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El Centro del Patrimonio Mundial aprovecha esta oportunidad para saludar muy afectuosamente 
a todos los participantes de este importante Taller Internacional en línea consagrado al Turismo 
Sostenible y Patrimonio Mundial, organizado de manera ejemplar por el Instituto Regional para 
Patrimonio Mundial de Zacatecas. 
 
Como se ha resaltado en la 44ª reunión extendida del Comité del Patrimonio Mundial recién 
celebrada y culminada en días pasados, de los 255 bienes cuyos estados de conservación fueron 
examinados, muchos de ellos se enfrentan a una serie de factores similares que afectan o pueden 
afectar a su Valor Universal Excepcional (VUE), y uno de ellos es el manejo inapropiado del 
turismo. Esto demuestra la relevancia de la temática de este taller.     
 
A nivel mundial, entre los 5 factores más comunes identificados que afectan a los bienes se 
encuentran: la ausencia de sistemas de gestión o planes de gestión adecuados y el impacto de  
actividades vinculadas con el turismo; así como también factores relacionados a la vivienda; 
impactos provocados por proyectos de infraestructura de transporte; actividades ilegales; 
debilidades en los marcos regulatorios; conflictos armados y disturbios civiles; 
explotación/exploración minera, petrolera y de hidrocarburos, así como impactos relacionados 
con el cambio climático. 
 
En este contexto, en el 2021 un número importante de informes sobre el estado de conservación 
de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe y en el 
mundo, particularmente en contextos urbanos, reportaron crecientes presiones que sufre el 
patrimonio cultural por la transformación de las zonas urbanas y sus entornos. Dichas 
transformaciones son muy seguido derivadas de un desarrollo rápido e inadecuadamente 
planificado. Esto incluye proyectos a gran escala acumulativos, así como derivados por un 
turismo inadecuadamente planificado y en particular el turismo de masas. Estos cambios 
además han aumentado la vulnerabilidad a las catástrofes, incluidas las derivadas del cambio 
climático. 
 
Mas concretamente sobre el turismo y la importancia de promoverlo de manera sostenible en 
los bienes Patrimonio Mundial, queremos recordar a los participantes la publicación conjunta de 



 
UNESCO y UNEP del 2016 titulada World Heritage and Tourism in a Changing Climate, que 
además presenta casos de estudio de todas las regiones. Además queremos destacar un 
documento clave que aborda los impactos del cambio climático en los bienes Patrimonio 
Mundial, impactos que también son en buena medida producto de un turismo implementado sin 
la atención puesta en su sostenibilidad. Este documento ha sido además presentado en la 44ª 
reunión extendida del Comité: Updating of the 2007 Policy Document on the Impacts of Climate 
Change on World Heritage properties.  
 
Al respecto, tenemos que reconocer, que el turismo, al ser una de las mayores industrias del 
mundo, deja una importante huella de carbono, ya que las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por esta industria se siguen incrementando, siendo los bienes del 
Patrimonio mundial uno de los componentes mas visibles y atractivos para el turismo. 
 
Al mismo tiempo, queremos enfatizar que los destinos turísticos de los bienes Patrimonio 
Mundial, si se gestionan adecuadamente mediante estrategias de turismo sostenible, pueden 
generar beneficios económicos y sociales de gran valor para el progreso y bienestar de las 
comunidades locales. El turismo puede hacer que los visitantes comprendan mejor la historia, 
las culturas y los entornos diferentes y tiene el potencial de promover la empatía con las 
comunidades para abordar los impactos del cambio climático en sus bienes del Patrimonio 
Mundial. Los destinos turísticos también tienen el potencial para visibilizar y dar a conocer los 
impactos climáticos y las prácticas de sostenibilidad. 
 
En cambio, si el turismo no se planifica, no se controla o se gestiona inadecuadamente, puede 
tener una amplia gama de consecuencias negativas para los sitios del Patrimonio Mundial y sus 
comunidades locales. 
 
Finalmente, queremos mencionar la importancia que tiene el turismo sostenible para contribuir 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el marco de La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y para promover 
la preservación del patrimonio natural y cultural en la región.  
 
Felicitamos de nuevo desde el Centro del Patrimonio Mundial al Centro de Categoría 2 de 
Zacatecas por la organización de esta reunión sobre un tema tan relevante para la región de 
América Latina y el Caribe, y para la Convención del Patrimonio Mundial. Los frutos de sus 
discusiones y reflexiones contribuirán sin duda alguna al trabajo que iniciará la región en el marco 
del Tercer Ciclo del Informe Periódico que tendrá como fecha de lanzamiento en septiembre del 
2021 para culminar el 2023. 
 
A todos ustedes, defensores del Patrimonio Mundial, reunidos en torno de este taller van 
nuestros mejores deseos por una reunión muy fructífera. 
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