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Para	  más	  información	  o	  para	  concertar	  entrevistas	  puede	  contactar	  a:	  

Célia	  Zwahlen,	  Comunicaciones	  para	  el	  Programa	  del	  Patrimonio	  Mundial	  de	  la	  UICN,	  m	  +61	  450	  
51	  41	  53,	  celia.zwahlen@iucn.org	  	  
Ewa	  Magiera,	  Relaciones	  con	  los	  Medios,	  UICN,	  m	  +61	  434	  025	  278,	  ewa.magiera@iucn.org	  

Fotos:	  https://www.dropbox.com/sh/2jc8cppsm9mmhal/AAC8Vws8VAXn4L9VZwb9FJ62a?dl=0	  	  
	  
	  
Para	  publicar	  el	  13	  de	  noviembre	  de	  2014,	  14:31	  AEDT	  (Hora	  de	  Verano	  del	  Este	  de	  Australia)	  
	  

Dos	  terceras	  partes	  del	  Patrimonio	  Mundial	  natural	  presentan	  un	  
buena	  pespectiva,	  según	  UICN	  	  
	  

Sídney,	  Australia,	  13	  de	  noviembre	  de	  2014	  (UICN)	  –	  Más	  del	  60%	  de	  las	  áreas	  naturales	  
inscritas	  en	  la	  Lista	  del	  Patrimonio	  Mundial	  presentan	  una	  buena	  perspectiva	  de	  conservarse	  
bien	  en	  el	  tiempo,	  mientras	  que	  otras	  enfrentan	  amenazas	  graves	  como	  especies	  invasoras,	  
impacto	  del	  turismo,	  caza	  furtiva,	  represas	  y	  tala,	  según	  el	  Informe	  Perspectiva	  del	  Patrimonio	  
Mundial	  de	  la	  UICN,	  presentado	  hoy	  durante	  el	  Congreso	  Mundial	  de	  Parques	  de	  UICN	  en	  
Sídney.	  

El	  informe	  de	  UICN,	  la	  Unión	  Internacional	  para	  la	  Conservación	  de	  la	  Naturaleza,	  es	  la	  primera	  
evaluación	  mundial	  sobre	  el	  Patrimonio	  Mundial	  natural,	  y	  el	  primero	  en	  reconocer	  el	  éxito	  de	  la	  
conservación	  en	  los	  sitios	  más	  emblemáticos	  del	  mundo.	  El	  informe	  se	  basa	  en	  evaluaciones	  
realizadas	  por	  expertos	  en	  todos	  los	  228	  sitios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  Natural.	  Hasta	  ahora,	  
apenas	  cerca	  de	  la	  mitad	  de	  los	  sitios	  incluidos	  en	  la	  lista	  habían	  sido	  evaluados	  regularmente	  
por	  medio	  de	  la	  Convención	  sobre	  el	  Patrimonio	  Mundial	  de	  la	  UNESCO.	  

Según	  el	  informe,	  el	  21%	  de	  los	  sitios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  natural	  presentan	  una	  “Buena”	  
perspectiva	  de	  conservación,	  el	  42%	  está	  clasificado	  como	  con	  una	  perspectiva	  “Buena	  con	  
cierta	  preocupación”	  y	  el	  8%	  de	  los	  sitios	  están	  valorados	  en	  situación	  “Crítica”.	  Entre	  los	  
diversos	  valores	  que	  ofrecen	  estos	  sitios,	  se	  que	  la	  biodiversidad	  es	  la	  que	  enfrenta	  los	  mayores	  
niveles	  de	  amenaza.	  

“Los	  sitios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  cuentan	  con	  el	  más	  prestigioso	  nombramiento	  internacional	  y	  
los	  responsables	  de	  su	  gestión	  deben	  demostrar	  un	  nivel	  de	  liderazgo	  ejemplar	  en	  el	  campo	  de	  
las	  áreas	  protegidas,”	  dice	  Julia	  Marton	  Lefèvre,	  Directora	  General	  de	  la	  UICN.	  “Gracias	  a	  la	  
Perspectiva	  del	  Patrimonio	  Mundial	  de	  UICN	  podemos	  ver	  qué	  sitios	  han	  sido	  conservados	  con	  
éxito	  y	  alentar	  a	  la	  Convención	  del	  Patrimonio	  Mundial	  a	  garantizar	  la	  protección	  de	  todos	  los	  
sitios	  bajo	  su	  denominación	  a	  largo	  plazo”.	  

La	  Perspectiva	  de	  la	  UICN	  tiene	  el	  objetivo	  de	  evaluar	  las	  tendencias	  generales	  y	  los	  cambios	  que	  
se	  dan	  en	  los	  sitios,	  tomando	  en	  cuenta	  amenazas,	  protección	  y	  gestión,	  así	  como	  el	  estado	  de	  
los	  valores	  del	  Patrimonio	  Mundial	  tales	  como	  biodiversidad,	  ecosistemas	  y	  características	  
geológicas.	  



