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 gación por abordar to do tipo de temas,
con una visión más contempo ránea de
los conceptos del patrimonio, y por
mantener el aná lisis de los textos de la
Convención de patrimonio mundial, co -
mo eje rector de nuestra obra.
La aparición de Hereditas 14 es

ahora, indiscutiblemente, estímulo y
ra  zón de una sana autocrítica. En ten -
demos que a través de esta acción —su -
mamente oportuna para nuestros fi -
nes— y revisando los resultados de las
publicaciones anteriores, pode mos

apostar por una nueva propuesta que enriquezca y
nutra los contenidos de la revista, y que marque los
equilibrios necesarios entre los diferentes temas que
lo conforman.
Desde 1978 han sido 151 países los que han ins -

cri to bienes en la Lista del Patrimonio Mundial, ya
sean de tipo cultural, natural o mixto, dando un pro -
medio global de alrededor de 30 bienes por año. No
obstan te, desde mediados de la década de los 90
hasta la actualidad, el número de candidaturas se ha
re ducido considerablemente debido a que se preten -
de llegar a un equilibrio que abarque tanto a las di -
fe rentes regiones como a las categorías poco re pre -
sentadas. 
Las estadísticas suelen ser muy claras, sin embar-

go siguen siendo objeto de un constante análisis: al -
re dedor del 75% de los bienes son culturales y el
resto corresponde a los naturales y mixtos; y del to -
tal, el mayor número se encuentra concentrado geo -
gráficamente en la región europea; de este 75% de
bienes culturales, la gran mayoría son centros o mo -
nu mentos históricos, relegando en cambio otras cate -
gorías como el patrimonio moderno o industrial, o
los itinerarios y paisajes culturales.

El próximo año 2012 la Convención
del Patrimonio Mundial cumplirá

40 años. Esto sin duda será un motivo
perfecto para el análisis, la retrospec-
ción y la evaluación sobre qué se ha
hecho entorno a la conservación de
nuestro patrimonio, cuánto nos he -
mos detenido, cuánto se ha avanzado.
Así mismo, muy pronto la Lista

del Patrimonio Mundial contará con
un elenco de mil o más bienes posee-
dores de valores universales, muestra
inequívoca de una evolución y un
dinamismo propio del patrimonio, de una urgencia
internacional por su protección y de una necesidad
por identificar en él nuevas caras y formas.
A propósito de este aniversario, y del colosal

tamaño del listado de UNESCO que se acrecienta año
con año, hoy nos encontramos en la antesala de una
nueva época editorial. Siguiendo esta línea de la re -
membranza, es justo constatar que Hereditas mostró,
desde su primera aparición en diciembre de 2001 y a
lo largo de las 13 ediciones que se publicaron en sus
dos anteriores etapas, el trazo de una clara trayecto-
ria con acento en diversos temas patrimoniales.
Desde la concepción de esta idea —en el seno de

la Dirección de Patrimonio Mundial—, siempre se tu -
vo el firme interés de abrir un espacio de informa-
ción sobre el patrimonio mundial a la comunidad
cultural de nuestro país y de la región latinoameri-
cana. El favorable recibimiento que desde sus inicios
tuvo el público a este modesto esfuerzo, hoy repre-
senta para nosotros el pretexto ideal para retomar
este importante y necesario ejercicio de divulgación.
Estamos conscientes que es en ésta nueva etapa

editorial, separada por un lustro de la última publi-
cación de la revista, donde debemos rea firmar la obli -
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Previo a la última sesión del Comité del Pa tri mo -
nio Mundial celebrada el pasado mes de agosto en
Brasil, los paisajes culturales —tema que hoy nos ocu -
pa— se contaban en un número apenas superior a se -
senta (tan solo 64 bienes del patrimonio mundial per -
tenecían a la categoría de paisaje cultural). Si bien se
estima que los paisajes culturales representarán en
al gunos años aproximadamente la tercera parte de las
can didaturas de patrimonio mundial, a razón de las es -
tadísticas citadas, creemos que el tema de los paisajes
culturales debe ser abordado hoy con el rigor que
merece esta categoría.
También es importante señalar, a propósito de

ésta última reunión del Comité llevada a cabo en la
ciudad de Brasilia, que no sólo se abordaron temas
relativos a la inscripción de bienes en la Lista del
Pa trimonio Mundial. La sesión permitió, por un
lado, analizar cuál puede ser en el futuro el papel
de los Centros Regionales Categoría 2 de UNESCO
en todo el orbe, y por otro, ver la necesidad de revi -
sar los procesos de evaluación que los Órganos Con -
sultivos llevan a cabo en torno a la inscripción de
bienes cul tu ra les o naturales en la Lista. Cabe men-
cionar que con esta última acción, se dio se gui -
miento a los te mas que previamente habían sido
debatidos en Phuket, Tailandia, durante la reali -
zación del Upstream Processes to Nominations: Cre -
ative Approaches in the Nomination Process en abril
de 2010.
El año está por concluir, y las noticias en torno a

nuestro país fueron sin duda alentadoras. Las deci-
siones que resultaron de la trigésimo cuarta sesión
del Comité del Patrimonio Mundial arrojaron como
resultado dos nuevas inscripciones, por un lado el
itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro y
por otro, el paisaje cultural Cuevas prehistóricas de
Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca. 
Estas dos nuevas inclusiones, con las que México

se ubica en un relevante sitio a nivel mundial y en la
región de América Latina y el Caribe con 31 bienes
inscritos, ponen de manifiesto el principal mérito de
las mismas, que es el de lograr ser coherente con las
políticas del Comité consistentes, principalmente, en
el reconocimiento y atención de las ausencias patri-
moniales en la Lista. A este respecto, uno de los te -
mas más estimulantes que ha motivado la discusión
sobre los diferentes aspectos del paisaje cultural ha

sido la Estrategia Global, formulada por el Comité del
Patrimonio Mundial en 1994.
Evidentemente, los paisajes culturales consti-

tuyen hoy un concepto fundamental e integrador de
las distintas manifestaciones patrimoniales, ya sean
na turales o culturales, materiales o inmateriales. Re -
fi riéndonos al proceso de aprobación de la Conven -
ción para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, la inclusión de estos paisajes dentro del
conjunto de categorías que conforman el patrimonio
mundial, implicó el reconocimiento de las tradi-
ciones vivas y perdurables, que actúan como un nexo
entre la población y los sitios.
Después de muchos años de discusión acerca de

cual es la esencia de los paisajes culturales, el decimo
sexto período de sesiones del Comité del Patrimonio
Mundial, celebrado en Santa Fe, Nuevo México, en
1992, finalmente aprobó y presentó esta categoría. De
esta manera, la Convención no sólo se convirtió en el
primer instrumento legal internacional en reconocer
y proteger el paisaje cultural, sino que este re co no ci -
miento representó un logro y un testimonio de su
carácter polifacético y multidisciplinar.
Nuestra región, América Latina y el Caribe, sin

duda conserva muchas de las diferentes tipologías de
paisajes culturales pendientes de reconocimiento, no
sólo a nivel internacional sino, sobre todo, por los
propios Estados Partes.
Los paisajes culturales se han convertido en una

categoría bastante común para los académicos y para
todos aquellos relacionados con los procesos del Pa tri -
monio Mundial. Aún así, debido a las complejida des
de esta categoría y su diversidad tipológica, se ha cen
todavía necesarias una serie de aclaraciones más vas-
tas y una mejor comprensión de este tema en to dos
los niveles. A la luz de estas aserciones, presentamos
es te nuevo número y esta nueva época de la re vista
Hereditas, retomando una línea que había que dado
pen diente, con una visión más amplia y multidiscipli-
naria del patrimonio, con la voluntad de ser un espa-
cio crítico en el universo del patrimonio mundial, y
con un enfoque que sea el reflejo fiel del pluralismo
de nuestro pensamiento.

FRANCISCO J. LÓPEZ MORALES
Dirección de Patrimonio Mundial, INAH

México, diciembre de 2010
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LOS PAISAJES CULTURALES 
EN CHILE: CONCEPTOS,
LEGISLACIÓN Y SITUACIÓN 
ACTUAL 
ÁNGEL CABEZA MONTEIRA
De par ta men to de Pa tri mo nio 
de la Di rec ción Na cio nal de Ar qui tec tu ra 
Mi nis te rio de Obras Pú bli cas

CAR LOS WE BER B.
Ins ti tu to de Es tu dios del Pa tri mo nio 
de la Uni ver si dad Ar tu ro Prat



1. IN TRO DUC CIÓN

La apre cia ción po si ti va de los pai sa jes que
com bi nan as pec tos na tu ra les y cul tu ra les
es un fe nó me no re la ti va men te re cien te
en Chi le. Lo tra di cio nal era re co no cer y
rea li zar ac cio nes de pro tec ción res pec to
de los am bien tes na tu ra les don de no hu -
bie se evi den cia de in ter ven ción o pre sen -
cia hu ma na, o bien pro te ger los bie nes
mue bles o in mue bles a los que se les atri -
bu ye ra al gu na sig ni fi ca ción ex cep cio nal.
Ello se re fle ja en la nor ma ti va le gal pa tri -
mo nial y tam bién en las ins ti tu cio nes y
es pe cia lis tas que tra ba jan en tor no al te -
ma. La le gis la ción que ha bi li ta la crea ción
de áreas na tu ra les da ta ori gi nal men te de
1872 y la más an ti gua de las Áreas Sil ves -
tres Pro te gi das del Es ta do en con ti nua
exis ten cia, fue es ta ble ci da ha ce más de un
si glo, en 1907. Por otra par te, la Ley de
Mo nu men tos Na cio na les, fi gu ra apli ca da
pre fe ren te men te a los bie nes cul tu ra les
mue bles e in mue bles, da ta de 1925. 
La exis ten cia de dos sis te mas de pro -

tec ción pa ra le los, am bos bas tan te só li dos
tan to con cep tual co mo ins ti tu cio nal men -
te, con más de un si glo de exis ten cia uno
de ellos y más de 80 años el otro, ha ce
más di fí cil la im plan ta ción de una fi gu ra
de ca rác ter hí bri do y que es per ci bi da co -
mo aje na por los dos sis te mas ya es ta ble -
ci dos. Ello, a pe sar que am bos sis te mas
pro te gen im por tan tes ejem plos de pai sa -
jes cul tu ra les, ge ne ral men te sin re co no -
cer los for mal men te co mo ta les. 
La ges tión y el or de na mien to del te rri -

to rio ba sa dos en el pai sa je tie nen una lar -
ga tra di ción en Eu ro pa, cu yos paí ses se
ca rac te ri zan por una ha bi ta bi li dad re la ti -
va men te ho mo gé nea, con una ele va da
den si dad de po bla ción des de ha ce si glos.
En Amé ri ca La ti na y par ti cu lar men te en
Chi le, no exis te esa tra di ción pues la den -
si dad de po bla ción ha si do his tó ri ca men te
ba ja y la muy de si gual ha bi ta bi li dad del

te rri to rio ha ge ne ra do es pa cios den sa -
men te po bla dos, pe ro co lin dan tes con es -
pa cios vir tual men te va cíos que se per ci -
ben co mo los lu ga res don de a fu tu ro se
van a sa tis fa cer las nue vas de man das de
uso del te rri to rio. El di le ma eu ro peo de
com pa ti bi li zar di ver sos usos e in te re ses,
en tre ac to res que ade más tie nen fuer za o
in fluen cia equi va len te, nun ca se ha da do
en for ma in ten sa.
Los go bier nos han de sa rro lla do po lí ti -

cas pú bli cas pa ra la ocu pa ción de los “es -
pa cios va cíos” (el im pul so por con quis tar
la Ama zo nía es el ca so más em ble má ti -
co), pe ro nun ca han sen ti do la ne ce si dad
de fi jar prio ri da des y re glas pa ra com pa ti -
bi li zar los di ver sos usos po si bles del te rri -
to rio más allá de las ciu da des prin ci pa les.
Por ello no ha te ni do apli ca ción en Amé -
ri ca La ti na el con cep to del pai sa je co mo
ele men to a par tir del cual se con cep tua li -
za y da sen ti do al uso del te rri to rio.
Por otra par te, des de un pun to de vis ta

aca dé mi co, la ca te go ría de pai sa je cul tu ral
es útil pues pro vo ca un ma yor en cuen tro e
in ter cam bio en tre pro fe sio na les de dis tin -
tas dis ci pli nas y tam bién per mi te in cor po -
rar de ma ne ra más ín ti ma a las co mu ni da -
des, po ten cian do una me jor ca li dad de vi da
y otor gan do un fuer te sen ti mien to de per -
te nen cia y de iden ti dad a di ver sos gru pos
hu ma nos. Los pro ble mas cen tra les son,
tan to la de fi ni ción de las áreas que tie nen
ca rac te rís ti cas ho mo gé neas que per mi ten
iden ti fi car las co mo un pai sa je cul tu ral par -
ti cu lar, co mo la pro tec ción, pla ni fi ca ción y
ad mi nis tra ción de ta les lu ga res, sien do el
or de na mien to te rri to rial y la par ti ci pa ción
de las co mu ni da des, los ejes vi ta les de la
iden ti fi ca ción, re co no ci mien to, con ser va -
ción y de sa rro llo de ellas. Por otra par te,
re cien te men te UNES CO ha abier to la dis cu -
sión pa ra am pliar el con cep to in clu yen do
los pai sa jes ur ba nos, ya que has ta aho ra la
ca te go ría es ta ba cir cuns cri ta al ám bi to ru -
ral o de la na tu ra le za. 
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Pa tri mo nio de la Di rec ción
Na cio nal de Ar qui tec tu ra,
Mi nis te rio de Obras 
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Por cier to el con cep to tie ne sus di fe -
ren cias si lo apre cia mos des de las cien cias
so cia les, las na tu ra les o des de el ar te o la
ar qui tec tu ra. Pe ro en to dos es tos ma ti ces
hay una ma triz co mún re la cio na da con
una per cep ción es pa cial del en tor no na tu -
ral que ocu pa mos pa ra vi vir, de có mo lo
in ter ve ni mos y de có mo se trans for ma en
me mo ria in di vi dual y co lec ti va. De tal ma -
ne ra que di cho con cep to pue de apli car se a
lu ga res co mo las te rra zas de cul ti vo de
arroz de Fi li pi nas, con sus ca rac te rís ti cas
al deas, a las es tan cias de Pa ta go nia y sus
cam pos de pas to reo o a la pam pa sa li tre ra
del nor te de Chi le con sus an ti guos cam -
pa men tos mi ne ros.
Al res pec to, el li bro del his to ria dor in -

glés Si mon Scha ma  Lands ca pe and Me -
mory3, pro por cio na un com pren si vo es tu -
dio del con cep to pa ra dis tin tas épo cas y
tam bién por las di fe ren tes dis ci pli nas,
des ta can do la me mo ria co mo un ele men -
to in te gra dor y ge ne ra dor del pai sa je en lo
es pa cial y tem po ral pa ra una co mu ni dad.
Cons cien tes de que exis ten di ver sas

acep cio nes del tér mi no pai sa je, es te tra -
ba jo tie ne co mo ba se la de fi ni ción acor da -
da por el Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial
de UNES CO en 1998 y es ta ble ci da en sus
Di rec tri ces prác ti cas, las cua les te nien do
co mo fun da men to le gal la Con ven ción de
Pa tri mo nio Mun dial de 1972, de fi ne los
pai sa jes cul tu ra les co mo aque llos lu ga res
“…que com bi nan el tra ba jo de la na tu ra le -
za y el hom bre de acuer do al ar tí cu lo 1 de
la Con ven ción… ilus tra ti vos de la evo lu -
ción de la so cie dad hu ma na y del uso del
es pa cio a lo lar go del tiem po, ba jo la in -

En es te con tex to, los pai sa jes cul tu ra -
les pro te gi dos pa san a ser una ca te go ría
de con ser va ción muy ex ten sa es pa cial -
men te, que pue de in cluir a to das las pre -
via men te exis ten tes, pe ro por ello tam -
bién abar ca la su ma del con jun to de los
con flic tos y de las so lu cio nes ten dien tes a
en con trar un mo do de vi da en ar mo nía
con to do nues tro en tor no. Des de el pun to
de vis ta de los en fo ques de tra ba jo, si bien
el ca rác ter trans dis ci pli na rio le da un es -
pe cial atrac ti vo, tam bién di fi cul ta su
acep ta ción en los me dios más ape ga dos a
de fi ni cio nes tra di cio na les res pec to de los
lí mi tes en tre dis ci pli nas cien tí fi cas. 

2. CON CEP TOS 

El con cep to de pai sa je tie ne di ver sas in -
ter pre ta cio nes, de pen dien do de la dis ci pli -
na y la co rrien te teó ri ca de ca da pro fe sio -
nal. Tam bién el con cep to pri mi ge nio tie ne
con no ta cio nes dis tin tas si va mos a las de -
fi ni cio nes de las pa la bras “pai sa je” en es -
pa ñol o “lands ca pe” en in glés. En el pri -
mer ca so la Real Aca de mia de la len gua
es pa ño la de fi ne pai sa je co mo “ex ten sión
de te rre no que se ve des de un si tio” o co -
mo “ex ten sión de te rre no con si de ra da en
su as pec to ar tís ti co”. En el se gun do ca so la
pa la bra tie ne su ori gen en la pa la bra ho -
lan de sa del si glo XVI “lands chap” que de -
no ta ba una uni dad de ocu pa ción hu ma -
na1. Pos te rior men te el con cep to es usa do
tan to por los his to ria do res y geó gra fos ale -
ma nes y fran ce ses del si glo XIX, el cual
fue más ela bo ra do des pués por los geó gra -
fos nor tea me ri ca nos, sien do po pu la ri za do
el con cep to por el geó gra fo Carl Sauer en
1925 a tra vés de su ar tí cu lo “La Mor fo lo gía
del Pai sa je”2, sien do es te cien tí fi co uno de
los pre cur so res de la es cue la de la geo gra -
fía cul tu ral a tra vés de su tra ba jo en la
Uni ver si dad de Ca li for nia en Ber ke ley. 
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2 Carl O. Sauer: 1925. “The Morp ho logy of
Lands ca pe”. Uni ver sity of Ca li for nia Pu bli ca tions
in Geo graphy 2, pp. 19-54. En es te ar tí cu lo Sauer
de fi ne el pai sa je co mo un área com pues ta por
una aso cia ción dis tin ti va de for mas, tan to fí si cas
co mo cul tu ra les y ana li za los com po nen tes y for -
ma ción de los pai sa jes na tu ra les y cul tu ra les.

3 Si mon Scha ma: 1995.

1 Si mon Scha ma: 1995. Lands ca pe and Me -
mory. New York: Vin ta ge Books,  p. 10.

Las Di rec tri ces
prác ti cas de la
Con ven ción de 
Pa tri mo nio 
Mun dial de fi ne
tres ca te go rías 
de pai sa jes 
cul tu ra les 



fluen cia de li mi ta cio nes fí si cas y/o opor -
tu ni da des pre sen ta das por el me dio am -
bien te na tu ral y de su ce si vas fuer zas 
so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les, tan to
ex ter nas co mo in ter nas. Los pai sa jes cul -
tu ra les de ben ser se lec cio na dos con ba se
tan to a su va lor uni ver sal so bre sa lien te
co mo a su re pre sen ta ti vi dad en tér mi nos
de una re gión geo-cul tu ral cla ra men te de -
fi ni da y tam bién por su ca pa ci dad de ilus -
trar los ele men tos cul tu ra les esen cia les y
dis tin ti vos de ta les re gio nes” (Elías Mu ji -
ca: 2000).4

El con cep to de pai sa je cul tu ral tal co -
mo lo de fi nió UNES CO, se pres ta pa ra ser
apli ca do a lu ga res don de se com bi nan la
ac ción de los se res hu ma nos en un me dio
na tu ral que con el tiem po ha ad qui ri do
una par ti cu lar fi so no mía que lo iden ti fi ca
y di fe ren cia de otros es pa cios te rri to ria -
les. En el con tex to del pa tri mo nio mun -
dial cau te la do por UNES CO, la ca te go ría de
pai sa je cul tu ral fue re cien te men te in cor -
po ra da y con ci ta mu cho in te rés, a pe sar
de sus di fi cul ta des de pro tec ción, de bi do
a que se apli ca a te rri to rios o áreas que
tie nen di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas o
lu ga res que es tán pre sio na dos por la ex -
pan sión ur ba na u otras ac ti vi da des in dus -
tria les o eco nó mi cas ru ra les. Si bien la
con cep ción de UNES CO se re fe ría a pai sa -
jes de va lor in ter na cio nal ex cep cio nal, la
mis ma idea pue de apli car se tam bién a es -
pa cios re le van tes, pe ro que son im por tan -
tes a ni vel lo cal o na cio nal, rea li zan do las
ló gi cas ade cua cio nes del tér mi no “va lor
uni ver sal ex cep cio nal” por los que co rres -
pon da en ca da ca so.
Las Di rec tri ces prác ti cas de la Con ven -

ción de Pa tri mo nio Mun dial de fi ne tres
ca te go rías de pai sa jes cul tu ra les: (1) Pai -

sa jes di se ña dos y crea dos in ten cio nal men -
te por el hom bre co mo los par ques y jar -
di nes, en ten di dos es tos lu ga res co mo lu -
ga res ur ba nos o ru ra les, crea dos con fi nes
or na men ta les, de re crea ción o cien tí fi  cos
sea al in te rior de las ciu da des o co mo par -
te in te gran te de pa la cios, es tan cias, ha -
cien das u otras ocu pa cio nes ru ra les; (2)
Pai  sa jes or gá ni cos o evo lu ti vos, que a su
vez in clu yen a) Pai sa jes re lic tos, que com -
pren den lu ga res o áreas ya aban do na das,
que dan do so lo los ves ti gios de las ac ti vi -
da des allí rea li za das; b) Pai sa jes con ti nuos
en el tiem po, que son aque llos que des de
la an ti güe dad se vie nen uti li zan do pe ro
que de no tan una evo lu ción, sea en téc ni -
cas o en pro duc tos, co mo por ejem plo las
te rra zas de cul ti vo o an de nes de los An -
des Cen tra les y (3) Pai sa jes Aso cia ti vos
que es tán cons ti tui dos por ele men tos na -
tu ra les aso cia dos a creen cias, ar te o la
crea ción cul tu ral, co mo lo son cier tas
mon ta ñas o bos ques sa gra dos. 
Los mé to dos de cla si fi ca ción de pai sa je

usa dos por geó gra fos o ecó lo gos cu bren
nor mal men te la to ta li dad del te rri to rio ana -
li za do y con sis ten en la apli ca ción de cier -
tos cri te rios vin cu la dos a ca rac te rís ti cas
bio ló gi cas, geo mor fo ló gi cas o so cioe co nó -
mi cas cu ya es tan da ri za ción es re la ti va men -
te fá cil por cuan to no exis te mu cha po si bi -
li dad de dis cre pan cia en tre ob ser va cio nes,
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men tos Na cio na les de 1970, la Ley de Bos -
ques de 1925, la Ley de Re for ma Agra ria
de 1962, la Ley que crea el Sis te ma Na cio -
nal 1984, la Ley Ge ne ral de Ur ba nis mo y
Cons truc cio nes de 1976 y su úl ti ma mo di -
fi ca ción del 2008, la Ley de Pue blos In dí -
ge nas de 1993, la Ley de Ba ses del Me dio
Am bien te de 1994 y di ver sos de cre tos su -
pre mos que han crea do Áreas de Pro tec -
ción de Tu ris mo. En 1997, una co mi sión
gu ber na men tal ela bo ró un nue vo tex to
pa ra mo di fi car la Ley de Mo nu men tos Na -
cio na les en la cual se in cor po ró a los pai -
sa jes cul tu ra les co mo una nue va ca te go -
ría pa tri mo nial y la de fi nió co mo aque llas
“áreas geo grá fi cas que in clu yen re cur sos
tan to del pa tri mo nio na tu ral co mo cul tu -
ral, que re fle jen o don de exis tan ejem plos
de la in te rac ción del hom bre con el me dio
am bien te y sus re cur sos na tu ra les”. La -
men ta ble men te di cha pro po si ción le gal
no pros pe ró al in te rior del po der eje cu ti -
vo, no sien do en via da nun ca al Con gre so. 
La rea li dad es que no ha exis ti do una

vi sión in te gral y una dis po si ción pa ra le -
gis lar al res pec to, re co no cién do se que por
el mo men to es una ca te go ría de di fí cil
apli ca ción y ges tión, es pe cial men te por
sus im pli ca cio nes pa ra el mo de lo eco nó -
mi co neo li be ral que hoy tie ne Chi le. En
lo con cre to lo que exis te es una gran dis -
per sión de nor mas le ga les que se re la cio -
nan tan gen cial men te con el con cep to de
pai sa je cul tu ral, la su per po si ción y con fu -
sión en tre ellas, ade más de di ver sos or ga -
nis mos pú bli cos que tie nen tui ción y que
ge ne ral men te no lo gran una ade cua da
coor di na ción en la ges tión y fis ca li za ción
de ta les áreas pro te gi das. 

