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Informe de Comisión
39 Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO
Bonn, Junio 28 a Julio 8 de 2015

Comisionada: Julia Miranda Londoño

En su último año como miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Colombia
tenía como uno de sus objetivos principales el retiro del Parque Nacional Natural Los Katíos de
la Lista de Patrimonio en Peligro, en ese sentido, además de los aportes en los Estados de
Conservación de los diferentes sitios, la Lista de Patrimonio en Peligro y las nuevas
nominaciones, los esfuerzos se enfocaron en lograr el primer objetivo. En ese sentido, el
desarrollo de la comisión se dio de la siguiente forma:
Domingo 28 de junio: Tras una primera reunión con los funcionarios de la representación de
Colombia ante la UNESCO para revisar algunos documentos y recibir informaciones sobre las
posiciones de algunos países frente a documentos sensibles, se asistió a la sesión de registro y
orientación por parte de los órganos consultivos y el Centro de Patrimonio Mundial.
Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de apertura del evento con presencia de
delegaciones de los 21 países miembros del Comité, países observadores, organizaciones de la
sociedad civil, autoridades locales y miembros de la UNESCO y los órganos consultivos.
Lunes 29 de junio: Tras la aprobación de la agenda, se presentaron los reportes e informes de
los diferentes organismos de acuerdo a la agenda anexa. En la sesión de la tarde se analizaron los
documentos relacionados con el desarrollo sostenible, el proceso de nominación de sitios y la
estrategia de fortalecimiento de capacidades. Sobre dichos documentos la delegación de
Colombia había estructurado previamente algunos comentarios que fueron oportunamente
expresados en plenaria y acogidos por los miembros del comité.
Al final del día participé como en un side event organizado por el Gobierno Alemán relacionado
con conservación de sitios de patrimonio mundial.
Martes 30 de junio: Se inició la discusión con la aprobación del informe del Estado de
Conservación de los sitios de Patrimonio. Posteriormente se pasó a la revisión de los Sitios
inscritos en la Lista de Patrimonio en Peligro, de una lista inicial de 20 informes sobre sitios
naturales, se discutieron en plenaria 7 sitios naturales entre los cuales se encontraba el Parque
Nacional Natural Los Katíos. Sobre cada uno de los sitios Colombia aportó sus insumos y
análisis de acuerdo a la información proporcionada y posterior a eso se inició la revisión del
documento de Los Katíos.
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De manera unánime los miembros del comité apoyaron la salida del Parque de la Lista de
Patrimonio en Peligro y felicitaron a Colombia por el trabajo desarrollado durante los últimos 5
años, exaltaron a Colombia como un ejemplo de buen uso de la Lista en Peligro y la Presidenta
del Comité alentó a los demás países miembros y observadores a aprender de esta lección y
fortalecer la conservación de sus sitios de patrimonio en peligro así como a reforzar las acciones
para que éstos salgan de dicha lista.
El Embajador de Colombia en Francia, expresó a todos los miembros del Comité su
agradecimiento por el apoyo y me cedió la palabra. En mi intervención, extendí el
agradecimiento dado por el Embajador al Centro de Patrimonio de la UNESCO y a la UICN por
el acompañamiento durante los 5 años y la guía para lograr la salida de la Lista del Patrimonio en
Peligro, relaté el proceso de inclusión de área en la Lista de Patrimonio en Peligro y el camino
recorrido para su recuperación. Finalmente invité a todos los países a no desistir en su empeño de
fortalecer los sitios de patrimonio y eliminar las presiones y amenazas que éstos enfrentan.
Durante la sesión de la tarde se dio inicio a la revisión de los sitios culturales.
Al final del día asistí al Side Event organizado por WCS en cacería de elefantes y rinocerontes
en África, el mercado del marfil y cómo ayudar a controlar ésta práctica.
Miércoles 1 de julio: Se dio inicio a la revisión del punto 7B que corresponde a los informes de
Estado de Conservación de los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio. De una lista inicial de
31 sitios naturales y 3 mixtos, se revisaron en plenaria 5 sitios naturales y 1 sitio mixto. Sobre
dichos sitios Colombia presentó su posición frente a los textos de acuerdo a los revisado en los
documentos y acordado con el Embajador de Colombia como cabeza de Delegación. Los sitios
que presentaron mayor preocupación fueron la Gran Barrera de Coral de Australia, sobre la cual
se dio aprobación al texto sugerido por el Centro de Patrimonio no sin antes hacer la
recomendación al gobierno australiano de incrementar los fondos destinados a la conservación y
recuperación de la Gran Barrera así como garantizar que éstos sean sostenibles en el tiempo.
Similares intervenciones se dieron por parte de la mayoría de los miembros del Comité,
felicitando a Australia por los grandes esfuerzos desarrollados recientemente pero alentándolo a
que incremente dichos esfuerzos y en las siguientes sesiones del Comité pueda mostrar un
avance más contundente en el estado de conservación del sitio.
El segundo caso relevante fueron las áreas protegidas de El Cerrado en Brasil, sobre las cuales a
pesar de mostrar una grave amenaza sobre su integridad, el gobierno de Brasil explicó los
avances que se han tenido desde el último informe y los compromisos de mejora que estarían
dispuestos a aceptar para no ser incluidos dentro de la Lista de Patrimonio en Peligro. Portugal,
como miembro del Comité, presentó una propuesta de enmienda a la decisión que acogía las
preocupaciones pero también los compromisos que debía asumir Brasil para el próximo Comité,
dicha enmienda fue apoyada por Colombia y Brasil deberá presentar avances claros frente a los
compromisos adquiridos o de lo contrario se evaluará nuevamente su ingreso a la Lista de
Patrimonio en Peligro.

Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 5 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 561
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección General

A petición de Jamaica, se analizó un caso adicional relacionado con el Parque Nacional Natural
Guanacaste en Costa Rica. Tras analizar la información provista por el país interesado y realizar
alguna consultas, Colombia decidió presentar una enmienda al texto de decisión que eliminaba la
solicitud de detener la construcción de la segunda fase de una planta geotérmica en área aledaña
al Parque pero solicitó la realización de una visita de la UICN al área protegida para revisar que
el VUE del sitio no esté siendo afectado y así mismo le solicitó al Estado Costarricense el
establecimiento de un compromiso de que la obra no se extenderá al interior del Parque. Tanto el
Estado interesado como los demás miembros del Comité estuvieron de acuerdo y la enmienda
fue aprobada.
Jueves 2 de julio: Se continuó la evaluación del ítem 7B, en lo que respecta a los sitios
culturales. Asistí al side event “Cómo establecer y sacar provecho de su Valor Universal
Excepcional - VUE” organizado por Jon Day, ex jefe de la Gran Barrera de Coral de Australia.
Durante dicho evento, se recopilaron muchos datos interesantes sobre el establecimiento del
VUE de cara a la posible inscripción del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, se
solicitó al expositor una copia de su presentación y el ofreció todo el soporte y apoyo para la
creación del documento y el seguimiento y monitoreo a los sitios de patrimonio ya inscritos.
Viernes 3 de julio: Se discutió el documento 8A a través del cual se establecieron los
parámetros para la conformación de la Lista Tentativa de Patrimonio, se enfatizó en la necesidad
de depurar las listas no solamente por los costos que implica el análisis de tantos sitios sino
también por el tiempo que llevan varios sitios en la lista sin ser declarados lo cual hace pensar
que se debe reevaluar la pertinencia de su postulación como sitio de patrimonio.
Posteriormente se dio inicio al ítem 8B, Nominaciones a la Lista de Patrimonio, allí se analizó la
entrada de 3 nuevos sitios naturales en Sudán, Suráfrica y Mongolia/Rusia a la Lista de
patrimonio pero fueron devueltos a los países para que fortalezcan aún más el expediente.
Adicionalmente se aprobó la ampliación de un sitio ya existente en Vietnam y el ingreso de un
sitio mixto en Jamaica.
En la jornada de la tarde, dio inicio al análisis de los casos culturales.
Sábado 4 y Domingo 5 de julio: Continuación de la jornada de análisis de las nuevas
nominaciones culturales.
Lunes 6 de julio: Se analizaron los documentos relacionados con la actualización de la Lista de
patrimonio en peligro, los informes retrospectivos del valor universal excepcional, el proceso de
reporte de los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio en peligro y la nominación de sitios
mixtos. Igualmente se avalaron las conclusiones del Working Group relacionadas con las
nominaciones y el proceso de las mismas, dicho documento será presentado en la Asamblea
General de la Unesco para su aprobación definitiva.
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Durante la jornada de la tarde, fue presentado el reporte de avances en el Plan de Acción para
Europa y Estados Unidos, así como el borrador de modificación de las Guías Operativas.
Finalmente fueron presentadas y avaladas las recomendaciones derivadas de la evaluación de la
Estrategia Global.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Comisionada.
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