espacios 
tibetanos. 

Templos 
El patrimonio religioso también se 
encuentra bien representado en China 

por el Templo y cementerio de Confucio 
y /a Mansión de lo familia Kong, ubica

dos en la ciudad de Qufu. El templo 
fue edificado para rendir homenaje al 
maestro y filósofo que tanto influencia 
ejerciera en el pensamiento oriental y 

occidental o través de la escuela del 
confucionismo, desde donde se pro
movía una forma de gobierno virtuosa 
y benevolente. Aunque actualmente 
existen más de 200 templos dedica· 
dos a Confucio en el continente asiáti
co, el templo de la ciudad de Oufu es 
el más antiguo y representativo desde 
el punto de vista arquitectónico. Fue 
edificado de modo paulatino en lo 

que fuero originalmente su residencio 
y alberga una gran cantidad de este

las escritas con caligrafía y construi
das entre el año 149 a. C. y lo mitad 
del siglo XX. En cuanto a la familia 
Kong, es famosa por ser lo descenden
cia directa de Confucio. Su cemen
terio se ubica al sur del templo y 
contiene más de cuatro mil tumbas, es 
considerado uno de los mausoleos 



familiares e históricos más relevantes 
del mundo. 
Otro sitio representativo de la visión 

religioso de lo vida es el Templo del 
Cielo, también llamado Altar lmpe· 
rial de/Sacrificio, ubicado en Beijing. 

Originalmente fue construido en 1420 
como templo de culto al cielo y lo tie

rra; hacia 1530, el emperador Shizong 
decidió construir un altor circular dedi
cado únicamente o lo adoración del 
cielo. Es el altar imperial más grande 
que se conoce y presenta un gran inte
rés poro el punto de vista arquitec

tónico, debido o los detalles de sus 
estructuras que brindan los significa

dos y concepciones más comunes del 

cielo poro los chinos religiosos, e inte
gran antiguos nociones sobre lo filoso

fía, historia y matemáticas. El templo 
se compone de un altor interior y otro 
exterior, siendo el primero lel altor cir
cular de HuonqiU) donde se concen
tran los principales estructuras del 
sitio. Para su edificación se emple·ó 
mármol blanco y mosaicos azules y 

por su elegante estilo artesona! esto 
considerado una obra maestro de lo 

arquitectura en piedra. 

Patrimonio funerario 
Lo formación de regímenes políticos 

bien organizados y el persistente ais
lamiento geográfico provocaron que 
se dedicaran grandes templos poro 
recuerdo y veneración de los muertos 
de familias importantes, como en el 

caso del Mausoleo del Primer Empe· 
rador de la dinastía Qin, enorme con
junto funerario que resguardo uno 

vastos colección de piezas ceremonia
les. También nombrado como -¡a octa

vo maravillo del mundo moderno", 

destoco por el gran número de esta
tuas de guerreros y caballos esculpi

das en terracota que se aloja en su 
mterior, origen de múltiples estudios 
de economía, político, cultura y orle 
sobre el siglo 11 a. C. El grado de deta
lle alcanzado en su manufactura es 
absoluto, pues cado guerrero se mol

deó con expresiones y gestos faciales 

propios, característica que, añadido 
a s.u alineamiento riguroso en filas 

dentro del sepulcro, provoco uno im

presión muy realista. Según investigo
Clones realizados, se ha calculado 
que en su construcción trabajaron más 

de 700 mil artesanos y empleados, y 
se inició en el año 246 o. C. terminán

dose unos cuarenta años después. 
También puede destacarse el gran 
con¡unto de Tumbas de los dinastías 
Ming y Qing, ubicadas en los cercaní
as de Beijing. Se emplazaron en sitios 
naturales elegidos de forma concien

zudo bajo los pnncipios del feng-shui, 
y se edificaron con variedad de ele

mentos arquitectónicos, ilustrando los 
etapas de más de cinco siglos de 
dinastías feudales en China. En un ini
cio el estado chino 1nscrib1ó en la Lista 
las tumbas de Xianling, las de Ging 
orientales y occidentales, y años des
pués incluyó las tumbos de Xiooling y 
de Ming. Recientemente (2004) se 
hizo una nuevo extensión, agregando 
otro grupo de ellas. El conjunto de la 



INitrlmonlo mandl•l ensayos 

56 

10. Tumbas imperiales Puerta Roja. DPM. 

u. Tumbas impenales Changling. DPM. 

12. Tumbas de las dinastías Ming y Qing. 

NCPRCh. 

13. Muralla de Badaling. NCPRCh. 

14. El paso de muralla Jiayuguan. NCPRCh. 

tumba Xionling es el lecho del empera
dor Zhu Youyuon y se enclava t!n la 

montaña Cunde, rodeado por un río 

artificial que divide el complejo en 

varios secciones. Poro lo edificación 

de esto y otros tumbos se siguió el 

estricto precepto que señalaba " ... 
deben esfar en perfecta armonía con 
las montañas y el agua; pues éstos se
rón sus elementos orgánicos príncl
polesN. En cuanto o los tumbas Ging, 

el conjunto oriental se construyó en 

1661 y en él reposan cinco empero

dores, 15 emperatrices, 139 concubi

nas, tres príncipes y dos princesas. El 
conjunto occidental, construido entre 

1730 y 1915, consta de 14 tumbos 

y de su estudio se ha obtenido impor

tante información sobre los cambios 

sociales ocurridos durante los años 

previos al siglo XX. La tumba de Xiao
ling destaca por ser un parleaguas en 
la historio de la construcción de mau· 

soleos, pues además de conservar ele

mentos tradicionales también integró 

nuevos estilos ornamentales, conclu-

yendo su construcción en 1413. En 

cuanto o los tumbas Ming, se puede 

mencionar que también albergan los 

restos de emperadores, emperatrices y 

sirvientes que eran sepultados en vida 

según uno viejo tradición. 

Recientemente se inscribieron las ciu

dades capitales y tumbos del Antiguo 
reino de Koguryo, que se reporten en 

territorio ch1no y coreano por igual. El 

sitio se compone de vestigios arqueo

lógicos de los tres ciudades montaño

sos de Wunu, Guonei y Wandu, y un 

conjunto de 40 tumbos pertenecientes 

o emperadores y nobles. Wunu está 
parcialmente excavado, Guonei juga

ba un importante papel de ciudad 

capital y yace completo, y Wandu se 

caracterizo por c::>ntor con grandes 

vestigios de palee os y 37 tumbos de 

manufacturo muy elaborado. Todo el 

s1tio se asocio o lo cultura Koguryo, y 
el Jnterior de las tumbos es de caracte

rísticas excepcionales por el trabajo 

técnico y estético que presentan. A tra
vés de un interesante diseño de toble-



ros y plafones se sostiene la carga q'ue 

pesa sobre ellas, ya que se encuentran 
enterradas bajo el suelo firme. Sus pin
turas murales constituyen obras artísti
cas de gran valor, al igual que muchos 
elementos pictóricos y ornamentales 
de las ciudades montañosas que ejer
cieron una poderosa influencia sobre 
culturas vecinas a través del tiempo. 

La Gran Muralla China 
En el rubro de sitios militares, la defen
sa de la culturo propia frente a una 
larga época de invasiones, provocó lo 
edificación de la famosa Muralla, con
siderada hoy como uno de los más 

grandes proyectos de ingeniería de 
todos los tiempos. Su construcción se 
realizó en un largo tiempo que va des
de el siglo Vil a. C. hasta el siglo XV 

de nuestra ero, y si bien su extensión 
recorría gran parte del territorio al nor
te de China, únicamente forman porte 
de la Lista de Patrimonio Mundial 
los sitios y tramos de Badaling, Shan
haiguan y Jiayuguan. 

El tramo de Badaling es un ejemplo de 

muralla de la dinastía Ming y en algu
nos tramos alcanza una altura de siete 

metros y un espesor hasta de cinco, 
siendo que su localización estratégi
ca en el territorio permitió que fuera 
un importante punto de de:ensa de 
Beijing. 
Shanhaiguan, que cruza por la ciudad 
de Oinhuangdao, es el único de toda 
la muralla que se acerco al mar. Esta 
compuesto de nueve secciones, siete 
ciudadelas defensivas y diez pasos 
transversales. Un poso famoso se cono
ce como "el primer paso ba¡o el cielo"; 
para crearlo se emplearon diferentes 

tipos de materiales locales: tabiques 
de arcilla, sillares y bloques de piedra 
y se terminó de construir en 13 81. 
El llamado paso Jiayuguan fue un pun
to estratégico para lo Ruta de la Seda 
y la historia universal registra en él un 
importante encuentro entre las culturas 
oriental y occidental. El poso se com
pone de uno ciudad extramuros y otra 
intramuros, y actualmente se le consi-

_ 5_7 __ 
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dera como el castillo militar mejor con
servado de lo región occidental de 
China. Contribuyen a resaltar su inte
rés y belleza lo cercanía de dos lagos 

que rodean el sitio: el Heishan y el Xin
chengcao, así como también el deso

lado paisaje del desierto de Gobi. 

Montañas sagradas 
Otra categoría de sitios significativos 
paro los chinos se refiere a las monta
ñas sagrados, mismo rasgo cultural 
que puede encontrarse en Mongolia, 

Japón, Indio, Corea y otros países 
osiúlico~. En China, la persistente in
fluencia ejercido por el taoísmo y el 
budismo a lo largo de su historia, dejó 
la herencia de un amor profundo a las 

montañas, pues se creía que eran los 
lugares más idóneos para lo salva
ción, del mismo modo que el peregri
naje en torno a ellas y su ascensión 
significaba un verdadero acto piadoso. 
El monte Taishon se ubica en un bos
que con extensión de 125 Km' y sobre 
su relieve se encuentra lo famosa Roca 

Taishan, la piedra metamórfica más 
antigua del periodo cambriano en el 
norte de China. Constituyó un lugar 
sagrada para la congregación y ofre

cimiento de sacrificios bajo el reinado 
de emperadores durante los últimos 2 
mil años. A lo manera de un museo de 
inscripciones en piedra al cielo abier
to, el sitio alojo hoy cerco de 1,800 
muestras de esta escrituro y cerco de 
22 conjuntos arquitectónicos de consi
derable antigüedad. 
Por ot·o parte, los cuevas de Mogoo 
se encuentran en la montaña Minsho, 
un siti:> de gran importancia poro lo 
Ruto de la Sedo. Sus superficies fueron 
construidas, esculpidas y pintadas en
tre los siglos IX y XIV, y representan 

uno de los tesoros budistas más anti
guos y mejor conservados que se co
nocen. Debido al entorno árido y o la 
boja precipitación pluvial del s1tio 
donde se ubican, lo conservación de 
sus pinturas murales ha sido muy exito
so. Muestran representaciones de la 
ontigLo vida de Chino y Asia en los 

ámbitos de lo economía, político, Cien
cia y culturo, pero también se encuen
tran mteresantes cuevas que imitan 
pagodas. n1chos poro odorac·ón del 

Sudo, altares y esculturas gigantes De 
estos últimas, muchas son policromo
das y se esculpieron de modo exen·o. 
La técnico empleado en murales ma
nifiesto la influencio de lugares co
mo Irán y Grecia, lo cual también les 
confiere un grada notable de solis· 
ticoción. 

Otro elevación de importancia es 
el monte Huangshan que, ubicado 
dentro de un vasto bosque, presento 
varios promontorios de granito y vesti
gios del periodo glaciar cuoternor o, 
formaciones de gran valor poro los 

investigadores de lo geología. El bos
que alberga numerosos recursos na
turales y biológ1cos, como espec1es 
vegetales en vías de extinción, fauna 
salvaje y hermosos manantiales terma
les; además que, debido a su gran 
altitud, es frecuente observar mantos 
de nubes que hacen un poisa¡e s::>r-



prendente. Como la montaña constitu

ye lo cuna de lo culturo Huangshon, 
se encuentro en ello uno amplio varie
dad de antiguos edificios bien preser

vados, viejos caminos y sucesión de 
inscripciones en piedra que han dado 
nombre o escarpados y hermosos es
taciones naturales desde mucho tiem
po atrás. 
Por su parte, el monte Lushan ha servi

do como fuente de inspiración poro 
los intelectuales que crearon lo tradi

cional poesía pastoral chino, variedad 
de poemas, pintura de paisaje y más 
de cuatro mil versos, odas y canciones 

paro elogiar su belleza. Se ubico en 
uno extenso área montañosa donde 
floreció lo culturo lushon seis mil años 

atrás, por lo que pueden encontrarse 
unos 500 templos budistas y taoístas 
dispersos en áreas naturales. Todo ello 
contrasto con la variedad de vestigios 
de glaciares del periodo cuaternario, 

unos 200 especies de plantos alpinos, 
odemés de coscados, superficies roco
sas y formaciones meteorológicos, 

que hacen del conjunto un bello morco 
de plenitud natural. 
En terreno plano, el monte Emei surge 
como uno repentino elevación que 

reúne bellos elementos de fauna y 
floro y su historio se encuentro rodeo
do de muchos ritos y leyendas que se 
han propagado de formo extenso por 
toda lo noción chino. En uno de sus 
costados el monje Haitong edificó uno 

enorme escultura del Buda Moitreya a 
inicios del año 713 y en su interior 

construyó un sistema de drenaje que 
permite lo circulación del aguo que se 
acumula en lo porte superior hasta los 
niveles inferiores de la estatuo. Se 
trota de uno figuro sedente tallada en 

roca sólida, mide 71 metros y siempre 
se ha hecho notar que el rostro y el 
cuerpo guardan una proporción muy 
armónico. Por su porte, el monte Wuyi 
se ubica en un sistema natural subtro

picol muy bien conservado y extenso. 
lo montaña está rodeado por depó- 115. Monte Taishan. NCPRCh. 

silos de aguo, maravillosos cumbres, 16. Cuevas de Mogao. NCPRCh. 

profundos valles, barrancos y una 17. Monte Huangshan. NCPRCh. 



60 

18. Parque Nacional de Lushan. NCPRCh. 

19. Monte Qingcheng. NCPRCh. 

20 y 21. Monte Emei y Gran Búda de 

Leshan. NCPRCh. 

generosa dosis de antigüedad cultu
ral, expresado en sus templos llenos 
de reliquias. Su significado ha sido 
especialmente importante poro el neo

confucionismo, pues el sitio provee de 
muchos vestigios de actividad filosófi
ca con gran antigüedad. 
Acorde o una viejo tradición, el lugar 
donde nació el taoísmo chino fue 
la montaña Qigcheng, que durante el 

siglo 11 a. C. figuraba entre las 18 
montañas sagrados donde se hacían 

los sacrificios de las ceremonias impe
riales de la dinastía Qing. Esta rodea
da de inmensos picos con intensa 
vegetación que dan la ideo de amura

llar una ciudad, de ahí que Qigcheng 
signifique "ciudad verde". El sitio tam
bién ha sido conocido como "el lugar 
más verde y pacífico sobre lo tierra" 
debido a la profusión de árboles, ro
cas y cascadas que existen, además 
que se encuentran ll templos taoístas 
y otras edificaciones antiguas, típicas 

y representativas de las costumbres y 
tradiciones populares del reino Shu. 