3.1. Apli ca ción in di rec ta del con cep to de 
Pai sa je Cul tu ral en el Sis te ma Na cio nal 
de Áreas Sil ves tres Pro te gi das. 

En el mar co de los par ques na cio na les el
con cep to de pai sa je en con tró ca bi da des -

si las for mas de me di ción es tán es ta ble ci -
das con cla ri dad en un pro to co lo de tra ba -
jo. Por otra par te, la Con ven ción del Pa tri -
mo nio Mun dial se re fie re a es pa cios cu yo
nú me ro es re du ci do (mu chos paí ses no
ten drán nin gu no y don de los hay son po -
cos) y que ocu pan una pro por ción muy pe -
que ña de un país o re gión. Por su ca rác ter
ex cep cio nal su iden ti fi ca ción es ob je to de
un tra ta mien to ca so a ca so (lis tas ten ta ti -
vas), en el mar  co de una apro xi ma ción por
con sen so en tre ex per tos. 
La ta rea de iden ti fi ca ción de los pai sa -

jes cul tu ra les de in te rés na cio nal o sub-
na cio nal se en cuen tra en un lu gar in ter -
me dio en tre esos dos ca sos ex tre mos, los
pai sa jes cul tu ra les de fi ni dos re pre sen ta -
rán una su per fi cie apre cia ble, pe ro cla ra -
men te no cu bri rán si no una frac ción del
to tal del te rri to rio ana li za do y no pue den
apli car se cla si fi ca cio nes au to má ti cas
pues ca te go ri zar la sig ni fi ca ción de las in -
te rac cio nes en tre los se res hu ma nos y el
am bien te que los sus ten ta, re quie re mé -
to dos que per mi tan in cluir tan to las per -
cep cio nes de las co mu ni da des in vo lu cra -
das co mo de los es pe cia lis tas y a me nu do
ha brá cier ta dis cre pan cia en la vi sión de
di fe ren tes ac to res. 

3. LOS PAI SA JES CUL TU RA LES EN CHI LE

Des de el pun to de vis ta le gal no exis te en
Chi le un úni co cuer po le gal que aglu ti ne
y de fi na el con cep to de pai sa je, sal vo la
Con ven ción de Pa tri mo nio Mun dial, que
es Ley de la Re pú bli ca de Chi le des de
1980 y que re cién en 1995 se co mien za a
im ple men tar con la de cla ra ción del Par -
que Na cio nal Ra pa Nui co mo pri mer bien
ins cri to de Chi le en la Lis ta de Pa tri mo nio
Mun dial de UNES CO. 
Sin em bar go, exis ten di ver sas dis po si -

cio nes le ga les vi gen tes has ta la fe cha que
se re fie ren a lo pai sa jís ti co di rec ta o in di -
rec ta men te, ta les co mo la Ley de Mo nu -
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de los años 20 del si glo pa sa do, aun que la
esen cia de los par ques na cio na les era la
pre ser va ción de am bien tes prís ti nos. Sin
em bar go la Con ven ción de Was hing ton de
1940, sus cri ta por Chi le, in cor po ró una
idea in clu si va a tra vés del con cep to de be -
lle zas es cé ni cas, el cual se re fuer za en
una Re co men da ción so bre la ma te ria de
UNES CO de 1962.
Hoy día hay 95 áreas sil ves tres pro te gi -

das en Chi le con 14.123.586 ha. que com -
pren den el 20% de la su per fi cie con ti nen -
tal del país. Es tas áreas es tán or ga ni za das
en 33 par ques na cio na les, 47 re ser vas na -
cio na les y 15 mo nu men tos na tu ra les. En
ca da una de es tas ca te go rías de ma ne jo
hay pai sa jes cul tu ra les de acuer do a la de -
fi ni ción de la UNES CO.

De los 33 par ques na cio na les hay por
lo me nos 8 que tie nen pai sa jes cul tu ra les:
Lau ca, Is lu ga, Ra pa Nui, La Cam pa na,
Pan de Azú car, en tre otros. De las 47 re -
ser  vas na cio na les hay por lo me nos 19
que tie nen pai sa jes cul tu ra les: Las Vi cu -
ñas, Pam pa del Ta ma ru gal, Los Fla men -
cos, Río Ci pre ses, Fe de ri co Al bert, Ral co,
Al to Bío-Bío, Ma ga lla nes, pa ra men cio nar
al gu nas. De los 15 mo nu men tos na tu ra les

hay por lo me nos 3 que tie nen pai sa jes
cul  tu ra les: Sa lar de Su ri re, Pi chas ca y la
Cue va del Mi lo dón. 
En los in for mes téc ni cos y de cre tos de

crea ción de es tas áreas pro te gi das y en los
pla nes de ma ne jo de ellas, se re co no ce la
exis ten cia de es tos pai sa jes cul tu ra les y
de dis tin tas for mas tra di cio na les de uso
de los re cur sos na tu ra les e in clu so de
asen ta mien tos hu ma nos, tan to de cam pe -
si nos, pas to res co mo de in dí ge nas, pe ro la
ten den cia por va rias dé ca das fue la de no
bus car un com pro mi so ac ti vo con las co -
mu ni da des hu ma nas que que da ron den -
tro de los lí mi tes de es tas áreas pro te gi das
o que uti li za ban sus re cur sos na tu ra les. A
fi na les de los 80 se dis cu te es ta si tua ción
y se lo gran va rios avan ces que se plas man
en una me jor re la ción con las co mu ni da -
des hu ma nas in ser tas o ale da ñas, pu dién -
do se men cio nar co mo ejem plo el ma ne jo
de la vi cu ña con las co mu ni da des ay ma -
ras en las áreas sil ves tres pro te gi das del
al ti pla no del nor te de Chi le, la re co lec -
ción de pi ño nes (se mi llas de Arau ca ria
arau ca na) con las co mu ni da des ma pu -
ches en las áreas pro te gi das de la Re gión
de la Arau ca nía, y otros ca sos vin cu la dos

LOS PAISAJES CULTURALES EN CHILE 9

Vi ñe dos San Fe li pe 
(De par ta men to de 
Pa tri mo nio de la Di rec ción
Na cio nal de Ar qui tec tu ra,
Mi nis te rio de Obras 
Pú bli cas)



co lo ni za ción en el ex tre mo aus tral del
país. De 33 San tua rios de la Na tu ra le za
exis ten a lo me nos 9 con pai sa jes cul tu ra -
les, en tre ellos los San tua rios de la Na tu -
ra le za Cas ca da de las Áni mas, La gu na
Tor ca, Hual pén, Pal mar El Sal to, Yer ba
Lo ca y Quin ta Nor mal. San tua rio de la Na -
tu ra le za es la ca te go ría de Mo nu men to
Na cio nal que cu bre ma yor su per fi cie, es -
tan do cons ti tui dos ma yo ri ta ria men te por
te rre nos pri va dos, sin em bar go, el con -
jun to de ellos re pre sen ta una su per fi cie
equi va len te só lo al 3 % de las Áreas Sil -
ves tres Pro te gi das del Es ta do que com -
pren den te rre nos fun da men tal men te de
pro pie dad fis cal. 
La si tua ción de los Mo nu men tos Ar -

queo ló gi cos es es pe cial, de bi do a que no
re quie ren ser de cre ta dos co mo ta les, pues
su so la exis ten cia les otor ga la ca te go ría
de Mo nu men to Na cio nal y la pro tec ción
ju rí di ca co rres pon dien te. Sin per jui cio de
lo an te rior, pa ra ma yor pre ci sión, al gu nos
si tios ar queo ló gi cos han si do de cla ra dos
por de cre to co mo Mo nu men tos His tó ri -
cos, co mo es el ca so de Is la de Pas cua y de
al gu nas al deas o pu ka ras (for ti fi ca cio nes
pre-his pá ni cas) del ex tre mo nor te de Chi -
le. La ex ten sión de mu chos de es tos si tios
y su pro fun di dad tem po ral, per mi ten
apli car muy bien la ca te go ría de pai sa je
cul tu ral re lic to a mu chos de ellos, en los
cua les su en tor no ha si do po co al te ra do,
co mo lo es en las zo nas de sér ti cas, de
mon ta ña y de las re gio nes aus tra les del
país.
En for ma cre cien te las de cla ra to rias de

Mo nu men tos Na cio na les, en las ca te go -
rías de Zo na Tí pi ca y de San tua rio de la
Na tu ra le za, in clu yen el fun da men to de
pai sa je cul tu ral, adap tán do se así a la no -
men cla tu ra in ter na cio nal por lo me nos
en lo con cep tual. Sin em bar go no se ha
po di do avan zar en for ma li zar es ta nue va
ca te go ría de pai sa je cul tu ral des de el pun -
to de vis ta le gal na cio nal, sal vo lo in di ca -

al tu ris mo, al uso de re cur sos hí dri cos y a
las ve ra na das (zo nas de pas to reo es ta cio -
nal) en las tie rras al tas. 

3.2. Los Pai sa jes Cul tu ra les 
en los Mo nu men tos Na cio na les 

Al go si mi lar ocu rre cuan do ana li za mos
los Mo nu men tos Na cio na les (no de ben
con fun dir se con los Mo nu men tos Na tu ra -
les que in te gran el Sis te ma de Áreas Sil -
ves tres Pro te gi das del Es ta do jun to con
los Par ques Na cio na les y las Re ser vas Na -
cio na les). Si bien es ta le gis la ción da ta de
1925, en 1970 fue re for mu la da, épo ca en
la cual se in cor po ra el con cep to de con -
jun to, pe ro aso cia dos a las edi fi ca cio nes,
agru pa cio nes de és tas y su en tor no in me -
dia to. Sin em bar go en la dé ca da de los 90
se va in cor po ran do la pa la bra pai sa je en
al gu nas de las de cla ra cio nes de Mo nu -
men tos Na cio na les. 
Exis ten has ta aho ra al re de dor de unos

800 de cre tos que pro te gen bie nes in mue -
bles o mue bles o con jun tos de es tos a tra vés
de si tios o áreas de di ver sa ex ten sión, sea
co mo Mo nu men to Ar queo ló gi co, Mo nu -
men to His tó ri co, Zo na Tí pi ca o San tua rio
de la Na tu ra le za. To das es tas de no mi na cio -
nes son ex pre sio nes de una mis ma ca te go -
ría ge né ri ca de no mi na da Mo nu men to Na -
cio nal. 
De al re de dor de 650 Mo nu men tos His -

tó ri cos hay por lo me nos 30 que in clu yen
pai sa jes cul tu ra les por ser con jun tos o
áreas, en tre ellos ofi ci nas sa li tre ras, ca sas
pa tro na les con sus jar di nes, si tios ce re -
mo nia les in dí ge nas, asen ta mien tos in dus -
tria les ru ra les, ins ta la cio nes agrí co las,
etc. De al re de dor de 95 Zo nas Tí pi cas hay
por lo me nos 18 que in clu yen pai sa jes
cul tu ra les, ta les co mo par ques ur ba nos,
po bla dos ru ra les con sus cam pos agrí co -
las y de pas to reo, en tor no de ofi ci nas sa li -
tre ras o de for ti fi ca cio nes pre his pá ni cas y
co lo nia les, ade más de asen ta mien tos de

PATRIMONIO MUNDIAL •  ENSAYOS10

La si tua ción de 
los Mo nu men tos 
Ar queo ló gi cos 
es es pe cial



do por la pro pia Con ven ción del Pa tri mo nio
Mun dial y sus Di rec tri ces prác ti cas.

4. LOS SI TIOS DE PA TRI MO NIO 
MUN DIAL DE CHI LE

En los años si guien tes a 1994, di ver sas reu -
nio nes in ter na cio na les fue ron pre ci san do
el con cep to de pai sa je cul tu ral has ta in cor -
po rar de fi ni cio nes y ti pos de pai sa jes en
las Di rec tri ces prác ti cas de la Con ven ción,
co mo las reu nio nes que tu vie ron lu gar pa -
ra Cen troa mé ri ca y pa ra la re gión de Los
An des.
En la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial se

fue ron in clu yen do así pai sa jes cul tu ra les
de va lor ex cep cio nal uni ver sal, con las
con di cio nan tes de au ten ti ci dad e in te gri -
dad es ta ble ci dos por el Co mi té de Pa tri -
mo nio Mun dial de UNES CO, los cua les es -
ta ban re la cio na dos prin ci pal men te con
dis tin tas for mas de uso de la tie rra: arro za -
les, vi ñe dos, ca fe ta les, cam pos de pas to -
reo, par ques y jar di nes his tó ri cos, for mas
de uso del agua y mon ta ñas sa gra das.  
Chi le re cién a me dia dos de los 90 se

in cor po ra ac ti va men te a la Con ven ción y
se lo gra en 1995 de cla rar el Par que Na -
cio nal Ra pa Nui. En 1997 se ins cri be la
Lis ta Ten ta ti va de Chi le, que en un co -
mien zo in cluía 18 si tios que re pre sen ta -
ban la di ver si dad geo grá fi ca, tem po ral y
cul tu ral de Chi le. De es ta pri me ra Lis ta
Ten ta ti va a lo me nos 11 si tios co rres pon -
den a pai sa jes cul tu ra les: las igle sias de
Chi loé, los pue blos de Ay qui na y To con -
ce, el San tua rio In ca de Al tu ra Ce rro El
Plo mo, las igle sias co lo nia les del Al ti pla -
no, las ofi ci nas sa li tre ras de Hum bers to -
ne y San ta Lau ra, las cue vas ar queo ló gi -
cas de Fell y Pa li Ai ke, la ha cien da San
Jo sé del Car men del Hui que, el pue blo
de San Pe dro de Ata ca ma, la ciu dad mi -
ne ra de Se well, los fuer tes co lo nia les de
Val di via y Co rral y, más re cien te, la red
vial in ka. 

De es ta lis ta ten ta ti va de 18 si tios ya se
han ins cri to 5 en la Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial: el Par que Na cio nal Ra pa Nui, al -
gu nas igle sias de Chi loé, un sec tor de la
ciu dad puer to de Val pa raí so, las ofi ci nas
sa li tre ras (mi nas y plan tas de con cen tra -
ción de ni tra tos) de Hum bers to ne y San ta
Lau ra y la ciu dad mi ne ra de Se well. 
Sin em bar go, por di ver sas ra zo nes nin -

gu no de es tos si tios fue ron ins cri tos co -
mo Pai sa jes Cul tu ra les, fun da men tal -
men te por que, si bien to dos es ta ban ya
cau te la dos ba jo al gu na ca te go ría de pro -
tec ción se gún la le gis la ción na cio nal chi -
le na, nin gu na de ellas in clu ye el pai sa je
co mo un re fe ren te ex plí ci to res pec to del
cual las au to ri da des pue dan adop tar me -
di das de pla ni fi ca ción y ges tión, o que
pue da ser vir co mo mar co de ac ción pa ra
la ac ción pri va da. Es to tam bién ha te ni do
co mo re sul ta do que el pro ce so de fi ja ción
de los lí mi tes de las áreas a pro te ger no
pu do con si de rar al pai sa je co mo uno de
los fac to res de ter mi nan tes, aun que si gue
abier ta la po si bi li dad de ha cer lo en el fu -
tu ro cer ca no, me dian te ex ten sio nes de
los mis mos si tios exis ten tes, que ser vi -
rían a mo do de nú cleos de áreas más ex -
ten sas.

5. CON CLU SIO NES

No exis te en Chi le un cuer po le gal úni co
que in te gre el con cep to de pai sa je cul tu ral
más allá de lo que in di ca la vi gen cia en él
de la Con ven ción de Pa tri mo nio Mun dial. La
de fi ni ción de UNES CO ha per mi ti do te ner
una re fe ren cia le gal in ter na cio nal que gra -
dual men te va sien do más com pren di da,
com par ti da y uti li za da co mo fun da men to
pa ra la pro tec ción de de ter mi na das áreas.
Exis te en el país una au sen cia de uni -

dad con cep tual de la ca te go ría de pai sa je
cul tu ral y tam po co exis te un tra ba jo in te -
gra do en tre las di fe ren tes ins ti tu cio nes,
aun que las re la cio nes en tre pro fe sio na les
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En un país cu yo te rri to rio ame ri ca no se
ex tien de más de cua tro mil ki ló me tros de
nor te a sur, des de la ti tu des in ter tro pi ca les
has ta el Ca bo de Hor nos a 1200 ki ló me tros
de la An tár ti ca, en que la va ria ción de pre -
ci pi ta cio nes va des de me nos de un mi lí -
me tro por año en el de sier to de Ata ca ma
has ta más de 5000 en la Pa ta go nia Oc ci -
den tal y en que las al ti tu des van des de el
ni vel del mar has ta cer ca de sie te mil me -
tros en las cum bres de los An des, en con -
tra mos por su pues to una am plia va rie dad
de es ce na rios na tu ra les, fren te a los cua -
les la po bla ción hu ma na ha da do tam bién
múl ti ples res pues tas y ha da do ori gen a
una va rie dad de pai sa jes cul tu ra les. 
El cam bio tec no ló gi co, el au men to de

la po bla ción y el cre ci mien to de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca van cam bian do gra dual -
men te la for ma de uso de la tie rra y por
en de tam bién los pai sa jes cul tu ra les. Ello
da ori gen a la ne ce si dad de di se ñar for -
mas de ase gu rar la per pe tua ción en el
tiem po de aque llos pai sa jes de va lor es pe -
cial que tien dan a de sa pa re cer a cau sa de
los cam bios so cia les y eco nó mi cos. Es ta -
mos fren te a una nue va ca te go ría de pro -
tec ción de nues tro en tor no, por cier to
muy com ple ja, pe ro que in cor po ra pa sa -
do y pre sen te,  me mo ria y res pe to a la di -
ver si dad, que bus ca lo grar la con ser va -
ción de nues tros es pa cios de vi da, pe ro
per mi te de sa rro llo y da las ba ses pa ra
cons truir un pa tri mo nio pa ra el fu tu ro. 
La in ves ti ga ción tie ne al me nos tres

de sa fíos por de lan te pa ra con tri buir a
man te ner los pai sa jes cul tu ra les, de be en -
tre gar nos un sis te ma de cla si fi ca ción, de -
be ha cer nos com pren der co mo per ci ben
(o no per ci ben) los pai sa jes quie nes son
ac to res de es te pro ce so y de be pro por cio -
nar nos un sis te ma de mo ni to reo que per -
mi ta de ter mi nar los lí mi tes de cam bio
acep ta ble y pro por cio nar una aler ta tem -
pra na fren te a mo di fi ca cio nes ne ga ti vas
de los pai sa jes de es pe cial in te rés. ♠

son cre cien tes pa ra abor dar el te ma con -
cep tual y de ma ne jo o ges tión de di chas
áreas. Es ta re la ción se di fi cul ta por la ca -
ren cia de una ba se me to do ló gi ca co mún y
re co no ci da por to dos los ac to res. Tam bién
se apre cia una asi me tría en la per cep ción
se gún sea la afi lia ción pro fe sio nal de los
es pe cia lis tas; mien tras los que pro vie nen
del ám bi to bio ló gi co o na tu ral tien den a
acep tar con fa ci li dad la idea de in cor po rar
la di men sión hu ma na a los eco sis te mas y
pen sar en tér mi nos de pai sa je cul tu ral,
quie nes pro vie nen del ám bi to de las hu -
ma ni da des son más rea cios a va lo rar e in -
clu so sim ple men te a acep tar las in te rre la -
cio nes en tre na tu ra le za y cul tu ra. 
No obs tan te lo an te rior, gra cias a los di -

ver sos ins tru men tos le ga les exis ten tes se
ha po di do pro te ger en for ma bas tan te
efec ti va di ver sos pai sa jes cul tu ra les que
es tán in clui dos en par ques na cio na les, re -
ser vas na cio na les, mo nu men tos na tu ra les
y mo nu men tos na cio na les, ya sea que es -
tos úl ti mos se ma ni fies ten en sus va rian -
tes de mo nu men to his tó ri co, zo na tí pi ca o
san tua rio de la na tu ra le za. Sin em bar go
fal ta una po lí ti ca más co he ren te al res pec -
to y ma yor co la bo ra ción en tre las di ver sas
en ti da des pú bli cas y pri va das. 
A lo lar go de un si glo se ha per fec cio -

na do una po lí ti ca y una doc tri na de pro -
tec ción de es pa cios na tu ra les, que ha te ni -
do co mo par te fun da men tal el de sa rro llo y
adop ción de sis te mas de cla si fi ca ción de
es pe cies y am bien tes. Ello ha per mi ti do
prio ri zar las ac cio nes de con ser va ción y
me  dir los avan ces y las ame na zas. No ha
ocu rri do lo mis mo con los es pa cios que
evi den cian ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, a
me nos que coin ci dan con lu ga res de es pe -
cial va lor na tu ral. Ha ce fal ta in ven ta riar y
cla si fi car los pai sa jes cul tu ra les de Chi le,
di se ñar po lí ti cas pú bli cas al res pec to, es ta -
ble cer mar cos le ga les e ins ti tu cio na les y
ela bo rar los res pec ti vos pla nes de ma ne jo
o ges tión. 

