
  

  
Recomendación de la UNESCO   
sobre el paisaje urbano histórico  

Estimados compañeros y compañeras, 
 

Como ustedes saben, la Recomendación de la UNESCO sobre el paisaje urbano 
histórico (Recomendación PUH) celebra este año su décimo aniversario. Para marcar el 
inicio de las celebraciones, la UNESCO, en colaboración con otros socios, tiene previsto 
organizar las celebraciones de lanzamiento del Aniversario de la Recomendación PUH, que 
tendrán lugar en línea del 16 al 24 de junio de 2021. Durante el evento, se explorarán casos 
de debate que aborden temas como el espacio público, las renovaciones, el turismo, las 
infraestructuras y los medios de vida, que servirán de catalizador para debatir sobre las 
formas de avanzar en el enfoque de la Recomendación PUH. Es un honor para nosotros 
extenderles nuestra invitación a unirse al evento y participar en sus distintos debates. Para 
saber más pueden consultar la agenda y nota conceptualvisitando la página del evento.  

 
23 de junio: Celebración del 10º aniversario de la Recomendación de la UNESCO 
sobre el Paisaje Urbano Histórico y lanzamiento de la llamada a la acción sobre 
la Recomendación PUH  
El 23 de junio lanzaremos la Llamada a la Acción sobre la Recomendación PUH. La 

llamada desglosa la Recomendación en "tres acciones" concretas, con el fin de promover la 
aplicación de este instrumento en las ciudades. Los principales participantes serán los 
alcaldes, los colaboradores y los representantes de alto nivel tanto de las ciudades del 
Patrimonio Mundial comode aquellas ciudades históricas que no forman parte de la lista del 
Patrmino Mundial , ya que tienen la capacidad de defender e integrar el enfoque en su 
planificación urbana. 
 

23 junio  PUH Llamada a la acción  
13.00 – 16.00  (interpretación simultánea en inglés, francés y español) 

Registrarse en la sesión del 23 de junio  

  
  

24 de junio: Implementación de la Recomendación PUH en las Ciudades del 
Patrimonio Mundial  
La sesión del 24 de junio se centrará en la aplicación del enfoque PUH a las ciudades 
del Patrimonio Mundial. Se debatirán los retos provocados por la pandemia, como el 
descenso del turismo y la restricción de las actividades urbanas, teniendo el enfoque HUL 
como posible marco de mitigación.  
 

24 junio  PUH en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad  
13.00 – 16.00  (interpretación simultánea en inglés, francés y español)  

Registrarse en la sesión del 24 de junio  

  
 
 
 

 

https://whc.unesco.org/en/hul
https://whc.unesco.org/en/hul
https://whc.unesco.org/en/events/1596/
mailto:https://unesco.sharepoint.com/:w:/s/WorldHeritageCitiesProgrammenetwork/ETdFupFuvI5Ct_Hcm862xR0ByfnhuK81ZUYOLLe5gPnKhg?e=1u9dA3
https://whc.unesco.org/en/events/1596/
https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/index&sid=966989&lang=es
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_8qWyJGDqTtqolsRe6k9KOw
https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJMudemgqT0tEtC7HsLEIXLWjN5c975J06G1


 
Sesiones técnicas  
Los días 16 y 21 de junio, los gestores de los sitios, los puntos focales nacionales, los 
departamentos de planificación urbana y los expertos, se reunirán para debatir y analizar 
diversos estudios de casos, reflexionando sobre la aplicación de la Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico en las ciudades del Patrimonio Mundial en las diferentes regiones. 
Todas las horas son de París (CEST).  
 
 

16 de junio  Sesiones técnicas preliminares 
10.00 – 11.30  Sesión técnica preliminar 1: 

La aplicación de la Recomendación sobre el paisaje urbano histórico en las 
ciudades del patrimonio mundial en Asia y el Pacífico (sólo en inglés) 
Inscribirse  

12.00 – 13.30  Sesión técnica preliminar 2: 
Aplicación de la Recomendación sobre al paisaje urbano histórico en las 
ciudades del patrimonio mundial en África (interpretación simultánea en inglés y 
francés) 
Inscribirse  

15.30 – 17.00  Sesión Técnica Preliminar 3: Implementación de la Recomendación sobre el 
Paisaje Urbano Histórico en las Ciudades del Patrimonio Mundial en América 
Latina y el Caribe (interpretación simultánea en inglés y español) 
Inscribirse  

21 de junio  Sesiones técnicas preliminares 
10.00 – 11.30  Sesión técnica preliminar 4: 

Aplicación de la Recomendación sobre el paisaje urbano histórico en las 
ciudades del patrimonio mundial en Europa y América del Norte 

Inscribirse  
12.00 – 13.30  Sesión técnica preliminar 5: 

La aplicación de la Recomendación sobre el paisaje urbano histórico en las 
ciudades del patrimonio mundial en los Estados árabes y Europa 
(interpretación simultánea en inglés y francés) 

Inscribirse  
15.30 – 17.00  Sesión técnica preliminar 6: 

Aplicación de la Recomendación sobre el paisaje urbano histórico en las 
ciudades del patrimonio mundial en Europa y América del Norte (interpretación 

simultánea en inglés y español) Inscribirse  

  
 

Para saber más y registrarse a todas las sesiones  
 
Esperamos que nos acompañen en esta celebración de los 10 años de la Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico. 
 
También pueden encontrar más información sobre el evento en el calendario de eventos de 
la UNESCO. 
 
Saludos cordiales. 

 
 
 
Con el apoyo de: 

https://unesco-org.zoom.us/j/92991145972
https://unesco-org.zoom.us/j/95182176613
https://unesco-org.zoom.us/j/96503313149
https://unesco-org.zoom.us/j/94636933561
https://whc.unesco.org/en/events/1596/
mailto:mailto:mailto:https://events.unesco.org/event?id=Celebrating_the_10th_Anniversary_of_the_2011_UNESCO_Historic_Urban_Landscape_Recommendation1626185061&lang=1033