Su fama continúa presente en lo vida 
cotidiano de los chinos, debido al 
gran número de estudiantes, intelec

tuales y compositores que visitan lo 
montaña cada año. Formo porte de su 
entorno el sistema de irrigación de 
Djiangyan, que es el más antiguo y 
mejor conservado de su tipo en el 
mundo y desde que fue construido en 
el año 256 a. e , continúa funcionan
do de forma muy eficiente para abas
tecer y administrar del vital líquido a 
sus poblados aledaños. 

Arte chino 
De la antiguo adoración a las monta
ñas también se derivaron modos de 

aprovechar los abrigos de lo naturale
za paro construir sitios de culto. Este 
es el coso de los relieves de Oazu, los 
grutas de Longmen y sus similares de 
Yungong, todas inscritas en lo Listo de 
Patrimonio Mundial. los relieves de 

Dozu consisten en conjuntos de esta
tuas talladas y esculpidos desde tiem· 
pos de la dinastía Tong (año 316 al 



907) y poseen un considerable valor 

científico, histórico y artístico, pues lo-
~ (Jraron materializar aspectos del pen

samiento fi losófico, condiciones de 

vida y costumbres de lo época. Están 
dedicados a varios cultos como el 
budismo, el taoísmo y el confucianis· 

mo, verdaderos pi lares del pensamien
to chino. las grutas de longmen se 
encuentran ubicados en uno reducida 
área definida por dos elevaciones, 
donde se concentro gran número de 
grutas, esculturas y grabados con ca
racteres chinos y realizados durante 
las di no stíos Wei y Tang. los temas 

plasmados han sido relevantes poro el 
estudio de los rituales y símbolos de 
sectas budistas como lo Zen, lo Eso

térico, lo Foxionh, lo Avatomsko y lo 
Sukhovati Se cuentan más de 2,300 
grutas de varios dimensiones, que alo

jan unos 100,000 estatuas; 2,800 
sobrerrelieves y 70 pagodas budistas 
cavados en piedra El lugar, trodicio
nolmente conocido como el poso pard 

Luoyong, recibió el nombre de Shique, 

patrimonio mundial eusayoa 
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"edificios de los puertas del palacio 

imperial" y en este sitio se acostumbra
ban reunir académicos y hombres de 
letras dedicados al estudio de textos. 
Finalmente, las grutas de Yungang 
se localizan al pie de otra montaña 
sagrada, el monte Wuzhou, donde 
se encuentran unas 252 cuevas que 
alojan a más de 51 ,000 estatuas la
bradas en relieve. Su construcción 
comenzó por el año 460 y los temas 
plasmados reflejan importantes cam

bios en el pensamiento y creencias 
religiosas sucedidas entre los siglos V y 
VI. Entre lo variedad de estatuas se en
cuentran piezas con 13 m de altura y 
otras que llegan hasta los 17 y sus mag
níficos rostros reflejan la consolidación 
del budismo. Además, se encuentran 
algunos cuevas con las típicas for
mas de pagoda y nichos donde apare
ce Buda durante distintas etapas de su 
lucho espiritual; en otms m6s se en
cuentran escenas de músico y danza. 

Pueden encontrarse otras categorías 
de sitios como son las zonas urbanas, 
donde destacan el pueblo vernáculo 

de Lijiang y la Antiguo Ciudad Amura
llada de Pingyao, así como también 
los ya mencionados jardines clásicos 
dispersos por toda la ciudad de Suz
hou. Es notable que en todos los casos 
el patrimonio cultural de China se en
cuentra íntimamente ligado a su entor

no natural desde los tiempos mismos 
en que se concibieron estos asen

tamientos. Este rasgo nos habla del 
reconocimiento necesario que se hace 
de los sitios de categoría mixta en 

China. Pero además, son los escena
rios donde se ha acuñado proverbios 
famosos y que explican cierto simbo
lismo que está vivo en su patrimonio, 
como puede ser "antes de iniciar la 
labor de cambiar el mundo, da tres 
vueltas por tu propia casa". Las des· 
cripciones e imágenes hasta aquí pre- 22 . Grutas de Longmen. NCPRCh. 

sentadas, parecen confirmarlo. 23. Jardines clásicos de Suzhou. NCPRCh. 
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EL PATRIMONIO NATURAL 
1 

EN MEXICO 
RECONOCIMIENTO Y CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD 
NATURAL DE VALOR EXCEPCIONAL 

MARIA PIA GAWNA TESSARO 
Comisión Nocional de Áreas 
Naturales Protegidos 

1. Lobo marino. Pía Gallina. 

2. Ciénega Santa Clara. Pía Gallina. 

E 1 patrimonio natural de un país lo 
constituyen todos los formas de 

vida, sus sistemas y funciones conoci

das como diversidad biológica; los 
hábitots, los formaciones físicos y geo

lógicas, los paisajes terrestres y mari
nos. Este patrimonio se distribuye en 
todo el territorio y sus mares, sin em
bargo, existen áreas donde la diversi
dad biológica tiene uno expresión 
más amplia, que mantienen caracterís

ticas únicos sobresalientes o bien, que 
conservan ecosistemas y hábitats poco 

alterados. la manero más eficaz de 
conservar estos lugares especiales del 
patrimonio natural es o través de la 

denominada conservación in sihl (en 
el sitio). Esto se ha logrado fundamen
talmente mediante el establecimiento 
de áreas naturales protegidos. 

Dichas áreas han evolucionado, lo 
que comenzó como un pequeño movi
miento a partir de lo segundo mitad 
del siglo XIX, se volvió con el tiempo 

un concepto global de uso del suelo 

y conservación de lo naturaleza. Ac-



tuolmente los áreas protegidos cubren 

casi el 20% de lo superficie terrestre y 
un porcentaje menor en relación con 
la superficie marina en el mund:>. 
El concepto de área natural proteg1do 
tamb1én ha cambiado, entre los años 
70 y 90 se reor1entó su co1servo
ción bajo los parámetros de de.;orrollo 
sustentable y diversidad biológico. 
Estos cambios ampliaron la ccmpren 
sión que se tenía sobre la protección 
de lo naturaleza poro encauzar lo 
actividad de lo conservación en los 
nuevos agendas de desarrollo El mo
delo tradicional de áreas protegidos 

consistía en lugares alejados, con v1da 
silvestre y valores paisajísticos, bo¡o la 
responsabilidad del gobierno pero sin 
lo participación de la población local, 
cuyo manejo estaba orientado a trotar 
las áreas protegidos como sitios aislo
dos del resto de los terrenos e mores 
aledaños. 

El nuevo modelo se ha diversificado, 
incluye ahora los aspectos social y cul-• 
turol como objetivos de mane¡o, y la 

participación de los poblaciones loco
les en lo tomo de decisiones. En el 
manejo está involucrado un mayor 

número de participantes y socios, y las 
decisiones van más allá de los límites 
del área en una perspectiva más 
amplia de paisaje terrestre y manno. 
La Convención sobre la Diversidad 
Biológica (1992) basa muchos de sus 
metas de conservación en las áreas 
protegidos, de las que ex1sten l'lás de 
1 00 mil en todo el mundo. Esta Con
vención reconoce o las áreas protegi

dos como la herramienta paro lograr 
la conservación de la biodiversidod in 
silu, que deberá emplearse junto con 
otros elementos de lo mismo. 
Por otra parte, lo comunidad inter

nacional, a través de lo Convención 
sobre la protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (1972) 
-anterior a la señalada, líneas arri
bo-, acoge el concepto de N desarrollo 
sustentableH, esto es, reconoce que lo 
protección y conservoc1ón del patrimo
nio natural y cultural son práctic:Js que 

contribuyen significativamente al bie

nestar social, cultural y económico de 
los países. Esto otro convención llamo 
a los países o la identificación, protec
ción, conservación, presentoc ón y 
transmisión o los futuras generaciones 
de la herencia natural y cultural de 
valor universal excepcional. Los sitios 
del patrimonio mundial pertenecen a 
todos los pueblos del mundo, indepen
dientemente del territorio en que estén 
localizados. Define también al patri
monio natural como aquel conshtuido 
por las formaciones físicos, biolégicos 
y geológicas excepcionales, hóbítots 
de especies animales y vegetales ame

nazados, y zonas que tengan valor 
científico, de conservación o estético. 
Como hemos visto, los áreas protegí· 
dos constituyen un elemento central de 
cualquier estrategia nocional poro 
conservar lo diversidad biológica. 
Conoc'das comúnmente como par
ques nacionales y reservas, incluyen 
también conceptos más recientes co

mo: reservas de lo b1osfero, sontuo-

65 



patrimonio mundial cnst~yl)ll 

66 

ríos, monumentos naturales, áreas de 
protección de recursos naturales y 

áreas de protección de flora y fauna. 
Extsten muchas definiciones de áreas 
protegidas, la UICN (Unión Mundial 
para la Conservación de la Natura
leza]. que es el órgano técnico asesor 
del Comité de Patrimonio Mundial, 
las define como "un área terrestre o 
marino especialmente dedicado a lo 
protección y mantenimiento de lo di
versidad brológica y de los recursos 

naturales y culturo/es asociados, que 
se mone¡on medrante instrumentos le
gales u otro tipo de medios efectivos". 
En México, los áreas naturales prote
gidas se definen como porciones del 

territorio nocional, terrestres o acuáti
cas; aquellas sobre las que la nación 
ejerce soberanía y jurisdicción, y cuyos 
ambientes originales no han sido alte
rados significativamente por lo activi
dad del ser humano, o que requieren 
ser preservadas y restauradas. Ade
más, son sujetas a regímen~ previstos 
en la ley General del Equilibrio Ecoló-

gico y la Protección al Ambiente para 
su amparo, conservación y desarrollo. 
Aún cuando en México el estableci

miento de las áreas protegidas se 
remonta a la segunda mitad del siglo 
XIX, la administración gubernamental 
del sexenio 1994-2000 se constituyó 
como un parteaguas en materia de 
conservación y manejo de tales áreas, 
al haber establecido los condiciones 
institucionales, legales, de participa
ción social, financieras, técnicas y 

operativos que permitieron proteger 
diversas zonas del territorio nacional 
poseedoras de ecoSIStemas originales 
poco alterados y uno gran riqueza 
biológico y po•sojístico. Asimismo, se 

elaboró por primera vez un Programo 
Nocional de Áreas Naturales Prote

gidos de México (1995-2000) que 
definió el rumbo o seguir, recuperan· 
do la experiencia acumulada por años 
en materia de conservación en el país. 
la Comisión Nacional de Áreas Na
turales Protegidas (CONANP). creada 
en junio del 2000, es la institución u 

órgano desconcentrado de la Secre

taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales que tiene bajo su responsa
bilidad el cuidado y administración de 
estas áreas Como una de sus misio
nes prioritarias se encuentro la de: 

"Conservar el patrimonio natural de 
México a través de las áreas naturales 
protegidas (ANP) y de las Programas 
de Desarrollo Rural Sustentable en Re
giones Prioritarios de Conservoc1ón". 
A partir de moyo del 2001 las respon

sabilidades de lo CONANP se am

pliaron al integrarse los Programas de 
Desarrollo Regional Sustentable (PRO

DERS), con el propósito de reducir la 
pobreza y marginación de comunida
des rurales e índígenas presentes en 
las áreas naturales protegidas y en 
las regiones incluidas en dichos pro
gramas. Desde una perspectiva más 
amplia nuestras áreas, además de 
conservar los servicios ambientales. 
operan para reordenar el desarrollo 
regional del país, proponen alternati· 
vas económicas y procuran el crecí-



miento armónico de lo población con 
el entorno. 

En México se han decretado a la fe
cho 150 áreas naturales protegidas a 
nivel federal, que abarcan una super
ficie total supenor a los 17.8 millo
nes de ha del área total protegida, el 
75.9% corresponde a superficie te
rrestre y el 24.1% es marina. Para el 
cumplimiento de sus atribuciones, la 
CONANP retoma las líneas de la nue
va político ambiental planteada por 
lo SEMARNAT, integrando en formo 
conjunto las interrelaciones existentes 

entre agua, aire, suelo, recursos fores
tales y componentes de lo diversidad 

biológica, con los aspectos sociales y 
económicos de las poblaciones pre
sentes en las regiones prioritarios para 
lo conservación. 
Lo CONANP ha seguido avanzando 
en su consolidación como institución, 
y fortaleciendo lo participación de los 
diferentes actores que inciden en su 
trabajo. Los objetivos estratégicos que 
se ha planteado son: 

• Conservar el patrimonio natural de 

México y los procesos ecológicos, 
o través de las áreas naturales pro

tegidos; 
• Reducir lo pobreza y marginación 

de las comunidades rurales e indíge
nas, mediante los programas de 
desarrollo rural sustentable; 

• Consolidar o lo CONANP adecuan
do políticas, marco legal e instru
mentos de conservación, tanto en el 
ámbito nacional como en el interna
cional; 

• Promover el uso de los ecosistemas, 
sus bienes y servicios con criterios 
de sustentabilidod, asegurando la 

portic1pación activo de los grupos 
indígenas y rurales en la propiedad y 
operación de actividades productivas. 

Poro lograr estos objetivos, la CO
NANP continúa ampliando el número 

de óreas protegidas, tanto terrestres 
como marinos. Por otro lado, se forta
lece institucionalmente al establecer 
siete direcciones regionales distribui
das estratégicamente en el país para 

3. Pájaro bobo. Pía Ga1t1na. 

4. S1an Ka'an, Quintana Roo. Pía Galtma. 

5. Cuatrociénegas, Coahuita. Pía Gallina. 
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6. Sian Ka'an. Quintana Roo. Pía Gallina. 

7. Valle de los Cirios. Pía Gallina. 

8. Calakmul, Campeche. Pía Gallina. 

9. Isla Contoy. Pía Gallina. 

la administración, coordinación y fi
nanciamiento de los referidos áreas. 