PATRIMONIO MUNDIAL •  ENSAYOS12

A lo largo de 
un siglo, se han
perfeccionado 
una política 
y una doctrina 
de protección 
de espacios 
naturales 



CON CEP TOS GE NE RA LES

Los al can ces del pai sa je cul tu ral se han
de ba ti do y aún se de ba ten co mo par te de
un pro ce so que abar ca des de los años
vein te del si glo pa sa do has ta la fe cha.1 Pe -

ro, fue du ran te el de ci mo sex to pe río do de
se sio nes del Co mi té de Pa tri mo nio Mun -
dial de la UNES CO, ce le bra do en San ta Fe,
Nue vo Mé xi co, en 1992, que de fi ni ti va -
men te se rea fir mó es ta ca te go ría. 
Re sul ta con ve nien te en fa ti zar que los
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1 Des de los años vein te del si glo pa sa do el
geó gra fo es ta dou ni den se Carl O. Sauer se ha bía

preo cu pa do por la “mor fo lo gía del pai sa je” y la 
“geo gra fía cul tu ral “abor dan do en sus es cri tos los
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ca en mu chas re gio nes en el mun do. La
pro tec ción de los pai sa jes cul tu ra les tra di -
cio na les es, por tan to, útil en el man te ni -
mien to de la di ver si dad bio ló gi ca.”3

Las men cio na das Di rec tri ces Prác ti cas
cla si fi can los pai sa jes cul tu ra les de acuer -
do a las si guien tes ti po lo gías: 
(i) El pai sa je cla ra men te de fi ni do, di se -

ña do y crea do in ten cio nal men te por el
hom bre, que es el que más fá cil men te se
iden ti fi ca. En es ta ca te go ría se in clu yen
los jar di nes y es pa cios de par ques cons -
trui dos por ra zo nes es té ti cas, que con fre -
cuen cia (aun que no siem pre) es tán re la -
cio na dos con edi fi cios y con jun tos mo nu -
men ta les re li gio sos o de otro ti po. 
(ii) El pai sa je or gá ni ca men te evo lu cio -

na do  És te es el re sul ta do de un im pe ra ti -
vo ini cial men te so cial, eco nó mi co, ad mi -
nis tra ti vo y/o re li gio so y ha lle ga do a su
for ma ac tual en aso cia ción con su am -
bien te na tu ral y co mo res pues ta al mis -
mo. Ta les pai sa jes re fle jan el pro ce so de
evo lu ción en sus ca rac te rís ti cas mor fo ló -
gi cas y sus com po nen tes. Se di vi den en
dos sub-ca te go rías:

• El pai sa je re lic to (o fó sil) es aquel cu -
yo pro ce so evo lu ti vo se de tu vo en al -
gún mo men to pa sa do, bien de ma ne ra
abrup ta o du ran te un pe río do. Sus ca -
rac te rís ti cas dis tin ti vas, sin em bar go,
son vi si bles aún en for ma ma te rial.
• El pai sa je con ti nuo es el que re tie ne
un pa pel so cial ac ti vo en la so cie dad
con tem po rá nea, es tre cha men te aso cia -
do con la for ma tra di cio nal de vi da, y
cu yo pro ce so evo lu ti vo es tá to da vía en
cur so. Al mis mo tiem po, ex hi be evi den -
cias ma te ria les sig ni fi ca ti vas de es ta
evo lu ción en el trans cur so del tiem po.

(iii) El pai sa je cul tu ral aso cia ti vo. Se
jus ti fi ca en vir tud de las fuer tes aso cia cio -
nes re li gio sas, ar tís ti cas o cul tu ra les del

prin ci pios ema na dos de las reu nio nes y
pro ce sos re la cio na dos con la apli ca ción
de la Con ven ción apro ba da por la UNES CO
en 1972 so bre Pa tri mo nio Cul tu ral y Na tu -
ral —son muy avan za dos y apli ca bles a to -
dos los bie nes pa tri mo nia les de los paí ses
ten gan o no va lor uni ver sal. 
Aun que pue de asu mir se que el con -

cep to de pai sa je cul tu ral se en cuen tra to -
da vía en evo lu ción y re quie re aun ma yo -
res de fi ni cio nes, las Di rec tri ces Prác ti cas
pa ra la Apli ca ción de la Con ven ción de Pa -
tri mo nio Mun dial, por el mo men to los
des cri ben del si guien te mo do: 
“Los pai sa jes cul tu ra les re pre sen tan la

obra com bi na da de la na tu ra le za y el hom -
bre de fi ni da en el ar tí cu lo 1 de la Con ven -
ción. Los mis mos ilus tran la evo lu ción de
la so cie dad y los asen ta mien tos hu ma nos
en el trans cur so del tiem po, ba jo la in -
fluen cia de las res tric cio nes fí si cas y/o las
opor tu ni da des pre sen ta das por su am -
bien te na tu ral y de las su ce si vas fuer zas
so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les, tan to
in ter nas co mo ex ter nas.”2

“Los pai sa jes cul tu ra les con fre cuen cia
re fle jan téc ni cas es pe cí fi cas de uso sos te -
ni ble de la tie rra, te nien do en cuen ta las
ca rac te rís ti cas y lí mi tes del am bien te 
na tu ral en el que es tán es ta ble ci dos, y
una re la ción es pi ri tual es pe cí fi ca con la
na tu ra le za. La pro tec ción de los pai sa jes
cul tu ra les pue de con tri buir a las téc ni cas
mo der nas de uso sos te ni ble de la tie rra y
pue de man te ner o me jo rar los va lo res na -
tu ra les en el pai sa je. La exis ten cia con ti -
nua da de for mas tra di cio na les de uso de
la tie rra da so por te a la di ver si dad bio ló gi -
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im pac tos hu ma nos en el me dio, la cons truc ción
de lo que él de fi nió co mo pai sa je cul tu ral y su re -
la ción con las for mas de vi da de las dis tin tas cul -
tu ras, ex pli can do có mo esos pai sa jes cul tu ra les se
crea ban a par tir de for mas su per pues tas al pai sa -
je na tu ral.

2 Di rec tri ces Prác ti cas pa ra la Apli ca ción de la
Con ven ción de Pa tri mo nio Mun dial, UNES CO,
Pa rís, 2005. 3 Ibid.

Los pai sa jes 
cul tu ra les 
re pre sen tan la
obra com bi na da
de la na tu ra le za 
y el hom bre



ele men to na tu ral más que en la evi den cia
cul tu ral, que pue de ser in sig ni fi can te o
in clu so ine xis ten te. 

LOS PAI SA JES CUL TU RA LES CA RI BE ÑOS

El Ca ri be po see un in men so pa tri mo nio
cul tu ral y na tu ral ori gi na do por un par ti -
cu lar de sa rro llo his tó ri co y a con di cio nes
geo grá fi cas y cli má ti cas es pe cí fi cas, re fle -
jan do la mez cla de los ru blos Ame rin dios,
eu ro peos, afri ca nos, asiá ti cos y otros. Co -
mo re sul ta do, un mag ní fi co con jun to de
si tios na tu ra les y ar queo ló gi cos, pai sa jes
cul tu ra les, ciu da des y edi fi cios his tó ri cos,
pa tri mo nio ma rí ti mo así co mo obras de
ar te y tra di cio nes pue den apre ciar se4. 
Pe ro, los pai sa jes cul tu ra les cons ti tu -

yen “tal vez la par te me nos di vul ga da y
me nos en ten di da de es te pa tri mo nio”.5

Aun que en es ta zo na geo grá fi ca se ma -
ni fies ta una apre cia ble di ver si dad de pai -
sa jes cul tu ra les di se ña dos, evo lu cio na dos
o aso cia ti vos que res pon den a las di fe ren -
tes ti po lo gías des cri tas por las Di rec tri ces
Prác ti cas y que re pre sen tan en gran me di -
da los va lo res del mun do ca ri be, to da vía
el con cep to co mo tal no se ha asi mi la do a
ple ni tud. 
Las an ti guas plan ta cio nes, por ejem -

plo, in va lua bles tes ti mo nios de la dra má -
ti ca his to ria es cla vis ta ca ri be ña, son ex -
traor di na ria men te abun dan tes en el área
y al gu nas de ellas po drían has ta os ten tar
un va lor uni ver sal ex cep cio nal. 
Des de fi nes de los años no ven ta el

Cen tro de Pa tri mo nio Mun dial ha pro pi -

cia do im por tan tes en cuen tros y reu nio -
nes de ex per tos que, de una u otra for ma,
han ana li za do la pro ble má ti ca del pai sa je
cul tu ral en la su bre gión. En 1998, du ran -
te el Ta ller so bre el Pa tri mo nio Cul tu ral
del Ca ri be y la Con ven ción de Pa tri mo nio
Mun dial en Fort de Fran ce, Mar ti ni ca, se
pre sen ta ría a dis cu sión la te má ti ca de los
Pai sa jes Ca ri be ños, sus ca rac te rís ti cas, va -
lo res y vul ne ra bi li dad.6

Al go más tar de, en el 2001, tu vo lu gar
en Pa ra ma ri bo, Su ri nam la Reu nión de
Ex per tos Re gio na les so bre Sis te mas de
Plan ta cio nes en el Ca ri be, ba jo la égi da

del Cen tro de Pa tri mo nio Mun dial y el
Pro  yec to Ru ta del Es cla vo. Las con si de ra -
cio nes de di cha  reu nión se rían apro ba das
por el Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial en
su 25ª se sión en Hel sin ki, 2001. 
El Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial elo -

gió  en ton ces que la Reu nión de Pa ra ma ri -
bo hu bie ra asu mi do “el con cep to de pai sa je
cul tu ral adop ta do en 1992 co mo res pues ta
a las com ple ji da des del pa tri mo nio del Ca -
ri be, es pe cí fi ca men te al sis te ma de plan ta -
cio nes.”7 Por pri me ra vez, se vin cu la ba la
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4 Do cu men to de Do mi ni ca 2001.Cur so Re gio -
nal so bre la apli ca ción de la Con ven ción de Pa -
tri mo nio Mun dial y su rol en el de sa rro llo sos te -
ni ble y el tu ris mo en el Ca ri be. Ro seau, Do mi ni -
ca, 2001.

5 Isa bel Ri gol. Cul tu ral Lands ca pes in the
Ca rib bean. Pp 259-276. En : The Cul tu ral He ri ta -
ge of the Ca rib bean and the World He ri ta ge Con -
ven tion. Edi tions du CTHS. UNES CO, Pa rís, Fran -
cia , 2000. 

6 Ídem 
7 Do cu men to Con cep tual que cir cu ló la Ofi ci -

na Re gio nal de Cul tu ra de la UNES CO pa ra la
Con vo ca to ria de la Reu nión de Ex per tos so bre
Pai sa jes Cul tu ra les en el  Ca ri be, ce le bra da en
San tia go de Cu ba, 2005, fue  re dac ta do por la au -
to ra de es te ar tí cu lo.  

Barbados, 
Saint Nicolas Abbey



go bier nos lo ca les, re qui rién do se ca da vez
más su in clu sión den tro de las po lí ti cas y
le gis la cio nes de los paí ses del Ca ri be.
Cier ta men te, la abun dan cia y ex cep -

cio na li dad de los pai sa jes cul tu ra les del
Ca ri be, ade más de los nu me ro sos pe li gros
que afron tan, fun da men tan una ma yor
aten ción.
Pe ro, a pe sar de to do lo an te rior men te

ex pues to, has ta hoy só lo dos pai sa jes cul -
tu ra les ca ri be ños, el Va lle de Vi ña les en
1999 y las Plan ta cio nes de Ca fé del Su des -
te Cu ba no en el 2000, se han in cor po ra do
a la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial. 

LOS PAI SA JES DI SE ÑA DOS

La pre sen cia de pai sa jes di se ña dos es sor -
pren den te en es ta su bre gión. Aquí po de -
mos en con trar nu me ro sos jar di nes bo tá ni -
cos cu yos orí ge nes se re mon tan ma yor -
men te al si glo XIX ba jo la in fluen cia de las
me tró po lis co lo nia lis tas eu ro peas y de sus
in te re ses cien tí fi cos es ti mu la dos por la ri -
que za de la ve ge ta ción tro pi cal ca ri be ña.9

El Jar dín Cas tle ton fun da do en 1862 cer ca
de Kings ton, que man te nía es tre chos con -
tac tos con los Kew Gar dens de In gla te rra,
es uno de los más re le van tes. Tam bién en
Ja mai ca , exis ten otros jar di nes bo tá ni cos
co mo el Cin cho na, fun da do en 1868 a más
de 1 500 m so bre el ni vel del mar en la re -
gión de Saint An drew. En Bar ba dos, los
Jar di nes Bo tá ni cos de An dró me da crea dos
en 1954 cuen tan con es pe cies muy va ria -
das y úni cas; el Jar dín Bo tá ni co At kins en
Cien fue gos, Cu ba, fue fun da do en 1901 co -
mo Es ta ción Bo tá ni ca de la Uni ver si dad de
Har vard pa ra la in ves ti ga ción tro pi cal y de

de fi ni ción de pa tri mo nio ca ri be ño con los
pai sa jes cul tu ra les.8

En no viem bre del 2005, la Ofi ci na Re -
gio nal de Cul tu ra de la UNES CO pa ra Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be con se de en La Ha -
ba na, la Ofi ci na de UNES CO pa ra el Ca ri be
ra di ca da en Kings ton y  el Cen tro de Pa tri -
mo nio Mun dial de la UNES CO, ce le bra ron
en San tia go de Cu ba la Reu nión de Ex per -
tos so bre Pai sa jes Cul tu ra les del Ca ri be,
que emi tió la De cla ra ción de San tia go de
Cu ba un pri mer do cu men to rec tor a ni vel
ca ri be ño so bre es te te ma, que po drá ser -
vir co mo guía pa ra la ac ción en los pró xi -
mos años. 

Más re cien te men te, en oc tu bre del
2009, el ya men cio na do Ta ller so bre Pai sa -
jes Cul tu ra les efec tua do en el mar co de la
Reu nión Re gio nal de Ex per tos Pa tri mo nio,
bio di ver si dad y co mu ni dad, re sul tó una
nue va con tri bu ción al doc tri na rio pa tri mo -
nial la ti noa me ri ca no y ca ri be ño. En tre las
re co men da cio nes fun da men ta les de es te
en cuen tro se des ta có la ne ce si dad de una
ade cua da aten ción a la in te gri dad y au ten -
ti ci dad de es tas pro pie da des, me dian te una
ma yor prio ri dad por par te de los es ta dos y
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8 Ídem 

9 Isa bel Ri gol. “Sub te ma 3.4. Pai sa jes cul tu ra -
les di se ña dos que se con ser van en el Ca ri be In su -
lar”. Mó du lo 4 so bre Pai sa jes Cul tu ra les. Pro gra ma
de Crea ción de Ca pa ci da des pa ra el Pa tri mo nio
Mun dial en el Ca ri be. Ofi ci na Re gio nal de Cul tu -
ra de la UNES CO /Ha ba na y Cen tro de Pa tri mo nio
Mun dial/ Pa rís, 2006 .

Jamaica, 
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la ca ña de azú car. Otros ejem plos cu ba nos
son el Or qui dea rio de So roa con más de
cua tro cien tas es pe cies de or quí deas, en la
pro vin cia de Pi nar del Río, la Es ta ción Bo -
tá ni ca de San tia go de las Ve gas, y los jar di -
nes de la Ca sa Schul tess pro yec ta dos por
el fa mo so pai sa jis ta bra si le ño Ri car do Bur -
le Marx en La Ha ba na en los años cin -
cuen ta10. Una gi gan tes ca obra de la dé ca -
da de los se ten ta en Cu ba fue el Jar dín Bo -
tá ni co Na cio nal de La Ha ba na.11

Des cue llan tam bién en el Ca ri be los
be llí si mos jar di nes crea dos pa ra el pla cer
es té ti co en las is las de Gua da lu pe, Saint
Kitts y Ne vis o Do mi ni ca, mu chos de ellos
co mo par te de las vie jas plan ta cio nes. En
San ta Lu cía, la Ma mi ku Es ta te, in clu ye un
com ple jo de her mo sos jar di nes, bos ques
y ba ños me di ci na les. Tam bién en es ta is -
la, la Plan ta ción Sou frie re, con 2000 acres
de tie rra, abar ca un jar dín bo tá ni co, cas -
ca das y ba ños me di ci na les que da tan del
si glo XVIII.12

El cul ti vo de plan tas me di ci na les —una
sig ni fi ca ti va tra di ción ca ri be ña— y se ha
man te ni do y di fun di do pro mo vien do la
apa ri ción de gran can ti dad de jar di nes
pro duc ti vos des ti na dos a es te fin. Otros
ca sos muy sin gu la res son los sand gar dens
o jar di nes de are na en las Is las Cai mán,
or na men ta dos con ca ra co las y otros ele -
men tos del mar, ins pi ra dos en la na tu ra le -
za ma rí ti ma de es tos te rri to rios. 

LOS PAI SA JES EVO LU CIO NA DOS 
RE LIC TOS O FÓ SI LES

Por otra par te, los pai sa jes re lic tos o fó si -
les (tam bién lla ma dos ar queo ló gi cos) se
pre sen tan de for ma ex traor di na ria men te
abun dan te en vir tud de la his tó ri ca eco -
no mía de plan ta ción. Se des ta ca la gran
can ti dad de an ti guos pai sa jes azu ca re ros
ori gi na dos por el he cho de que las me jo -
res tie rras ca ri be ñas se de di ca ron al cul ti -
vo de la ca ña de azú car. 
El his to ria dor cu ba no Car los Ve ne gas

ha afir ma do que las plan ta cio nes es cla vis -
tas no só lo re pre sen tan uno de los as pec -
tos más ca rac te rís ti cos de la His to ria de la
Eco no mía La ti noa mé ri ca si no que la ori -
gi na li dad de su es truc tu ra las ins cri be
tam bién den tro de la ar qui tec tu ra ver ná -
cu la más de fi ni da de la Re gión.13

Un pa ra dig ma den tro de es te ti po de
pai sa jes es el Va lle de los In ge nios de Tri -
ni dad, en Cu ba. Se tra ta de una zo na de
plan ta cio nes azu ca re ras del si glo XIX que
mues tra nu me ro sos res tos de su fun ción
ori gi nal. Es te va lle fue ins cri to en la Lis ta
de Pa tri mo nio Mun dial en 1989, jun to con
el cen tro his tó ri co de Tri ni dad pe ro no fue
en ton ces re gis tra do co mo pai sa je cul tu ral
de bi do a la ine xis ten cia de es ta ca te go ría
en aquel mo men to. En tre los va lo res fun -
da men ta les del si tio se en cuen tran la ca sa
prin ci pal del In ge nio Guái ma ro, res tau ra -
da pa ra Mu seo de la In dus tria Azu ca re ra, y
el In ge nio San Isi dro de los Des ti la de ros
con su ca sa prin ci pal, la to rre del re loj y
una co lec ción de ar te fac tos in dus tria les re -
cu pe ra dos. La ca sa prin ci pal del In ge nio
Ma na cas Iz na ga, con sus es pa cio sas ga le -
rías de ar ca das que mi ran al Va lle, fue con -
ver ti da ha ce años en un res tau ran te y es
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10 La Ca sa Schul tess, pro yec ta da en  por Ri -
chard Neu tra con jar di nes di se ña dos por Bur le
Marx, se cons tru yó en 1956 en el an ti guo re par -
to Country Club en La Ha ba na. 

11 EL JBN fue pro yec ta do ori gi nal men te ba jo
la di rec ción del ar qui tec to Luís Lá pi dus con la
par ti ci pa ción de los ar qui tec tos Ser gio Fe rro, Es -
tre lla Fuen tes, Jo sé Pla nas y Fé lix Ro drí guez en
los años 70 del si glo vein te. En una se gun da eta -
pa en tre 1988 y 92, lo di ri gió el ar qui tec to Jo sé
For nés con la par ti ci pa ción de los ar qui tec tos
Emi lio Es co bar, Ser gio Fe rro y Es tre lla Fuen tes .

12 World Mo nu ments Watch Re port 2002.
New York, E.E.U.U. 2001

13 Car los Ve ne gas. Ar qui tec tu ra y Ur ba ni za -
ción en el In ge nio Azu ca re ro. Re vis ta Plás ti ca del
Ca ri be. Po nen cias a la Se gun da Con fe ren cia In -
ter na cio nal. Bie nal de La Ha ba na. P.247-256. Edi -
to rial Le tras Cu ba nas. Ha ba na. Cu ba, 1989.

Un pa ra dig ma
den tro de es te 
ti po de pai sa jes 
es el Va lle de los
In ge nios de 
Tri ni dad, en Cu ba



ci pal, los jar di nes, una ca pi lla y un ce -
men te rio, el mo li no de azú car y otros res -
tos in dus tria les, han si do pre ser va dos y
con for man un cen tro cul tu ral. Se dis tin -
gue asi mis mo por su be lle za la plan ta ción
La Pa ge rie ubi ca da en Trois Ilets, don de
en 1763 na ció Jo se fi na Beau har nais, la es -
po sa de Na po león Bo na par te. Ac tual men -
te es un mu seo de di ca do a la Em pe ra triz.
Uno de los ca sos de es tu dio más sig ni -

fi ca ti vos en tre los pai sa jes evo lu ti vos fó si -
les del Ca ri be es New Se vi lle en la cos ta
nor te ja mai ca na. Ori gi nal men te de no mi -
na do Mai ma por sus pri mi ti vos ha bi tan -
tes, fue el ma yor asen ta mien to taí no de
Ja mai ca an tes de la lle ga da de Cris tó bal
Co lón en 1494. Fue és te el lu gar bau ti za do
con el nom bre de Se vi lla la Nue va por el
Gran Al mi ran te, dón de és te per dió sus
em bar ca cio nes y tu vo que per ma ne cer to -
do un año. Adi cio nal men te a los ves ti gios
in dí ge nas, es te si tio pre sen ta rui nas del
pri mi ti vo asen ta mien to es pa ñol. New Se -
vi lle fue tam bién el asien to de una plan ta -
ción in gle sa es ta ble ci da en 1655, des pués
de que es ta is la fue ra tras pa sa da por Es pa -
ña a In gla te rra. Pue den apre ciar se allí la
ca sa prin ci pal con ver ti da en mu seo, rui -
nas de va rias vi vien das se cun da rias , un
se ca de ro de ca cao, un mo li no azu ca re ro
de sis te ma hi dráu li co, un acue duc to, los
res tos de un al ma cén cer ca no a la pla ya y
un em bar ca de ro. Los ves ti gios ar queo ló gi -
cos taí no, es pa ñol e in glés así co mo los
tes ti mo nios del ci ma rro na je, apre cia bles
so bre ex ten sos cam pos de gua ya ba y na -
ran jos son evi den cias ex cep cio na les del
dra má ti co en cuen tro en tre las cul tu ras eu -
ro pea, afri ca na y ame rin dia. Se tra ta de un
lu gar de va lor ex cep cio nal uni ver sal, con
to dos los mé ri tos pa ra ser in clui do en la
Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial. Sin em bar -
go, al ser no mi na do co mo tal en 1988 por
el go bier no ja mai ca no, la pro pues ta no fue
acep ta da .En aquel mo men to no se ha bía
lan za do aún la ca te go ría de pai sa je cul tu -

un lu gar fa vo ri to de los tu ris tas que vi si tan
Tri ni dad. 
El vas to com ple jo de res tos de in ge nios

azu ca re ros de ci mo nó ni cos dis per sos en el
te rri to rio de la pro vin cia cen tro su re ña
cu ba na de Cien fue gos14, com pues to por
los cen tra les Ca ro li na, Cons tan cia, Ma -
nue li ta, So le dad, Tar ta bull, Fran cis co, La
Ca ri dad de Ju ra guá, San ta Ro sa, San
Agus tín, Hor mi gue ro, Mer ce des y otros,
es el tes ti mo nio de los tiem pos en que esa
zo na fue una po ten cia de la pro duc ción
azu ca re ra mun dial y un im por tan tí si mo
en cla ve es cla vis ta.15

Ale jan dría, otra an ti gua plan ta ción azu -
ca re ra cer ca na a la ciu dad de Güi nes, no
muy le jos de La Ha ba na, es el re ma nen te
de la pri me ra fá bri ca azu ca re ra cu ba na
ope ra da con fuer za hi dráu li ca. Es és te uno
de los hi tos del iti ne ra rio del sa bio ale mán
Ale xan der Von Hum boldt du ran te su ex pe -
di ción en el si glo XIX en la Is la de Cu ba.16

Aun que la ma yo ría de las rui nas de las
an ti guas plan ta cio nes cu ba nas es tán le gal -
men te pro te gi das y do cu men ta das, la men ta -
ble men te mu chas de ellas han si do afec ta -
das por las con di cio nes cli má ti cas, la es ca sez
de fon dos y, en oca sio nes por el aban do no. 
En la Mar ti ni ca exis ten tam bién ca sos

re le van tes de pai sa jes re lic tos o fó si les,
co mo la plan ta ción Fond Saint Jac ques,
del si glo XVII, lo ca li za da en tre las re gio -
nes de Sain te Ma rie y Ma ri got. Es és ta
una vie ja pro pie dad de la Or den de los
Do mi ni cos, de sa rro lla da por el sa cer do te
Jean Bap tis te La bat17 En ella, la ca sa prin -
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14 En la ca be ce ra de es ta re gión se reen cuen -
tra el Cen tro His tó ri co Ur ba no de Cien fue gos, ins -
cri to en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en 2005. 

