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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

Taller 
Conceptos Básicos de la Convención sobre la 

protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 19721 
 

• Contexto  
El fortalecimiento de capacidades para la mejor aplicación de la Convención sobre 
la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, es una estrategia 
trazada a partir de la elaboración del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en 
América Latina y el Caribe (PARALC) 2014-2024, el Plan de Acción del Caribe para 
el Patrimonio Mundial (PAC) 2015-2019 y, particularmente, por el Plan de Acción 
para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC) 2018-2023, 
buscando establecer una propuesta aplicada a las prioridades y necesidades de los 
Estados Partes,  así como con los objetivos y funciones para los que fue creado el 
Instituto. 
 

• Objetivos 
o Profundizar el conocimiento de la Convención del Patrimonio Mundial y sus 

conceptos fundamentales 
o Conocer los diferentes ámbitos normativos y metodológicos para la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 
o Comprender los principios y aspectos básicos para la gestión del Patrimonio 

Mundial 
o Analizar las propuestas actuales sobre el Patrimonio Mundial y sus 

posibilidades de aplicación en la región en campos específicos y líneas de 
acción. 

 
• Dirigido a: 

o Puntos Focales y Gestores de Sitio 
o Autoridades nacionales y locales 
o Líderes comunitarios y actores involucrados con el Patrimonio Mundial  
o Instituciones educativas, investigadores y académicos 

 
• Participantes 

o Centro del Patrimonio Mundial 
o IRPMZ 
o Órganos Consultivos: ICOMOS, ICCROM y IUCN 
o Belice 
o Costa Rica  
o Cuba 
o El Salvador 
o Guatemala 
o Honduras 
o Jamaica 
o México 
o Nicaragua 
o Panamá 
o República Dominicana 

                                                        
1 La propuesta de este taller está elaborada a partir del “Módulo Piloto para el Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Patrimonio Mundial para América del Sur del Centro de Categoría II, Centro Lucio Costa”, que se implementó 
en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 7 de octubre de 2016, por la cooperación entre el Centro Lucio Costa, Centro de Categoría 
II, y la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Referencia en línea: 
http://whc.unesco.org/es/eventos/1332/ 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
• Estructura del taller 

Taller  
Conceptos básicos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial  

Lugar tentativo de realización: México 
Fechas tentativas: 5 al 9 de agosto; 12 al 16 de agosto de 2019 

 
PROGRAMA PROVISIONAL 

5 de agosto  

09:00 – 09:15 Bienvenida 

09:15 – 10:00 Presentación del Taller 
 • Antecedentes 

• Objetivos 
• Programa detallado y metodología 
• Presentación de instructores y participantes 

10:00 – 10:45 Discusión sobre expectativas acerca del taller 

10:45 – 11:00 Pausa café 

11:00 – 12:30 Tema 1: La Convención del Patrimonio Mundial 

11:00 – 11:30 Introducción a la Convención de Patrimonio Mundial 
• El contexto internacional de la UNESCO 
• Convenciones, recomendaciones y cartas 
• Objetivos, principios de la Convención 
• Presentación de los actores clave de la Convención 

11:30 - 12:30 
 

12:30 – 14:00  

Debate e intercambio de experiencias 
 
Almuerzo 

14:00 – 16:00 Tema 2 (1a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: conceptos 
fundamentales 

14:00 – 14:30 • Definiciones de patrimonio cultural y natural en la Convención 
• Categorías patrimoniales actuales 
• Valor Universal Excepcional (VUE): criterios 

14:30 - 16:00 Debate e intercambio de experiencias 

16:00 – 16:15 Pausa café 

16:15 – 18:00 Tema 2 (2a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: conceptos 
fundamentales 

16:15 – 16:45 Valor Universal Excepcional (VUE): 
• Concepto y condiciones de autenticidad 
• Concepto y condiciones de integridad 

16:45 - 18:00 Debate e intercambio de experiencias 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
6      de agosto  

09:00 – 11:00 Tema 3 (1a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: procesos 