Asimismo, se ampliaron las fuentes de 
financiamiento de las áreas y se crea
ron mecanismos paro la participación 
de las comunidades locales y otros 
involucrados como son los Consejos 
Asesores, además de lo activo par
ticipación del Consejo Nocional de 
Áreas Naturales Protegidas constitui
do por expertos, funcionarios, repre
sentantes de las comunidades, empre
sarios, organismos no gubernamenta

les (ONGs) e instituciones dedicados 
o lo investigación, que asesoro al se
cretario del romo. También impulso lo 

capacitación de su personal e incre
menta los proyectos de cooperación 
internacional y aquellos convenidos 
con organizaciones no gubernamenta
les, entre muchas otras actividades y 
logros. 
Una gestión apropiado poro conser
var eficazmente la diversidad biológi
co, sería lo de establecer uno bueno 

red de áreas protegidas, que constituí-

ría tal vez el punto máximo de los es
fuerzos de uno noción poro proteger 
dicha diversidad y con ello su patrimo

nio natural, garantizando así que los 
sitios más valiosos y las poblaciones 
más representativos de especies 
importantes sean conservados de di
versas maneras, y que también se 
mantengan los servicios ambientales 
que éstas generan. 
Un buen sistema de zonas protegidas 
operado paro conservar, amparar y 
manejar de uno formo sustentable 

lo biodiversidad es, sin duda, lo base 
para atender de manera responsable 
los compromisos asumidos por México 

en el ámbito internacional, en conven
ciones y programas que reconocen la 
importancia de proteger las áreas 
naturales. Por ejemplo, la Convención 
de lo Diversidad Biológica aprobó en 
2004 el Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidos, que establece accio
nes, metas y tiempos específicos paro 
lograr su mejor conservación; lo de 

Humedales, de importancia interna-



cionol, que designo Sitios Romsor o 
aquellos humedales que cumplen cri
terios específicos; el Programo del 
Hombre y lo Biosfero (MAB-UNESCO), 

que designo e incorporo los Reservas 
de lo Biosfero (categoría de manejo 
de área protegido en México) o lo 
Red Mundial; y lo Convención sobre 
lo protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y NotLirol de UNESCO, que 
también reconoce bienes de patri
monio mundial natural que cumplen 
con criterios de valor universal excep
cional. Estos designaciones y reco

nocimientos son posibles cuando se 
cumple el requisito indispensable de 
garantizar la protección del bien o 

sitio, que se hoce o través de lo decla
ratorio presidencial de un área natural 

protegido. 
México ha avanzado mucho en los 
últimos años en su participación activa 
en estos convenciones, tratados y pro
gramos internacionales, ha impulsado 
iniciativos y adoptado posturas -de 
liderazgo. A lo largo de su participa-

ción en lo Convención del Patrimonio 
Mundial, ha logrado inscribir en la 
Listo del Patrimonio de lo Humanidad 
dos sitios naturales: Sion Ko'on reco

nocido en 1987 y el Santuario de Ba
llenas de El Vizcaíno en 1993. El año 
posado envió lo nominación del sitio 
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 

California que tiene valores naturales 
excepcionales a escala mundial, y 
altos probabilidades de ser incorpora
do a dicha lista como bien natural a 

mediados de 2005. 
Este sitio natural comprende 244 islas 

e islotes, y nueve áreas protegidas 
que incluyen superficie marino, ubica
dos en el Golfo de California. Esta 

nominación cubre una superficie total 

de 1 '839,930 ha, compuesta por a
proximadamente 404,342 ha terres
tres y 1 ,435,588 ha marinos. 
los áreas naturales protegidos son el 
mejor instrumento poro lo conserva
ción de nuestro patrimonio natural, 
por ello lo CONANP mantendrá y for
talecerá todos aquellos elementos que 

patrimonio mundial e .ayos 

le permitan consolidar un Sistema Na

cional de Áreas Naturales Protegidas 
poro orgullo de los mexicanos. 
Para mayor información sobre las 

áreas naturales protegidas ver lo pági
na web: www.conanp.gob.mx 
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n lo futuro, este espacio tendrá 
como objetivo transmitir al público 

la importancia de las actividades que 
se realizan en el programa Cátedras 

UNESCO (United Nalions Educotio
nol, Scientific and Cultural Organi· 
zotionj en México. Para comenzar, 
deben mencionarse las generalida
des del programa y sus caracterlsticas 
principales, pero en las ediciones 
s1guientes del boletín se presentarán 
participaciones específicas que ha 
tenido codo una de las cátedras. 
En 1991 se lanzó este programa paro 
establecer y reforzar la cooperación 
entre instituciones de educación supe
rior, mediante el hermanamiento ínter· 
nacional. Un resultado inmediato fue 

favorecer la solidaridad académico 
en favor de los países, pero también 
se buscó distinguir los trabajos reali· 
zados por la UNESCO, debido a la 
excelencia y calidad alcanzadas. Pa
ra este fin, los mecanismos implemen· 
lados han sido los intercambios de 
información, la colaboración paro el 
desarrollo a través de programas 

de trabajo conjuntos y la generación 

de nuevos conocimientos. De ahí que, 
en el marco del proyecto de acción 
prioritaria que adoptó lo Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior, 
celebrada en 1998 en París, sede de 
la UNESCO, se insistió en lo necesi· 
dad de crear y de reforzar centros de 
excelencia en los países en vías de de
sarrollo mediante el programo citado. 
El programo Cátedras UNESCO es un 
instrumento primordial poro crear "ca
pacidades" mediante lo transferencia 
de conocimientos con dos herramien· 
tos principales: lo transferencia rápida 
de conocimientos y el apoyo al dese· 
rrollo institucional de la enseñanza 
superior en el mundo. Para ello se crea· 
ron redes interregionales que esta
blecen vínculos entre instituciones de 

enseñanza superior de todo el mundo. 
Por otro parte, se ha comprobado que, 
especialmente, las Cátedras UNESCO 
y el sistema de profesores invitados 
asociados a los redes contribuyen al 
éxito de la empresa, pues gracias a 
ellos ha sido posible crear programas 
de enseñanza e mvestigación adop
tados o los necesidades específicas 

del desarrollo sostenible entre los Es
todos Miembro de este organismo 
mtergubernamental. 

Actualmente el programo Cátedras 
UNESCO cuento con alrededor de 500 
cátedras y redes interuniversitarias es
tablecidos entre cerco de 113 Estados 
Miembro, de los que México formo 
porte, actualmente con ocho cátedras 
sobre temas específicos. El programo 
comprende actividades de formación, 
investigación e información en los 
campos del conocimiento de compe
tencia de lo UNESCO; lo mayor parte 
de los proyectos son interdisciplinorios 
e 1ntersectorioles. Las cátedras y redes 
se pueden crear en universidades y 
otras instituciones de enseñanza supe
rior e institutos de investigación. Sus 

participantes principales son varias 
universidades asociadas con organiza
ciones no gubernamentales del área 
de lo enseñanza superior, mas otros or
ganizaciones, fundaciones y empresas. 
A continuación se presentan los cátedras 
que actualmente funcionan en México 
con el nombre de sus responsables e 
institución donde se ubica la sede: 



Responsable de la cátedra 

Dr. Francisco Javier lópez Morales 
Instituto Nocional de Antropología e Historio 

Dra. Glorio Romírez Hernóndez 
Facultad de Ciencias Políticos y Sociales, 
Universidad Nocional Autónomo de México (UNAM) 

Mtro. Lourdes Ferio Bosurto 
Universidad de Colimo 

Prof. Axel Didriksson 
Cerotro de Estudios sobre lo Universidad (UNAM) 
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Nombre de la cátedra 

Conservac1ón de Bienes Culturales 

Derechos Humanos 

Nuevos Tecnologías de la Información 

Universidad e Integración Regional 

Telecomunicaciones y Sociedad 

Transformaciones Económicos y Sociales relacionados con el 

Problema Internacional de Drogas 

Gestión del Hábitat y Desarrollo Socialmente Sustentable 

Aseguramiento de lo Calidad y Proveedores Emergentes de 
Educación Terciario; de lo transnocionol o lo intercultural 

Cabe señalar que los mencionados 
cátedras tienen uno página WEB en 
comúro que se marotieroe en constante 
actualización e informa las activida

des particulares que realiza cada una. 
Asimismo, se presentan los resultados 
de uno o dos foros realizados al año 
con lo finalidad de compartir expe
riencias, alcances y perspectivos. 
Poro mayor información de los acti

vidades del programo pueden em
plearse los siguientes referencias 
electrónicos. 

Correo electrónico: 

PáginoWEB: 



!Nitrlmonio muncllal recur!Wa 

1. V1v1endas tradicionales de 

Valdlvia constru1das con 

chapa de zinC. DPM. 

2. Baluarte del Fuerte de 

Niebla. DPM. 

ACTAS DE REUNIONES 
CELEBRADAS 
LA LABOR ACADÉMICA Y REFLEXIVA 
FRANCISCO MUÑOZ ESPEJO 
Consultor y enlace tecnico, Dirección de Patrimonio Mundial 

U na de los funciones sustantivas del INAH es 
la conservación y difusión del patrimonio 

cultural; asimismo, realiza convenios y enlaces con 
instituciones culturales internacionales con objeto 
de intercambiar experienCias en el ámbito de lo 

conservación y defensa del patrimonio. En este 
sentido, la Dirección de Patnmonio Mundial 
deiiNAH coordina y participa en seminarios y 
congresos nocionales e internacionales, compar
tiendo sus experiencias con instituciones homó
logas. En el boletín Hereditos, la sección Actas 
de Reuniones Celebrados mostrará en adelante 
los temas y acuerdos que se debaten y adoptan, 
para conservar nuestro patrimonio cultural. 

Las fortificaciones 
americanas en el pacífico: 
Proyecto de nominación transnacional 
a la Usto de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO 

Entre el 19 y 21 de enero de este año, 
la Ciudad de Vald1via , Chile alojó 
a expertos en lo conservac1ón del pa
tr.monlo edificado, reunidos para 
identificar tipologías arquitectónicas y 
definir programas que ayuden o con
servar los fortificac1ones de América, 
labor tend1enle a la Inscripción serio
da de estos sillas en la Listo de Po-



trimonio Mundial. Una finalidad del 
Semmono fue 'acrecentar el conoci
m.ento de los vestigios de las rutas 
comerciales entre España y los ciuda
des portuarios y fortificaciones de 
América y Asia, que hoy se encuen
tran dispersos por los costos del Océa
no Pacifico. Como antecedente, cabe 
señalar que, desde 1982, nueve sitios 
del itinerario cultural pcorrero de ln
d1os" han sida inscritos en lo listo por 
su valor universal. Por ello, en el semi· 
noria organizado y financiado por el 
Centro de Patrimonio Mundial de 
UNESCO y el Consejo de Monumen
tos Nacionales de Chile, expertos en 
fortificaciones analizaron los casos 
específicos de Valdivia, en Ch le; Ca
llao en Perú; Acopulco y Son Bias en 
México; Son José, en Panamá y Ma
nila, filipinos, y afinaron este gran 
proyecto de nominación seriado. 

Antecedentes históricos del Seminorio 
Estos fortificaciones trozaban lo ''ruta 
de Indias" defendiendo al comercio 

español de los piratas y corsarios 
europeos Se extendía de España o 
través del Atlántico y er.traba a los 
puertos de América por e Caribe y 
golfo de México, conectándose o Ira· 
vés de comineríos o los puertos del 
pacifico para continuar lo ruto hacia 
Sudomérico con lo "ruto del Mor del 
Su·~ que conectaba los puertos de Pa
namá, Guayaquil, Callao y Vo!divio, y 
la ruta comercial o Asia con lo "ruto 
del Galeón de Manila", Esto último 
conectaba los puertos de Acopulco, 
Son Bias e Islas Marionas [hoy Gua m), 
hasta su fose terminal en los puertos 
de Govide y Manila, en Filiprnos De 
regreso o Acopulco, tocaba el puerto 
de Son FranCISCO, en lo boh1o de Mon
terey, en lo actual California 
A través del tiempo, varios circunston· 
cías han amenazado lo conservación 
de estos fortificaciones. Por ejemplo, 
los frecuentes desastres naturales o los 
que est6 propenso por estor ubico
das sobre uno plataforma tectónico de 
gran oct1vidod sísmico, como en el 

coso do los ciudades amurallados de 
Callao y lo villa de Voldivio, que fue
ron pr6cllcamente borrados del mapa 
por dos maremotos históricos. Así tom
b1én, un terremoto que afectó al fuerte 
de Acopulco al grado de ser recons
truido durante el siglo XVIII Los afecta
ciones fueron severos debido o los 
sismos que han dejado hondos huellos 
en los fortificaciones de Panamá y Ma
nila Por ello es conveniente reiterar 
que, debido o su situación geogrófico, 
se troto de estructuras sens bies o los 
fenómenos naturales. 

Visito o los fortificaciones de Voldivio 
El programo de trabajo del Seminario 
contempió un recorrido por el srste
rt'O defensivo del estuor o de Voldivio, 
reconociendo los fortificaciones que 
conforman el sistema de defensa der 
ont1guo puerto comerc1ol de Valdivio, 
el Fuerte de Niebla, bajo la guía de 
R1cordo Mendozo, director del museo 
que o'lí se albergo, el Fuerte de Man
cera bajo los ndicociones de Susano 
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Muñoz y Marcelo Godoy, y el Fuerte 
de Corral. 
En los sesiones, la representante del 
Centro de Patrimonio Mundial, la ar
queóloga Nuria Sanz, recordó los 
metas princ paJes del seminario poro 
enfatizar en lo eJoboroción de lo fose 
de compilación documental del pro
yecto que nombrará al conjunto de 
fortificaciores. En marzo del 2004, 
durante lo "Reunión de Expertos poro 
lo Recuperación de Fortificaciones 
Americanos' realizado en Campeche, 
México, recordó lo realizado en una 
primera etcpa, en que se concluyó 
con la importancia de las bienes fortifi
cados del pacífico y se perfiló el obje
tivo de este reunión de Voldivio " ... 
que en cueslión de nuevas nominacio
nes, el Centro de Patrimonio Mundial 
colabore con las Estados en lo formula
ción de candidaturas seriados y trons
fronterizos: como el caso de Voldivio 
{liderando el proceso de forlificociones 
en el pacifico), ¡unto can bienes fortifi-

codos en el Callao, Perú, San Bias, Na
yorit, Acopulco, Guerrero, y Manila en 
Filipinas•, después de analizar el esta· 
do de los fortificaciones americanos. 
Con este derrotero se hicieron varios 
participaciones en Valdivio 