15 Ri chard M. Mor se. Las ciu da des la ti noa me -
ri ca nas: de sa rro llo his tó ri co. pp. 142 Edi to rial
Sep  Se ten tas 97. Mé xi co 1973.

16 Isa bel Ri gol et al. “Cu ba. Cu rrent achie ve -
ments and risks”. En He ri ta ge at  Risk Re port. ICO -
MOS. K. G. Saur, Mu nich 2001.

17 Le Pa tri moi ne des com mu nes de la Mar ti ni -
que. FLO HIC Edi tions . Mar ti ni que, EC, 1998.
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ral a la que se ajus ta ría hoy. Su apa ren te
sen ci llez pro ba ble men te in flu yó en que,
al eva luar se por ICO MOS, no se in ter pre ta -
ra la en ver ga du ra de sus va lo res co mo tes -
ti mo nio de la pro duc ción es cla vis ta y co -
mo lu gar de con fluen cia de cul tu ras.18 Ac -
tual men te el si tio fun cio na co mo Par que
His tó ri co.
Ade más de New Se vi lle, exis te en Ja -

mai ca un vas to sis te ma de plan ta cio nes
co mo, por ejem plo, West mo re land, Fal -
mouth o Green wood, que po drían con si -
de rar se pai sa jes cul tu ra les evo lu cio na dos
fó si les.
En Saint Kitts y Ne vis va rias an ti guas

ha cien das fue ron res tau ra das y con ver ti -
das en los lla ma dos hos ta les de plan ta ción.
En Saint Kitts, por ejem plo, Ot tleys Plan ta -
tion Inn, Raw lins Plan ta tion, Gol den Lem -
mon y Fair view... Y en Ne vis, The Gol den
Rock Plan ta tion Inn, Her mi ta ge Plan ta tion
Inn, Old Ma nor Ho tel, Nis bet te Plan ta tion
Beach Club. La ma yo ría es tá lo ca li za da so -
bre co li nas con for mi da bles vis tas mien tras
que otras se en cuen tran en las pri vi le gia -
das áreas cos te ras. Aun que la pro tec ción
del am bien te ha si do ge ne ral men te una
pre mi sa, no siem pre se ha res pe ta do del to -
do la au ten ti ci dad de es tos con jun tos al
adap tar los pa ra el tu ris mo.
En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, per sis ten

los res tos de la más an ti gua in dus tria azu -
ca re ra del Ca ri be, ini cia da en el si glo XVI
por los co lo ni za do res es pa ño les. Son és tos
los in ge nios En gom be, Die go Ca ba lle ro,
Bo ca de Ni gua, Sa na te, La Du que sa y Pa -
la vé. Es te im pre sio nan te y úni co com ple -
jo de pri mi ti vas plan ta cio nes azu ca re ras
co lo nia les que so bre vi ven en me dio de
una exu be ran te ve ge ta ción,  po see va lo -
res ex cep cio na les y fue  pro pues to pa ra su

ins crip ción en la Lis ta de Pa tri mo nio
Mun dial en el 2004, pe ro no fue acep ta do
por el Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial en
el 2005 de bi do al in su fi cien te ma ne jo del
con jun to y a su in com ple ta pro tec ción le -
gal.19 De bi do al cre cien te in te rés de la Di -
rec ción de Pa tri mo nio de ese país y de la
UNES CO en la pro tec ción de es tos in ge -
nios, en el 2009, du ran te el Cur so de Crea -
ción de Ca pa ci da des pa ra el Pa tri mo nio
Mun dial en el Ca ri be, aus pi cia do por el
Cen tro de Pa tri mo nio Mun dial, se de sa -

rro lló un fruc tí fe ro ejer ci cio di ri gi do a la
for mu la ción de un plan de ma ne jo de los
men cio na dos si tios, con la par ti ci pa ción
in te gra da de es pe cia lis tas lo ca les tan to
del sec tor cul tu ral co mo na tu ral.
Bois Co te let te fue una de las más im -

por tan tes plan ta cio nes en Do mi ni ca. Pro -
du cía y pro ce sa ba ca ña de azú car, cí tri cos,
ca fé y ca cao en di fe ren tes mo men tos. Su
ca sa prin ci pal es tá ca si in tac ta y se han
pre ser va do los res tos del úl ti mo mo li no
de vien to en la is la, el gra ne ro y un se ca -
de ro de ca fé, to do en me dio de ar bo le das
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18 Isa bel Ri gol. “Cul tu ral Lands ca pes in the
Ca rib bean”. pp 259-276. En  The Cul tu ral He ri ta ge
of the Ca rib bean and the World He ri ta ge Con ven -
tion. Edi tions du CTHS. UNES CO, Pa rís, Fran cia ,
2000. 

19 Ac ta de la 29ª Se sión del Co mi té de Pa tri -
mo nio Mun dial ce le bra da en Dur ban, Su dá fri ca.
Ju lio 2005.
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yor nú me ro de plan ta cio nes. To da la re gión
de Sou frie re y el Va lle de Ma bou ya mues -
tran ejem plos es plén di dos co mo Mor ne
Cou ba ril y Ba lem bou che. Un in te li gen te
Pro gra ma de Tu ris mo Pa tri mo nial orien ta -
do por el Mi nis te rio del Tu ris mo, per mi te a
los vi si tan tes dis fru tar de di chas plan ta cio -
nes, a la vez que bus ca un im pac to mí ni mo
so bre los re cur sos na tu ra les y cul tu ra les. 
Con fre cuen cia, en los cam pos del Ca -

ri be pue den ver se aún las ca rre tas de trac -
ción ani mal, los mo li nos de vien to, las
cam pa nas y otros ar te fac tos tra di cio na les,
co mo par te del pai sa je ru ral. Mu chas ve -
ces aban do na dos o pre te ri dos en aras de la
mo der ni dad, es tos ele men tos tien den a
de sa pa re cer. Un ejem plo so bre sa lien te,
en tre los que han lo gra do so bre vi vir es el
Mo li no Mor gan-Laris —el más gran de del
Ca ri be— eleji do en 1727 en Saint An drew,
Bar ba dos, cuan do es ta is la era el ma yor
pro duc tor bri tá ni co de azú car en las In -
dias Oc ci den ta les. Des pués de su ins crip -
ción en la Lis ta de los Cien Si tios Más
Ame na za dos del World Mo nu ments
Watch, fue re cons trui do en 1999 me dian te
do na cio nes del Ame ri can Ex press y otras
en ti da des, pro mo vi das por el World Mo nu -
ments Fund.22 Es aho ra la se de de una ex -
hi bi ción per ma nen te de fo to gra fías de la
in dus tria azu ca re ra ins ta la da por el Bar ba -
dos Na tio nal Trust.
Otro no ta ble ejem plo de pai sa je cul tu ral

fó sil en Bar ba dos es Saint Ni cho las Ab bey,
una her mo sa plan ta ción azu ca re ra, don de
el pro pie ta rio ha res tau ra do to tal men te la
vi vien da y las ins ta la cio nes in dus tria les
ori gi na les, com bi nan do exi to sa men te las
fun cio nes de re si den cia y mu seo en un
agra da ble mar co na tu ral.

Los pai sa jes fó si les del ca fé son muy
fre cuen tes en el área in su lar. Lue go del
azú car, fue és ta otra pro duc ción muy im -

de fru ta les y de una exó ti ca ve ge ta ción
tro pi cal. Las au to ri da des de Do mi ni ca han
he cho gran des es fuer zos pa ra sal va guar -
dar su ex traor di na rio pa tri mo nio na tu ral,
pe ro se ne ce si ta una ma yor rea fir ma ción
so bre los mé ri tos de su pa tri mo nio ar qui -
tec tó ni co tí pi ca men te ca ri be ño y de sus
pai sa jes cul tu ra les. 
Jo den sa van ne, en Su ri nam, es un úni -

co y ra ro pai sa je cul tu ral fó sil del si glo
XVII. Fue la más gran de y prác ti ca men te
úni ca co mu ni dad agra ria ju día au tó no ma
en el Nue vo Mun do, una cu rio sa mez cla
de ideo lo gía he brea y mo de los ho lan de ses
de pla ni fi ca ción de ciu da des.20 Los res tos

del tra za do ur ba no y de tres ce men te rios,
dos ju díos y uno pa ra los es cla vos o crio -
llos , así co mo las rui nas de una pe cu liar
si na go ga de la dri llos cons trui da por los
es cla vos, to do ello in ser to en una pro fu sa
ve ge ta ción, tes ti mo nian la sim bio sis de
tra di cio nes afri ca nas, eu ro peas y ju dai cas
en tre los si glos XVII y XIX.21

San ta Lu cía (ya men cio na mos sus jar di -
nes) es uno de los paí ses ca ri be ños con ma -
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20 World Mo nu ments Watch Re port 2002.
World Mo nu ments Fund. New York, 2001

21 Ra chel Fran kel. “Je wish He ri ta ge Re port.”
The In ter na tio nal Sur vey Je wish Bu lle tin. Vol. III,
No. 1-2, 2000.

22 World Mo nu ments Watch Re port 2002.
World Mo nu ments Fund. New York. 2001.
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por tan te, ge ne ral men te ubi ca da en mon -
ta ñas y pa ra jes es plén di dos. El Pai sa je Ar -
queo ló gi co de las Pri me ras Plan ta cio nes
Ca fe ta le ras del Su des te Cu ba no, por ejem -
plo, se ex tien de so bre 81, 475 hec tá reas
mon ta ño sas en tre San tia go de Cu ba y
Guan tá na mo. Abar ca los res tos de cien to
se ten ta y una ha cien das fun da das por co -
lo nos fran ce ses que, es ca pan do de la Re -
vo lu ción jun to con sus do ta cio nes de es -
cla vos, sa lie ron de Hai tí a fi na les del si glo
XVIII e ini cios del XIX, pa ra asen tar se en
Cu ba. Es te con jun to es pec ta cu lar fue ins -
cri to en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial
en el año 2000.23 Ca be ade más des ta car
que el pa tri mo nio in tan gi ble ori gi na do por
la cul tu ra fran co hai tia na en la zo na orien -
tal cu ba na es muy pe cu liar. A par tir del
con tex to ru ral, las tra di cio nes al can za ron
a las ciu da des co mo San tia go de Cu ba y
Guan tá na mo. Uno de los me jo res tes ti mo -
nios de es ta in fluen cia es la abun dan cia de
can cio nes, dan zas, le yen das, re ce tas o
nom bres que aún per sis ten en el área. La
Tum ba Fran ce sa, bai le que ar ti cu la el re fi -
na mien to fran cés con el rit mo afri ca no, es
el ejem plo más re le van te de es ta con jun -
ción. Por tal ra zón fue con si de ra do co mo
Obra Maes tra del Pa tri mo nio Oral e In ma -
te rial de la Hu ma ni dad por la UNES CO en
el año 2003.  
Otros pai sa jes ca fe ta le ros cu ba nos

pue den en con trar se en la Sie rra del Ro sa -
rio en la pro vin cia de Pi nar del Río. La es -
plén di da na tu ra le za de es ta Re ser va de la
Bios fe ra y la obra hu ma na se han con ju -
ga do du ran te si glos. Adi cio nal men te, la
Co mu ni dad de Las Te rra zas, cons trui da
aquí en 1971, re sul ta un ex ce len te ejem -
plo con tem po rá neo de ar mo nía en tre ar -
qui tec tu ra, me dio na tu ral y tra di cio nes
cul tu ra les. 

Un mag ní fi co ejem plo ca fe ta le ro en las
mon ta ñas cer ca nas a Pon ce, Puer to Ri co, es
la Ha cien da Bue na vis ta, hoy un atrac ti vo
mu seo de si tio so bre la pro duc ción de ca fé. 
La Gri ve lie re, una ha cien da ca fe te ra

del si glo XVIII, lo ca li za da en el va lle Gran -
de Ri vié re de Gua da lu pe, es un mo nu -
men to na cio nal des de 1987. Dis po ne de
no ven ta acres de tie rra cul ti va da hoy con
ca cao, es pe cies y man da ri na. Un gru po
de cons truc cio nes del si glo XIX, así co mo
el vie jo sis te ma de re co gi da del agua, las
ca sas de es cla vos, edi fi ca cio nes in dus tria -
les y ma qui na rias per mi ten apre ciar có -
mo fun cio na ban es tas ha cien das. 
Es opor tu no afir mar que los ca fe ta les del

Ca ri be re pre sen tan, qui zás, la más re fi na da
ex pre sión de la com bi na ción en tre la cul tu -
ra y la na tu ra le za en es ta zo na geo grá fi ca.
Ha ce al gu nos años es cri bi mos al res pec to:
“La in fluen cia en el pai sa je fue tan gran de
que aún a dis tan cia en un lu gar co no ci do
co mo Mon te rus ( pro ba ble men te Mont Rou -
ge) en Guan tá na mo, po de mos apre ciar
cuan do en pri ma ve ra las ar bo le das de bu ca -
re traí dos por los fran ce ses pa ra dar som bra
a los ar bus tos del ca fé, flo re cen en ro jo,
mos tran do una man cha es car la ta so bre la
su per fi cie ver de de las mon ta ña s.U na vis ta
muy ex tra ña pa ra es te con tex to don de la
na tu ra le za es, ge ne ral men te, una com bi na -
ción de ver des y, de vez en cuan do, una no -
ta ro ja o na ran ja ofre ci da por al gún flam bo -
yán .Co mo si fue ra un pai sa je cau ca sia no en
oto ño, pe ro en ve ra no y en un con tex to
don de las es ta cio nes no son vi si bles.24

Más allá de las vie jas ha cien das azu ca -
re ras o ca fe ta le ras, otras en ti da des pro duc -
ti vas ru ra les son dig nas de re co no ci mien -
to. En tre ellas, el ex traor di na rio sis te ma de
plan ta cio nes de Cu ra zao, re pre sen ta ción
muy im por tan te del pa sa do del Ca ri be
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23 Mar ta E. Lo ra Ál va rez, “Los an ti guos ca fe -
ta les fran co hai tia nos, pai sa je ar queo ló gi co de la
Hu ma ni dad”. En: Ex ce len cias No. 6 del 2005.Ma -
drid, Es pa ña. 

24 Isa bel Ri gol. “Cul tu ral Lands ca pes in the Ca -
rib bean”. Pp 259-276. En  The Cul tu ral He ri ta ge of
the Ca rib bean and the World He ri ta ge Con ven tion.
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creo. En el 2009 se pro du jo en es te país un
ha llaz go tras cen den tal: el enor me con jun -
to de ca fe ta les co lo nia les de la Sie rra de
Mat heux que has ta aho ra se su po nían des -
trui dos du ran te la Re vo lu ción Hai tia na.
Es te tras cen den te ha llaz go fue anun cia do
por el des ta ca do ar qui tec to hai tia no Fre -
de rick Man go nes en La Ha ba na, en oc tu -
bre del 2009 du ran te el Ta ller so bre Pai sa -
jes Cul tu ra les efec tua do co mo par te de la
Reu nión Re gio nal de Ex per tos Pa tri mo nio,
bio di ver si dad y co mu ni dad, aus pi cia da por
la Ofi ci na Re gio nal de UNES CO pa ra Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be 27

El even to re co men dó al go bier no hai -
tia no y a la UNES CO pres tar es pe cial aten -
ción a es te for mi da ble com ple jo ar queo ló -
gi co pai sa jís ti co, vin cu la do a uno de los
mo men tos cul mi nan tes de la his to ria ca -
ri be ña y uni ver sal. Se su gi rió asi mis mo la
po si ble no mi na ción del mis mo pa ra una
de cla ra to ria trans na cio nal de Pa tri mo nio
Mun dial con jun ta men te con los ca fe ta les
cu ba nos ya ins cri tos. 
Si bien la acep ción más am plia de Gran

Ca ri be in clu ye, ade más de las An ti llas Ma -
yo res y las An ti llas Me no res, las cos tas ca -
ri be ñas de Amé ri ca del Sur y Cen tral, así
co mo el Gol fo de Mé xi co, en es te re cuen -
to nos re fe ri mos al ám bi to in su lar fun da -
men tal men te y no he mos en fo ca do la
gran di ver si dad de vie jas ha cien das o
plan ta cio nes del Ca ri be me xi ca no, co lom -
bia no u otras muy re le van tes, que tam -
bién pue den asu mir se co mo pai sa jes cul -
tu ra les. Pe ro, da da la re la ción his tó ri ca
evi den te en tre las plan ta cio nes de la Loui -
sia na y las del Ca ri be is le ño, tam bién
men  cio na re mos bre ve men te es te pa ra dig -
má ti co sis te ma. En ra zón de sus tra di cio -
nes co mo una an ti gua co lo nia fran ce sa
agra ria, Loui sia na es úni ca den tro de las
ex pe rien cias del sur de los Es ta dos Uni -

y de la es cla vi tud. En la Plan ta ción Jan
Kock, ori gi nal men te cons trui da por la
Com pa ñía Ho lan de sa de las Is las Oc ci den -
ta les pa ra la ad mi nis tra ción de las sa li nas
cer ca nas se con ser van, jun to con la ca sa
de plan ta ción, los ves ti gios de pa sa das ac -
ti vi da des agrí co las y de la pro duc ción sa li -
tre ra. Otro pai sa je fó sil den tro del men cio -
na do sis te ma es la Plan ta ción Knip del 
si glo XVII, si tio de la re be lión es cla va más
im por tan te de la co lo nia ho lan de sa en
1795. Knip era una de las plan ta cio nes de -
di ca das al sis te ma pro duc ti vo que su mi nis -
tra ba ali men tos pa ra el con su mo lo cal, así
co mo a los cien tos de es cla vos que eran
tem po ral men te traí dos a la is la, an tes de
ser ven di dos en cual quier otra par te del
Ca ri be.25 Una bo ni ta ca sa ho lan de sa, los al -
ma ce nes, una pre sa y res tos de co ber ti zos
de es cla vos, to dos in te gra dos al en tor no
na tu ral, pue den ser vi si ta dos ac tual men te. 
En Saint Kitts, la Spoo ner’s Gin nery, la

úl ti ma des ti le ría in tac ta en el Ca ri be, que
fue tam bién una an ti gua plan ta ción de al -
go dón des de de los si glos XVII y XVIII, ha
man te ni do la ca sa prin ci pal y los co ber ti -
zos de es cla vos así co mo un pai sa je no
trans for ma do.26

Hai tí cuen ta con una gran can ti dad de
res tos de plan ta cio nes  —la ma yo ría bas -
tan te trans for ma dos, des trui dos o aban do -
na dos— bá si ca men te en la re gión nor te de
la Is la. Aun que exis te po co apo yo pú bli co,
las au to ri da des de pa tri mo nio se en cuen -
tran tra ba jan do en el in ven ta rio de es tos
si tios con el fin de pro te ger los y sal va guar -
dar los. Al gu nas de las plan ta cio nes han si -
do re cu pe ra das por pro pie ta rios pri va dos
que las han com pra do en rui nas, y las han
trans for ma do en me so nes o ca sas de re -
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25 Ple ga ble so bre Land huis Knip. Foun da tion
Land huis Knip, Cu ra cao, An ti llas Ho lan de sas, 2000. 

26 Larry Ar mory .Pre sen ta ción so bre  las
Plan ta cio nes de Saint Kitts y Ne vis. Reu nión de
ex per tos en plan ta cio nes del Ca ri be, Pa ra ma ri bo,
Su ri nam, 2000. 

27 La au to ra des co no ce el es ta do ac tual de es -
tos si tios  y si fue ron afec ta dos por el te rri ble sis -
mo que aso ló a Hai tí po co des pués. 
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dos. Las in fluen cias in gle sa, fran ce sa, afri -
ca na y crio lla, se com bi na ron y crea ron
una cul tu ra dis tin ti va del Nue vo Mun do.
En el pre cio so li bro, Ves ti ges of Gran deur28,
se mues tran los pai sa jes cul tu ra les del Ca -
mi no del Río Mis sis si pi en tre Ba ton Rou ge
y Nue va Or leáns y se ex plo ran, en tre otros
am bien tes agrí co las, los con tex tos de la ca -
ña de azú car En es te li bro, el re co no ci do
Di rec tor de la Maes tría de Pre ser va ción
His tó ri ca de la Es cue la de Ar qui tec tu ra de
Tu la ne, Eu ge ne Ci zek, se ña la:“al gu nos
ven las gran des man sio nes y sus en tor nos
co mo ele men tos re pre sen ta ti vos de los
tiem pos de la es cla vi tud y no quie ren pre -
ser var es tas es truc tu ras co mo tes ti mo nios.
Pe ro tal ac ti tud no tie ne en cuen ta que es -
tos gran des ejem plos de ar qui tec tu ra y
pai sa jis mo, fue ron cons trui dos por obre -
ros ca li fi ca dos mu chos de los cua les eran
es cla vos o ne gros li bres y cons ti tu yen tam -
bién un tri bu to a su ge nio.”29 Las si mi li tu -
des y pa ren tes cos for ma les en tre las plan -
ta cio nes de las is las ca ri be ñas y las de
Loui sia na, de no tan in te re san tes pro ce sos
de “ida y vuel ta”.

