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Organización de la reunion de Centros e Institutos Categoría 2 
 
La séptima reunión anual de coordinación de los Centros e Institutos de Categoría 
2 relacionados con el Patrimonio Mundial de la UNESCO se celebró del 22 al 23 de 
abril de 2019 en Manama, Bahrein. El Centro Regional Árabe para el Patrimonio 
Mundial (ARC-WH) organizó la reunión en sus instalaciones. A la reunión asistieron 
el Centro del Patrimonio Mundial, ICCROM e ICOMOS, la Autoridad de Cultura y 
Antigüedades de Bahrein (BACA), así como los siguientes C2C de la UNESCO: 
 
Fondo del Patrimonio Mundial Africano (AWHF) 
- Centro Regional Árabe para el Patrimonio Mundial (ARC-WH) 
- Centro Internacional de Tecnologías Espaciales para el Patrimonio Natural y 
Cultural (HIST) 
- Instituto del Patrimonio Mundial de Formación e Investigación-Asia y Pacífico 
(WHITRAP) 
- Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas 
- Gestión del patrimonio natural mundial y capacitación para la región de Asia y el 
Pacífico '- Instituto de Vida Silvestre de la India 
- Centro Regional de Formación en Gestión del Patrimonio ‘Lucio Costa’ 
- Centro internacional de arte rupestre y convención del patrimonio mundial. 
 
La reunión de este año se centró en temas principales relacionados con la mejora 
de la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial al fortalecer la 
colaboración entre los C2C de la UNESCO y crear más sinergias con los órganos 
asesores y el Centro del Patrimonio Mundial. También abordó el papel de los C2C 
de la UNESCO y su colaboración en el campo de la Convención del Patrimonio 
Mundial como socios clave para la protección, promoción y conservación de los 
sitios del Patrimonio Mundial cultural y natural. 
 
 
Al final de la sesión de Conclusión, los participantes recomendaron organizar la 
próxima 8va Reunión Anual de Coordinación de los Centros e Institutos de 
Categoría 2 relacionados con el Patrimonio Mundial de la UNESCO en América 
Latina. La reunión podría ser organizada conjuntamente por el Instituto Regional del 
Patrimonio Mundial en Zacatecas y el Centro Lucio Costa, u organizada 
exclusivamente por uno de los centros. Esta será una oportunidad para que los otros 
C2C descubran el contexto para la implementación de la Convención del Patrimonio 
Mundial en América Latina. 
 