Presentaciones del Seminario 
El arqueólogo Ángel Cabezo, del 
Consejo de Monumentos Nocionales 
de Chile, exhortó a los especialistas 
invitados a profundizar en los valores 
culturales de los bienes fortificados. 
En lo conferencio NLas Fortolezos de lo 
Paz", presentado por el padre Gabriel 
Guardo. se profundizo en el análisis 
del uso actual de estos inmuebles his
tóricos y se resaltó la pérdida de cier
to memoria histórico. 
lo arquitecto !vano Goles, en • !denll
ficación del Universo existente poro un 
programo de Recuperación de Fortale
zas en Chile", mostró lo amplia labor 
de catalogación e identificación de es
tructuras defensivos realizado en Chi-

le; de manera adicional mencionó que 
actualmente existen 192 estructuras 
defensivos localizados; de ellas, 142 
yo cuentan con una declaratorio de 
pr·::>tección y algunos con planes estra
tégicos de conservación. 
En "América: un Proyecto de lerrito· 
rio en el S. XV/Ir, presentado por el 
arquitecto Carlos Sambricio, $e dieron 
algunos parámetros h1stóncos del con

tinente en el siglo XVIII, en las colonias 
qve iniciaban el tejido de las procesos 
independentistas como fundamento 
de la construcc.ón de •sistemas com
plejos• de fortificaciones en los puer
tos mós importantes de América. En la 
presentacrón de •un continente a /a 
defensiva•, el htstoriodor Micnoel 
Antachtw refirió los primeros años de 
exploración españolo y portugeso, y 
lo división y organización territorial de 
América, hasta que, una vez instauro
do el comercio, algunos paises euro
peos hicieron presencio clandestino o 
través de lo piratería, oponiéndose al 



comercio mooopólico que Espoño esta
blecía con sus colonias. Con ello se 
enfatizó el surgimie,to de los primeros 
planes defensivos de los puertos del 
Caribe, América y Asia. 
Lo conferencio titulado • Los Fortifica
ciones del Callao y el Virreinato de Pe
rú en el S. XVIII", describió lo ciudad 
omurollodo del Callao y lo destrucción 
que sufrió en el siglo XVIII y mostró el 
período de construcción de lo fortale
za de Real Son Felipe, entre 17 47 y 
1783, poro sustituir lo defensa del 
nuevo asentamiento. Exhibió las ade
cuaciones que se han realizado en el 
interior de los edificios por lo ocu· 
poción militar y los trobo¡os de libera
ción de edificaciones civiles en el 
entorno de la fortaleza. 
Un servidor presentó • Las fortifica
ciones mexicanos del Pacífico: Aco· 
pulco y la ruto del Galeón de Manila~, 
exposición que destoco lo función de 
Acopulco como pJerto comtHcidl y 
su defensa principal en el Fuerte de Son 

Diego, construido en 1615 y recons
truido después del terremoto de 1776. 
Dado que lo ruta comercial entre Aco
pulco y Manila dejó uno gran influen
cio cultural palpable hosto nuestros 
días, se destocaron los criterios de 
valor universal de bienes fortificados 
de América para su posible mscrip· 
ción. Francisco Javier López, Director 
de Patrimonio Mundial del INAH, 
explicó algunos artículos de la Con
vención de Patrimonio Mundial re
ferentes o lo nominación seriado, 
además de detallar el proceso tipo de 
nominación de un sitio en estos casos. 
En ulos defensas en el contexto del 
Atlántico Sur: imágenes y experiencias 
del Patrimonio Brasileño", lo arquitecto 
Isabel Konon brindó una ilustrativo chor
la sobre el sistema defensivo de Santo 
Cetarina. El señor Alfredo Moreno Ce
brión, Director Académico de lo Fun
dación Carolina, ofreció lo conferencio 
• Los Virreyes Barbones en Perú y los 
Políticas de Reconstrucción", en la que 

patrimonio muncll•t recursos 

3. Vista del fuerte de la osla del Corral. DPM. 

4. Panorámica del Puerto de Valdívia desde 
el rfo ·calle Calle" DPM. 

S. Aspecto del sem~nario en la l..niverstdad 
de Valdtvla. OPM 

8. Torreón del Canelo en antigua ciudad de 

Valdivia. DPM. 



narró algunos· casos burocráticos del 
manejo de los puertos comerciales por 
parte de virreyes, e hizo uno descfip
<;ión detallado del desastre destructivo 
de la ciudad fortificada del Callao. 

Condu~iones 
Conduida la parte documental, Nuria 
Sanz y Carlos Pernautdestacaron la 
imporfoncia' de evaluar en cuatro me
sas redondas los sitios planteados 
paro el proyecto de nominación, refle
XIonando can base en cuatro temas el 
volar universal excepcional: lo identifi
cación de los bienes, el estado de con
servación, los fuentes documentales y el 
proceso de coordinación institucional. 
El proyecto de nominación es posible 
considerando que los fortificaciones 
colindantes con el Océano Pacifico 
representan un conjunto de esfuerzos 
históricos y permanecen como ves
tigios de itinerarios éoloniales. Nos 
unen los aspectos culturales, liflgGÍsti
cos y etnohistóricos, los acervos paro 

estudiar estos fortificaciones son sufi
cientes. El proceso de coordinación 
institucional internacional será difícil 
pero los Estados Parte han firmado la 
Convención de Patrimonio Mundial. 
Además, en cuestión de autentici
dad, los inmuebles presentados son 
legados de lo tecnología, inmuebles 
producidos por lo difusión de ideas 
europeos hacia América. 

Prolección del potrimonio 
arqueológico en México y Espoña: 
Algunos apunles pora la 
cooperación iberoomericano 
En las ciudades de San Cristóbal de las 
Casas y Palenque, Chiapas, se realizó 
el 3er Encuentro México-España, del 
24 al 30 de enero de este año, orga
nizado y finonc1ado por eiiNAH de 
México y el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) de España. En el en
cuentro se reunieron 22 expertos poro 
discutir el tema de la protección del 
patrimonio arqueológico en ambas 

naciones como parte del programa de 
encuentros que se vienen realizando 
desde el año 2002. 
Especialistas de ambos países expu
sieron un panorama de las similitudes 
y diFerencias profundas existentes en 
diversos ámbitos del trabajo de lo 
arqueología. Se plantearon considera
ciones sobre los procesos de excava
ción, la legislación, el tráfico ilícito, el 
uso de suelo y asentamientos urbanos 
en la cercanía de yacimientos, entre 
otros temas. 
Al inicio se destacó 10 cada vez mayor 
participación de espec1alistas en yacJ· 
mientas arqueológicos, debido por 
uno parte al desarrollo que ha tenido 
la legislación en este campo, pero 
también por la evolución de ideas de 
lo prevenc1ón y el seguimiento. Resul
tó muy ilustrativa la explicación de los 
distintos modelos de gestión en Espa
ña sobre excavaciones arqueológicas, 
demostración que cons1dera las accio
nes realizadas directamente por el 



Estado, las. gestionadas por las comu
nrdades autónomas y la última, que se 
realizo por los ayuntamientos o con
sorcios públicos. Ello no ha evitado, 

sin emborgo, que aún se presenten 
problemas, como lo realización de de
masiadas excavaciones sin garan
tía de uno posterior conservación, lo 
ausencia de informes finales de las 
excavaciones y por tanto su ausente 
difusiól'l y, especialmente, la falta de 
ordenamiento y planificación en las 
excavdciones. El coso del ConsorciO 

de la ciudad de Mérida, una insti
tución que controla los proyectos de 
tipo vrbano e integra diversos ele
mentos o lo arqueología, hoce posi
ble lo concepción de nuevos niveles 

de trabajo preventivos, de urgencia, 
de continuidad, y de consideraciones 
paisajísticas, 1nclusive. Su principal 
característica es que podría conside
rarse que toda la ciudad deviene 
en yacimiento arqueológico. P-erQ-el 
caso del sí!'io arqueológico de Medina 

Zahora, también es ilustrativo de la 
ocupación sistemática e ilegal del 
territorio. Cuando se estaba redactan
da el instrumento legal de protección 
urbanística, el proceso de asenta
mientos ilegales yo había avanzado 
bastante, lo que obligaba o poner 
atención en un proceso de corrección 
necesario para entender el desarrollo 
de los asentamientos en el tiempo. Se 
buscó primero frenar el proceso de lo 
ilegalidad y evitar su consolidación 
posterior. 

Hubo especial énfasis en el lema de la 
arqueología subacuático, donde Méxi
co y España deben trabajar de modo 
conjunto en lo identificación y rescate 
de infinidad de vestigios de hundi
mientos ocurridos en la época colo
nial Por ello fue ¡nteresante conocer 
los opiniones de los expertos de am
bos países respecto a los procesos de re
visión y ratificación de la Convención 

sobre lo protección del Patrimonio Cul
tural Subocuático, que fue reciente-

1. 3er. encuentro México España. DPM. 

8. Aspecto de la primera mesa 

de trabaJO. DPM. 

9. V1sita a la zona arqueol6g1ca de 

Palenque. DPM. 
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10. Sitio de Tonina, Chiapas. DPM. 

11. Poll(¡ncia del licenciado Luis la fuente 

Batanero. DPM. 

12. San Cristóbal ele ras casas; •• 

Chiapas. OPM. 

mente adoptada por la UNESCO. Se 
habló, entre otros temas de las fuer
zas policia les españolas y su actua
ción en el tema del tráfico ilícato, 
donde se han desplegado diversas 
estrategias para controlar un panora
ma del patrimonio en España, cantan· 
do con bases de datos actualizadas, 
entre otras acciones. 

Finalmente se habló de los sitios ar
queológicos en la lista de Patrimonio 
Mundial, bajo el temo de la represen
tatividod del patrimonio, ton discutido 
en los últimos años. Por ello, se plan
teó el ineludible papel de promotor 
que tiene México en la identificación y 
recuperación de s"tios arqueológicos 
de una uruta maya·· en todo Centro

américa. l a visita a Yaxchilón fue una 
evidencia de este aspecto entre Méxi· 
co y Guatemala, referente de sitios 

que han quedado partidos por los 
fronteras políticas. 
Lo visión de México fue induda
blemente importante, pues demostró 
contar con grandes experiencias y 
avances en rubros de trabajo específi
cos. Sin embargo, tampoco se puede 
omitir lo diferencia sustancial debida 
a la evolución de la arqueología en 

ambos países. Lo charla del arqueólo
go Mario Pérez Campo resultó muy 
alustrativa de esto condición, 
Como en todas las ediciones de estos 
encuentros, se realazaron ricos dis
cusiones e interesante encuentros de 
trabajo fuero del salón de sesiones, 
durante los comidas y cenos, y sobre 
todo, en los recorridos de trabajo que 
se hicieron en los sitios arqueológi· 
cos de Toninó, Palenque, Bonampak 

yYaxchilón. 
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BIBLIOTECA DE 
PATRIMONIO 
MUNDIAL 

P enemas a disposición de nuestros lectores las siguientes reseñas bibliográfr

c:as sobre temas relacionados con el Patrimonio Mundial y que constante
mente estarán actualizándose Muchos 'TIOterioles aquí referidos se encuertran 
resguardados en el Centro de Documentoc ón de la Direccrón de Potnmonro 
Mundral deiiNAH paro su consulto par el público especializado o interesado. 

Antonio Juárez: Burgos y Marcial Már
que:z: Ordóñez, Pohimonio arquitectó
nico univenitario, Centro Histórico. 
Pueblo, Benemérito Universidad 
Autónoma de Puebla. 2002. 
Este libro representa un importante es
fuerzo realizado durante tres décadas 

de rescate y preservación de inmue
bles que integran la riqueza del patri
monio del centro histórico de Pueblo, 
inscrito en lo Lista de Patrimonio Mun
dial. La herencia arquitectónica de la 

universidad loco! e$IÓ constii~Jido por 
206 inmuebles, 33 de ellos ubrcados 
en el certro histórico; se troto de coso
nos que se han ido integrando durante 
los últimos 30 años y están destinados 
o toreos de docencia, investigación, 

extensión y difusión de lo culturo En
tre los rnmuebles mós relevantes desto
can el edificio Carolino, el colegio de 
Son Jerónimo, lo coso del Alguoc. , la 
coso de la Bóveda, el edificio Antonro 
del Rincón, el edificio Melchor de Co
vorrubios, lo coso de los Muñecos, el 

edificio Arronte, lo coso de lo Reino, 
lo cosa Atanasia Placeres, lo cosa de 

los Arcos, lo casa Presno, lo cosa de 
Palmo, el edificio Sor Juana Inés de lo 
Cruz lo caso amarilla, el edilicio Al

fonso Reyes, el edificio Ricardo Flores 
Mogón, el edificio Gabino Barreda y 
el edificio Don Sosco. Hasta 1968, el 
conjunto de escuelas y deperdencras 
universitarias, excepto la Escuela de Me
dicrno y la preparatoria Benito Juárez, 

se encontraban en el antiguo edificio 

¡esuito del srglo XVI, conoc1do como e 
Carolino. Más tarde, en 1973, se inicio 
lo adquisición de otros inmuebles co

mo el colegio de Son Jerónimo y la 
coso de la Bóveda 

Beohiz Quintonar Hinojosa, Editora. 
Sitios Patrimonio de lo Humanidad en 
México, México. lmpre$iones Aéreas 
S. A. 2004. 
Con obreto de elaborar 1.:"10 revisión 
del srgnrficodo de los • • os mexrconos 
nscritos en la listo de Potr "l''Onro Mun

dial, lo coso ed !ora :!lpresiones Aé
reos se dio a la toreo de montar uno 
expasrc1ón y pub1 cor un l1bro sobre el 
tema. Sobre ello hoy es indudable 

que la presencra de tensrones, con!:.c

los y problemas de identidad hocen 
que el corcepto Patrimonio Mundial 
cobre su verdadero d::!lensión. un pa
trimonro coMÚn de lo humonrdod. Lo 
exposicrón se presentó por voz prime
ro en el Museo Nocro!'lol de Historia 



(Castillo de Chapvltepec] y a partir 
de este momento comenzó su recorri
do por varios ciudades mexicanas. En 
sí, el libro presenta datos y aspectos 
generales de coda uno de los sitios 

mencionados en la lista, reunidos en 
conjunta~ de patrimonio naturaL pa
trimonio cultural arqueológico, históri
co y moderno, o tn;¡yés de ensayos 

·elaborados por los autores mexicanos 
Francísco J. lópez, Alfredo Are llano, 
Felipe Salís, Edgar Tovares y Víctor 
Alcérreca. Así misrr.:>, el libro está 

acompañado de excelentes fotografí
as tomadas por Osear Álvarez, Clau
dia Contreras Koob, Rafael Doniz, 
Ignacio Guevara, Alberto Moreno, 

Carlos Sánchez Pereyra y Adalberto 
Ríos Szalay. 