LOS PAI SA JES EVO LU CIO NA DOS 
CON TI NUOS

So bre los otros pai sa jes or gá ni ca men te evo -
lu cio na dos, cla si fi ca dos co mo con ti nuos, es
im pres cin di ble ana li zar que la ex ten si va
ocu pa ción de tie rras por los te rra te nien tes
lo ca les y los mo no po lios fo rá neos a co -
mien zos del si glo XX, pro du jo una am plia
va rie dad de pai sa jes agrí co las. En las pro -
vin cias cu ba nas de Cie go de Ávi la, Ca ma -
güey, Hol guín y Las Tu nas, por ejem plo, no

es ra ro en con trar gran des com ple jos de
pro duc ción azu ca re ra co rres pon dien tes a
di cha eta pa. Es tas im pre sio nan tes in dus -
trias pue den de fi nir se co mo pa tri mo nio in -
dus trial. Pe ro, des de el pun to de vis ta de es -
te es tu dio, las asu mi re mos co mo pai sa jes
cul tu ra les o agroin dus tria les que con tie nen
gran des ex po nen tes de la edi li cia in dus -
trial. Aquí los ele men tos fa bri les, a di fe ren -
cia de la in dus tria ur ba na, son par te de un
ám bi to más am plio, el te rri to rio ru ral, don -
de la agri cul tu ra y el en tor no na tu ral jue -
gan un rol pre do mi nan te. 
En mu chas is las del Ca ri be, es fre cuen -

te en con trar en ti da des azu ca re ras de ci mo -
nó ni cas, so bre to do de prin ci pios del si glo
XX, que aún pro du cen. Sus enor mes ex ten -
sio nes de tie rra sem bra das de ca ña, se cor -
tan y re siem bran en un pro ce so con ti nuo,
re pre sen tan do uno de los más im por tan tes
pai sa jes cul tu ra les, no só lo de la re gión, si -
no de to do el mun do. Es te es el ca so de los
cen tra les cu ba nos Hers hey (ac tual Ca mi lo
Cien fue gos), Cu na gua (hoy Bo li via ),Cha -
pa rra, Dos Ríos, Ja ro nú (hoy Bra sil) y Pres -
ton (hoy Gua te ma la), en tre otros. Los pue -
blos azu ca re ros —co no ci dos co mo ba te -
yes— cons trui dos en los in ge nios pa ra alo -
jar a los em plea dos y sus fa mi lias, de ben su
es pe cial ca rác ter a par ti cu la res es truc tu ras
ur ba nas, her mo sos par ques y jar di nes po co
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28 Ri chard Sex ton. “Ves ti ges of Gran deur. The
Plan ta tions of Loui sia na�s Ri ver Road”. Ch ro ni cle
Books, San Fran cis co, Ca li for nia, EEUU, 1999

29 Eu ge ne Ci zek. In tro duc ción. En “Ves ti ges
of Gran deur. The Plan ta tions of Loui sia na�s Ri -
ver Road”. p.p. 14-27. Ch ro ni cle Books. San Fran -
cis co, Ca li for nia. E.E.U.U. 1999. 

República Dominicana,
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Ri ver An toi ne, en Gra na da es un ra ro
ejem plo de ha cien da del si glo XIX que aún
pro du ce azú car. Ex hi be un mo li no mo vi -
do por fuer za hi dráu li ca, en tre los po cos
del Ca ri be que to da vía tra ba jan en la for -
ma tra di cio nal. Mi chael Jes samy, uno de
los es ca sos con ser va do res en tre na dos en
esa is la, ha cla ma do por el res ca te de es te
re le van te si tio pa ra uso so cial y sos tie ne
que exis ten allí mu chos otros que de ben
in ves ti gar se y pro te ger se.33

Otro ti po re le van te de pai sa je cul tu ral
con ti nuo es la plan ta ción de ta ba co, una
de las es ce nas ru ra les más atrac ti vas que
pue den en con trar se en el Ca ri be. El Va lle
de Vi ña les en Pi nar del Río, Cu ba, ins cri -
to en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en
1999, mues tra tra di cio na les sem bra dos y
nu me ro sas cons truc cio nes ver ná cu las co mo
la tí pi ca vi vien da cam pe si na, o aque llas
em plea das en la pro duc ción ta ba ca le ra,
in ser tos en un me dio na tu ral de ele va dos
va lo res cien tí fi cos y es cé ni cos. Allí per sis -
ten cos tum bres mu si ca les y fes ti vas, gas -
tro nó mi cas, le yen das u otras que con for -
man la cul tu ra gua ji ra cu ba na. 
Otros pai sa jes evo lu ti vos con ti nuos

son las ex ten sas co se chas de co co, ca cao,
na ran ja, to ron ja, gua ya ba o plá ta no. Un
ca so muy in te re san te es la Plan ta ción
Lim be de Mar ti ni ca, ac tual men te un Mu -
seo del Plá ta no que mues tra la his to ria y
cua li da des de la fru ta, su pro duc ción y co -
mer cio. Se con ser van allí edi fi ca cio nes
del si glo XIX, vas tos pla ta na les y jar di nes
exó ti cos. 
Al sur de la re gión de Sou frie re, en San -

ta Lu cía, la Plan ta ción Fond Doux, ori gi na -
da a ini cios del si glo XVIII, es hoy una ha -
cien da ac ti va don de per sis ten jun to con el
ca fé di fe ren tes cul ti vos de al go dón, ca cao y
azú car. Tam bién se co se chan plá ta nos, co co
y cí tri cos. Los vi si tan tes a Fond Doux —in -
clui da en los iti ne ra rios tu rís ti cos—pue den

co mu nes en cen tros de pro duc ción. Tam -
bién, a los va rios ti pos de al ber gues obre -
ros con ti po lo gías que res pon dían a una 
se gre ga ción so cial, así co mo a la co he ren -
te dis tri bu ción de de to dos los ser vi cios 
ne ce si ta dos por una pe que ña ciu dad. Se
apre cian con fre cuen cia en es tos ba te yes
agra da bles por ta les som brea dos y de más
ele men tos de ma de ra pro pios del sis te ma
cons truc ti vo Ba lloon Fra me, así co mo los
te chos in cli na dos de te jas.30 Al mis mo
tiem po han per sis ti do ma ni fes ta cio nes in -
tan gi bles de bi do a los des cen dien tes de es -
cla vos afri ca nos y de tra ba ja do res pro ce -
den tes de di fe ren tes paí ses ca ri be ños, his -
tó ri ca men te em plea dos en los cor tes de
ca ña. Es tos si tios se re la cio nan tam bién
muy fuer te men te con las lu chas de los
obre ros cu ba nos por sus de re chos.31 Has ta
los años no ven ta tu vo lu gar un re co no ci -
mien to pro gre si vo de los va lo res cul tu ra les
de los in ge nios azu ca re ros. Sin em bar go,
es te in va lua ble le ga do se ha vis to afec ta do
por la pa ra li za ción de mu chos de ellos, co -
mo par te de una reor ga ni za ción de la in -
dus tria azu ca re ra en el país en los úl ti mos
años. En va rios de ellos de sa pa re cie ron los
tra di cio na les cam pos de ca ña y se de mo -
lie ron edi fi ca cio nes in dus tria les que po -
dían ha ber se des ti na do a otros usos. A pe -
sar de es ta la men ta ble pér di da, que dan 
to da vía mu chos in ge nios que me re cen
cui dar se con el ma yor es me ro. No es exa -
ge ra do afir mar que si no se to man me di -
das ur gen tes pa ra su pro tec ción y reu ti li -
za ción, se per de rá irre ver si ble men te es te
pa tri mo nio que bien po dría con si de rar se
de va lor uni ver sal ex cep cio nal.32
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30 Luis Lá pi dus. “Los ba te yes azu ca re ros avi -
le ños”. En La En cru ci ja da del Tiem po. pp. 137-
140. Edi cio nes Pla za Vie ja. Edi to rial No mos SA.
Bo go tá, Co lom bia, 2005. 

31 Idem  
32 Isa bel Ri gol. In ter ven ción en el Se mi na rio

de la Cul tu ra del Azú car en Cu ba. En: Re vis ta
Cen tau ro. Año 6/ No. 11/2005 .PP 82-83. Fun da -
ción Fer nan do Or tiz, La Ha ba na, Cu ba. 

33 Con ver sa cio nes de la au to ra con Mi chael
Jes samy en Pa ra ma ri bo, Su ri nam , 2000. 
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dis fru tar de las ac ti vi da des agrí co las y del
pro ce sa mien to de va rios pro duc tos co mo
el ca cao. 
En el ex tre mo orien tal cu ba no, en la

pro vin cia de Guan tá na mo, la zo na de Ba -
ra coa mues tra en sus mon ta ñas, mag ní fi -
cos pai sa jes en los que se ha de sa rro lla do
una ver da de ra cul tu ra del ca cao. Los emi -
gran tes fran ce ses que lle ga ron al Orien te
cu ba no pro ce den tes de Hai tí en tre 1781 y
1804 y que fun da ron los ca fe ta les de es ta
re gión, des cu brie ron que las con di cio nes
del cli ma, tem pe ra tu ra , pre ci pi ta cio nes y
sue los eran tam bién pro pi cias pa ra el cul -
ti vo del ca cao. La pro duc ción de ca cao de
Ba ra coa y em plea las téc ni cas tra di cio na -
les que an ta ño em plea ron los fran ce ses y
cons ti tu ye el ren glón ex por ta ble fun da -
men tal de ese mu ni ci pio.
En ge ne ral, el pai sa je ca ri be ño se en -

cuen tra mar ca do por la pre sen cia de plan -
ta cio nes que han man te ni do for mas se cu la -
res de cul ti vo y pro duc ción. Y no só lo son
dig nos de re co no ci mien to, in ves ti ga ción y
pro tec ción los pai sa jes ca ñe ros, ca fe ta le ros,
de fru tas, ve ge ta les u hor ta li zas. Tam bién,
la fin cas ga na de ras o aví co las en las que ha
per sis ti do la tra di ción. Una his to ria de éxi -
to  es la Lo te rie Farm de San Mar tín, una
fin ca eco ló gi ca con cien to cin cuen ta acres
de fru tas, siem bras de hor ta li zas, cría de ga -

na do, mon ta ñas y vi da sil ves tre así co mo
una vie ja ca sa de plan ta ción. De di ca da a
un tu ris mo orien ta do ha cia la na tu ra le za,
ofre ce ex cur sio nes a las mon ta ñas, pa seos
en bi ci cle ta, una pis ci na ali men ta da por un
ma nan tial na tu ral, co mi das sa nas, cla ses
de yo ga y rei ki, en tre otras ac ti vi da des. El
nú me ro de vi si tan tes es tá li mi ta do con el
fin de acen tuar el dis fru te y con ser va ción
del am bien te.34

LOS PAI SA JES ASO CIA TI VOS

Los pai sa jes aso cia ti vos, de fi ni dos por su
re le van cia sim bó li ca o mís ti ca no es tán to -
da vía bien iden ti fi ca dos en el Ca ri be y se
re quie re una ma yor in ves ti ga ción de los
mis mos. Re sul tan dig nas de re fle xión, las
co mu ni da des ci ma rro nas de las Mon ta ñas
Azu les y las de John Crow o el Cock pit
Country de Ja mai ca. En es tos in trin ca dos
pa ra jes, ca rac te ri za dos por su bio di ver si dad
y es pe cies en dé mi cas, en con tra ron re fu gio
y asien to los es cla vos fu gi ti vos, pri me ro de
los es pa ño les y lue go de los bri tá ni cos. Los
des cen dien tes de los ci ma rro nes han man -
te ni do for mas de vi da an ces tra les, se cre tos
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34 Su san Camp bell. “The Land that ti me for -
got. Lo te rie Farms”. Saint Mar tin Nights. pp.62-
65. Nights Pu bli ca tions. San Mar tin, 1998.

Surinam, 
Jodensavanne



Ca ri be lo vi si tan y, aun que po drían ero sio -
nar el pai sa je, mu chos de los vi si tan tes se
lle van frag men tos de pie dras de co bre cre -
yen do en sus po de res mi la gro sos. En el
año 1998 es te si tio fue vi si ta do por el Pa pa
Juan Pa blo II.38

A MO DO DE CON CLU SIÓN

Sin du das, los es fuer zos de la UNES CO, ICO -
MOS, IUCN y otras en ti da des es pe cia li za das
de di fe ren tes paí ses del área, con el afán
de di fun dir el en ten di mien to y pro tec ción
de los pai sa jes cul tu ra les en el ám bi to 
ca ri be ños, han si do per sis ten tes. Pe ro, a
pe sar de al gu nos avan ces, el ca mi no por 
re co rrer es aun lar go  y di fí cil. El ex traor -
di na rio com ple jo de pai sa jes cul tu ra les
del Ca ri be se en cuen tra en per ma nen te
pe li gro y cla ma por una aten ción ur gen te
a ni ve les na cio na les e in ter na cio na les.39

En ta les cir cuns tan cias la ca pa ci ta ción
se rá siem pre una de las ar mas más efec ti -
vas. De mo do de con tri buir al lo gro de es -
tos ob je ti vos, el Pro gra ma de De sa rro llo
de Ca pa ci da des pa ra el Pa tri mo nio Na tu -
ral y Cul tu ral en la re gión del Ca ri be
(CCBP) lan za do en el año 2003 por el Cen -
tro del Pa tri mo nio Mun dial y ela bo ra do
por la Ofi ci na Re gio nal de Cul tu ra de la
UNES CO pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
ha in clui do el te ma de los Pai sa jes Cul tu -
ra les en tre sus mó du los do cen tes.
Con fie mos en que ta les pro pó si tos per -

mi tan avan zar en la pre ser va ción de es tos
si tios fun da men ta les pa ra la iden ti dad
cul tu ral ca ri be ña, pe ro tam bién pa ra el
de sa rro llo hu ma no sos te ni ble de las co -
mu ni da des que los ha bi tan y el sa no dis -
fru te de la so cie dad en su con jun to. ♠

o mis te rios re la cio na dos con sus creen cias
re li gio sas, re ve ren cia al me dio na tu ral y
sen ti do del lu gar en tre otros as pec tos he re -
da dos de sus an te pa sa dos.35 Es tos pai sa jes,
si tios de me mo ria den tro de la Ru ta del Es -
cla vo, pu die ran es tar hoy ame na za dos. Mu -
chos in ves ti ga do res de la cul tu ra en ese
país, te men que el con tac to con el tu ris mo
pue da ero sio nar la per ma nen cia y au ten ti -
ci dad de ta les si tios.36 En tal sen ti do, ca be
pre gun tar nos có mo po dría mos trar se una
he ren cia tan pro pia del Ca ri be y, a la vez,
con ser var su au ten ti ci dad e in te gri dad. Sin
du das, la pre ser va ción del pa tri mo nio ci -
ma rrón sig ni fi ca un gran re to.
Otro ca so de pai sa je cul tu ral aso cia ti vo

po dría ser El Co bre en las mon ta ñas de
San tia go de Cu ba.37 Es te sin gu lar pa ra je
ha si do un si tio de cul to re li gio so des de los
tiem pos pre co lom bi nos has ta la ac tua li -
dad. La exis ten cia de oro mu cho an tes de
la lle ga da de los es pa ño les y de gran des
can ti da des de co bre, a los cua les el hom -
bre pri mi ti vo atri bu yó cua li da des má gi -
cas, tie nen mu cho que ver con las con no -
ta cio nes mís ti cas del si tio y con su his to ria
eco nó mi ca. Un ca so par ti cu lar de es tu dio,
por que la in dus tria cu prí fe ra ha in fluen -
cia do en el ca rác ter del pai sa je. Un pe que -
ño pue blo de mi ne ros, con el san tua rio
na cio nal cons trui do en 1924 pa ra hon rar a
la Vir gen de la Ca ri dad del Co bre, Pa tro na
de Cu ba, y un sen ci llo con ven to per sis ten
en es te her mo so es ce na rio de mon ta ñas y
pal me ras. Pe re gri nos de to da Cu ba y del
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35 Eli za beth Tho mas Ho pe, “Eco tou rism. He -
ri ta ge Tou rism and the Ja mai can Ma roons. Cha -
llen ge of Sus tai na ble De ve lop ment.” He ri ta ge
Tou rism and Ca rib bean De ve lop ment Con fe ren -
ce. Uni ver sity of the West In dies, Kings ton, Ja -
mai ca 1995. 

36 Ídem 
37 Isa bel Ri gol “Cul tu ral Lands ca pes in the

Ca rib bean.” pp. 259-276. En The Cul tu ral He ri ta ge
of the Ca rib bean and the World He ri ta ge Con ven -
tion. Edi tions du CTHS, UNES CO, Pa rís, Fran cia,
2000.

38 Idem
39 Isa bel. Ri gol “Pai sa jes cul tu ra les ca ri be ños”.

Con fe ren cia en la Reu nión de Ex per tos so bre Pai -
sa jes Cul tu ra les del Ca ri be. Ofi ci na Re gio nal de
Cul tu ra pa ra Amé ri ca La ti na de la UNES CO y
Cen tro de Pa tri mo nio Mun dial. San tia go de Cu -
ba, 2005. 
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El ca fé es la se gun da mer can cía co mer -
cia  li za da en el mun do, tras el pe tró leo y
Co lom bia es el pri mer ex por ta dor mun -
dial de ca fé sua ve. La pro duc ción del ca fé
co lom bia no, co mo uno de los me jo res ca -
fés del mun do, es tá di rec ta men te aso cia -
da al te rri to rio en el que se cul ti va y al
con jun to de tra di cio nes y ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les que es tán li ga das di rec ta -
men te a la ca fi cul tu ra des de ha ce más de
100 años. Des de el año 2001 el Es ta do 
co lom bia no ha pro mo vi do un pro ce so de
va lo ra ción y re co no ci mien to del te rri to rio
ca fe te ro con el fin de pos tu lar an te la
UNES CO, su ins crip ción en la Lis ta de Pa tri -
mo nio Mun dial. Es te año el Cen tro de Pa -
tri mo nio Mun dial re ci bió el ex pe dien te de
so li ci tud y lo re mi tió a los or ga nis mos eva -
lua do res. Se ría el pri mer Pai sa je Cul tu ral
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1 El tex to de es te ar tí cu lo co rres pon de a un re -
su men del ex pe dien te de so li ci tud an te la UNES CO,
for mu la do por el Es ta do Co lom bia no y la Fe de ra -
ción Na cio nal de ca fe te ros de Co lom bia.

2 El Es ta do co lom bia no, me dian te la Ley 45
de 1983, en tró a for mar par te de la “Con ven ción
so bre la Pro tec ción del Pa tri mo nio Mun dial Cul -
tu ral y Na tu ral” de la Or ga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra UNES CO, apro ba da por la Con fe ren cia
Ge ne ral en su de ci mo sép ti ma reu nión en Pa rís,
el 16 de no viem bre de 1972. 



nien tes en su ma yo ría de la re gión co no -
ci da co mo An tio quia, de nue vas tie rras en
la zo na an ti gua men te co no ci da co mo el
Vie jo Cal das4, el nor te del To li ma y el no -
ro rien te del Va lle del Cau ca. La tra di ción
his tó ri ca de pro duc ción de ca fé ha ce que
la cul tu ra aso cia da a es te pro duc to, ade -
más de úni ca en su gé ne ro, sea uno de los
sím bo los más re pre sen ta ti vos de la cul tu -
ra na cio nal y uno de los más no to rios en
el mun do.
Los ha bi tan tes ru ra les de la zo na han

de sa rro lla do mo de los de ac ción co lec ti va
ex cep cio na les, for jan do en el pro ce so una
ins ti tu cio na li dad so cial, cul tu ral y pro duc -
ti va,  al tiem po que han ge ne ra do prác ti cas
de ma ne jo de los re cur sos na tu ra les in no -
va do ras. El pa tri mo nio cul tu ral es tá ín ti -
ma men te aso cia do a las ac ti vi da des de 
vi vien da y pro duc ción del ca fé co mo en
nin gu na otra re gión en el mun do. En el
Pai sa je Cul tu ral Ca fe te ro, el pai sa je na tu -
ral cul ti va do y la ar qui tec tu ra crean una
sim bio sis que por su es ca la y dis tri bu ción
en el te rri to rio, cons ti tu yen un sitio sin gu -
lar y ex cep cio nal.
Es ta cul tu ra, con sus re fe ren tes so cia -

les, po lí ti cos, re li gio sos y ar tís ti cos, es en
gran me di da el re sul ta do de la in te rre la -
ción de dos fe nó me nos: el pro ce so his tó ri -
co de ocu pa ción y apro ve cha mien to del
te rri to rio co no ci do co mo la co lo ni za ción
an tio que ña,5 y el de sa rro llo de la ca fi cul -
tu ra co mo la prin ci pal ac ti vi dad pro duc ti -
va de la re gión. 
En tre las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les

que se han de sa rro lla do al re de dor de la
ca fi cul tu ra se en cuen tran las si guien tes: 

• Per so na jes u ob je tos que se han
vuel to íco nos: el arrie ro, per so na je
que, jun to con sus mu las y bue yes,

Ca fe te ro en ple na pro duc ción a in cluir se
en la Lis ta. 
La so li ci tud de ins crip ción de es te pai -

sa je se ba sa en los cri te rios v y vi, en los
cua les se ins cri be la jus ti fi ca ción de su
va lor uni ver sal ex cep cio nal:  

Cri te rio v. “Ser un ejem plo des ta ca do de for -
mas tra di cio na les de asen ta mien to hu ma no
o de uti li za ción de la tie rra o del mar, re pre -
sen ta ti vas de una cul tu ra (o de va rias cul tu -
ras), o de in te rac ción del hom bre con el en -
tor no, so bre to do cuan do és te se ha vuel to
vul ne ra ble de bi do al im pac to de cam bios
irre ver si bles”.
Cri te rio vi. “Es tar di rec ta o ma te rial men te
aso cia do con acon te ci mien tos o tra di cio nes
vi vas, ideas, creen cias u obras ar tís ti cas y li -
te ra rias que ten gan una im por tan cia uni ver -
sal ex cep cio nal.” 3.