09:00 – 09:30 • Las Directrices Prácticas: objetivos, estructura y procesos 
• El mecanismo de la Asistencia Internacional 
• De inventarios nacionales a la Lista Indicativa 
• Elaboración de Listas Indicativas – (Algunos ejemplos) 

09:30 – 11:00  Debate e intercambio de experiencias 

11:00 – 11:15 Pausa café 

11:15 – 14:00   Tema 3 (2a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: proceso de 
elaboración de nominaciones 

11:15 – 12:30 
 
 

12:30 – 14:00 

• Pasos esenciales del proceso de nominación  
• Retos enfrentados en México, América Central y el Caribe en la 

elaboración de nominaciones.  
 

Almuerzo 
14: 00 – 16:00  Tema 3 (3a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: procesos 

14:30 - 14:30 
 
 

14:30 – 16:00 
 

16:00 – 16:15   

• Factores que afectan a los bienes Patrimonio Mundial  

• Sistemas de monitoreo sobre el estado de conservación (SOC) 
 
Debate e intercambio de experiencias 
 
Pausa café 

14:00 – 16:00 Tema 3 (4a parte): La Convención del Patrimonio Mundial: procesos 

16:15 – 16:45 • Elaboración de informes del estado de conservación (SOC) 
• La lista del Patrimonio Mundial en peligro 
• Estado Deseado de Conservación (DSOC) 
• El proceso de los informes periódicos 

 
16:45 – 18:00  Debate e intercambio de experiencias 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
7      de agosto  

09:00 – 11:00 Tema 4: Gestión del Patrimonio Mundial  

09:00 – 09:30 • Aproximaciones y tendencias en la gestión del Patrimonio Mundial  
o Medidas legales, reglamentarias y contractuales para la 

protección 
o Límites para la protección del bien 
o Zonas de amortiguamiento y entorno del bien 
o Gestión de zonas de amortiguamiento y entorno 

 
09:30 – 11:00  Debate e intercambio de experiencias 

11:00 – 11:15 Pausa café 

11:15 – 12:30   Tema 5 (1a parte): Sistemas de Gestión en Patrimonio Mundial 

11:15 – 12:30 
 
 
 

11:45 – 12:30 

• Definición de sistemas de gestión 
o Tipologías de sistema de gestión 
o Condiciones para la eficacia de sistemas de gestión 
o Procesos participativos y multisectoriales 

 
Debate e intercambio de experiencias 

  
12:30 – 14:00 Almuerzo  

14: 00 – 16:00    Tema 5 (2a parte): Sistemas de Gestión en Patrimonio Mundial (cont.) 

14:00 - 14:30 
 
 

  

• Proceso para el diseño de sistemas de gestión 
o Monitoreo, seguimiento y adaptación 
o Bienes en serie 

14:30 – 16:00 
 

Debate e intercambio de experiencias 

16:00 – 16:15 Pausa café 

16:15 – 18:00 Tema 6: Herramientas para los sistemas de gestión 

16:15 – 16:45 • Evaluación de la efectividad: conceptos y herramientas 
o Estudios de Impacto Patrimonial (HIA)  
o Estudios de Impacto Ambiental (EIA)  
o Paisaje histórico urbano (HUL) 

16:45 – 18:00  Debate e intercambio de experiencias 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
8      de agosto  

09:00 – 12:00 Presentación de estudio de caso (por definir) 

12:00 – 12:30  Debate e intercambio de experiencias: puntos focales y gestores de sitio 
 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

14:00 – 18:00 
 
 

9      de agosto 

Visita al bien Patrimonio Mundial  
 
 
 

9:00 – 11:00 Tema 7 (1a parte): Procesos y proyectos actuales 

9:00 – 9:30  
 

 
9:30 – 11:00 

• Política de Patrimonio Mundial para cambio climático 
• Política de Patrimonio Mundial para Desarrollo Sostenible  
• Aproximaciones guiadas por derechos (RBA)  

 
Debate e intercambio de experiencias 
 

11:00 – 11:15 Pausa café 

11:15 – 12:30 Tema 7 (2a parte) procesos y proyectos actuales (cont.) 