Carmen de los Ángeles Priego Medina. 
Manual tipológico de elementos arqui
tectónicos de Tlacotalpan. México. 
INAH<2004. 
En 1997 comenzó a realizarse este 
trabajo debido a la necesidad que 

había por contar con uno guía de la 
arquitectura vernácula tradicional de 
lo villa de Tlacotalpan. Era ya un tra

bajo impostergable, pues cada vez 
qve se realizabar< proyectos para res

taurar la ciudad, necesariamente se 
anteponía el conocimiento o detalle 
de las proporciones, medidos y di
seños de los diver~os elementos arqui

tectónicos. Durante ocho meses se 
realizaron registros arquitectónicos, 
trabajo de gabinete paro elaborar 
díbiJjos y esquemas en general; tam
bién se elaboraron los análisis de 

datos correspondientes a coda tipo
logía, mediante entrevistos con los 
pobladores se logró caracterizar las 

construcciones mós originales y típi
cos. A raíz de la inscripción de lo ciu

dad en la Lista de Patrimonio Mundial, 
registrada en 1998, durante la 12° 
reunión del Comité en Kyoto, Japón, 

se solicitó integrar de modo armónico 
al resto de la imagen del poblado las 
fachados de inmuebles de una zona 
comercial. Poro esta ocasión el us9 

del manual fue importante y de gran 

apoyo para restauración, mejoramien

to y conservación de la ciudad históri
co. lo publicación contiene informes 

históricos de diversas épocas, fotogra
fías que ilustran los características 
esenciales de lo villa, dibujos técnicos 
y descripciones de variados detalles 

arquitectónicos. 

Ciudad Universitaria. Cincuenta años, 
1952-2002. Enrique Xavier de Anda 
Alonís. México. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2002. 
Esto obro se realizó con lo finalidad 
de reconstruir la historia de construc
ción de este hito importante paro lo 

arquitectura mexicano, con motivo de 
lo celebrociófl del cincuenta aniver
sario de Ciudad Universitario. Uno 
cuidadoso selección de fotografías his
tóricos se conjunto así con imágenes 
actuales que tienden a recuperar pai

sajes y texturas inéditos del sitio. El 
texto aborda la historia de lo obro 
de construcción desde aspectos como 

los antecedentes de lo lucha poro su 
edificación, la falta de presupuestos, 
los compromisos concretos asumidos 
por políticos y ciudadanos, los rozo
nes poro contar con un campus pro
pio, el deterioro de las primeros ins
talaciones en el centro histórico del 

Distrito Federal, lo emigración o la 
periferia, la influencia de la concep
ción de universidades norteamerica

nos, la aparición del movimiento de 

arquitectura moderno y otros aspectos 
políticos y culturales implicados. A la 
vez, muestro el fruto de un trabajo de 
tipo multidisciplinorio y la labor com
partida entre arquitectos, ingenieros, 

artistas plásticos, científicos y humanis

tas, especialmente poro el coso del 
estadio universitario, donde confluye

ron lo ingeniería más sensible y el 
muralismo más mexicano. 

Déclaration universelle sur lo diversité 
culturelle, Série Diversité culturelle 
No. l. UNESCO. 2002. 
En la 31 a sesión de la Conferencia 
General de la UNESCO, celebrada 
en septiembre de 2001, se adoptó la 
Declaración universal sobre lo diver

sidad culturaL En eso ocasión, los 
estados participantes reafirmaron su 
convicción de que el diálogo intercul
tural constituye la mejor manero de 
procurar lo paz en el mundo, esencial 
para eludir los conAictos entre culturas 
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y civilizacione!;. El instrumento erige a 
la diversidad cultural como patrimonio 
común de todo la humanidad y hoce 
de su defensa un imperativo ético e 
inseparable del respeto o la persona 
humana. La Dedaración recalca que 
cado individuo debe reconocer no so
lamente lo alteridad bajo todos sus 
famas, sino también lo pluralidad en 
el seno mismo de sus sociedades. Por 
lo anterior, la Declaración se acompa
ña de un Plan de Acción que constitu
ye un instrumento de desarrollo que 
bu~cq humanizar el proceso de mun
diolización. Si bien no formulo pres
cripciones, si establece orientaciones 
generales ~ue deben tr-aducirse en que 
los estados miembro elaboren políti
cos innc:>vodoros, y en colaboración 
con el sector privado y la sociedad 
civil. Este cuadernillo presento con 
uno simple redacción los bases para 
una me¡or comprensión de la diversi· 
dad cultural, así como la visión ética y 
plataforma conceptual que sirven de 
andamiaje y sus líneas de acción. 

El Patrimonio de México y su valor 
univer501, Listo Indicativo 2004. 
Edgor JCM:Jres, coordinador. México. 
INAH.2004. 
En los términos que plantea la Con
vención, los listas indicativas constitu· 
yen un importante instrumento de 
ploneoción para dar un mayor equili
brioy representatividad en lo listo de 
Patrimonio MundiaL Lo edición a que 
se refiere constituye lo actualización 
de la lista presentado en 2001 y contó 
con una publicqción específico para 
su darJq a conocer. Destaca ahora 
lo inscripción de cuatro bienes mixtos: 
lo Región lacón Tuo-Usumacinto, lo 
reservo de la biósfera del Banco 
Chinchorro y el cambio de dos sitios 
que ya figuran en lo Lista bajo la cate
goría de bienes culturales para con
vertirse ahora en sitios mixtos: la 
Antigua Ciudad Maya de Calokmul y 
reserva de la biosfera, y los pinturas 
rupestres de Son Francisco figuro un 
n11evc;¡ itinerario cultural, además del 
camino real de Tierra Aden.tro, y es lo 

ruta huichol por los sitios sagrados a 
Huiricuta (Tatehuari Huajuyé). se ins
cribió el bien industrial denominado 
instalaciones industriales de lo fábrica 
textil Lo Constancia Mexicana y su uni
dad hobitacional. No se puede omitir 
mencionar lo importante participación 
del sector natural o través del decidido 
apoyo de lo SEMARNAT (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Na
turales) y la CONANP (Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas) para 
inscribir siete sitios naturales· Islas y 
áreas protegidas del Golfo de Cali
fornia, lo Reserva de lo Biosfera El 
Pinacote y Gran Desierto de Altar, Re
serva de lo Biosfera Mariposa Monar
ca, Reservo de lo Biosfera Selva El 
Ocote, el Sótano del Barro, y las Ó· 

reos de protección de flora y fauna de 
Cuatrociénegas. No cabe duda que 
se troto de una publicación que abre 
uno brecho de experiencias de revi· 
sión constante poro reconocer los 
excepcionales valores del patrimonio 
mexicano. 

El renacimiento de lo ciudad, Segundo 
foro sobre el centro histórico de 
Morelio. Eugenio Moría Azevedo 
Solomoo, Coordinadora. Morelia. 
Universidad Michoocana de San 
Nicolás de Hidalgo. 2004. 
Esta obra es fruto de un esfuerzo de 
conferencistas que presentaron sus tra
bajos en el Foro sobre el centro históri-

co de Morelia, realizado el 23 de mo
yo de 2002 en el auditorio Palacio 
Clovi1ero de esto ciudad. Lo primera 
edición de este foro se realizó en 
2000 y versó sobre la historio de Mo
relia, Michoocón, estudio de su pobla
ción a través de distintos épocas, las 
condiciones biológicos y geográficos 
de su entorno y otros temas de arte y 
tecnología. Ahora se vuelco la aten
ción a los asuntos de conservación y 
rescate de lo zona central o partir de 
visiones como lo imagen urbano, los 
políticas para rescate y los proyectos 
específicos, principalmente. Se reúnen 
así 17 ensayos sobre temas como los 
transformaciones de espacios públi
cos, la comprensión de lo autenticidad 
en la arquitectura del siglo XX que se 
ha venido insertando en el centro, los 
elementos que afectan la imagen urba
no y las especies vegetales. Otros te
mas de interés que se abordan son lo 
importancia oe lo acción ciudadano 
el patrimonio ntongible, el rescate de 
costumbres y tradicrones, y ro reestruc
turación del turismo en el centro. Fi
nalmente se expone un panorama de 
trabajos de restauración realizados 
entre 1993 y 2002, instrumentos nor
mativos como el Programo Parcial de 
Desarrollo Urbano del Centro Histó-< 
rico y los trabajos específicos sobre la 
Plaza de los Mártires, además de uno 



interesante propuesto de estrategias 
poro lo reactivación económiCQ del 
centro. Un criterio poro reunir los ma
teriales aquí presentados fue lo invita
ción de especialistas en orcuitecturo, 
urbanismo, restauración de monumen
tos y edificios, historia, botánico, cien
cia de los materiales, ingeniería vial, 
administración y economía, académi
cos y funcionarios públicos, con lo 
finalidad de tener una vision lo más 
amplio posibfe. 

Expediente técnico, Patrimonio 
Mundial UNESCO. Extensión de prime
ros monasterios del siglo XVI en los 
faldas del Popocatépetl. Salvador 
Acf1Ves Gorcía, Coordinador. Gobierno 
del Estado de 11oxcala. 2004. 
Esto edición, elaborado durante 2003, 
presento uno versión realizado bajo el 
auspicio del gobierno de Tloxcolo con 
lo finalidad de promover lo extensión 
de fo, primeros mono~t~;~rit'.- rlf'l ~iglo 
XVI en las faldas del Popocatópetl, ya 
inscritos en lo lista desde 1994. Se ela
boró un expediente específico sobre 
el Conjunto Conventual Franciscano 
de Nuestra Señora de lo Asunción de 
Tloxcola bajo los rubros s1guientes: 

ident,ficoción del bien, 
justificación de lo inscripción, 
descripción, 
gestión y manejo, 
factores que afectan al bien, 
seguimiento, y 
anexos documentales 

En el texto se afirmo que el con unto 
conventual represento uno pieza indis
pensable paro comprender los valores 

culturales de alcance universal que 
están presentes en el conjunto de los 
primeros fundaciones franciscanos, 
dominicos y agustinos de los faldas 
del Popocotépetl. También se señalo 
que el conjunto ha mantenido lo mate
rialidad e imagen autentico de uno 
época que representa el encuentro 
entre dos culturas y conserva muchos 
componentes que han venido ilustrón· 
dose desde 1585. Su valor excepcio
nal quedo asegurado al constituir un 
escenario del intercambio cultural que 
desde el siglo XVI se dio con lo olían· 
zo de los tloxcoltecos, además, el mo
nasterio, su entorno inmediato y todo 
uno serie de elementos permanecen 
fieles a lo imagen que vivieron y des
cribieron varios cronistas de Son Fran
cisco durante el virreinato en lo Nuevo 
España. 

Greece, Prehistoric and classical 
monumenls. Elena Korlca, Editor. 
Atenas. Ministerio de Culturo. 2002. 
Esto obro se publicó poro conmemo
rar el 30 aniversario de lo adopción 
de lo Convención de Patrimonio Mun
dial por lo UNESCO y presento un 
panorama de documentación e imáge
nes de los sitios griegos inscritos en la 
listo . Grecia ha jugado un activo pa
pel en lo Convención. Entre los años 
de 1986 y 2002 inscribtó 16 sitios y 
monumentos arqueológicos que refle-

··""'' 
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jan el desarrollo de su orle desde lo 
ero de bronce hasta el periodo bizan
tino tardío. El Ministeno de Culturo ha 
apoyado de formo decisivo esta labor 
al promover la restouroctón de monu
mentos msignes como el Portenón y 
otros monumentos de lo Acrópolis, Epi
do uro, Olimpia, el Templo de Apelo 
Epikourios en 6ossoi, Verg na, Tiryns, 
Mystros, los monumentos bizantinos 
de Thesolóniko, el monte Athos y lo 
ciudad medieval de Rhodos, entre otros 
la obra allende lo referente a algunos 
de estos sitios, así como también Del
phi, Delos, Somos, el Asklepieion en 
Epidouros, o través de espléndidos 
imágenes históricas y actuales, y un 
buen número de cloros mapas y dibu
jos paro conocedores del temo. 

José Montero y Aróstegui Historio de 
Ferrol. Historio y descripción de lo ciu
dad y departamento noval de Ferrol, 
año de 1859. Presentación de Javier 
Rodríguez Varelo. Madrid. Ediciones 
Émboro. 2003. 
El autor, mtembro de lo Real Acode
mio de Hístono, escf'bió su obra h stó
rica en Madrid el año de 1859, con lo 
tnlención de demostrar que lo locali· 
dad de Ferrol reur."o cualidades sufi
cientes para que lo reino Isabel 11 le 
otorgara el titulo de ciudad. En esto 
época Ferro! ero el me¡or centro noval 
de España, pues de manero natural 
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era un enclave bien dotado poro e5to 
función Aunque también se dedicaba 
a la construcción de navíos militares, 
contaba con uno de los arsenales más 
modernizados y equipados con la más 
moderno tecnología y, por último, alo

jaba un personal experto y muy bien 
capacitado para sus labores. la obra 
constituye un gran compendia de las 
cualidades y característicos de la villa 
de Ferro!, d~nde se abordan cuestio
nes de su etimología e historio más 

antiguo, formas de gobierno y admi

nistración municipal, uno de5cripción 
pormenorizada de la ciudad, la des
cripción de los departamentos nova
les, lo plazo de Ferro! y una suma de 
estadísticas que terminon par orro¡ar 
un panorama muy completo de la 
situación en que se hallaba esto insig
ne ciudad marítima españolo. 

Koguryo Tomb Murals. Kim Lena, edi
tor. Seúl. ICOMOS Koreo. 2004. 
Es una pvblicación que expone lo 
esencial de los Murales de las Tumbas 
de Koguryo, ubicados en la Repúbli
ca de Coreo e inscritos en lo Lista de 
Patrimonio Mundial en 2004. Trata 

sobre una serie de promontorios de 
diversos sistemas constructivos que 
alojan tumbas en su interior y cuyas 
paredes se hallan recubiertos de o
bra5 pictóricas murales que explican 
la vida de la saciedad de Koguryi y 

poseen de un valor cultural excepcio
nal. las primeras inve5tigacianes se 
inician un siglo atrás, en 1900, época 
desde la que ha explorado un total de 
100 tumbas con pictografía. El conjun
to constituye una sola entidad con las 

regiones de Tonggou, China y el norte 
de Coreo, donde pueden encontrarse 
cerco de 13,000 tumbas. lo publica
ción aborda de modo detallado las 
características más representativas de 
este patrimonio y cuento con mapas y 

fotografías de excelente calidad. 