A con ti nua ción se ex po nen al gu nos de
los ar gu men tos in clui dos en el ex pe dien -
te de so li ci tud, en el que par ti ci pa ron cer -
ca de 200 per so nas de más de 20 ins ti tu -
cio nes y uni ver si da des en ca si una dé ca -
da de in ves ti ga cio nes, ta lle res aca dé mi cos
y co mu ni ta rios.  
El Pai sa je Cul tu ral Ca fe te ro —PCC— es

un ejem plo ex cep cio nal de un pai sa je cul -
tu ral pro duc ti vo y sos te ni ble, que es el re -
sul ta do del es fuer zo de va rias ge ne ra cio -
nes de fa mi lias cam pe si nas que, por más
de cien años, han acu mu la do sa be res pa -
ra adap tar el cul ti vo de ca fé en pe que ñas
par ce las a las di fí ci les con di cio nes del en -
tor no, ob te nien do uno de los me jo res pro -
duc tos del mun do y de sa rro llan do una
fuer te iden ti dad cul tu ral. El de sa rro llo y
ex pan sión de la ca fi cul tu ra han mar ca do
la evo lu ción de es te pai sa je. Los orí ge nes
de es ta ac ti vi dad en la re gión se tra zan en
la se gun da mi tad del si glo XIX, con la co -
lo ni za ción por par te de fa mi lias pro ve -
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3World He ri ta ge Cen ter (2008) 

4 Com pren de los ac tua les de par ta men tos de
Cal das, Quin dío y Ri sa ral da

5 An tio quia es un de par ta men to al nor te de la
zo na del PCC.
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ayu dó a abrir ca mi nos ha cia los nue -
vos te rri to rios; la mu la, “com pa ñe ra in -
se pa ra ble de los arrie ros”, que re pre -
sen ta “la for ta le za y re sis ten cia de un
ani mal de car ga, ca paz de tran si tar por
los pa ra jes más agres tes y pe li gro sos
de la geo gra fía co lom bia na” (Bo te ro,
2007); el ha cha y el ma che te, ins tru -
men tos uti li za dos pa ra la aper tu ra de
ca mi nos y pos te rior men te pa ra el des -
hier be en los cul ti vos; el jeep wi llis o el
yi pao, ve hí cu lo nor tea me ri ca no de los
años cua ren ta y cin cuen ta, que se si -
gue usan do de ma ne ra ma si va en la re -
gión pa ra car gar el ca fé des de las fin -
cas has ta los al ma ce nes de ven ta, pe ro
tam bién pa ra el trans por te de otro ti po
de car ga y de per so nas en las zo nas ru -
ra les; y Juan Val dez, sím bo lo que iden -
ti fi ca a los ca fe te ros co lom bia nos en el
mun do. 
• Mi tos o le yen das ta les co mo la ma -
dre mon te, la pa ta so la, el ho ja ras quín
del mon te, el mo han o muán y el pu -
tas, en tre otros; se tra ta de es pan tos o
fi gu ras dia bó li cas que, se gún la tra di -
ción, vi ven en el mon te y apa re cen
cuan do son pro vo ca dos. Aun que no es -
tán di rec ta men te aso cia dos al ca fé, al -
gu nos de ellos fue ron re crea dos con
ele men tos de la ima gi na ción pai sa y
per sis ten en las zo nas ru ra les de la re -
gión. 
• Sa be res cu li na rios, re pre sen ta dos
fun da men tal men te por el ti po de co mi -
da (“pai sa” o “mon ta ñe ra”) pe ro tam -
bién por su can ti dad, mo dos de pre pa -
ra ción, pre sen ta ción, co lo ri do y es té ti -
ca. Es tos son a su vez, un re fle jo de la
au to su fi cien cia de los pro duc to res de la
re gión, to da vez que in cor po ran gran
par te de los ali men tos que se pro du cen
en la fin ca ca fe te ra.
• Si tios tra di cio na les, que son o fue ron
pun to de en cuen tro eco nó mi co, so cial
y re crea ti vo co mo las fon das ca mi ne -

ras, en la zo na ru ral, y los ca fés, en la
ur ba na. Las pri me ras, cum plie ron “un
pa pel in ter me dia rio en el cir cui to de
co mer cia li za ción de los pro duc tos y en -
tre el pe que ño pro duc tor y la gran ciu -
dad. Los arrie ros sur tie ron con mer can -
cías a las fon das si tua das ge ne ral men te
a ori llas y cru ces de los ca mi nos, te -
nien do allí un lu gar de po sa da”6. Los
ca fés, por su par te, son si tios “en don de
du ran te ho ras eter nas se com par te, se
ne go cia el ca fé del día, y se arre gla el
país” y don de “el pa si llo y el tan go, y
pro fun dos la men tos del co ra zón de
amor y de des pe cho, com par ten es pa -
cios” (Zu lua ga, 2007, p. 18).
• Fies tas tra di cio na les, que “re su men
y con ser van la tra di ción de es tos pue -
blos ca tó li cos de ca mán du la y son ri sa
pa ra el fo ras te ro y bien ve ni da sin ce ra”
(Zu lua ga, 2007, p. 18). En tre las prin ci -
pa les fies tas hay al gu nas aso cia das di -
rec ta men te con la cul tu ra ca fe te ra, co -
mo las Fies tas Na cio na les del Ca fé, en
Ca lar cá; la Fies ta del Ca nas to, en Fi -
lan dia; y las Fies tas de La Co se cha, en
Pe rei ra. Otras fies tas, fe rias o fes ti va les
pro mue ven la mú si ca o el fol clor tra di -
cio na les, el fer vor re li gio so o la he ren -
cia in dí ge na o es pa ño la, ta les co mo el
Car na val de Rio su cio, en el mu ni ci pio
de ese nom bre; la Fies ta de la Gua dua,
en Cór do ba; la Fe ria de Ma ni za les, en
esa ciu dad; el Fes ti val del Pa si llo, en
Agua das; el Fes ti val de la Ban do la, en Se -
vi lla; el Con cur so Na cio nal de Due tos,
en Ar me nia; el Con cur so Na cio nal del
Bam bu co, en Pe rei ra; y los alum bra dos
de Quim ba ya y de Sa la mi na.
• Ar te sa nías, den tro de las cua les so -
bre sa len al gu nas re la cio na das con la
cul tu ra ca fe te ra, ta les co mo el som bre -
ro agua de ño y las ces tas o ca nas tos de
Fi lan dia, los pro duc tos de gua dua en
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ejem plo so bre sa lien te de adap ta ción co -
mu ni ta ria a con di cio nes geo grá fi cas di fí -
ci les, so bre las que se de sa rro lló una ca fi -
cul tu ra de la de ra y mon ta ña. El es fuer zo
hu ma no, fa mi liar y ge ne ra cio nal de los
ca fi cul to res y el acom pa ña mien to per ma -
nen te de su ins ti tu cio na li dad, son un
ejem plo ex cep cio nal de ac ción co lec ti va
pa ra su pe rar cir cuns tan cias eco nó mi cas
di fí ci les y so bre vi vir en un pai sa je agres -
te y ais la do. De es ta for ma, se cons ti tu yó
un ex cep cio nal sis te ma pro duc ti vo que ha
de mos tra do su sos te ni bi li dad en tér mi nos
eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les, a pe -
sar de los ci clos de pre cios in he ren tes al
cul ti vo del ca fé. Las for mas tra di cio na les
de pro duc ción se han ar ti cu la do con la
evo lu ción pro pia del ne go cio ca fe te ro y
han per mi ti do ofre cer al mun do un ca fé
de ex ce len te ca li dad du ran te más de un

va rios mu ni ci pios de Quin dío, los pro -
duc tos de ca bu ya en Aran za zu, y pro duc -
tos co mes ti bles a lo lar go de la re  gión
co mo con ser vas, co la cio nes, pan de ros,
pio  no nos, cor chos, pa ne la y otros de ri va -
dos de la ca ña. 
• Ves tua rio tí pi co, re pre sen ta do en el
atuen do del arrie ro, cu yos ob je tos más
dis tin ti vos, el som bre ro, el pon cho o
rua na y el ca rriel 7, si guen sien do usa -
dos to da vía por mu chos de los pro duc -
to res ca fe te ros. 

DE CLA RA CIÓN DE VA LOR UNI VER SAL 

La ins crip ción del PCC en la Lis ta de Pa tri -
mo nio Mun dial se jus ti fi ca por ser un
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si glo. Fi nal men te, la vi da y esen cia de es -
ta re gión gi ra al re de dor del ca fé, lo cual
ha ge ne ra do una ri que za de ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les en ám bi tos tan di ver sos co -
mo la mú si ca, gas tro no mía y ar qui tec tu -
ra, las cua les se tras mi ten de ge ne ra ción
en ge ne ra ción. To dos es tos com po nen tes
se sin te ti zan en cua tro va lo res que a
nues tro jui cio, de ter mi nan la ex cep cio na -
li dad del PCC y son la ba se de su pos tu la -
ción co mo Pa tri mo nio Mun dial:

1. Es fuer zo hu ma no, fa mi liar, ge ne ra -
cio nal e his tó ri co pa ra la pro duc ción
de un ca fé de ex ce len te ca li dad, en el
mar co de un de sa rro llo sos te ni ble.
2. Cul tu ra ca fe te ra pa ra el mun do 
3. Ca pi tal so cial es tra té gi co cons trui do
al re de dor de una ins ti tu cio na li dad.
4. Re la ción en tre tra di ción y tec no lo -
gía pa ra ga ran ti zar la ca li dad y sos te ni -
bi li dad del pro duc to.

1. Es fuer zo hu ma no fa mi liar, ge ne ra cio nal 
e his tó ri co pa ra la pro duc ción de un ca fé
de ex ce len te ca li dad en el mar co de un 
de sa rro llo hu ma no sos te ni ble

El PCC es el re fle jo de más de cien años de
adap ta ción del cul ti vo del ca fé a las com -
ple jas con di cio nes que im po nen los An -
des co lom bia nos. Re su me el es fuer zo 
hu ma no que va rias ge ne ra cio nes de ca fe -
te ros y sus fa mi lias han plas ma do so bre
es ta tie rra pa ra con se guir, de una ma ne ra
sos te ni ble, su sus ten to. Ese es fuer zo se ve
re fle ja do en la pre sen cia de cul ti vos de
ca fé  en te rre nos al tos y que bra dos, en la
si me tría de sus tra za dos, la ba ja me ca ni -
za ción de las la bo res, y la per sis ten cia de
los pro duc to res en la ac ti vi dad pro duc ti -
va, a pe sar de las cam bian tes con di cio nes
del mer ca do mun dial ca fe te ro. El ca fé es
cul ti va do en cer ca de 24.000 fin cas ubi ca -
das en la zo na prin ci pal del PCC, cons ti tu -
yén do se en una de las más im por tan tes

fuen tes de in gre sos de la re gión. Si bien
es co mún en con trar en las fin cas siem -
bras de cul ti vos aso cia dos al ca fé, co mo
maíz, plá ta no, frí jol y otros cul ti vos de
pan co ger, el ca fé es el pro duc to que pre -
do mi na en las ex plo ta cio nes, con una par -
ti ci pa ción pro me dio el 57% de la to ta li dad
del área de las fin cas. Otro de los ras gos
par ti cu la res del PCC, es el pre do mi nio de
uni da des pro duc ti vas pe que ñas y me -
dia nas. Es ta es truc tu ra de pro pie dad, he -
ren cia del pro ce so his tó ri co de co lo ni za -
ción8 de la zo na, se ha vis to for ta le ci da
por los pro ce sos de frag men ta ción de la
tie rra, al igual que por la mis ma in ten si -
dad de ma no de obra de la ca fi cul tu ra y
sus ba jos cos tos de en tra da. El ta ma ño
me dio de las fin cas ca fe te ras lo ca li za das
en el área prin ci pal del Pai sa je es de ape -
nas 4,6 hec tá reas. Es ta es truc tu ra de te -
nen cia se de no mi na de di vi sión par ce la ria
“me nu da” y da cuen ta de una sig ni fi ca ti va
re dis tri bu ción o de mo cra ti za ción de la
pro pie dad ru ral9.

2. Cul tu ra ca fe te ra pa ra el mun do

La iden ti dad cul tu ral de los ha bi tan tes del
PCC, en cuen tra sus raí ces en la his to ria de
ocu pa ción del te rri to rio y en la iden ti dad
pai sa des ta ca da por su prag ma tis mo, la bo -
rio si dad, es pí ri tu em pren de dor, de seo de
aven tu ra y sa ga ci dad pa ra los ne go cios.  Es -
tos ras gos ca rac te rís ti cos de los ha bi tan tes
del PCC se han con so li da do co mo uno de
los prin ci pa les di na mi za do res de es te gru -
po po bla cio nal10. Se de bía su pe rar el re to
de lle var el ca fé a los mer ca dos ex ter nos,
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8 La Co lo ni za ción An tio que ña co rres pon de a la
ocu pa ción, a lo lar go de ca si to do el si glo XIX, del
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men tos de Cal das, Quin dío, Ri sa ral da y el nor te
del Va lle, por par te de po bla do res del ac tual de -
par ta men to de An tio quia. 

9 Uni ver si dad Na cio nal et al, 2006.
10 Zu lua ga, 2007
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en un sis te ma de mu ros cons trui do so bre
un en tra ma do de ma de ras dis pues tas ver -
ti cal y ho ri zon tal men te con rios tras in cli -
na das, el cual se re cu bre con es te ri lla de
gua dua, una lá mi na he cha a par tir de la
gua dua,13 que se ca rac te ri za por su gran
re sis ten cia y duc ti li dad. Es te ti po de es -
truc tu ra tie ne mu cho me nos ma sa que la
ta pia pi sa da o que un mu ro de mam pos te -
ría de la dri llo o de pie dra, lo cual lo ha ce
más li via no, más elás ti co y por tan to,
muy re sis ten te a los mo vi mien tos sís mi -
cos. Lo an te rior hi zo que se acu ña ra el
tér mi no es ti lo tem blo re ro, pa ra re fle jar es -
ta cul tu ra cons truc ti va que se adap tó a las
par ti cu la res con di cio nes del en tor no.  El
ba ha re que se uti li zó pa ra la cons truc ción
de vi vien das, igle sias, al cal días, cuar te les,
ha cien das, gra ne ros, es ta blos, y, pos te -
rior men te, to das las cons truc cio nes aso -
cia das al cul ti vo y be ne fi cio del ca fé. La
gua dua, co mo ma te rial por tan te se usó
tan to en es truc tu ras ver ti ca les (co lum -
nas), co mo en es truc tu ras ho ri zon ta les e
in cli na das (cu bier tas, cie lo rra sos y rios -
tras). La ta pia pi sa da se mez cló con el ba -
ha re que pa ra cons truir múl ti ples es truc -
tu ras. Por un la do, se uti li zó pa ra ha cer
mu ros de ce rra mien to en las fa cha das ha -
cia la ca lle, co mo me di da de se gu ri dad.
Igual men te, se uti li zó pa ra so bre ci mien -
tos en la bús que da por adap tar se al te rre no
in cli na do. Tam bién se hi cie ron fal sas ta -
pias en ba ha re que, con lo cual se lo gra un
mu ro an cho, muy li ge ro, que da la im pre -
sión de ro bus tez. En ca sas de dos pi sos ge -
ne ral men te se cons tru ye el pri me ro en
ta pia pi sa da o en fal sa ta pia, y el se gun do
pi so en ba ha re que.
Los ti pos de las vi vien das se iden ti fi -

can con el ti po bá si co de pa tio cen tral, son
ca so nas de ta pia pi sa da y ba ha re que, for -
man do pa ra le le pí pe dos con el va cío cen -

des de una zo na ais la da con tre men das di -
fi cul ta des de ac ce so a ríos na ve ga bles, con
lo cual se de sa rro lla ron ac ti vi da des que
aún sub sis ten, co mo la arrie ría, sim bo li za -
da por las mu las que trans por tan el ca fé
por los em pi na dos pa ra jes del PCC y se
cons tru yó un es pí ri tu cí vi co y co mu ni ta -
rio, de bús que da de so lu cio nes a pro ble -
mas co lec ti vos, y así se ges tó la ex pan sión
de una nue va ca fi cul tu ra co lom bia na, do -
mi na da por pe que ños pro pie ta rios, que se
con vir tió en el prin ci pal mo tor de de sa rro -
llo so cioe co nó mi co de la re gión11.
De igual for ma, el PCC se des ta ca por

sus for mas par ti cu la res de vi vien da y
asen ta mien tos hu ma nos. Has ta el si glo
XIX, la ar qui tec tu ra do més ti ca tra di cio nal
co lom bia na es tu vo de ter mi na da por la in -
fluen cia es pa ño la, con cre ta men te del sur
de la pe nín su la y, a tra vés su yo, por la
cul tu ra ára be. Es ta tra di ción del ma ne jo
es pa cial, así co mo de los ma te ria les y las
téc ni cas cons truc ti vas, de fi nió la ar qui -
tec tu ra do més ti ca del PCC, la cual fue
cons trui da ini cial men te du ran te la co lo ni -
za ción an tio que ña. 
El tra za do de re tí cu la ca rac te rís ti co de

las Le yes de In dias del si glo XVI, que
apren die ron los co lo nos en sus pue blos
de la vie ja An tio quia, se vuel ve sin gu lar
en el PCC de bi do a su adap ta ción a las
mon ta ñas de gran pen dien te y de to po gra -
 fía que bra da y si nuo sa. La ubi ca ción de
los nue vos po bla dos en los fi los de las
mon ta ñas, re sul ta de la in ten ción de unir
es te vas to te rri to rio por me dio de ca mi -
nos. El cam pe si no ca fe te ro de ri va la ma -
yo ría o el to tal de sus in gre sos, del pro -
duc to de la co se cha del ca fé. “La vi vien da
es a la vez la uni dad ha bi ta cio nal y el cen -
tro de la ac ti vi dad eco nó mi ca”12

La téc ni ca de cons truc ción más fre -
cuen te es la del “ba ha re que que con sis te
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11 Rei na, et al, 2007
12 Ibid.
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tral pa ra el pa tio. Las cu bier tas son a dos
aguas en te ja de ba rro. Se ca rac te ri zan por
la fuer te pen dien te del te rre no, lo cual
pro du ce un es ca lo na mien to tí pi co, que da
ori gen en las edi fi ca cio nes a un pi so re -
sul tan te en for ma de cu ña, que re ci be el
nom bre de ba jos. 
Las vi vien das ru ra les es tán muy in te -

gra das al pai sa je cir cun dan te y, por ello,
per mi ten su dis fru te y re la ción ca si des de
cual quier par te del in mue ble. Su ti po lo gía
es pa cial se re sal ta en vo lú me nes en for -
ma de “I” o de “L”, en los cua les se es ta ble -
cen co rre do res pe ri me tra les en to do el
en tor no del in mue ble. En cons truc cio nes
ane xas es tán los es ta blos, gra ne ros, ga lli -
ne ros, de pó si tos y, es pe cial men te, las hel -
das, una suer te de cu bier ta co rre di za que
per mi te po ner a se car al sol los gra nos de
ca fé per ga mi no y pro te ger los de la llu via.
Es tas úl ti mas son una cons truc ción pro -
pia de las zo nas ca fe te ras. En fin cas ca fe -
te ras de ma yor ex ten sión exis ten tam bién
ha bi ta cio nes, co me do res y ba ños es pe cia -
les pa ra los re co lec to res que lle gan en
tiem po de co se cha. To das es tas edi fi ca cio -
nes son tra di cio nal men te cons trui das en
ba ha re que y ta pia pi sa da, con gran des
can ti da des de car pin te ría de ma de ra en
puer tas, ven ta nas, ba ran das, es ca le ras, pi -
sos, en tre pi sos, co lum nas y es truc tu ra de
cu bier ta. Es tu dios pre vios co mo el de
Fon se ca y Sal da rria ga en 1984 so bre ti po -
lo gía de la ar qui tec tu ra do més ti ca en la
re gión, iden ti fi ca un ti po úni co de vi vien -
da di rec ta men te aso cia da al PCC: La edi fi -
ca ción pa ra el ca fé es aque lla que con tie -
ne los es pa cios de tra ba jo: se ca de ro, des -
pul pa do ra, la va do y de pó si to. 
La ri que za y la pros pe ri dad en ri que ció

tam bién la ar qui tec tu ra do més ti ca: las vi -
vien das fue ron más es pa cio sas y se de sa -
rro lló la or na men ta ción con ta llas y ca la -
dos en ma de ra usa dos en por to nes, con tra
por to nes, mam pa ras, ce lo sías, puer tas,
ven ta nas, ba ran das, ca pi te les y pa sa ma -

nos, ins pi ra dos en los mo vi mien tos de la
van guar dia es té ti ca eu ro pea co mo el Art
Nou veau y el Art Dé co. 
Den tro de las edi fi ca cio nes es pe cia les o

mo nu men tos so bre sa len por su ar qui tec tu -
ra los tem plos pa rro quia les y las ca pi llas de
hos pi ta les, ce men te rios y al gu nos co le gios
de re li gio sos. La ma yo ría de los tem plos
que exis ten hoy, fue ron cons trui dos en la
úl ti ma dé ca da del si glo XIX y las pri me ras
del si glo XX, si guien do una ten den cia es ti -
lís ti ca de he ren cia eu ro pea, co no ci da co mo
el eclec ti cis mo his to ri cis ta. Pa ra el ca so de
la ar qui tec tu ra re li gio sa, es ta ten den cia
pre sen ta dos ti pos de so lu cio nes: la es té ti ca
ins pi ra da en la de co ra ción “clá si ca”, co mo
son los tem plos de Agua das, Pá co ra, Sa la -
mi na y Sa len to y la ten den cia “neo gó ti ca”,
pre sen te en la Ca te dral y los tem plos pa rro -
quia les de la In ma cu la da Con cep ción y del
Sa gra do Co ra zón en Ma ni za les,  el tem plo
de San Jo sé en Pe rei ra, los tem plos de
Chin chi ná, San ta Ro sa de Ca bal, Se vi lla,
Ca lar cá, Guá ti ca y Mar se lla. Los ce men te -
rios son tam bién ele men tos de di se ño ar -
qui tec tó ni co de gran im por tan cia; me re cen
es pe cial men ción los de Sa la mi na y Mar se -
lla (Bie nes de In te rés Cul tu ral del ám bi to
Na cio nal) y el de Cir ca sia. 

3. Ca pi tal so cial es tra té gi co cons trui do 
al re de dor de una ins ti tu cio na li dad

Se pue de afir mar que la re pre sen ta ti vi -
dad, le gi ti mi dad y efi cien cia de la ins ti tu -
cio na li dad ca fe te ra co lom bia na, es úni ca
no so lo en el ám bi to de los paí ses pro duc -
to res de ca fé en el mun do, si no tam bién
en el con cier to de los pro duc tos agrí co las.
Su exis ten cia cons ti tu ye un fac tor es tra té -
gi co pa ra la sos te ni bi li dad del PCC y fa vo -
re ce la trans mi sión y el cum pli mien to de
la nor ma ti vi dad pa ra su ma ne jo. Las ins -
ti tu cio nes crea das por los ca fi cul to res han
per mi ti do for jar a tra vés de la ac ción 
co lec ti va, ca pa ci da des hu ma nas co mo la
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ha cen par te del Ser vi cio de Ex ten sión de
la Fe de ra ción, y se rán un ins tru men to in -
va lua ble de co mu ni ca ción con los ha bi tan -
tes, pa ra for ta le cer las es tra te gias y ob je ti -
vos del Plan de Ma ne jo del pai sa je.
Pa ra ase gu rar la co mer cia li za ción y el

con trol de ca li dad del ca fé, la ins ti tu cio -
na li dad ca fe te ra co lom bia na cuen ta con
las Coo pe ra ti vas de Ca fi cul to res y los Al -
ma ce nes Ge ne ra les de De pó si to de Ca fé,
Al ma ca fé. S.A. Las Coo pe ra ti vas de Ca fi -
cul to res, cu ya ba se so cial es tá con for ma -
da por to dos los pro duc to res que, por ini -
cia ti va pro pia quie ran aso ciar se, cum plen
un pa pel fun da men tal pa ra ga ran ti zar la
trans pa ren cia en el mer ca do do més ti co
del ca fé. Es to en la me di da en que ase gu -
ran a los pro duc to res la com pra de su pro -
duc ción to dos los días del año al me jor
pre cio po si ble, da das las con di cio nes del
mer ca do in ter na cio nal. Pa ra lo grar lo, las
Coo pe ra ti vas tie nen pun tos de com pra en
cer ca de 600 si tios en to do el te rri to rio ca -
fe te ro del país, de los cua les 106 se en -
cuen tran en la zo na prin ci pal del pai sa je.
Igual men te, los ca fi cul to res del PCC
cuen tan con el apo yo de Al ma ca fé, em -
pre sa del gre mio en car ga da de al ma ce nar
el ca fé com pra do a los pro duc to res, de
ade lan tar los pro ce sos de tri lla con los es -
tán da res exi gi dos pa ra la ex por ta ción del
gra no y de lle var a ca bo los con tro les de
ca li dad del pro duc to. 
Otra de las de pen den cias de la Fe de ra -

ción que me re ce des ta car se y que jue ga
un pa pel fun da men tal en la con ser va ción
del PCC, es el Cen tro Na cio nal de In ves ti -
ga cio nes de Ca fé, Ce ni ca fé.  Es ta ins ti tu -
ción, crea da en 1938, cuen ta con su se de
prin ci pal en una de las ve re das del área
prin ci pal del pai sa je, en el mu ni ci pio de
Chin chi ná, De par ta men to de Cal das. Es te
cen tro es el en car ga do de ge ne rar el co no -
ci mien to y las nue vas tec no lo gías pa ra el
be ne fi cio de los ca fi cul to res de to do el
país. Tam bién en el área prin ci pal del pai -

crea ti vi dad, la in ves ti ga ción, la coo pe ra -
ción y el es fuer zo sis te má ti co, las cua les
se han tra du ci do en es tra te gias in no va do -
ras que han da do com pe ti ti vi dad  a la ca -
fi cul tu ra, y han per mi ti do po si cio nar el
ca fé de Co lom bia co mo uno de los me jo -
res del mun do. El mo de lo ins ti tu cio nal
ca fe te ro ha de mos tra do ser efec ti vo, pa ra
lo grar el ac ce so a mer ca dos a tra vés del de -
sa rro llo de un com ple to sis te ma de co mer -
cia li za ción, al ma ce na mien to, asis ten cia
téc ni ca, in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló -
gi co, pro mo ción y so por te ins ti tu cio nal. El
eje de la ins ti tu cio na li dad se en cuen tra en
la Fe de ra ción Na cio nal de Ca fe te ros de Co -
lom bia (FNC), or ga ni za ción de ca rác ter pri -
va do y sin áni mo de lu cro que fue crea da
en 1927, con el ob je ti vo de in cre men tar la
com pe ti ti vi dad de la ca fi cul tu ra y el bie -
nes tar de sus pro duc to res. La ca pa ci dad
de ges tión y eje cu ción de la FNC ha si do
re co no ci da por di ver sas ins ti tu cio nes del
or den re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal,
lo cual le per mi te ca na li zar im por tan tes
re cur sos pa ra apo yar los pro gra mas del
Fon do y po ten cia li zar de es ta ma ne ra, el
aho rro de los ca fi cul to res. 
Bue na par te de los pro yec tos del gre -

mio a ni vel re gio nal son de sa rro lla dos por
los Co mi tés De par ta men ta les de Ca fe te -
ros, quie nes eje cu tan los dis tin tos pla nes y
pro gra mas en las zo nas ca fe te ras. Ca da
uno de los cua tro de par ta men tos in clui dos
en el PCC tie ne un Co mi té De par ta men tal
de Ca fe te ros, de pen den cia de la FNC en su
te rri to rio res pec ti vo. Pa ra cum plir sus ob -
je ti vos, di chos Co mi tés cuen tan con el
apo yo de 47 Co mi tés Mu ni ci pa les de Ca fe -
te ros ubi ca dos en el área prin ci pal del PCC
(uno por mu ni ci pio). Los Co mi tés De par -
ta men ta les cuen tan, ade más, con un apa -
ra to ad mi nis tra ti vo pro pio y con ex ten sio -
nis tas ru ra les que cons ti tu yen la pre sen cia
di rec ta del gre mio en las fin cas y ve re das.
En los cua tro de par ta men tos don de se lo -
ca li za el PCC, al re de dor de 400 per so nas
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sa je, en una ve re da de Mon te ne gro, se en -
cuen tra ubi ca do el Par que Na cio nal de la
Cul tu ra Ca fe te ra, otra en ti dad im pul sa da
por el gre mio ca fi cul tor. Es ta ins ti tu ción
ha tra ba ja do en la pro mo ción de los as -
pec tos cul tu ra les del cul ti vo del ca fé y ha
im pul sa do, con gran éxi to, el tu ris mo en
la re gión. Es te par que se ha con ver ti do en
un es pa cio de vi si ta obli ga da pa ra los tu -
ris tas que via jan es ta zo na del país, con vo -
can do cer ca de 500 mil vi si tan tes por año. 