11:15 – 11:45 
 
 

  

• Programas de Turismo Sostenible  
• Otros programas temáticos de Patrimonio Mundial  

• Proyecto: Vinculación naturaleza y cultura 

11:45 – 12:30  Debate e intercambio de experiencias 

12:30 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 18:00 Conclusiones y seguimiento 

14:00 – 18:00 • Evaluación del taller  
• Reflexiones / conclusiones 

16:00 – 16:15 Pausa café 

16:15 – 18:00  • Acciones de seguimiento  

• Clausura 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
 

• Resultados esperados 
o Incremento en la formación de capacidades para la mejor aplicación de la 

Convención sobre el Patrimonio Mundial en los Estados Partes  
o Integración de red multidisciplinaria con actores involucrados en el 

Patrimonio Mundial 
o Actualización de proyectos, metodologías y resultados sobre el Patrimonio 

Mundial 
o Identificación de retos, categorías subrepresentadas y líneas de acción 

 
 

• Compromiso de los participantes  
o Impulsar la aplicación de la Convención en el Estado Parte respectivo 
o Socialización y réplica del Taller, en cada uno de los Estados Partes, para 

ampliar el impacto en la formación de capacidades, en un plazo de cuatro 
meses, tras la realización de este evento 

o Formación de redes con gestores, líderes comunitarios, investigadores, 
académicos y actores involucrados con el Patrimonio Mundial  

o Elaboración de informe sobre las actividades de socialización y réplica del 
Taller, dirigido al CPM y al IRPMZ 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
Taller  

Proceso para la Elaboración de Listas Indicativas 
 

• Contexto  
El fortalecimiento de capacidades para la mejor aplicación de la Convención sobre 
la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, es una estrategia 
trazada a partir de la elaboración del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en 
América Latina y el Caribe (PARALC) 2014-2024, el Plan de Acción del Caribe para 
el Patrimonio Mundial (PAC) 2015-2019 y, particularmente, por el Plan de Acción 
para el Patrimonio Mundial en México y América Central (PAMAC) 2018-2023, 
buscando establecer una propuesta aplicada a las prioridades y necesidades de los 
Estados Partes,  así como con los objetivos y funciones para los que fue creado el 
Instituto. 
 

• Objetivos 
o Capacitar a los participantes en la actualización, nominación, evaluación y 

monitoreo de sitios de las listas indicativas de los Estados Participantes de 
la región 

o Generar nuevas propuestas de inscripción 
o Generar listas indicativas representativas, equilibradas y creíbles, de 

acuerdo con los criterios de la Convención de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO 

 

• Dirigido a: 
o Puntos Focales y Gestores de Sitio 
o Autoridades nacionales y locales 
o Líderes comunitarios y actores involucrados con el Patrimonio Mundial  
o Instituciones educativas, investigadores y académicos 

 
• Participantes 

o Centro del Patrimonio Mundial 
o IRPMZ 
o Órganos Consultivos: ICOMOS, ICCROM y IUCN 
o Belice 
o Costa Rica  
o Cuba 
o El Salvador 
o Guatemala 
o Honduras 
o Jamaica 
o México 
o Nicaragua 
o Panamá 
o República Dominicana 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
• Estructura del taller 

 
Taller  

Proceso para la Elaboración de Listas Indicativas 
Lugar tentativo de realización: La Habana, Cuba (el Caribe)  

Fechas tentativas: 7 a 9 de octubre; 14 a 16 de octubre de 2019 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
7 de octubre  

09:00 – 09:15 Bienvenida 

09:15 – 10:00 Presentación del Taller 
 • Antecedentes 

• Objetivos 
• Programa detallado y metodología 
• Presentación de instructores y participantes 

10:00 – 10:45 Discusión sobre expectativas acerca del taller 

10:45 – 11:00 Pausa café 

11:00 – 12:30 Tema 1: Introducción  

11:00 – 11:30 • Conceptos y definiciones básicas de la Lista Indicativa  
• Valor Universal Excepcional, autenticidad e integridad de los sitios 

propuestos en la Lista Indicativa 

11:30 - 12:30 Debate e intercambio de experiencias 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Tema 2: Lista indicativa de Estados Partes 