Patrimonio cultural y turismo. Cuader
nos 8: Cartografía de recursos cultura
les de México. Gabriela Olivo de Alba, 
Coordinadora. México. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 2004 
Continúa el esfuerzo de lo Coordina· 
ción de Patrimonio Cultural, Desarrollo 
y Turismo del Conoculta y este tomo 
de los Cuadernos tiene como objetivo 

central presentar el proyecto de la 
Cartografía de Recursos Culturales de 
México, desarrollado por dicha ofici
na. Desde muchos años atrás, en nues
tro país ha existido la preocupación 

por conocer de manera precisa y siste
mática nuestro patrimonio cultural, 
aunque es cierto que se ha centrado la 
atención más en lo construido (sitios y 
monumentos históricas) y en las reser· 
vas naturales. Con el poso del tiempo, 

la noción de patrimonio cultural se ha 
extendido a categorías que van más 
allá de los valores testimoniales y es
téticos, hasta alcanzar los formociO· 
nes físicas, biológicas y geológ1cas 
extraordinarias, las zonas con valor 
excepcional desde el punto de vista de 
la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural, y las entornos de es
pecies animales y vegetales amenaza. 
das. Una vertiente más actualizoda es 
aquella que valora no sólo lo material, 

sea natural, producto de la creotivi

dad o lo registrado en nuestra memo
ria pasada, smo también los valores 
inmateriales de la cultura expresados 
a través de las formas de vida y de 
cohesión de las sociedades. De ahí 
que la Cartografía de Recursos Cultu
rales de México considere ambas 
dimensiones del patrimon1o cultural a 
través de su incorporación con nuevas 
formas de registro, catalogación, estu
dio, análisis y referencias geográficas, 

además del uso de la tecnología 

Postulación de Valparaíso como Sitio 
del Patrimonio Mundiol. Cuadernos 
del Consejo de Monumentos Naciona· 
les. Segunda serie. Número 70. 
Santiago, Gobierno de Chile. 2004. 
Interesante recuento de los fundamen· 
tos teóricos y el desarrollo de los ges
tiones, mfarmes y traba¡os específicos 
realizados a lo largo de seis años 
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paro lograr la inscripción de los Bo" 
rrios Históricos y Ciudad Portuario de 
Valparaiso en la Lista de Patrimonio 
Mvndial el año de 2003. En primer 
lugar se <~borda el asur'lto de su justifi
cación: como bien de valor. universal, 
los compromisos del Estado de Chile 
respecto de su protección y salvaguar
do, se loco también el largo proceso 
de valoración del patrimonio, donde 
se refieren los procesos de sensibiliza
ción de la opinión público y autorida
des, ro creación de uno voluntad, el 
establecimiento de alianzas, los diver" 
sos tropiezos y un sin fin de ospiracip." 
nes y pequeños torE~<Js que llevaron la 

meto hasta su cumplimiento. Entre los 
eventos más importantes de este pro
ceso estuvo la primero pre¡,sentacíón 
del expediente y su evaluación por el 
ICOMOS, hecho que dio pié a lo re" 
comendoción de no inscribir el bien 
durante 2000. A partir de esto expe
riencia se organizaron tres comités 
para trabajar y presentar nuevamen
te lo postulación hasta la fecho indico
do, cuando el Centro de Patrimonio 
Mundial consideró como terminado y 
completo el expediente. El proceso 
concluyó en la 27" sesión del Comité 
que se reunió en París, donde se inscri
bió a los barrios históricos y o lo ciu
dad portuaria de Valporaíso. Sin dudo 
la publicación resulto de gran interés, 
aunque debía demostrarse hacia el 
exterior, pues expone los diversos 
ámbitos de trabajo, retos y complica
ciones que debieron afrentarse poro 
conseguir el reconocimiento interna
cional de un sitio con valor universal, 
indudable para los propios chilenos. 

Protección del paiTimonio cultural en 
caso de desasiTes. Material de apoyo. 
Rebeca Díaz Colunga, Coordinadora. 
México. Instituto Nacional de 
AniTopología e Historia. 2004. 
Desde 2002, varios áreas del instituto 
han venido participando en lo elabo
ración de !tneomientos poro procurar 
la protección del Patrimonio Cultural 
en caso de desastres, hasta que final
mente cristalizó en el Programa de 
Prevención de Desastres en Materia de 
Patrimonio Cultural (PREVINAH). Este 
progroma se difundió entre el persa" 
nol deiiNAH, y poro el año 2004 se 
inició lo fose de operación can respon
sables específicos de cado Centro 
INAH. Hasta este año se celebraron 
dos cursas poro formar lo estructura 
de operación y poro comprender los 
desastres a partir de sus fuentes, como 
los geológicos, químicos, hidrometeo· 
lológicos y socio-argonizotívos. Dentro 
de coda tema, un representante del 
INAH contó con la asesoría de un 
especialista del Centro Nocional poro 
la Prevención de Desastres (CENA-

patrimonio mundial reeuraoa 

PRED) con la finalidad de señalar los 
rubros necesarios a desarrollar: infor" 
moción general sobre los fenómenos, 
daños provocados al patrimonio cultu
ral, medidas preventivos y medidas de 
atención. De tal modo, esto publica
ción se compone de tres grandes 
aportados, siendo el primero relativo 
o la reunión de contribuciones de dos 
centros de investigación que cuentan 
con una importante trayectoria en el 
estudio de fenómenos naturales y so
ciales que eventualmente pueden oca
sionar desastres: el CENAPRED, y el 
Centro de InvestigaciÓn y Estudios 
Superiores en Antropología CIESAS, 
que presentan uno mirada o los de
sastres desde posiciones técnico-cien· 
tíficos y sociales Otro apartado se 
ocupa de los tipos de fenómenos que 
podrían afectar al Patrimonio Cultural 
y finalmente se presento uno serie de 
medidos de atención cuando yo se ha 
consumado algún tipo de desastre. 

Roberto Montondón Paillard. Los casti· 
llo españoles en el estuario del río 
Valdivia. Estudio de restauración, 
tomo 1 . Santiago de Chile. Dirección 
de Arquitectura. 200 l. 
lo obro corresponde a un estudio de 
restauración que realizó don Roberto 
Mantandón, encargado por lo Direc
ción de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicos y Transportes de Chile 
en 1972. El objetivo de divulgar este 
trabajo inédito, tuvo el doble sentido 
de contar con un documento históri· 
co para futuras intervenciones en los 
fuertes, así como promover el recono
cimiento o su autor por el valioso do
cumenta obtenido después de muchos 
años dedicados a lo investigación y 
búsqueda histórico de los construccio
nes, o los prospecciones en sitio, los 
levantamientos registrados en terrenos 
y, finalmente, a lo propuesta de un pro
grama de restauración de los Fuertes 
de Valdivio, cuyas obras se vinieron 
ejecutando de modo parcial durante 
más de diez años. Sobre su autor, 
Roberto Montondón, se puede mencio
nar que nació en 1909, en Suiza, 
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donde completó su formación básico y 
universitario llegó o lo nación suda
mericano en 1938 poro dedicarse al 
servicio público. Realizó viajes de ex· 
ploroción por el norte y sur del país, 
registrando o través de su cámara 
buen número de paisajes, gente y 
arquitectura. A partir de 1945 realizó 
muchas asesorías en res1auroción, tra
bajo que le permitió convertirse en 
experto de materia de fortificaciones. 
Fue comisionado paro realizar restau 
rociones en el Pukorá de losana, lo 
iglesia Son Pedro de Atacarna, el cam
panario de Motilla, la oficina salitrero 
de Chacobuco en el norte y los Fuertes 
de Valdivio, Chiloe, Nacimiento, Pu· 
rén y la igles1o de Achao en el sur 
Finalmente, también fue nombrado 
Con'seiero del Consejo de Monumen· 
tos Nacionales, profesor de lo Focul-

tod de Arquitectura y Urbanismo en la 
Universidad de Chile y miembro de 
varias colegios y sociedades de gran 
presl!g,o cient:fico. 

The gulf of California, 
A world apart. Patricio Robles Gil et 
cit. Editores. México. Agrupación 
Sierra Madre. 200 l. 
Se troto de uno obro profusamente 
ilustrada con fotografías de gran for
mato, con diversos textos explicativos 
y descriptivos de los reservas y par
ques naturales en lo península de Boja 
California y porte del estado de So
noro. Varios autores norteamericanos 
y mexicanos se reúnen poro hablar de 
la cuenco del golfo de California, 
donde se reúnen paisajes marítimos 
y desérticos de excepcional belleza 
De tal modo, se presentan textos y 
láminas sobre lo fauna marítimo y te
rrestre, islas, oves, los desiertos de El 
Vizcaíno y El Pinocote, el corredor 

sonorense y vest1gios de pintura ·~pes
Ira, entre otros s1hos lejanos y frontan
zos que viven el' el imog nor1o de 
mexicanos y norteamericanos. 

World's Cultural Heritoge. Mexicon 
Cities. Víctor Manuel Espindolo, editor. 
México. Fondo Editorial de la Plástico 
Mexicano. 2003. 
Este es un '1bro reeditado con el apo
yo y coordinación de la Asoc,ac•ón 
de Ciudades Mexicanos del Patrimo
rio Mundial A. C. y lo Secretorio de 
Turismo Reúne ensayos sobre los pnn
cipoles ca racter1sticas de los centros 
h1stóricos que figuran en lo Listo de 
Patrimonio Mund o . México, Xoch
m1 ca, Pueblo, Ooxoca, Guonojuoto, 
Moreho, Zocotecos, Queréloro, Tlo
cotolpan y Campeche Los ensayos 
fueron desarrollados por destoco
dos especialistas en el ómb!la de la 
conservación orqu1tectónico y urbano, 
investigadores y funciononos, entre 
otros. Hallamos la colaboraciÓn de 
personas de lo tollo de Miguel León· 
Portilla, Jorge Alberto Monriq~e, 
Salvador Aceves Gorda, Salvador 
Díoz-Berno, Moría Teresa franco y 
otros más. Entre algunos ospec•os de 
historio, leyendas, descripciones de 
los ed1ficíos y caracterización de los 
espacios abiertos más representativos, 
también son puestos en el centro de lo 
d1scus1ón los problemas actuales que 
se enfrento poro su conservación des
de los lechos en que se integraron o lo 
Listo de Patrimonio Mundial. 

Castillo de Spisky Hrad. 

Es.ovaqUia. AGE Barsa 

Pi a neta Stock. 
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BIBLIOTECA DIGITAL 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RESGUARDADA EN EL 
ACERVO DELADIRECCIÓN DE PATRIMONrO MUNDIAL 

Krlsmar Computación, Arqueología de 
México. España. 1998. 
Se troto· de un disco interodivo que 
expone, o lrovés de un recorrido por 
los cuatro ,Zonas geográficos de la 
República Mexicano, elementos de las 
principales cufturas prehispán!cas: ma
yos, olmecos, totonocas y mixtecos. 
Aborda temas como las cíudades, sus 
culturas, artesanías y goferías. Por és
te médio se puede analizar, explorar y 
conocer más a fondo el pasado de 
estos grupos y su relación con el pre
sente. 

UNESCO 1 lnstitutS~rieur 
D'architeclure lnlercomunal. Minisrere 
de la Région wallonne de Belgique, 
République du Senegal. Bruselas. 
2000. 
El Instituto Superior de Arquitectura y 
el Centro de Patrimonio Mundial de lo 
UNESCO presentan una colección de 
132 fotogrofros de la Isla de SoQ ~ .. 
Senegol. Lo selecctón gráfica busco 

difundir los valores universales del 
sitio, declarado Patrimonio de la Hu
manidad en el año 2000 bajo los cri
terios culturales (ii y (iv. 

CONACULTA/Gobiemo del Estado de 
Tlaxcala. Conjunta Conventual 
Franciscano y Catedrático de Nuestra 
Señora de la Asunción de Tlaxcala. 
Tlaxcalo, México. 
Película en formato digital que presen
ta paseos y recorridos del ConjJnto 
Conventual Franciscano y Catedrático 
de Nuestro Señora de lo Asunción de 
Tloxcolo, inscrito en lo Listo Indicati
vo de México. A través de uno expli
cación breve pero concreta, que va 
desde su edificación en el siglo XVI, 
posando por todo el tiempo de su 
obra de evangelización, hasta nues
tros días en que se establece como 
museo de sitio del Instituto Nocional 
de Antropología e Historio, se hoce un 
ejercicio de fundamentación de los 
valores universales del sitio. 

Gobierno del Estado de T1axcalo. 
Convento Conventual Franciscano y 
Catedralicio de Nuestra Señora de la 
Asunción de T1axcala. Tlaxcala, 
México. 2003. 
Versión digital del expediente realizo· 
do por el gobierno del estado de Tlox· 
calo, con asesoría dei!NAH, poro lo 
propuesto de inscripción del Convento 
Conventual Franciscano y Catedralicio 
de Nuestro Señora de lo Asunción de 
Tloxcola en lo Listo de Patrimonio Mun
diaL Ello se propuso como uno exten
sión de lo declaratorio yo existente de 
los Primeros Monasterios del siglo XVI 
en los faldas del PopocatépetL 

Gobierno del Distrito Federal/ CONA· 
CULTA 1 Secretario de Comunicaciones 
y Transportes / Embojada de Conadá. 
Primer Seminario Vías Verdes 28 • 31 
Octubre 2003. Ciudad de México, 
México. 2003. 
Disco compacto que reúne los me
morias del Primer Seminario de Vías 
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Verdes, que aborda el problema de 
todos aquellas vías férreas nacionales 
que quedaran en desuso con finalidad 
de convertí rlas en pistas para ciclis
tas, patinadores o corredores, o sim· 
plemente posoos arbolados poro goce 
y dí~frufe de los usuarios. Esta práctica 
tiende a establecer un parangón can 
el proceso que dado en Estados Uni· 
dos y Europa paro conservación del 
patrimonio ferroviario. México ya ha 
incursionado en este tema al empren
der su discusión, y plantear el plan 
piloto expuesto en este disco a través 
de buenas maquetas y animaciones. 

Ayuntamiento de Zacatecas. 
Zoca tecas, Ciudad de luz y Color. 
Zacatecas, México. 2002. 
Presentación digital que intenta mas· 
tror el esfuerzo del ayuntamiento de 
Zacatecas en el rescate de ill!T1uebles 
potr:moniales, así como en lo rehabili-

loción de sectores de lo c1udad para 
goce del turismo, durante la gestión 
del presidente municipal, líe Miguel 
Alonso Reyes y del Director de Obras 
y Servicios Públicos, el .ng . Rafael 
Sónchez Prezo. Por otro lado, se des
criben vis1ones sobre cuestiones urba
nísticas generales, embellecimiento 
de lo ciudad mediante :a 1lummoción 
de las sitios y edificaciones patrimo
niales, recuperación de jardines y 
regeneración de las plazuelas que se 
encontraban abandonados, entre otros 
tópicos de interés. 

Global Heritoge Fund. Lijiang Ancient 
Town. Yunnon China. Chino. 
2002·2003. 
Uno plegaria del gobierno chino paro 
encontrar apoyo pro conservaCión 
de lo antiguo población de Lijiang. 
Actualmente, esta villa sostiene una 
difícil luch:~ contra el deterioro y pro· 

'-'-'c.-ti • ,._.. ... 51,. 
,_,_ .................. 