 

Entre	  los	  sitios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  con	  una	  buena	  perspectiva	  de	  conservación	  se	  encuentra	  
el	  Parque	  Nacional	  Uluru-‐Kata	  Tjuta,	  reconocido	  en	  el	  mundo	  entero	  como	  símbolo	  de	  Australia,	  
y	  el	  Monte	  Huangshan,	  cuyos	  asombrosos	  paisajes	  han	  cautivado	  durante	  siglos	  a	  los	  artistas	  y	  
poetas	  en	  China.	  Las	  características	  naturales	  de	  estos	  sitios	  están	  en	  buenas	  condiciones	  y	  
deberían	  mantenerse	  protegidas	  en	  el	  futuro,	  siempre	  que	  se	  mantengan	  las	  medidas	  de	  
conservación	  actuales.	  Otros	  sitios	  con	  una	  perspectiva	  evaluada	  como	  “Buena”	  incluyen	  los	  
emblemáticos	  Alpes	  suizos	  Jungfrau-‐Aletsch,	  el	  Parque	  Nacional	  de	  los	  Volcanes	  de	  Hawai	  y	  el	  
Arenal	  de	  Namib.	  

La	  Gran	  Barrera,	  cuyos	  frágiles	  ecosistemas	  de	  arrecife	  y	  biodiversidad	  marinas	  están	  en	  riesgo,	  
ha	  sido	  valorada	  como	  un	  sitio	  de	  “Alta	  preocupación”.	  El	  Comité	  del	  Patrimonio	  Mundial	  ya	  ha	  
realizado	  varios	  llamamientos	  para	  pedir	  respuestas	  más	  contundentes	  ante	  las	  amenazas	  que	  
enfrenta	  este	  espacio.	  Algunos	  sitios	  han	  estado	  fuera	  del	  radar	  de	  la	  Convención	  a	  pesar	  de	  
enfrentar	  serios	  problemas	  que	  no	  han	  sido	  resueltos	  de	  forma	  adecuada.	  Por	  ejemplo,	  el	  
informe	  identifica	  preocupaciones	  relacionadas	  con	  el	  impacto	  de	  la	  pesca	  en	  la	  conservación	  
del	  Parque	  Nacional	  de	  Komodo	  en	  Indonesia,	  que	  es	  el	  hogar	  del	  Dragón	  de	  Komodo.	  

Diecinueve	  sitios	  afectados	  por	  amenazas	  graves	  presentan	  una	  perspectiva	  “Crítica”	  y	  
requieren	  una	  intervención	  urgente	  y	  a	  gran	  escala	  para	  salvar	  sus	  valores.	  Muchos	  de	  ellos	  ya	  
han	  sido	  enumerados	  por	  el	  Patrimonio	  Mundial	  de	  la	  UNESCO	  como	  sitios	  “en	  peligro”,	  como	  
por	  ejemplo	  la	  Reserva	  de	  caza	  de	  Selous,	  donde	  la	  caza	  furtiva	  ha	  reducido	  de	  forma	  dramática	  
el	  número	  de	  elefantes.	  Pero	  no	  todos	  los	  sitios	  que	  enfrentan	  graves	  amenazas	  están	  
enumerados	  en	  la	  lista	  de	  sitios	  en	  peligro,	  incluyendo	  la	  Reserva	  de	  Biosfera	  de	  la	  mariposa	  
monarca	  en	  México,	  cuyo	  papel	  excepcional	  de	  proteger	  las	  mariposas	  monarca	  durante	  el	  
invierno	  está	  amenazado	  por	  la	  deforestación	  y	  actividades	  agrícolas.	  

“El	  Patrimonio	  Mundial	  se	  distingue	  por	  la	  excelencia	  en	  la	  gestión	  	  y	  la	  nueva	  Perspectiva	  del	  
Patrimonio	  Mundial	  es	  un	  llamamiento	  a	  la	  acción	  para	  asegurar	  que	  todos	  los	  sitios	  en	  la	  lista	  
demuestren	  de	  forma	  inequívoca	  lo	  mejor	  de	  la	  conservación,”	  comenta	  Cyril	  Kormos,	  
Vicepresidente	  de	  la	  Comisión	  Mundial	  de	  Áreas	  Protegidas	  de	  UICN.	  “Esta	  nueva	  plataforma	  
no	  solo	  sirve	  para	  verificar	  cómo	  van	  las	  cosas,	  también	  promueve	  nuevas	  formas	  de	  cuidar	  
nuestro	  Patrimonio	  Mundial	  natural	  de	  tal	  manera	  que	  los	  sitios	  que	  enfrentan	  problemas	  graves	  
puedan	  alcanzar	  una	  perspectiva	  positiva”.	  

