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Un sitio Patrimonio Mundial también es…









Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural de la UNESCO 

Conferencia de la ONU de París, 1972 

Art. 4. Cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención reconoce que la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en su territorio, le incumbe primordialmente.  

Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que 
se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, 
artístico, científico y técnico.  



A 2015 

163  Países 

802 Sitios Patrimonio de la Humanidad culturales 

197  Sitios Patrimonio de la Humanidad naturales 

32   Sitios Patrimonio de la Humanidad mixtos 

España: tercer país con 45 sitios, después de Italia (51) y China 
(50); Castilla y León, con 8 sitios, la región del mundo con más 
sitios declarados 
 

A 2015



229  Sitios Patrimonio Mundial Natural y Mixto (96 países) 

50%  de los Sitios amenazados por actividades industriales 
dañinas 

11 millones de personas afectadas por el impacto de 
estas actividades 

2/3   partes de los Sitios son importantes fuentes de agua 
dulce 

 

Datos del Patrimonio Mundial Natural







- Reconocidos por la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO como 
áreas con un valor universal sobresaliente 

- Son ejemplos de los lugares más extraordinarios del Planeta por su 
biodiversidad, belleza de paisajes, riqueza geológica y ecológica  

- Representan solo el 1% de la red mundial de áreas protegidas (que cubren el 
13% de la superficie de la Tierra), la herramienta más eficaz de Conservación 

- Los Sitios de VUS proporcionan beneficios económicos, sociales y ambientales 
(medios de vida, servicios de los ecosistemas, inversiones ecológicas, industrias 
sostenibles) 

- Son fuentes de recursos naturales, empleo y contribuyen al fortalecimiento de 
las economías nacionales









Más del 20% de los sitios PMN están asociados al 
mar; la sobrepesca puede ser catastrófica para sus 
ecosistemas 



La sobrepesca de peces herbívoros del Caribe 
podría acabar con los arrecifes de coral



A pesar de que el Comité de Patrimonio Mundial 
considera incompatible la exploración y extracción 
de gas y petróleo con el estatus de PM, existen 
concesiones en el 20% de los sitios 



Santuario del Oryx árabe en Omán primer sitio PMN 
en ser excluido de la lista debido a la destrucción del 
hábitat por la explotación petrolera 



La mayoría de las talas en los bosques húmedos tropicales 
son ilegales y los gobiernos pierden miles de millones por 
ingresos no recibidos



La tala ilegal en los bosques lluviosos de Atsinanana en 
Madagascar está amenazando la biodiversidad, los medios 
de vida locales y llevó a su inclusión en la lista de PMN en 
peligro



Las infraestructuras a gran escala impactan muy 
negativamente sobre los ecosistemas, fragmentando 
hábitats, impidiendo la conectividad y facilitando el acceso 
al furtivismo y la tala ilegal



Las infraestructuras construidas en el Conjunto Forestal de Dong 
Phayayen y Khao Yai en Tailandia, ha provocado deforestación y pérdida 
de vida salvaje 



Uno de cada cinco sitios del PMN tiene minas o concesiones mineras 
dentro de los límites 



Muro de contención de la mina de 
Aznalcóllar, cerca del Parque Nacional 
de Doñana



El uso insostenible de agua con fines 
industriales o agrícolas produce 
graves consecuencias ambientales en 
los ecosistemas



Lago Turkana, Kenia: las presas del río Omo en Etiopía ha 
interrumpido el flujo de agua dulce al lago, aumentando la 
salinidad y dejando sin alimento a la población local





Directa e 
indirecta 
Evaluación 
coste 
beneficio 
ambiental, 
social y 
económico 
de todas las 
actividades 

Estimar los 
beneficios y 
necesidades 
de las 
generaciones 
futuras 

Implicar en el 
proceso de 
toma de 
decisiones a las 
comunidades 
locales 

Con toda la info 
disponible, 
implicando a 
sociedad civil y 
legislación 
vinculante 

Aplicar 
medidas 
efectivas para 
garantizar su 
cumplimiento 



1. Gobiernos 

- Prohibición de actividades industriales dañinas que pongan en peligro los 
atributos de valor universal sobresaliente 

- Incorporar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad de los sitios 
Patrimonio Mundial en las estrategias nacionales de planificación y 
desarrollo 

2. Corporaciones financieras 

- Cumplan con los estándares más altos de conducta empresarial responsable  
- Inviertan en conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de 

recursos naturales vivos 

Llamamiento de WWF para la acción colectiva mundial (I)



3.  Comité de Patrimonio Mundial 

-Exija a los gobiernos que informen sobre los avances sociales y económicos 
para las personas que viven en o de los sitios PM 
-Más presencia de representantes de comunidades indígenas en los procesos 
de la Convención de PM 

4. Sociedad civil y ONG 

-Participen de forma constructiva en la gestión y protección de áreas 
protegidas en los ámbitos local, nacional e internacional 
-Participen activamente en las campañas cuyo objetivo sea evitar la 
degradación ambiental, económica y social de los sitios PM, lugares de todos 

Llamamiento de WWF para la acción colectiva mundial (II)



Procesos industriales (8%) 
Residuos (3%) 
Fugas (2%)

https://makeyourmark.panda.org/es


-  
Campaña lanzada en septiembre de 2016 

Objetivo: poner en valor los sitios PMN e impedir el impacto 
de las actividades industriales 

Acciones políticas y de movilización mundial 

450.000 emails enviados hasta ahora 

Tres sitios seleccionados: Belice, Selous y Doñana





Belice, Selous y Doñana









El corazón humano de Doñana



Muchas gracias 

www.wwf.es 

https://makeyourmark.panda.org/es

http://www.wwf.es/