Symposium Int..,adomaloo.,.. 

Con-lóo del Plltrknonlo N adonlll 

yectos de modern1dad que tienden a 
restarle elementos importantes de su 
identidad y tradiciones que, no obs
tante, se conservan y defienden "a 
capa y espada". A pesar de todo, el 
gobierno de Chmo se encuentro imple
mentando líneas de acCIÓn para el res
cate del patrimonio de Lij1ong, sea 
tangible o mtang ble, y osl evitar su 
pérdida. Mier."'os esto ocurre, lo ciu
dad de Lijiang sigue vivienda día a 
día el proceso del cambio y adaptán
dose al ritmo de b vida moderna. 

lo representotividad en lo listo de Po· 
trimonio Mundial. El patrimonio cultu· 
nal y notunal de lberoamérico, Canadá 
y Estados Unidos. Memorias del 
Seminario de Santiago de Queréloro. 
Diciembre 12 al16 de 2003. INAH, 
ICOMOS. 2004. 
Versión digital oue reúne los ponen
cias de lo reunión "lo Representoti-



vidad en la lista del Patrimonio Mun
dial, el Patrimonio Cultural y Natural 
de lberoomérica, Canadá y Estados 
Unidos•, realizado del 12 al 16 de 
diciembre en la ciudad de Querétoro, 
México. Contiene los tex/os de Alberto 
Mortorell, Alfredo Conti, Ano Poulo 
Amendoeiro, Ángel Cabeza, Diego 
Fernóndez, Diego Prieto, Francisco 
Garrido Patrón, Francisco J. lópez Mo
rales, Humberto Fernández, Ignacio 
Gómez Atriolo, José Antonio Loshe
ros, lu1s Pablo Mortínez, Moría Pío 
Gallino, Mario Roso Suárez-lnclón, 
Michoe! Petzet, Rafael Sarria, Ro
daifa Ogarrio, Samuel Molpica, Saúl 
Alcántara y Suzanno Sompoio. 

ICOMOS, Symposium lntemocionol 
sobre Conservación del Patrimonio 
Monumental. Hidalgo, México. 2002. 
Se trata de una extensa recopilación 
en disco compacto que concentra los 

/ 
/ 

ponencias y discusiones celebrados 
en el Symposium Internacional sobre 
Conservación del Patrimonio Monu
mental. Encontramos temas como el 
patrimonio intangible y tang,ble, turis
mo, globolización y conservación del 
patrimonio monumental, relac1ones 
entre sociedad y patrimonio, y nue
vas 1dentidades, entre otros. 

Ministerio de Educación, Culturo y 
Deporte. Versión Demo "Demus". 
España. 2003. 
Disco compacto con la demostra· 
ción del Sistema de Documentación y 
Gestión Museogrófica de Museos Es
tatales, creado por el Mi01sterio de 
Educación y Cultura de España Se 
presento lo aplicación del procedi
miento en los museos donde pueden 
consultarse sus acervos, documentos y 
autores, y uno serie de datos de gran 
interés poro investigadores y visitan-

tes. lo tecnología permite catalogar 
nuevos piezas u ob¡etos con el fin de 
incrementar el acervo y mantener ac
tualizado el óreo de consulto. 

UNESCO 1 Patrimonio Mundial 1 
CONACULTA·INAH (CIRCA), 
23 Zonas. México. 2005. 
Matenal que reune los experiencias 
de dos años del proyecto especial 23 
Zonas, donde se busca renovar lo lec
tura de los sitios patrimoniales mexica· 
nos a través de intervenciones de arte 
contemporáneo en los sitios arqueoló
gicos, históricos y modernos inscritos 
en lo listo de Patrimonio Mundial El 
documento muestra imágenes, lámi· 
nos, trípt1cos, desplegados y videos 
de las obras realizados durante dos 
años. El e¡emplor fue presentado en lo 
Feria Internacional de Arte Contem
poráneo ARCO 2005, celebrada re
cientemente en Madrid, España. 
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muchos lugares en el mundo y ac
tualmente está considerado como un 
verdadero fanático de los vio¡es o 
sitios del Patrimonio Mundial. Muestro 
lo que ha descubierto en sus paseos, 
proporcionando al visitante de lo pá
gina lo ligo hacia una largo listo de 
sitios donde puede hollar información 
sobre experiencias vividos e impresio· 
nes personales. Se encuentro también 
uno ligo hacia lo información de sitios 
que este trotamundos ha visitado y 
valoro por número de estrellas, según 
sus propios criterios, el estado de con
servación y excelencia monumental, 
entre otros aspectos, por cierto, los 
sitios mexicanos Palenque, Teotihuo· 
con y Monteolbán aparecen con gran· 
des colificociones. Finalmente nos 
encontramos con otra área de lo pági· 
no, dedicado o lo comunidad intereso
do en estos temas y otras ligas de 
utilidad. 

http://www.patrimonio-mexico. 
inah.gob.mx/ palrimoniomundial/ 
htme/ ncvegocion.hhnl 
Esto página, creado por la Dirección 
de Patrimonio Mundial, informo todo 
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lo relacionado con los sitios inscritos 
en lo listo. También cuento con varios 
ligas hacia diferentes puntos, como lo 
vers1ón electrónico de Hereditos, lo ex
plicación de los criterios que se debe 
seguir poro lo inscripción de sitios 
ante lo UNESCO, lo participación de 
México en el Patrimonio Mundial y los 
esfuerzos que realizo poro mantener· 
se o lo cabezo en la listo de América. 
El próximo poso será integrar los sitios 
qve hoy están inscritos en lo listo 
Indicativa y que requieren yo de un 
trabajo de seguimiento específico. 

http://www.unesco.org/culture/ 
legalprotection/woter/html_sp/ 
index_sp.shtml 
Recientemente se adoptó el primer ins· 
trumento jurídico internoc1onol poro 
ejercer lo protección adecuado del 
patrimonio cultural subocuótico. Así, 
en 2003, lo UNESCO adoptó uno 
convención poro lo protección de 
estos tesoros y dejarlos o salvo de 
cazadores que contrabandean con el 
patrimonio; su identificación y protec· 
ción plantea retos y dificultades que 
involucran nuevas nociones sobre lo 

cooperación entre los países y pobla
dores. la página muestro un rico 
panorama sobre la protección del 
patrimonio subocuótico en su aspecto 
político, y menciono los iniciativos cul
turales más novedosos. Planteo otros 
temas de gran v1genC1o, como el pa· 
trimonio material e inmotenol, y lo 
información de la Convención de lo 
UNESCO sobre lo protección del pa
trimonio cultural subacuático, reunio
nes de expertos relacionados y más 
informes sobre el teMa. 

http://www.thesolmons.org/lynn/ 
wh-china.html 
Página de un organismo privado de
dicado a los sitios del patrimonio 
mundial de Chino, donde se puede 
apreciar desde lo Gran Muralla, ins
crita en 1987, hasta los Tumbas del 
Antiguo Reino de Koguryo, Inscritas 
en 2004. Contiene un gran volumen 
de inforl'!loción y dentro de codo s1tio, 
cultural o natural cons1gno descnp· 
c1ones y ligas poro el mone¡o de lo 
•nformoción relativo o los sitios, como 
páginas complemento nos, vio¡es, imá
genes, etcétera. 
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AGENDA 
ACTIVIDADES RELACION.O,DAS CON a PATRIMONIO 

Potrimonlo IJCCHS) de lo Univeltidod 
de Newocaítle, Reino Unido. Poro cual
qur.t información odicionol puede 
~a Mari..touts. KM en 
Jonnn.uneec:oOnd.oc.uk, 
forum.:uneecoOnd.oc.uk, 
oeuhftlo 
www.nc:f.e~e.uk/sacs/about/ic:chs 

ta..r .... -.o.-wad6n 
cWMiawnia....._.,..._ 
Ot¡Qnlzodo por el Comif6 Ncrcional 
de Patrimonio y lo Sociedad de Al· 
quilllclvrG de lo Unión Nacional de 
Atqulledos e Ingenieros de la Cons
lhlc:ci6n de Cubo; el evento se desa
rrolloró en lo ciudad de Lo Habana, 
enb el19 y 21 de abril. Pueden .. 
ners. mos Informes en los siguientes 
dlrecdones de c:omiO elac:tr6nico: 
~.c:o.cu, 
patrifponioOorqultectura.cu¡ae.edu.c::, 
mirtaOmlcons.cu 

.......... nadanal ... l .... 
yD•=•••Cktlfacl.111161._ 
........... Pall ........ la ..... ..,.,. 
S. eelebnri entre el 20 y 22 de abril 
de 2005, en Valporaiso, Chile. Los 
IMCripciOnes para partk:lpamaa de 
~ lberoamericcmos pueden reali
.zon. con lo señora Arnaya lr<máza.. 
'tOI, Presiden~~!~ deiiCOMOS de Chile, 
al eomiO electr6nic:o 
lcomoschii.Ohotrnoll.com. 

7"Congawo Anual del 
c.a..a..--.salsil 
La Organización de Turismo del Ca
ribe llevor6 o cabo, del 26 al 29 de 
abril, el7" Congreso Allual del Caribe 
íObre Turismo Soshtnible, en Milton, 
Trinidad y Tobogo. ll'lftmnes con Mer
~ SilYa al correo electr6nk:o 
msilvotlt:aribfourism.c:om 
y en el sitio web: 
www.onecaribbeon.org 



'Mayo 

a• SVmP•• .... uaciunal cleiiCO
MOS ele Elladus Ullicloa ele An*ica. 
EIICOMOS de Estados Unido$ eele
broró au Ir Símposlo lntwnac:ional del 
5 al 8 de mayo en Charkmon, Ca· 
tolino del ScJr. El lema de trabajo será 
•ta inlerpmloción del patrimonio: lo 
expresión de los valores en un sitio eu~ 
tural paro fomentar lo conservación•. 
Mayores lniormes CIOI"I GuataYo Arooz. al 
CXlll'IIOalactr6nic:o~.org 
o •n elslllo www.ieomoa.org/usicomos 

Pali:tauliu Munclal y 
ÑqUillldUI'aCciaM19UfGIIO. 
El Gobierno Munieif:IOI de Viena, el Mí-
1'\lalerio de Educación Ciencia y Cu~ 
turo, el ICOMOS Internaciona l y el 
Cen1ro de Patrimonio Mundial, celebro
ron del 12 al U de Moyo, en lo ciu

dad de Viena, un congreso sobre lo 
orquitlcturo conleiftpor6nea en centros 
históricos. Mayores informe~ en el sitio 
www.worldheritage2005.at 

Congreso Anual del Comll6 
hlm 11danalda Ciucladll '1 VIal 
......... CIWit. 
El Comí .. realizo su congreso anua l 
entre el21 y 24 de moyo en la ciudad 
de Estambul, Turquía , bajo el tema 
NConaervaci6n de Centros Históricos 
en Áreas Metropulitanv~ ~. Mas infor· 
moción en el sitio del Comité 
http://civYih.icomos.org/ 

• fnculnto ...... ÍCIIIIU deMusaJs 
y Centrua llidótic:os: Nuwot Enfoques. 
Organizado por la Dirección de Pa
trimonio Cultural de la Oficina del 
Historiador, Ciudad de la Habana, 
Cubo, tendrá lugar entre el 23 y 26 
de mayo de 2005 en el Convento San 
Francisco de A$ís en dicha ciudad. 
Mayores informes: con Oiga DenicJ.OO. 
verger, Toc6n No 20 e/O'Reilly y Em· 

pedrada, la Habano VIeja, Tei/Tax 1537) 
86 1 9080, o al C0080 electrónico 
eventosOdivulgación.ohch.cu 

Encuenh Profesional, Nu.vas 
Polllicas para el Turismo Cullural: 
o.arto., Rupturas y Respuestas. 
Se reolizaró en Barcelona, España, 
del 26 al 28 de mayo, y es organizo
do por la Fundado Coixa de Catolun
ya. Puede obtenerse mós información 
y hacerse inscripciones en 
http:/ / obrasociol.coixocotolu nyo .es/ 
osociol/moin.html*idiomo•2 
o al correo electrónico 
culturoltourismOfuncaixacot.org 

Junio · 

29" f'UII6n del Comil6 ele 
Palrimonio Mundial. 
El comilll de Patrimonio Mundial de lo 
UNESCO, celebrará su tradicional 
reunión anual, en Durban, Sudófrico 
el mes de julio. Paro mayores infor· 
mes, Wose el sitio WEB de la UNESCO: 
http:/ /portol.unesco.org/ci/en/ev 

Septiembre 

Cuno: fm; alllig a cián ele la pinlura en la 
~ele ......... cnpl8d6-
nic:os. 
Se celebraró en el Museo Nacional de 
Copenhogue, Dinomorco, del 8 al 11 
moyo. Es organizado por el Museo 
Nacional de Dinamarca, el Patrimonio 
Ingles, el Departomenlo Conservación 
de las Países Bajos y el Instituto No
ruego de Investigación del Patrimonio 
Cultural. Paro moyor información del 
programo puede consultarse el sitio WEB 
http:/ /www.notmus.dk/sw 1672.osp 

1• Sintpolio lrRmac:iollal ele Cuhura 
PGpular y Carnaval: Forvm UNESCO. 
Lo Fundación del Carnaval de Barran
quilla y lo Universidad del Norte cefe. 
bren este simposio en lo ciudad de 

20 
5 

Barronquillo, Colombia, del 21 al 13 
de septiembre, con sede en lo Univer· 
sidad del Norte, kilómetro S Vía o 
Puerto Colombia, Borronquillo, Co
lombia. Mayores informes en el correo 
electrónico de lo universidad 
culturoycornovol@uninorta.edu.co 
o en el sitio WEB 
http:/ /www.uninorte.edu.co 

Coloquio de la Orgallizaci6n ele 
Ciudades Poli WIIUIIio Mundial (OCPM). 
El Instituto de Conservación Getty, 
lo OCPM y lo oficina municipal de 
Cusco, organizan del 21 al 23 de sep
tiembre en Cusca, Perú, el acostum· 
brodo coloquio anual bajo el temo: 
Patrimonio de la Humanidad: un potri· 
monio con humanidad. Puede obtener· 
se mós información en el sitio WEB de 
lo OCPM http:/ /www.ovpm.org/ 

Octubre 

XV Asamblea General y 
Simpusiu Cienllfb de ICOMOS 
Organizado por ICOMOS Interna
cional, se celebrará en el Centro de lo 
Conservación del Patrimonio Cultural 
de lo Escuela de Arquitectura de lo 
Universidad de Xi'on, China, del 17 o 
21 de octubre del 2005. lo convoco
torio esto abierto o todo el público y 
miembros del ICOMOS, y lo lecho 
limite de envio de trabajos poro pre
sentar es el 15 de abril. Puede conse
guirse mayor información al correo 
electrónico ccchCbouot.edu.cn 