El	  informe	  muestra	  que	  el	  54%	  de	  los	  sitios	  evaluados	  están	  bien	  gestionados,	  mientras	  que	  
expresa	  serias	  preocupaciones	  sobre	  la	  calidad	  de	  la	  gestión	  del	  13%.	  Una	  gestión	  eficaz	  es	  a	  
menudo	  la	  clave	  para	  garantizar	  una	  buena	  perspectiva	  de	  conservación	  a	  pesar	  de	  las	  serias	  
amenazas	  que	  enfrentan	  los	  sitios.	  Por	  ejemplo,	  el	  Atolón	  de	  Aldabra	  en	  las	  islas	  Seychelles	  
enfrenta	  graves	  amenazas	  debido	  a	  especies	  invasoras,	  pero	  su	  perspectiva	  es	  “Buena	  con	  cierta	  
preocupación”	  gracias	  a	  un	  enfoque	  de	  gestión	  cuidadosamente	  planificado.	  

Los	  sitios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  natural	  son	  reconocidos	  a	  nivel	  mundial	  como	  las	  áreas	  
protegidas	  más	  importantesinscritas	  en	  la	  lista	  del	  Patrimonio	  Mundial	  de	  la	  UNESCO	  gracias	  a	  
sus	  valores	  naturales	  excepcionales,	  tales	  como	  la	  escala	  de	  hábitats	  naturales,	  lo	  intacto	  de	  los	  
procesos	  ecológicos,	  la	  viabilidad	  para	  las	  poblaciones	  de	  especies	  amenazadas,	  así	  como	  una	  
belleza	  natural	  excepcional.	  

El	  informe	  está	  disponible	  gratuitamente	  en	  línea	  y	  la	  próxima	  edición	  está	  prevista	  para	  2017.	  
Se	  puede	  acceder	  a	  todas	  las	  evaluacines	  desde:	  worldheritageoutlook.iucn.org.	  	  
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El	  informe	  puede	  ser	  descargado	  aquí	  
	  
Para	  más	  información	  y	  para	  concertar	  entrevistas,	  contacte	  a:	  

Célia	  Zwahlen,	  Comunicaciones	  para	  el	  Programa	  del	  Patrimonio	  Mundial	  de	  la	  UICN,	  m	  +61	  450	  
51	  41	  53,	  celia.zwahlen@iucn.org	  	  
Ewa	  Magiera,	  Relaciones	  con	  los	  Medios,	  UICN,	  m	  +61	  434	  025	  278,	  ewa.magiera@iucn.org	  
	  
Hechos y números: 

• Existen unas 200,000 áreas protegidas, pero sólo 228 sitios del Patrimonio Mundial natural. 
• Los sitios del Patrimonio Mundial natural cubren más del 8% de la superficie total de áreas protegidas. 
• La UICN es el ente asesor en cuanto a naturaleza para el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
• En los últimos 10 años, menos de la mitad de los sitios del Patrimonio Mundial natural han sido supervisados al 

menos una vez por la UICN y la UNESCO. 
• La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN evalúan por primera vez todos los sitios naturales juntos; todas las 

evaluaciones están disponibles en www.worldheritageoutlook.iucn.org  
• Las Evaluaciones de la Perspectiva del Patrimonio Mundial valoran tres elementos: valores, amenazas y protección. 
• Más de 400 expertos en todo el mundo han participado en la preparación de las Evaluaciones de Perspectivas de 

Conservación. 
 
Resultados globales de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN: 

• La perspectiva general de conservación para los sitios del Patrimonio Mundial es la siguiente: 21% Buena; 42% 
Buena con cierta preocupación; 29% Alta preocupación; 8% Crítica. 

• El estado de los valores del Patrimonio Mundial natural en Sitios del Patrimonio Mundial en todo el mundo es: 
25% Bien; 40% de poca preocupación; 24% de alta preocupación; 5% crítico 

• La protección y gestión en sitios del Patrimonio Mundial natural en todo el mundo es: 9% Altamente eficaz; 45% 
Generalmente eficaz; 33% de cierta preocupación; 13% de grave preocupación. 

• Las amenazas existentes más frecuentes en los sitios del Patrimonio Mundial natural en el mundo son: 1. Especies 
invasoras; 2. Impacto del turismo; 3. Cacería comercial (sobre todo caza furtiva); 4. Pesca; 5. Represas 

• Las amenazas potenciales más graves son el cambio climático, la producción de energía y la minería. 
 
Resultados regionales de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de UICN: 
 
África 

• 37 sitios del Patrimonio Mundial natural y 4 mixtos en 24 países 
• Perspectiva de conservación: 5% Buena; 39% Buena con cierta preocupación; 24% Alta preocupación; 32% Crítica 
• La mayoría de los sitios con una perspectiva crítica se encuentran en África Central y Occidental, lo que también se 

refleja en el gran número de sitios denominados “en peligro” en esta región por la Convención del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. 