4. Re la ción en tre tra di ción y 
tec no lo gía pa ra ga ran ti zar la ca li dad 
y sos te ni bi li dad del pro duc to

Los pro duc to res han adap ta do las la bo res
del cul ti vo con el fin de en fren tar des de la
fin ca los re tos que im po ne el en tor no, ta -
les co mo el in cre men to en los cos tos de
pro duc ción, las pla gas y en fer me da des
del cul ti vo, la dis mi nu ción de la pro duc ti -
vi dad y la con ser va ción del me dio am -
bien te, en tre otros. Es te me jo ra mien to
con ti nuo de las téc ni cas de cul ti vo ha si -
do po si ble gra cias al de sa rro llo de un Cir -

cui to del Co no ci mien to al re de dor del ca fi -
cul tor y su ac ti vi dad pro duc ti va. Es te cir -
cui to es tá com pues to por di ver sas ins ti tu -
cio nes co mo Ce ni ca fé (ge ne ra ción de 
tec no lo gías), el Ser vi cio de Ex ten sión
(trans fe ren cia de tec no lo gía) y la Fun da -
ción Ma nuel Me jía (ca pa ci ta ción de ex ten -
sio nis tas y ca fi cul to res), las cua les tie nen
una fuer te pre sen cia en la zo na prin ci pal
del PCC. De la ma no de es te cir cui to, los
ca fi cul to res han im ple men ta do in no va -
cio nes tec no ló gi cas que han da do sos te ni -
bi li dad a su ac ti vi dad.

AU TEN TI CI DAD E IN TE GRI DAD DEL PCC

El Pai sa je Cul tu ral Ca fe te ro (PCC), es un
ejem plo so bre sa lien te de adap ta ción hu -
ma na a con di cio nes geo grá fi cas di fí ci les,
so bre las que se de sa rro lló una ca fi cul tu ra
de la de ra y mon ta ña, que ge ne ró to do un
con jun to de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les re -
la cio na das di rec ta men te con la tra di ción
ca fe te ra y con el pai sa je. Des de el pun to de
vis ta de es tos dos com po nen tes, el PCC po -
see to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra
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El be ne fi cio del ca fé en cons truc ción apar te,
com ple ta o in com ple ta. La cons truc ción de
un se ca de ro com ple to (hel ba), so bre el sue lo,
con el be ne fi cia de ro in de pen dien te. La ca sa
de ha bi ta ción se man tie ne co mo tal. 
La cons truc ción de una edi fi ca ción des ti -

na da por com ple to al tra ba jo del ca fé: hel ba
o se ca de ro en la cu bier ta, de pó si to y be ne fi -
cia de ro de ba jo.
La cons truc ción de una so la edi fi ca ción

pa ra ha bi ta ción y tra ba jo del ca fé: ca sa-hel ba.
(…)
En ver tien tes pro nun cia das en las que no

exis te su per fi cie pla na pa ra el se ca do del ca -
fé, la hel ba es la to po gra fía ar ti fi cial que per -
mi te dar ca bi da al pa so más im por tan te en
el pro ce so del gra no: su co rrec to se ca do. Por
ello es fre cuen te en con trar vi vien das que ya
tie nen dos y has ta tres hel bas, dis pues tas pa -
ra re ci bir la co se cha. La in te gra ción de la
ha bi ta ción en la hel ba es in di cio de eco no -
mía en la in ver sión de los re cur sos, pa ra
bien de los ha bi tan tes y de su co se cha”. 

En el mis mo pla no de la ar qui tec tu ra,
des ta ca tam bién por su ex cep cio na li dad el
uso crea ti vo y es truc tu ral de la gua dua,
ele men to na tu ral que po see con di cio nes
téc ni cas es pe cia les, per mi tien do su uso en
obras de gran com ple ji dad, y el ma ne jo de
as pec tos cons truc ti vos co mo los nu dos y
em pa tes. Adi cio nal men te, es ta es pe cie tie -
ne una gran im por tan cia am bien tal, en la
me di da en que con tri bu ye a la pro tec ción
de fuen tes de agua, al con trol de la ero -
sión, la in cor po ra ción de ma te ria or gá ni ca
al sue lo, y se cons ti tu ye en há bi tat de dis -
tin tas va rie da des de fau na y flo ra15. 

DES CRIP CIÓN DEL BIEN

El te rri to rio del PCC se ubi ca en una zo na
con una im por tan te pre sen cia de bos ques
na ti vos y co rre do res bio ló gi cos, con si de -

ex pre sar su Va lor Uni ver sal Ex cep cio nal.
En tre las ca rac te rís ti cas que re fle jan la au -
ten ti ci dad del PCC, se cuentan los si guien -
tes atri bu tos: for ma y di se ño; ma te ria les y
sus tan cia; uso y fun ción; tra di cio nes, téc -
ni cas y sis te mas de ges tión; len gua y otras
for mas de pa tri mo nio in ma te rial; y es pí ri -
tu y sen si bi li dad, des ta can en el pai sa je,
las for mas que re sul tan del ca fé de mon ta -
ña y del cul ti vo en la de ra, su ma dos a los
res tos de los bos ques na ti vos, la or ga ni za -
ción y for ma de los cen tros po bla dos. Las
vi vien das ru ra les ca fe te ras se des ta can y
aña den va lor cul tu ral y es té ti co al pai sa je
cul ti va do. La ma yo ría de ellas se com po -
nen de dos es pa cios prin ci pa les: la vi vien -
da pro pia men te di cha y el es pa cio des ti na -
do al se ca do de los gra nos de ca fé (hel da).
En las vi vien das más “eco nó mi cas”, esos
dos com po nen tes es tán in te gra dos en una
so la edi fi ca ción (ca sa-hel da)14. La lla ma da
ar qui tec tu ra de la co lo ni za ción an tio que -
ña, fue cons trui da a fi na les del si glo XIX e
ini cios del si glo XX y re fle ja la ri que za ge -
ne ra da por el cul ti vo y co mer cio del ca fé.
En Co lom bia se han he cho sen das in ves ti -
ga cio nes so bre es te ti po de ar qui tec tu ra,  y
las rea li za das por los ar qui tec tos Lo ren zo
Fon se ca y Al ber to Sal da rria ga des ta can,
por su mi nu cio si dad en la des crip ción de
las ma ne ras en que es tas vi vien das ade -
cua ron ca da es pa cio a las la bo res de se ca -
do y be ne fi cio del gra no co se cha do: 

“El ma ne jo del ca fé en el es pa cio li bre cir cun -
dan te a la uni dad de ha bi ta ción, con el mí -
ni mo de ins ta la cio nes pa ra su be ne fi cio. En
es ta ins tan cia ca be el em pleo de “pa se ras,
ca jo nes por tá ti les pa ra el se ca do del ca fé,
que pue den guar dar se en ca so de llu via. La
má qui na des pul pa do ra se co lo ca ba jo una
cu bier ta ele men tal pa ra pro te ger la. La co lo -
ca ción de los ca jo nes de se ca do ba jo la ca sa
o en una pro lon ga ción cu bier ta de la mis ma.
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ra dos co mo es tra té gi cos pa ra la con ser va -
ción de la bio di ver si dad mun dial. Adi cio -
nal men te, ade más de ofre cer di fe ren tes
to na li da des de ver de, pro por cio na una va -
ria da ga ma de pers pec ti vas vi sua les, le ja -
nas y cer ca nas. En él se con ju gan fi sio gra -
fía de va lles, la de ras de pen dien te sua ve y
pen dien tes es car pa das, has ta los gla cia res
y vol ca nes en la cum bre má xi ma de las
cor di lle ras. 
El PCC se en cuen tra ubi ca do en la zo na

de vi da sub-an di na (1100-2350 msnm), la
cual ha ce par te de la cor di lle ra de los An -
des en su sec tor tro pi cal (se gún la cla si fi -
ca ción de zo nas de vi da de Hol dri ge16).
Por sus con di cio nes de “lo ca li za ción, re lie -
ve, cli ma y sue los, es ta re gión pre sen ta un
ele va do nú me ro de há bi tats de in te rés es -
tra té gi co pa ra la con ser va ción de la di ver -
si dad bio ló gi ca” (Ro drí guez et al, 2008). Se
tra ta no só lo de una de las 34 re gio nes
prio ri ta rias pa ra la con ser va ción de la vi da
en la tie rra, de acuer do con la ONG Con -
ser va ción In ter na cio nal, si no tam bién de
la re gión más ri ca y di ver sa del mun do17.
La re gión don de se lo ca li za el PCC con tie -
ne cer ca del 6.3% de las aves del mun do
(Ran gel, 1995, y An dra de, 1992, ci ta dos en
Ro drí guez y Oso rio, 2008). Pa ra la Eco rre -
gión del Eje Ca fe te ro18, CAR DER (2004)
pre sen ta in for ma ción que re ve la la di ver -
si dad de es pe cies en la re gión: 837 es pe -
cies de aves re gis tra das en la li te ra tu ra
téc ni ca, cer ca del 45% de las es pe cies de
aves en el país; 94 es pe cies de ra nas re gis -
tra das, de un po ten cial de 268 es pe cies; 25
es pe cies de ma mí fe ros no vo la do res, de
un to tal po ten cial de 296 y 21 es pe cies re -
gis tra das de mur cié la gos, de las 175 es pe -
cies pre sen tes en el país.

La re gión en don de se lo ca li za el PCC
cuen ta con una ri que za na tu ral de im por -
tan cia na cio nal e in ter na cio nal, la cual se
en cuen tra pro te gi da me dian te la le gis la -
ción co lom bia na. Los prin ci pa les par ques
na cio na les na tu ra les ubi ca dos en las in -
me dia cio nes del PCC son: Los Ne va dos,
Ta ta ma y Las Her mo sas.
El área geo grá fi ca en la cual se en cuen -

tra el PCC, po see una lar ga his to ria de ocu -
pa cio nes hu ma nas, pre via al pro ce so de la
co lo ni za ción an tio que ña que co men zó a
fi na les del si glo XVIII19. Las es pe cia les
con di cio nes na tu ra les pa ra la agri cul tu ra,
que hoy se re co no cen por el cli ma y los
sue los, per mi tie ron que des de ha ce más
de 4000 años la re gión fue ra cen tro de ex -
pe ri men ta ción pa ra la do mes ti ca ción de
plan tas. Los pri me ros po bla do res, que lle -
ga ron ha cia fi na les del pleis to ce no (ha ce
unos 10.000 años), co men za ron a al ter nar
las ac ti vi da des tra di cio na les de ca ce ría y
re co lec ción, con aque llas pro pias de  los
cul ti vos. En tre los años 3000 y 2000 an tes
del pre sen te, se pro du je ron im por tan tes
cam bios so cio cul tu ra les en la re gión. De
es ta épo ca da ta una par te im por tan te de
las pie zas de or fe bre ría y ce rá mi ca, fi na -
men te ela bo ra das y co no ci das ba jo el se llo
de es ti lo Quim ba ya Clá si co, las cua les ha -
cían par te de los ajua res fu ne ra rios de
per so na jes im por tan tes, en tér mi nos po lí -
ti cos y re li gio sos. Las evi den cias ar queo ló -
gi cas del pe rio do pre co lom bi no, así co mo
las hue llas en el pai sa je y las ar qui tec tu -
ras ru ra les y ur ba nas pro pias del pe rio do
co lo nial de la re gión, se en tre mez clan con
los pai sa jes y ar qui tec tu ras pro pias de la
co lo ni za ción an tio que ña.  Exis ten ac tual -
men te va rios gru pos de in ves ti ga ción 
ar queo ló gi ca en la re gión. En tre ellos se
des ta can el Cen tro de Mu seos de la Uni -
ver si dad de Cal das, el La bo ra to rio de Eco -
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16 Ro drí guez, et al. 2008
17 Con ser va tion In ter na tio nal, sf.
18 Te rri to rio con for ma do pa ra pro pó si tos de

pla ni fi ca ción am bien tal por 92 mu ni ci pios de los
de par ta men tos de Cal das, Quin dío, Ri sa ral da,
nor te del Va lle y no roc ci den te del To li ma.

19 Tex to ela bo ra do por fun cio na rios del Ins ti -
tu to Co lom bia no de An tro po lo gía e His to ria,
ICANH.
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men tos, que de sa rro lla ron mé to dos de in -
ves ti ga ción orien ta dos a la se lec ción del
área que me jor re pre sen ta ra los va lo res
cul tu ra les de la re gión ca fe te ra. En ca da
equi po par ti ci pa ron ar qui tec tos, an tro pó -
lo gos, eco no mis tas, his to ria do res y pro fe -
sio na les en cien cias am bien ta les. El equi -
po de tra ba jo del De par ta men to de Ri sa -
ral da li de ró, en con jun ción con los otros
tres equi pos, el mo de lo de de li mi ta ción,
en el que se acor da ron die ci séis atri bu tos
pa ra ex pre sar los va lo res ex cep cio na les y
uni ver sa les del PCC. Los pri me ros sie te se
in clu ye ron en el mo de lo de de li mi ta ción.
La si guien te ta bla con tie ne las ca li fi ca -

cio nes es ta ble ci das pa ra la me di ción de
los atri bu tos.
Las seis zo nas se lec cio na das son las

más re pre sen ta ti vas del pai sa je cul tu ral
ca fe te ro, ya que con cen tran los ma yo res
va lo res de los atri bu tos que lo ca rac te ri -
zan. Si bien las áreas se en cuen tran se pa -
ra das, cons ti tu yen un con jun to por su al -
to gra do de ho mo ge nei dad ex pre sa do en
sus atri bu tos, en las re la cio nes en tre sus
ha bi tan tes y en su he ren cia cul tu ral. Las
seis zo nas se co mu ni can por la vía de Ca -
li a Me de llín, y por la vía que va de Ar me -
nia a Pe rei ra y Ma ni za les. Las con di cio nes
to po grá fi cas ha cen que la red vial sea
com ple ja, pe ro al can za to das las áreas.
Zo na A: Co rres pon de a áreas ru ra les

de los Mu ni ci pios de Rio su cio y Su pía en
el de par ta men to de Cal das, in clu yen do el
co rre gi mien to de San Lo ren zo, con una
al tu ra de 1545 me tros so bre el ni vel del
mar. En es ta zo na y en la de Quin chía, se
en cuen tran res guar dos in dí ge nas de la co -
mu ni dad Em be ra prin ci pal men te y po bla -
ción ne gra. Cuen ta con ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les de gran in te rés co mo el Car na -
val de Rio su cio, co no ci do an te rior men te
co mo el Car na val del Dia blo. Se tra ta de
una fies ta que sur gió pa ra ter mi nar con
las dis pu tas que exis tían en tre las dos pa -
rro quias del mu ni ci pio, cuan do los ha bi -

lo gía His tó ri ca y Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de Pe rei ra y las
Uni ver si da des del Quin dío y Va lle, que li -
de ran los es tu dios cien tí fi cos del ri co pa -
tri mo nio ar queo ló gi co del PCC. 
El PCC cu bre cier tas zo nas ca fe te ras de

los de par ta men tos 20 de Cal das, Quin dío,
Ri sa ral da y Va lle del Cau ca, ubi ca das en
las es tri ba cio nes cen tral y oc ci den tal de la
Cor di lle ra de los An des. Es un pai sa je pre -
do mi nan te ru ral, con al gu nos asen ta -
mien tos ur ba nos. El área ru ral de li mi ta da
com pren de una se rie de ve re das 21 de 47
mu ni ci pios. El pai sa je pro pues to cons ta
de 6 áreas que su man 141,120 hec tá reas.
La po bla ción que ha bi ta en el PCC es po co
más de 301 mil per so nas, de las cua les 80
mil son in te gran tes de ho ga res ca fe te ros
ru ra les y cer ca de 222 mil son ha bi tan tes
ur ba nos22. Ac tual men te, la zo na es tá co -
nec ta da a ni vel te rres tre por me dio de la
Tron cal Oc ci den tal (Ru ta Na cio nal 25) en
el eje nor te sur del PCC, y cuen ta adi cio -
nal men te con una am plia red de vías de
co ne xión re gio nal en buen es ta do de con -
ser va ción. Igual men te, la re gión cuen ta
con tres ae ro puer tos na cio na les, ubi ca dos
en Ar me nia, Ma ni za les y Car ta go y un ae -
ro puer to in ter na cio nal en Pe rei ra. En un
fu tu ro no muy  le ja no, la re gión con ta rá
con los ser vi cios del Ae ro puer to In ter na -
cio nal del Ca fé, ubi ca do en Pa les ti na, Cal -
das, en tan to que el ae ro puer to de Ar me -
nia co men za rá a ope rar vue los in ter na -
cio na les.
El pro ce so de es tu dio y va lo ra ción del

PCC ha si do com ple jo. Se con for ma ron
equi pos de tra ba jo en los cua tro de par ta -
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20 Uni dad te rri to rial po lí ti co-ad mi nis tra ti va,
equi va len te a las pro vin cias o es ta dos en otros paí -
ses.

21 La ve re da es la mí ni ma di vi sión te rri to rial
de Co lom bia; es una es pe cie de “ba rrio” o “co lo -
nia” ru ral, con for ma da por pre dios ru ra les. 

22 En el ca so de la zo na ru ral las es ti ma cio nes
in clu yen so la men te a po bla ción que ha bi ta en
fin cas ca fe te ras.
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tan tes de una de ellas ha bían de ci di do
cam biar la es ta tua de Je sús por una del
dia  blo, pa ra asus tar a los pa rro quia nos e
im  pe dir que cru za ran los lin de ros.
Zo na B: Co rres pon de a áreas ru ra les

del mu ni ci pio de Quin chía, en el de par ta -
men to de Ri sa ral da. El mu ni ci pio pro du -
ce ca fé de ex ce len te ca li dad, tam bién se
des ta ca por su im por tan te pro duc ción de

oro y un al tí si mo po ten cial ar queo ló gi co
ya que la re gión fue ha bi ta da por las tri -
bus de los Gua que ra maes y los Ta pas cos
fa mi lia res de los An ser mas y los Irra. 
Zo na C: Co rres pon de a zo nas de la cor -

di lle ra cen tral de los mu ni ci pios de San ta
Ro sa de Ca bal y Mar se lla en el de par ta -
men to de Ri sa ral da y de los mu ni ci pios
de Agua das, Chin chi ná, Nei ra, Pa les ti na,
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Ta bla. Atri bu tos pa ra la va lo ra ción del PCC

1. Ca fé de mon ta ña 9. Pa tri mo nio ar queo ló gi co

2. Pre do mi nan cia de ca fé 10. Po bla mien to con cen tra do y es truc tu ra de la pro pie dad frag men ta da

3. Cul ti vo en la de ra 11. In fluen cia de la mo der ni za ción

4. Edad de la ca fi cul tu ra 12. Pa tri mo nio ur ba nís ti co

5. Pa tri mo nio na tu ral 13. Tra di ción his tó ri ca en la pro duc ción de ca fé

6. Dis po ni bi li dad hí dri ca 14. Mi ni fun dio ca fe te ro co mo sis te ma de pro pie dad de la tie rra

7. Ins ti tu cio na li dad ca fe te ra 

y re des afi nes 15. Cul ti vos múl ti ples

8. Pa tri mo nio ar qui tec tó ni co 16. Tec no lo gías y for mas de pro duc ción sos te ni bles en la ca de na pro duc ti va del ca fé

Ta bla. Ca li fi ca cio nes pa ra la me di ción de los atri bu tos del PCC

Atri bu to In di ca dor Ca te go ría o cla se Pun ta je

1. Ca fé de mon ta ña Al ti tud me dia so bre el ni vel del mar 1000-1400 msnm 1

1400-1800 msnm 3

> 1800 msnm 2

2. Pre do mi nan cia de ca fé % del área de la ve re da sem bra da en ca fé < 0.1% 0

0 – 30% 1

30 – 60% 2

> 60% 3

3. Cul ti vo en la de ra Pen dien te me dia 0 – 25% 1

25% - 75% 2

75% – 100% 3

> 100% 1

4. Edad de la ca fi cul tu ra Edad pre do mi nan te de los ca fe ta les 0 – 2 años 3

2 – 5 años 4

5 – 9 años 2

> 9 años 1

5. Pa tri mo nio na tu ral Eco sis te mas de in te rés am bien tal Pre sen cia 1

Au sen cia 0

6. Dis po ni bi li dad hí dri ca Cuen cas abas te ce do ras Pre sen cia 1

Au sen cia 0

7. Ins ti tu cio na li dad ca fe te ra Co mi té Mu ni ci pal de Ca fe te ros Pre sen cia 1



del de par ta men to del Va lle del Cau ca que
es tán lo ca li za dos tan to en la cor di lle ra
cen tral co mo en la oc ci den tal, con tie nen
den tro de su re lie ve la co ta óp ti ma pa ra el
cul ti vo del ca fé, com pren di da en tre los
1400-1800 m.s.n.m. Del mis mo mo do, en
la zo na co bran es pe cial im por tan cia las
áreas na tu ra les pro te gi das co mo la Re ser va
Fo res tal del Pa ci fi co en los mu ni ci pios del
Cai ro, Rio frío y Tru ji llo. La con di ción geo -
grá fi ca de la zo na ha ce que el pai sa je ca fe -
te ro ten ga un mar co geo grá fi co ca rac te rís -
ti co de las dos cor di lle ras. En efec to, una
ca rac te rís ti ca so bre sa lien te del pai sa je de
es ta zo na, es “que pre sen ta la más va ria da
ga ma es té ti ca de vis tas le ja nas y cer ca nas:
una ga ma de Pai sa je vis to des de arri ba (la
cor di lle ra) o des de aba jo (Va lle geo grá fi -
co). Cuan do se ob ser va des de el Va lle geo -
grá fi co co bran im por tan cia ele men tos o
fac to res que des de la mis ma cor di lle ra no
po dría per ci bir su be lle za es cé ni ca”.23

