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TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
HAN RATIFICADO LA CONVENCIÓN DE 1972

Las categorías y tipos de patrimonio más representados de la región 
en la Lista del Patrimonio Mundial son:

-los bienes urbanos, en su mayoría centros históricos que corresponden al período colonial
-en segundo lugar, sitios arqueológicos correspondientes a centros monumentales 
de las culturas pre europeas en América.



Es importante garantizar que las comunidades de América latina estén 
vinculadas, comprometidas y sean capaces de proteger este legado común de 
manera participativa y responsable.



La Región posee un
Patrimonio natural y cultural 
de gran riqueza y diversidad



La protección, conservación y difusión de este magnífico patrimonio constituye un 
gran desafío para los próximos años, tanto para los Estados Partes de la Convención 
como para la UNESCO y sus órganos consultivos, ICOMOS, UICN e ICCROM.





Una relectura necesaria de la CONVENCIÓN DE 1972, 
luego de 5 décadas de extraordinaria vigencia y pertinencia, 
pretende impulsar el patrimonio como un vector para el desarrollo sostenible, 
que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pueblos de América latina y el 
Caribe, como también a la reducción de la pobreza, 
a promover la igualdad de género y la diversidad cultural y natural.



PRINCIPALES 
DESAFÍOS



PRINCIPALES DESAFÍOS

• Reforzar la Credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial en 
cuanto testigo representativo, geográficamente equilibrado, de los 
bienes culturales y naturales de Valor Universal Excepcional;

• *Asegurar la Conservación eficaz de los bienes del Patrimonio 
Mundial;

• *Mejorar el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones 
informadas y basadas en el conocimiento, orientadas a promover 
la comprensión y aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial e instrumentos asociados, para la gestión y para el apoyo 
en la preparación de propuestas de inscripción bienes en la Lista 
del Patrimonio Mundial ;



COMPLEJIDAD DEL CONTEXTO

• Problemas derivados de la pobreza y una redistribución de renta desigual 
a la región.

• Diferentes niveles de institucionalización de las políticas de patrimonio en 
cada uno de los países.

• Problemas para la conservación asociados con las crecientes presiones 
debidas al desarrollo y también a la falta de desarrollo;

• Incremento progresivo del turismo que puede, en algunos casos, 
amenazar los valores y la integridad de los bienes Patrimonio Mundial;
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