14:00 – 14:30 • Inventarios de bienes  
• Armonización de listas indicativas a nivel regional y temático 

14:30 - 16:00 Debate e intercambio de experiencias 

16:00 – 16:15 Pausa café 
 

16:15 – 18:00 Tema 3 (parte 1): Inscripción de nuevos bienes en la Lista Indicativa 

 
16:15 – 16:45 

 
 

 
• Formatos: descripción, justificación y criterios 
• Análisis comparativos 

 

16:45 - 18:00 Debate e intercambio de experiencias 
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LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 
8 de octubre  

09:00 – 11:00 Tema 3 (parte 2): Inscripción de nuevos bienes en la Lista Indicativa 

09:00 – 09:30 • Registro de propuestas 
• Análisis de una Lista Indicativa (ejemplo por determinar)  

 

09:30 – 11:00  Debate e intercambio de experiencias 

11:00 – 11:15 Pausa café 

11:15 – 14:00   Tema 4 (parte 1): Evaluación de propuestas  

11:15 – 12:30 
 
 
 

 
12:30 – 14:00 

Con base en: 
• Convención de 1972 
• Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial 
 

Almuerzo 
 

14: 00 – 16:00  Tema 4 (parte 2): Evaluación de propuestas 

14:30 - 14:30 
 
 

14:30 – 16:00 
 

16:00 – 16:15   

Con base en: 
• Órganos Consultivos  

 
Debate e intercambio de experiencias 
 
Pausa café 
 

14:00 – 16:00 Tema 5: Análisis de listas indicativas 

16:15 – 16:45 • Patrimonio sub-representado 
• Categorías de inscripción 

16:45 – 18:00  Debate e intercambio de experiencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 

LOGOTIPO POR DETERMINAR 
DEL PAÍS SEDE 

 9 de octubre  

09:00 – 11:00 Tema 6 (parte 1): Ejercicio de elaboración de listas indicativas 

09:00 – 09:30 • Identificación de VUE 
• Identificación de criterios 

 
09:30 – 11:00  Debate e intercambio de experiencias 

11:00 – 11:15 Pausa café 
 

11:15 – 12:30   Tema 6 (parte 2): Ejercicio de elaboración de listas indicativas 
 

11:15 – 12:30 
 

 
11:45 – 12:30 

 
• Autenticidad e Integridad (ejemplo a desarrollar)  
• Análisis comparativo (ejemplo a desarrollar) 

 
Debate e intercambio de experiencias  

12:30 – 14:00   Almuerzo  
 

14:00 – 16:00    Conclusiones y seguimiento 

14:00 - 15:00 
 
 

• Evaluación del taller  
• Reflexiones / conclusiones 

 
15:00 – 15:39 Clausura 

16:00 – 18:00 Visita de campo 

 
• Resultados esperados 

o Incremento en la formación de capacidades para la mejor aplicación de la 
Convención sobre el Patrimonio Mundial en los Estados Partes  

o Actualización a corto, mediano y largo plazo de las Listas Indicativas en la 
región 

o Actualización de proyectos, metodologías, visiones y resultados para la 
elaboración de Listas Indicativas 

o Identificación de retos, categorías subrepresentadas y líneas de acción 
 

• Compromiso de los participantes  
o Impulsar la aplicación de la Convención en el Estado Parte respectivo a 

través de las Listas Indicativas 
o Socialización y réplica del Taller, en cada uno de los Estados Partes, para 

ampliar el impacto en la formación de capacidades, en un plazo de cuatro 
meses, tras la realización de este evento 

o Impulsar la armonización de las Listas indicativas con la participación de 
redes, gestores, líderes comunitarios, investigadores, académicos y actores 
involucrados con el Patrimonio Mundial 

o Elaboración de informe sobre las actividades de socialización y réplica del 
Taller, dirigido al CPM y al IRPMZ 

 
 