 
Estados Árabes 

• 4 sitios del Patrimonio Mundial natural y 2 mixtos en 6 países 
• Perspectiva de conservación: 17% Buena; 33% Buena con cierta preocupación; 50% Alta preocupación. 

 
Asia 

• 43 sitios del Patrimonio Mundial natural y 5 mixtos en 16 países. 
• Perspectiva de conservación: 19% Buena; 48% Buena con cierta preocupación; 29% Alta preocupación; 4% Crítica. 
• La protección y la gestión son eficaces o altamente eficaces en cerca del 58% de los sitios; las fronteras, el turismo y 

los programas de interpretación fueron citados como preocupaciones graves en tres casos. 
 
Oceanía 

• 16 sitios del Patrimonio Mundial natural y 6 mixtos en 5 países 
• Perspectiva de conservación: 45% Buena; 36% Buena con cierta preocupación; 14% Alta preocupación; 5% Crítica 
• Las especies invasoras han sido evaluadas como la amenaza más frecuente que afecta a los sitios del Patrimonio 

Mundial natural en la región. 
 
Europa 

• 42 sitios del Patrimonio Mundial natural y 9 mixtos en 28 países 
• Perspectiva de conservación: 37% Buena; 33% Buena con cierta preocupación; 30% Alta preocupación. 
• Los sitios del Patrimonio Mundial en los Territorios Europeos de Ultramar enfrentan retos diferentes, más de acuerdo 

con su ubicación fuera de la región geográfica de Europa. 
 
Norteamérica 

• 19 sitios del Patrimonio Mundial natural y 1 mixto en 2 países 
• Perspectiva de conservación: 30% Buena; 65% Buena con cierta preocupación; 5% Crítica. 
• La protección y la gestión han sido evaluadas como eficaces o altamente eficaces en cerca del 85% de los sitios, lo 

que está muy por encima del promedio mundial 
 
Mesoamérica y el Caribe 

• 16 sitios del Patrimonio Mundial natural y 2 mixtos en 9 países 
• Perspectiva de conservación: 45% Buena con cierta preocupación; 44% Alta preocupación; 11% Crítica. 



 

• La protección y la gestión han sido evaluadas como eficaces o altamente eficaces apenas en la tercera parte de los 
sitios. La eficacia de la gestión es una preocupación grave en 6 sitios. 

 
Sudamérica 

• 20 sitios del Patrimonio Mundial natural y 2 mixtos en 8 países 
• Perspectiva de conservación: 4% Buena; 32% Buena con cierta preocupación; 64% Alta preocupación. 
• La falta de idoneidad del marco legal y la aplicación de la ley, así como la ausencia de programas de supervisión 

sistemática de los sitios del Patrimonio Mundial han sido evaluadas con mayor frecuencia como las preocupaciones 
más graves en la región.  

 
 
Sobre el Programa del Patrimonio Mundial de la UICN 
 
La UICN es el ente asesor del Comité del Patrimonio Mundial en relación con la naturaleza. El Programa del Patrimonio Mundial de la UICN, 
que trabaja muy de cerca con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), evalúa los sitios propuestos para la Lista del Patrimonio 
Mundial, supervisa el estado de conservación de los sitios incluidos en la lista, promueve la Convención como herramienta líder de la 
conservación mundial, y brinda apoyo, asesoría y capacitación a los responsables de la gestión de los sitios, gobiernos, científicos y 
comunidades locales. El Programa del Patrimonio Mundial de la UICN también promueve un apoyo más amplio para la puesta en práctica de 
la Convención sobre el Patrimonio Mundial por medio de alianzas y proyectos. 

 
Sobre la UICN 
 
La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ayuda al mundo a encontrar soluciones pragmáticas para 
nuestros retos más urgentes de desarrollo y conservación. El trabajo de la UICN se centra en valorar y conservar la naturaleza, 
asegurar una gobernanza efectiva y equitativa de sus usos, y desplegar soluciones basadas en la naturaleza para los retos mundiales 
del clima, alimento y desarrollo. La UICN apoya la investigación científica, se hace cargo de la gestión de proyectos de campo en todo 
el mundo, y reúne a gobiernos, ONGs, las Naciones Unidas y empresas para desarrollar políticas, leyes y buenas prácticas. La UICN 
es la organización ambiental mundial más grande y más antigua, con más de 1200 gobiernos y ONGs miembros y cerca de 11.000 
expertos voluntarios en unos 160 países. El trabajo de la UICN cuenta con el apoyo de más de 1.000 empleados en 45 oficinas y 
cientos de asociados en los sectores público, privado y de ONGs en todo el mundo. www.iucn.org  


