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El Centro de Patrimonio Mundial se congratula por la iniciativa del Instituto Regional para 

Patrimonio Mundial de Zacatecas, de realizar este taller internacional, sobre un tópico tan 
significativo en el contexto actual del Patrimonio Mundial, como es la gestión de riesgos de 
desastres en los sitios patrimoniales. 
 

La experiencia ha dado cuenta de que, una buena conservación del patrimonio, ya sea 
natural o cultural, contribuye positivamente a la reducción del riesgo de desastres, gracias a su 
papel en la cohesión social y en el desarrollo sostenible de las comunidades. La región de América 
Latina y el Caribe, por sus características geológicas, geomorfológicas y climáticas, está expuesta 
a diversas amenazas de desastres, lo cual requiere de las herramientas, mecanismos y recursos 
adecuados para abordar, mitigar y prevenir impactos negativos. 
 

Este encuentro se alinea con los objetivos del actual Plan Regional de Acción para 
Latinoamérica y el Caribe 2014-2024 (PARALC), ya que éste prevé dentro de uno de sus ejes 
regionales prioritarios que la gestión de riesgos de desastres sea un componente fundamental 
para la gestión integral de los sitios inscritos, y que para garantizar una adecuada gestión y 
conservación de los bienes se ha previsto implementar talleres regionales de capacitación sobre 
gestión del riesgo de desastres para el Patrimonio Mundial.  
 

Adicionalmente un objetivo global del Plan de Acción subregional para el Patrimonio 
Mundial en México y América Central (PAMAC), 2018-2023, es “Elaborar e implementar 
eficazmente planes de gestión del riesgo de desastres en bienes del Patrimonio Mundial y sus 
entornos”. Por lo que queremos resaltar lo importante de que todos los sitios de Patrimonio 
Mundial cuenten con un Plan de Gestión de Riesgos y que este sea implementado 
adecuadamente.  
 

Recordemos que, en la 44ª reunión extendida del Comité del Patrimonio Mundial, llevada 
a cabo en Julio del presente año, se ha resaltado que la pandemia global ha afectado 
negativamente y continúa impactando en los sitios Patrimonio Mundial. Por ello, una adecuada 
gestión de riesgos y mitigación de impactos, hoy más que nunca es trascendental para asegurar 
la conservación de los sitios Patrimonio Mundial y su Valor Universal Excepcional.  



 

 

 
Estamos seguros de que las ponencias y las presentaciones de los expertos con los 

respectivos casos de estudio, servirán para ampliar la discusión sobre tan importante tema y que, 
la profundización del debate en la región ayudará a fortalecer la gestión y conservación de 
nuestros sitios inscritos.  
 

Finalmente me permito extender un saludo afectuoso a todos los participantes, puntos 
focales y gestores de sito de los países de la región, felicitando nuevamente a los organizadores, 
DESEÁNDOLES EL MAYOR DE LOS ÉXITOS EN ESTE ENCUENTRO. 
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