V Congreso DOCOMOMO Ibérico 
Se celebraró en Barcelona, España 
del 26 al 29 de octubre. lo fecho lími· 
te poro recepción de propuestas es el 
31 de marzo. Puede obtenerse mayor 
información en el sitio web: 
www.coac.net/docomomo5 
o escribiendo al correo electrónico 
docomomoOsc.usp.br 
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EL CONCIERTO INTERNACIONAL 
COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL EN EL INAH 
ALEJANDRO MAYA FRiAS 
Subdirector de Relaciones Internacionales 

E 1 intercambio cultural es un aspecto 
estratégico de lo político exterior 

nacional y el contacto con los pueblos 
de otras culturas permite consolidar 
los rasgos propios. Esta dinámica man
tiene a la cultura mexicana abierta a 
las corrientes de universales y a soste
ner con ellas un diálogo intenso de in

fluencia y enriquecimiento recíprocos. 
De acuerdo con esto, la cooperodón 

cultural internacional ha demostrado 
ser un valioso instrumento que contri
buye, tanto al cumplimiento de los obje
tivos del conocimiento en general, como 
al de melas institucionales en particular. 
Gracias a lo anterior, una de las prio
ridades del INAH es incrementar de 
forma permanente su actividad inter
nacional, promoviendo y consolidando 

su presencia ~n los foros multilatera
les, académicos, de investigación y 
difusión. En este sentido, la Subdirec
ción de Relaciones Internacionales, 
adscrita a la Dirección de Patrimonio 
Mundial, es el área encargada de dar 

el seguimiento de las actividades que 
en los escenarios de cooperación in
ternacional desarrolla el Instituto. 
En esta edición de Hereditas, evitamos 
realizar una descripción exhaustiva 
de la actividad internacional en los 
rubros de cooperación bilateral y mul

tilateral, celebración de convenios, di
fusión de becas y premios, asistencia 
a talleres, cursos, seminarios y congre

sos, así como la participación en pro
gramas de financiamiento auspiciados 
por gobiernos extranjeros y organis· 

mos internacionales, por mencionar 
los más relevantes. El beneficio de la 
edición será mencionar aquellas 

acciones sobresalientes que ilustren la 
importancia de la cooperación inter
nacional realizada por el .lnstit~to, lo 

que ha resultado ser un excelente com
plemento para el eficiente y oportuno 
ejercicio de sus funciones. Hay que de
cirlo, también ha incidido favorable
mente en la protección, conservación 
y preservación de nuestro legado his
tórico, arqueológico y antropológico. 

Las relaciones bilaterales 
A través de lo Svbdirección de Rela

ciones Internacionales (SRI), el Instituto 
realiza un seguimiento permanente de 
los Reuniones de Comisión Mixta que 

México celebra de forma periódica 
con los países con que se mantienen 
relaciones diplomáticas. En un primer 

paso, el Instituto presenta a la Coordi
nación de Asuntos Internacionales del 

Consejo Nocional poro lo Cultura y las 
Artes (CNCA} propuestas específicas 
de colaboración paro ser incorporo
das a los Programas de Cooperación 
Educativa y Cultural y, posteriormente, 
se instrumenten las medidos plantea

das para cumplir los compromisos y 
obligaciones correspondientes. 
A la fecha se han suscrito 52 Progra
mas de Cooperación Educativo y Cul
tural. De ellos, tres son con los países 
de Norteamérica (Provincia de Qué

bec, Canadá y Estados Unidos de 
América); l 6 con países de América 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rico, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela); cuatro con paí

ses del Caribe (Belice, Cuba, Jama
ica y República Dominicana); 19 con 
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Checa-Eslovaca, España, Fin

landia, Francia, Gran Bretaña, Hun
gría, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Helénica, Rusia, 

Rumania, Unión Europea y Yugosla
via); siete con Asia (Corea, China, 
Filipinos, India, Irán, Israel y Japón); y 

tres con África (Egipto y Senegal). Un 
caso especial sucede con Sudáfrica, 

pues el programo comprende exclusi
vamente aspectos culturales. 
Los acuerdos de cooperación educa
tiva y cultural han derivado en accio
nes concretas que permiten al Instituto 
compartir experiencias con otros paí
ses, mediante la prestación de asesorí

as, dictado de cursos y la realización 
directo de trabajos de restauración y 
conservación del patrimonio cultural 



mueble e inmueble de otras naciones, 
particularmente de aquellos que cuen
tan con un grado de desarrollo relati
vo, similar o inferior al de nuestro 
país. los esfuerzos han tenido un ma
yor impacto en la región de América 
latina y el Caribe, siendo los países 
centroamericanos y caribeños los que 
han recibido un mayor beneficio. 
Como ejemplo ilustrativo puede seña
larse la asesoría técnica que desde 

2 00 1 se ha prestado al gobierno de 
Nicaragua con propósito de restaurar 
el Mural de los Prometeos de Arnold 

Belkin. De igual modo, especialistas 
museográficos del INAH recientemen
te proporcionaron asesoría al Museo 
Histórico Cultural Juan Santamaría de 
Costa Rica. Las áreas en que se traba
jó fueron: readecuación museográfica, 
elaboración de guiones, montaje de 
salas de exposición, actividades edu
cativas y culturales, recursos multime
dia para museos y divulgación cultu
rat así como en el tema del mercado 
de museos. A solicitud del Ministerio de 
Cultura de Honduras, también se en
vió a un experto en museografía y arte 

prehispánico para evaluar la posibili
dad de remozar la antigua Coso Presi
dencial, ubicada en el centro de Tegu
cigalpa, así como para recibir lo insta
lación de un Museo Nacional de An
tropología e Historia, cuya función será 
albergar las colecciones de arte mayo 
que posee lo noción centroamericano. 
Por otra parte, en el marco de los pro
gramas de cooperación, eiiNAH tuvo 
la oportunidad de realizar amplios 
investigaciones, como la realizado en 
España y Filipinas por dos especialis
tas poro realizar los proyectos "La es

cuela española del siglo XVI en el arte 
del grabado: significado e interpreta
ción artística e histórica" y "Los Agustinos 
y /as Filipinas", que arrojaron interesan
tes datos que pronto serán publicados. 

Los convenios internacionales 
Entre otras importantes funciones, lo 
política exterior del gobierno mexica
no se encargo de reforzar la coopera: 
ción multilateral en diversos ámbitos 

de la educación y la cultura, a fin de 
fortalecer el intercambio académico, 
la realización de proyectos de investi

gación, favorecer la conservación y 
difusión del patrimonio cultural; ade
más de proteger el patrimonio cultural, 
prevenir la sustracción ilegal y, en su 
caso, asegurar la devolución a sus paí
ses de origen. 
En este sentido, la SRI apoya a las 
áreas sustantivas deiiNAH con objeto 
de establecer y fortalecer los lazos de 
colaboración con entidades homólo
gas o académicas del extranjero. Es 
destacable el trabajo del área jurídica 
del Instituto en la celebración de con

venios, tanto como las relaciones que 
tiende con las respectivas Coordina
ciones Nacionales, a fin de implemen
tar actividades e iniciativas que den 
cumplimiento y continuidad a los ins
trumentos legales vigentes. 
EIINAH ha tenido experiencias intere
santes. A partir del Convenio de Coo
peración e Intercambio Académico 
con el Instituto Superior Tecnológico 
Yachai Wasi de Perú, expertos restau
radores viajaron a este país con el fin 
de impartir diversos cursos y brindar 
asesoría en materia de conservación y 
restauración del patrimonio cultural. 

También destaco el convenio de cola
boración con lo televisión checo en la 
realización conjunto del documental 
titulado "Conjura por México", que na

rra los aspectos más relevantes del pe
ríodo histórico conocido como el Se

gundo Imperio en México, con un trozo 
del sobresaliente papel de Maximilia

no de Habsburgo en el México colonial. 
El Memorándum de entendimiento en
tre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Coreo en materia de 

cooperación para la identificación, 
conservación, manejo e investigación 
sobre sitios del patrimonio cultural es 
considerado como otra experiencia 

significativa al originar varios encuen
tros con funcionarios de la Embajada 
de Corea en México que arrojó una 
exposición, en la ciudad de Mérida, 
Yucatón, sobre la primera migración 

coreano a nuestro país. 

Las Relaciones Multilaterales 
Los foros internacionales son instru

mentos idóneos para promover y con
solidar la presencia cultural de México 
en el mundo. Por ello, el Instituto busca 

participar en la Organización de las 
Nociones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Culturo (UNESCOL la 
Unión Europea, el Consejo Internacio
nal de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 
el Centro Internacional de Estudios 
para lo Conservación y Restauración 
de los Bienes Culturales (ICCROM) y 
lo Organización de los Estados Ameri

canos (OEAL entre otros. Hacia el in
terior, esta participación institucional 
se ha traducido en un adecuado me
canismo de cooperación que permite 
acceder o conocimientos, experien

cias, nuevos tecnologías y recursos, 
cuya aplicación ha apoyado de modo 
significativo muchas actividades insti
tucionales. 
Desde 2004, en coordinación con el 
área internacional de dependencias 
como CNCA y lo Secretaría de Re
laciones Exteriores, se ha participado 
en el proceso de negociación del An
teproyecto de Convención sobre lo 
Protección de la Diversidad de los Con
tenidos Culturales y /as Expresiones 
Artísticas. El más reciente encuentro de 
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expertos sobre esta Convención se 
realizó en la sede de la UNESCO, 
entre el 31 de enero y el 1 2 de febre
ro del año en curso; a él asistieron fun
cionarios del área internacional del 

CNCA, quienes recibieron apoyo per
manente de la Dirección de Patrimonio 
Mundial durante todos los sesiones de 

trabajo. 
Como t~mo aporte, durante la XXXII 
Conferencia General de la UNESCO, 

en octubre de 2003, se adoptó lo 
Convención para la Salvaguardo del 
Patrimonio Cultural Inmaterial', con
cebida como un complemento de lo 
Convención sobre la protección del Pa
trimonio Mundial, Cultural y Natural, 
adoptada por la Conferencia General 
de la UNESCO desde 1972, y esta
blecido para proteger los sitios de ex
cepcional valor para la humanidad. 
Por su parte, la Convención paro lo 
Salvaguarda del Patrimonio Cultu
ral Inmaterial define su objeto de pro-
tección como " ___ /as prácticas, las 

representaciones, las expresiones, los 
conocimientos, las habilidades, así co
mo los instrumentos, ob¡etos, artefactos 
y espacios culturales asociados con 
ellos, que las comunidades, los grupos 
y, en algunos casos, los individuos re
conocen como porte de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cu}tural inma
terial, transmitido de generación en 

generación, se ve constantemente re
creado por la comunidad y grupos en 
respuesta o un entorno, en interacción 
con la naturaleza y su historia y las pro
porciona su sentido de identidad". 
A la espera de lo entrada en vigor 
de esta Convención, la UNESCO esta
bleció desde 200 1 la proclamación 
bienal de las Obras Maestras del Patri
monio Oral e Inmaterial de la Huma
nidad, en cuya segunda edición se 
distinguió a la "Festividad indígena 
dedicada a los Muertos". Cabe men
cionar que poro lo tercera proclama
ción se presentó el expediente "Pueblo 
de maíz, lo cocino ancestral de Mé

xico", cuyo resultado se conocerá o 
finales de este año. 

Por otro lado, como consecuencia de 
los contiendas militares de los años 
noventa, quedó manifiesta la inefica
cia de la protección de bienes cultura
les bajo el amparo de lo Convención 
para la protección de los Bienes Cul
turales en caso de Conflicto Armado 
(1954, Lo Hoyo) y de su primer proto
colo. Por ello, a iniciativo del gobier
no de los Países Bajos, en conjunto 
con la UNESCO, se impulsó la revi
sión de objetivos y funcionamiento de 

este instrumento para implementar 
medidas que reforzaran su eficacia. 
Posteriormente se realizó en Viena, 
Austria, en 1998, la reunión prepara
toria en que se discutió el contenido 
de un nuevo instrumento normativo de 
carácter universal. Como resultado, el 
26 de marzo de 1999 se aprobó el 
Segundo Protocolo de la Convención 
de La Hayo poro la protección de los 
Bienes Culturo/es en coso de Conflicto 
Armado. Conscientes de la vulnerabili
dad y de la acción inmediata que re
quiere la protección del patrimonio 

cultural universal, las comisiones de 
trabajo de Relaciones Exteriores, de 
Organismos Internacionales y de Edu
cación y Culturo, sometieron o consi
deración del pleno de lo Cámara de 

Senadores el proyecto de decreto, por 
el que se aprobó el ya referido Se
gundo Protocolo de lo Convención de 
La Haya en 2003. 

En el marco de los trabajos realizado~ 

en torno o este instrumento, uno exper· 
lo del INAH viajó en 2004 a El 
Salvador con objeto de asistir al en· 
cuentro auspiciado por lo Cruz Rojo 

Internacional y que tuvo como propósi
to conmemorar el Cincuentenario de 
lo Convención de Lo Hoyo de 1954. 
Cabe señalar que, en marzo del oñc 
siguiente, la mismo especialista par 
ticipó en uno reunión tendiente o es 
ludiar el estado de aplicación que 
guarda dicho instrumento y sus do~ 

protocolos en México. 
Como puede apreciarse, la coopera 
ción internacional es un elemento d€ 

considerable relevancia en el desorro 
llo de los países, pero particularmente 
en aquellos que, como el nuestro, lo 

davía tienen ante sí el reto de exploto1 
-dentro de un mundo globalizodo
todas sus potencialidades políticos 
económicas, sociales y culturales. Re 
sulta entonces obligado hacer uso -er 
el morco de lo legalidad aplicable- de 
los medios de carácter endógeno (que 
se origina o nace en el interior o po1 

causas internos) o provenientes de 
exterior, de modo que las oportunido 

des que brinde la cooperación interno 

cional actúen como complemente 
idóneo del esfuerzo interno. 

' La entrada en vigor de la Convención ser.! 
efectiva tres meses después de la fech< 
en que un trigésimo estado deposite el ins 
trumento de ratificación. Hasta el momen 
to once Estados Parte (Argelia, Mauric1o 
Japón, Gabón, Panamá, China, Repúbllc< 
Centroafricana, Letonia, Lituania, Biela 
rrusia y la República de Corea) han ratifica 
do el Instrumento. El senado mexican< 

está estudiando la pertinencia de adhenr 
se a dicho instrumento. 

1, 2 y 3. Restauración del Mural de los 

Prometeos de Arnold Belkin, 

Nicaragua. Martha Isabel Tapia 

González y Margarita López 

Fernández. 
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