
  

Algunos de ellos se encuentran en peligro 
SE AMPLÍA LA LISTA DE PATRIMONIOS NATURALES DE LA HUMANIDAD 

Naciones Unidas, 7/7/2009, (Ecoestrategia).- El Comité del Patrimonio 
Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación 
(UNESCO), celebró en Sevilla (España) su 33ª reunión presidido por María Jesús 
San Segundo, Embajadora y Delegada Permanente de España ante esta 
organización. 

La reunión concluyó el pasado 30 de junio con la inscripción en este año dos 
nuevos sitios naturales y 11 culturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Además, 
fueron retirados de la Lista el Valle del Elba en Dresde, Alemania, con lo que ahora 
se cuenta con 890 bienes inscritos. 

El Comité decidió también que tres sitios ingresen en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, lo 
que contribuirá a movilizar ayuda internacional para su preservación. Un sitio fue retirado de la Lista 
en Peligro, aunque otros podrían ingresar en ella, cuando el Comité continúe examinando 
posteriormente su estado de conservación. 

Durante este encuentro, tres países –Burkina Faso, Cabo Verde y Kirguistán– lograron inscribir por 
primera vez sitios de reconocido valor universal excepcional en la Lista de la UNESCO.  

Nuevos sitios naturales en la lista del patrimonio mundial  

El Mar de las Wadden, que comparten Alemania y los Países Bajos, fue 
reconocido en este año como Patrimonio Natural de la Humanidad. Este mar 
agrupa el Área de Conservación del Mar de las Wadden de los Países Bajos y 
los Parques Nacionales del Mar de las Wadden de los lands alemanes de la 
Baja Sajonia y Schleswig-Holstein.  

Se trata de un ecosistema templado de zonas húmedas costeras 
relativamente llanas producto de una interacción compleja de factores 
físicos y biológicos, que ha creado un gran cúmulo de hábitats de transición 

con canales de marea, bancos y barras de arena, praderas de algas, mejilloneras, fangales y 
marismas. El sitio representa 66% del conjunto del Mar de las Wadden y alberga numerosas especies 
vegetales y animales, entre las que se cuentan mamíferos marinos como la foca común, la foca gris y 
la marsopa común.  

Cada año, el Mar de las Wadden sirve de lugar de reproducción e invernada a doce millones de 
pájaros, acogiendo un 10% de la población de 29 especies migratorias. Este sitio es uno de los 
últimos grandes ecosistemas de zona intermareas, donde los procesos naturales se siguen 

desarrollando de forma prácticamente intacta.  

El otro sitio natural reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad es la cadena montañosa de los Dolomitas (Italia), situada en la 
parte septentrional de los Alpes italianos, la cual cuenta con 18 cumbres 
que se yerguen a más de 3.000 metros de altura.  

El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial abarca 141.903 hectáreas 
y es uno de los paisajes de montaña más bellos del mundo, caracterizado por la presencia de 
paredes verticales, farallones cortados a pico y una gran densidad de valles angostos, profundos y 
largos.  
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Los Dolomitas están compuestos por una serie de nueve zonas con paisajes espectaculares muy 
diversos que revisten una gran importancia internacional para la geomorfología, debido a sus 
notables agujas, cúspides y murallas rocosas. También posee relieves glaciares y sistemas kársticos. 
La dinámica de los procesos naturales del sitio se caracteriza por la frecuencia de los corrimientos de 
tierras, avalanchas e inundaciones. Asimismo, constituye también uno de los mejores ejemplos 
existentes de preservación de sistemas de plataformas carbonatadas de la Era Mesozoica con 
registros fosilíferos.  

Tesoros de la naturaleza amenazados 

Sin embargo, otros sitios ya reconocidos como Patrimonios Naturales 
tuvieron que ser declarados en peligro, tal fue el caso de la Red de reservas 
del arrecife de barrera de Belice y el Parque Nacional de los Katíos en 
Colombia. 

La decisión de inscribir en la Lista en Peligro la Red de reservas del arrecife 
de barrera de Belice se debe sobre todo a la destrucción de sus manglares y 
al excesivo desarrollo observado en el sitio, inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial en 1996 por ser el mayor arrecife de barrera del hemisferio norte, con atolones 
costeros, centenares de cayos arenosos, bosques de mangles, lagunas litorales y estuarios. El Comité 
pidió un control más estricto del desarrollo en el sitio y que se reinstaure la moratoria sobre la tala 
de mangles que expiró en 2008.  

Por su parte, el Parque Nacional de los Katíos ingresó en la Lista del Patrimonio en Peligro a pedido 
de Colombia, para poder así movilizar un mayor apoyo internacional para la preservación del sitio, 
amenazado en particular por la deforestación en algunas de sus áreas y por la tala ilegal de madera.  

El Parque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1994 por su excepcional diversidad biológica 
presenta también problemas de pesca y caza furtivas.  

Finalmente, el Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas) se añadió a la Lista como 
ampliación del Parque Marino del Arrecife de Tubbataha, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 
1993. Con esta ampliación, el sitio, ubicado en la provincia de Palawan, tiene ahora una extensión 
tres veces mayor que la original.  

Más información en http://www.unesco.org/es/nhk-video/ 
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