ES TA DO DE CON SER VA CIÓN 
Y FAC TO RES QUE AFEC TAN EL BIEN

Los prin ci pa les atri bu tos que ca rac te ri zan
el Pai sa je pre sen tan ade cua das con di cio -
nes de con ser va ción, te nien do en cuen ta
que se tra ta de un pai sa je di ná mi co. El es -
ta do de con ser va ción que pre sen tan las vi -
vien das ru ra les y las po bla cio nes, se de be
en gran me di da a  la per se ve ran cia de la
ac ti vi dad ca fe te ra. Tam bién es tá re la cio na -
da con los va lo res cul tu ra les y so cia les de
las fa mi lias que, pe se a di fi cul ta des eco nó -
mi cas, man tie nen el arrai go a su cul tu ra
ca fe te ra y a to das sus ma ni fes ta cio nes:
des de las for mas de vi da, sus ten to, ex pre -
sión, in clu yen do la ar qui tec tu ra, el ur ba -
nis mo y el pai sa je na tu ral. En la zo na se
en cuen tran di ver sas ma ni fes ta cio nes de
arrai go en tor no al ca fé, co mo ele men to
cla ve de iden ti dad de la zo na. Es así co mo

Pá co ra, Sa la mi na y Vi lla ma ría en el de -
par ta men to de Cal das. 
Zo na D: Co rres pon de a zo nas de la cor -

di lle ra oc ci den tal de los mu ni ci pios de
Be lal cá zar, San Jo sé, Ri sa ral da y An ser ma
en el de par ta men to de Cal das, Be lén de
Um bría, Apía, San tua rio, La Ce lia y Bal -
boa en el de par ta men to de Ri sa ral da y de
los mu ni ci pios de El Águi la, An ser ma -
nue vo y El Cai ro, en el de par ta men to del
Va lle del Cau ca. Es ta zo na se ca rac te ri za
por un re lie ve muy ac ci den ta do co rres -
pon dien te a la cor di lle ra Oc ci den tal, con
al ti tu des que os ci lan en tre los 1.000 y
1.900 m.s.n.m. Son áreas con una gran
bio  di ver si dad por su cer ca nía con el océa -
no pa cí fi co. En es ta zo na so bre sa len las
po si bi li da des de apre cia ción del pai sa je
ca fe te ro. Por ejem plo, en el mu ni ci pio de
Ri sa ral da, des de el Ce rro San ta na ubi ca do
a 1.900 m.s.n.m., se pue de apre ciar el va -
lle del río Ri sa ral da, el ca ñón del río Cau -
ca, el nor te del de par ta men to del Va lle y
las es tri ba cio nes de las cor di lle ras Oc ci -
den tal y Cen tral.
Zo na E: Co rres pon de áreas de la cor di -

lle ra cen tral de los mu ni ci pios de Ca lar cá,
Cir ca sia, Cór do ba, Fi lan dia, Gé no va, Mon -
 te ne gro, Pi jao, Quim ba ya, Sa len to, zo na
ru ral de Ar me nia, y zo nas de los mu ni ci -
pios de Al ca lá, Ulloa, Cai ce do nia y Se vi lla
en el de par ta men to del Va lle del Cau ca.
La re gión del Quin dío fue ha bi ta da por los
Quim ba yas, uno de los gru pos in dí ge nas
más im por tan tes del país por su ex pre -
sión ar tís ti ca y cul tu ral, y cu yo le ga do es
am plia men te co no ci do. En la ac tua li dad,
es ta zo na con cen tra gran par te de la de -
man da tu rís ti ca de la re gión. 
Zo na F: Co rres pon de a zo nas de los

mu ni ci pios de Tru ji llo y Rio frío en el de -
par ta men to del Va lle del Cau ca, su pre do -
mi nan cia ca fe te ra se da gra cias a la lo ca li -
za ción en sus te rri to rios de sue lo de cla se
1 (El que pre sen ta las me jo res con di cio nes
agro ló gi cas). Pre ci sa men te los mu ni ci pios
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23 In for me fi nal del Pai sa je Cul tu ral Ca fe te ro
en el De par ta men to de Va lle del Cau ca, 2007.

En la ac tua li dad,
es ta zo na 
con cen tra gran
par te de la 
de man da tu rís ti ca
de la re gión



la re gión que com pren de al PCC se co no ce
en el país co mo “Zo na Ca fe te ra” o “Eje Ca -
fe te ro”; la prin ci pal vía de la re gión se co -
no ce co mo “Au to pis ta del Ca fé”, y di ver sos
es ta ble ci mien tos y or ga ni za cio nes re la cio -
na das o no con el cul ti vo, uti li zan el ca fé
co mo ele men to cons ti tu ti vo de su iden ti -
dad (por ejem plo “Au to mo to res del Ca fé”,
“Te le ca fé”, “Tu ris ca fé”, “Hos te rías del Ca -
fé”, en tre mu chos otros). En la re gión exis -
ten tam bién ca so nas de ha cien das ca fe te -
ras de no ta ble be lle za, que ade más de
man te ner su fun ción, con ser van en muy
buen es ta do su or ga ni za ción es pa cial y es -
truc tu ra ar qui tec tó ni ca, in clu si ve con sus
mo bi lia rios ori gi na les. Las re cien tes cam -
pa ñas de tu ris mo ru ral, han pro pi cia do el
man te ni mien to de es tas ca sas de ha cien da
y su do ta ción de ele men tos de con fort co -
mo ba ños, co ci nas y pis ci nas. 

FAC TO RES QUE AFEC TAN EL BIEN

I) Pre sio nes ge ne ra das por el de sa rro llo:
Por tra tar se de un pai sa je pro duc ti vo, la
ma yo ría de los fac to res que afec tan al PCC
es tán aso cia dos con pre sio nes atri bui das
al de sa rro llo. 
Ci clos de pre cio y ta sa de cam bio que pue -

den afec tar la ren ta bi li dad de la ac ti vi dad:
Es tos fac to res, su ma dos a otros co mo el in -
cre men to en los cos tos de pro duc ción y la
re va lua ción del pe so co lom bia no, ge ne ran
ries gos con si de ra bles so bre la ren ta bi li dad
eco nó mi ca de la ca fi cul tu ra. Por ello se
han im ple men ta do pro gra mas in no va do -
res co mo la ven ta de la co se cha a fu tu ro,
que per mi te ga ran ti zar de ma ne ra an ti ci -
pa da un ni vel pun tual o un ran go de pre -
cios de ter mi na do pa ra el ca fé, en tre otros. 
Ba jo re le vo ge ne ra cio nal de los pro duc to -

res ca fe te ros: En la ac tua li dad la edad pro -
me dio de los ca fi cul to res co lom bia nos 
al can za los 53 años y se ob ser va un nú me -
ro cre cien te de pro duc to res ma yo res de
60 años, los cua les re pre sen tan el 33% 

de la po bla ción ca fi cul to ra. Pa ra ele var la
ca li dad de vi da en las zo nas ru ra les del
PCC, los pla nes de co nec ti vi dad y ac ce so a
in ter net en zo nas ru ra les se cons ti tu yen
en pro gra mas prio ri ta rios ha cia el fu tu -
ro24. Es im por tan te des ta car los avan ces
al can za dos con el Pro gra ma Mo de los In -
no va do res - Jó ve nes Ca fi cul to res, que si
bien es un pro yec to pi lo to, en sus pri me -
ros años de eje cu ción ha de mos tra do su
ca pa ci dad pa ra fo men tar el cam bio ge ne -
ra cio nal en la ca fi cul tu ra, y de es ta ma ne -
ra dar sos te ni bi li dad a la pro duc ción. La
pri me ra fa se de es te pro yec to, tie ne co mo
pro pó si to “con ver tir a cer ca de 1000 jó ve -
nes ca fi cul to res, sin tie rra y de ba jos re cur -
sos, en so cios de em pre sas ca fe te ras ren ta -
bles e in no va do ras ge ne ran do bie nes tar so -
cioe co nó mi co pa ra ellos y sus fa mi lias”25. 
Pér di da de sa be res y téc ni cas cons truc ti -

vas tra di cio na les: En al gu nos ca sos, la fal ta
de di na mis mo eco nó mi co ha fa vo re ci do la
per ma nen cia de cons truc cio nes an ti guas.
Sin em bar go, la es ca sez de re cur sos ha ge -
ne ra do pro ce sos de de te rio ro por fal ta de
con ser va ción y man te ni mien to. Las Uni -
ver si da des de la re gión han de sa rro lla do
sen das in ves ti ga cio nes so bre el pa tri mo nio
cul tu ral ur ba no y ar qui tec tó ni co, me dian -
te las cua les se for ta le ce la for ma ción pro -
fe sio nal de los ar qui tec tos de la re gión en
pro gra mas de pre gra do y post gra do. De
otra par te, el Mi nis te rio de Cul tu ra ha pro -
mo vi do la apro pia ción so cial del pa tri mo -
nio cul tu ral fo men tan do, la par ti ci pa ción
vo lun ta ria de la po bla ción en ac ti vi da des
de es tu dio, re cu pe ra ción y so cia li za ción
del pa tri mo nio cul tu ral en el Pro gra ma de
Vi gías del Pa tri mo nio Cul tu ral.
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24 Los pla nes de co nec ti vi dad ha cen par te
del plan es tra té gi co de la Fe de ra ción, y es tán en
un al to ni vel de prio ri dad de la or ga ni za ción, co -
mo me ca nis mo de for ta le cer el arrai go y evi tar
la mi gra ción. Ver www .sos te ni bi li da de nac ción.org
o  www .sus tai na bi lityt hat mat ter s.org

25 FNC (2009).

En al gu nos ca sos,
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pro du ci da du ran te el be ne fi cio en más de
un 90%. 

III) Ca tás tro fes na tu ra les y aten ción de
de sas tres: Los des li za mien tos de te rre no
cons ti tu yen la ma yor ame na za na tu ral al
Pai sa je, pues afec tan de una ma ne ra rei te -
ra ti va la in fraes truc tu ra vial, las po bla cio -
nes y las áreas de cul ti vo. Por su par te, los
mo vi mien tos sís mi cos cons ti tu yen la ma -
yor ame na za al pa tri mo nio ar qui tec tó ni co
de la re gión, tal co mo ocu rrió con el te rre -
mo to re gis tra do en 1999. El al to con te ni do
de ce ni zas vol cá ni cas pre sen te en los sue -
los del Eje Ca fe te ro, fa vo re ce no ta ble men -
te su fer ti li dad, pe ro los ex po ne a des li za -
mien tos en tem po ra da de llu vias, de bi do a
la po ro si dad de es te sus tra to. 

PLAN DE MA NE JO DEL PCC

Exis ten dos ins tru men tos prin ci pa les pa ra
la ges tión del PCC. Por un la do, se en cuen -
tran el mar co le gal y el arre glo ins ti tu cio -
nal pa ra la ges tión del Plan de Ma ne jo, el

Ren ta bi li dad de usos al ter nos de las edi fi -
ca cio nes: El au ge de al ter na ti vas eco nó mi -
cas co mo el tu ris mo en al gu nas zo nas 
ru ra les del PCC y en al gu nos cen tros his tó -
ri cos, ha pro du ci do cam bios en el uso del
sue lo. Al gu nas ha cien das ca fe te ras se han
trans for ma do pa ra de di car las a la cons -
truc ción de nue vos com ple jos re crea cio -
na les y ho te le ros.

II) Pre sio nes me dioam bien ta les: Las ma -
yo res ame na zas am bien ta les que en fren -
ta el PCC, son la con ta mi na ción de re cur -
sos na tu ra les y la pér di da de mi cro cuen -
cas y fuen tes de agua. Co mo res pues ta a
es ta si tua ción, la ins ti tu cio na li dad ca fe -
te ra, a tra vés de Ce ni ca fé, ha des ti na do
im por tan tes re cur sos pa ra la in ves ti ga -
ción en tec no lo gías de pro duc ción más
lim pias, que dis mi nu yan la pre sión so -
bre los eco sis te mas de la re gión. Co mo
re sul ta do de es tos tra ba jos, se de sa rro lló
el sis te ma de Be ne fi cio Eco ló gi co del Ca -
fé y Ma ne jo de Sub pro duc tos –Be col sub.
Es ta tec no lo gía re du ce la con ta mi na ción

Programa Vigías del Patrimonio Cultural

Para una efectiva preservación del patrimonio cultural, se requiere de la partici-
pación activa de los diferentes grupos sociales en la toma de decisiones, y en la im -
plementación de programas y proyectos estatales relacionados con su valoración y
apropiación social. Para ello, el Ministerio de Cultura creó el Programa de Vigías del
Patrimonio Cultural hace diez años. Mediante este programa, los niños, jóvenes y
adultos pueden unirse alrededor de un propósito común: valorar y proteger nues -
tro extenso y diverso legado cultural. El programa está abierto a la participación de
grupos académicos interdisciplinarios, comunidades indígenas, afro-colombianas,
gestores culturales, amas de casa, historiadores, guías de turismo, profesores, bi blio -
tecarios, niños, y población de la tercera edad, entre otros. Está conformado en nodos regionales y cuenta con
diversos espacios de comunicación y socialización, como los Encuentros Nacionales de Grupos de Vigías, los
Encuentros de Coordinadores de Nodo y la Red Nacional de Vigías del Patrimonio. Los Grupos de vigías están
organizados en siete nodos regionales, ubicados a lo largo del territorio nacional. Actualmente, el programa
cuenta con 124 grupos y 2.524 vigías, que se encuentran distribuidos en 26 departamentos. En los departa-
mentos del PCC hay 20 grupos de vigías que agrupan 233 personas en proyectos de diversa índole, incluyen-
do patrimonio cultural mueble, inmueble, material e inmaterial en diferentes aspectos.



cual se ba sa en una alian za en tre el Go -
bier no Na cio nal, las au to ri da des re gio na -
les, el gre mio ca fi cul tor, las au to ri da des
am bien ta les y las uni ver si da des, pa ra la
sos te ni bi li dad del pai sa je. El Plan de Ma -
ne jo bus ca lo grar que la po bla ción se apro -
pie del bien, y que és te se pue da con ser -
var de ma ne ra sos te ni ble, en ar mo nía con
las ac ti vi da des eco nó mi cas que de sa rro -
llan los agen tes en la zo na. En es te con tex -
to, se es ta ble cen co mo prin ci pios pa ra el
ma ne jo del pai sa je, el bie nes tar eco nó mi -
co y so cial pa ra to dos sus ha bi tan tes, la
apro pia ción del pa tri mo nio cul tu ral por
par te de ellos y la sos te ni bi li dad am bien -
tal. Se bus có que los ob je ti vos, ac cio nes y
es tra te gias del Plan de Ma ne jo del PCC, tu -
vie sen co rres pon den cia con ele men tos
del Plan Es tra té gi co 2008-2012 de la Fe -
de ra ción Na cio nal de Ca fe te ros, que fue
apro ba do por los lí de res ca fe te ros de to do
el país, con gre ga dos en el LXIX Con gre so
Ex traor di na rio de Ca fe te ros, ce le bra do en
Ma ni za les en fe bre ro de 2008. El Plan de
Ma ne jo in clu ye un sis te ma de se gui mien -
to y eva lua ción tan to de la ges tión co mo
de la con ser va ción del pai sa je.

EL PCC Y OTROS 
PAI SA JES CUL TU RA LES

A ni vel mun dial exis ten im por tan tes zo -
nas pro duc to ras de ca fé, que si bien cuen -
tan con unos ras gos dis tin ti vos y una 
be lle za pro pia, se di fe ren cian del PCC en
tér mi nos de su ca rác ter fa mi liar, la in ten -
si dad en ma no de obra, la ca li dad del 
pro duc to, el im pac to en la eco no mía re -
gio nal, y el ca pi tal so cial y/o la ins ti tu cio -
na li dad de sa rro lla da al re de dor de la ac ti -
vi dad pro duc ti va. Es tas di fe ren cias son
pre ci sa men te la esen cia del PCC y la ba se
de su ex cep cio na li dad mun dial.  A ni vel
la ti noa me ri ca no, el prin ci pal re fe ren te de
pai sa jes cul tu ra les vi vos es el Pai sa je
Aga ve ro de Mé xi co, in clui do en la Lis ta

de Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad en 2007.
Es te com par te con el pai sa je ca fe te ro co -
lom bia no su orien ta ción ha cia una ac ti vi -
dad pro duc ti va, que es cen tral en la eco -
no mía y la cul tu ra re gio nal. Igual men te
se ase me jan en el arrai go de su cul tu ra y
su im pac to en la iden ti dad na cio nal. 
Con res pec to a los bie nes ins cri tos en

la Lis ta de Pa tri mo nio que se en cuen tran
lo ca li za dos en Los An des, la ma yo ría real -
za la ri que za na tu ral exis ten te a lo lar go
de es te cor dón mon ta ño so, o sus va lo res
his tó ri cos y ar queo ló gi cos (pre his pá ni cos
o co lo nia les). No obs tan te lo an te rior, re -
cien te men te se ha en ten di do que la ma -
yor ca rac te rís ti ca de es ta re gión es la di -
ver si dad mis ma, y que la ca te go ría de los
Pai sa jes Cul tu ra les co mo uni da des pa tri -
mo nia les, pue de des ta car los si tios más
re pre sen ta ti vos de es ta di ver si dad que
atra vie sa Amé ri ca de sur a nor te. La in -
clu sión en la Lis ta de Pa tri mo nio Mun dial
de la Que bra da de Hu ma hua ca, o los tra -
ba jos ade lan ta dos en el Va lle del Col ca, el
Par que Na tu ral Sa ja ma, la Sie rra Ne va da
de San ta Mar ta y de más bie nes ins cri tos
en las res pec ti vas lis tas in di ca ti vas, son
re pre sen ta ti vos de es ta di ver si dad pai sa -
jís ti ca de la re gión an di na27. El PCC com -
par te con los an te rio res, la exu be ran cia y
ri que za na tu ral de es te im por tan te eco -
sis te ma de mon ta ña, sin em bar go, su ex -
cep cio na li dad va más allá de los va lo res
his tó ri cos o am bien ta les, y se con cen tra
en la es tre cha re la ción que se ha de sa rro -
lla do en tre el hom bre y la na tu ra le za, pa -
ra la pro duc ción de un ca fé de ca li dad su -
pe rior. 
Por úl ti mo, es im por tan te des ta car

que si bien no exis te en la Lis ta de Pa tri -
mo nio otro pai sa je cul tu ral vi vo que in vo -
lu cre la pro duc ción ca fe te ra, el Pai sa je
Ar queo ló gi co de las pri me ras plan ta -
cio nes de ca fé en el su des te de Cu ba
es, des de el pun to de vis ta te má ti co, el re -
fe ren te más pró xi mo al PCC. Es te pro yec to
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dos y con tex to am bien tal y su au ten ti ci -
dad e in te gri dad con res pec to a otros 
pai sa jes cul tu ra les, se des ta can las si mi li -
tu des con el ca so del Pai sa je del Al to
Due ro, en don de sur gie ron y se de sa rro -
lla ron po bla cio nes cu ya con fi gu ra ción 
es pa cial y fun cio nal, res pon de a una ac ti -
vi dad pro duc to ra de la re gión. En efec to,
en el ca so del Al to Due ro, el tra za do ur -
ba no y la ma ne ra co mo se usa el es pa cio
pú bli co, los edi fi cios em ble má ti cos, ci vi -
les y re li gio sos, las ca sas de ha bi ta ción in -
clu yen do mu chas ve ces, es truc tu ras de
pro duc ción y al ma ce na mien to y aque llas
re la cio na das con el co mer cio, apor tan un 
al to gra do de la iden ti dad e in te gra li dad
del pai sa je del sitio. Lo mis mo su ce de, a
ma yor es ca la, en el ca so co lom bia no. ♠

BI BLIO GRA FÍA

Ce ni ca fé (2009). Pro gra mas de In ves ti ga ción.

Do cu men to web (con sul ta do el 12 de ju nio

de 2009). 

http://www .ce ni ca fe.org /mo du les.php ?

na me =Su ge ren cias &fi le =nue vos con tactos

Cor po cal das (2009). “For ta le ci mien to de la or -

ga ni za ción y par ti ci pa ción de ac to res en

tor no a la con so li da ción de los con se jos de

de sa rro llo sos te ni ble mu ni ci pa les y de par -

ta men tal y acom pa ña mien to a los con se jos

de cuen ca y otros es pa cios de par ti ci pa ción

so cioam bien tal en los que in ter ven ga la

Cor po ra ción”.

De par ta men to Na cio nal de Pla nea ción (sf).

Sis te ma Na cio nal Am bien tal – SI NA. Do cu -

men to en In ter net, con sul ta do el 15 de ju -

nio de 2009. http://www.dnp .gov .co /Por tal

 Web /Pro gra mas /Vi vien daA gua De sa rro

lloUrbanoAmbiente/MedioAmbiente/Siste

maNacionalAmbientalSINA/tabid/624/De

fault.aspx

Mi nis te rio de Cul tu ra (2009). Lis ta de Bie nes de

In te rés Cul tu ral del ám bi to Na cio nal. Gru  po

de In ves ti ga ción Di rec ción de Pa tri mo nio,

mar zo de 2009. Bo go tá.

fue de sa rro lla do pa ra la pro tec ción de los
res tos ar queo ló gi cos de las pri me ras
plan ta cio nes de ca fé, co mo ex pre sión de
un pai sa je evo lu ti vo fó sil. En el ca so cu -
ba no se re fuer za el va lor his tó ri co y tes ti -
mo nial de las hue llas de ja das por la ac ti -
vi dad, mien tras que en el co lom bia no se
des ta ca la per ma nen cia y sin gu la ri dad de
sus cul ti vos en con di cio nes to po grá fi cas
com ple jas, así co mo de su pa tri mo nio
cul tu ral cons trui do, es pe cial men te en un
gran nú me ro de vi vien das ca fe te ras ru ra -
les que, en el ca so cu ba no, só lo que dan
co mo ves ti gios de la his to ria eco nó mi ca y
so cial del Ca ri be y Amé ri ca La ti na. El
Pai sa je Ar queo ló gi co de las pri me ras
plan ta cio nes de ca fé en el su des te de Cu -
ba y el PCC se com ple men tan, en la me -
di da en que re pre sen tan dis tin tos mo -
men tos his tó ri cos de la ac ti vi dad ca fe te ra
en Amé ri ca: el ini cio, con unas con di cio -
nes geo grá fi cas, cli má ti cas y cul tu ra les
que hi cie ron in via ble su sos te ni bi li dad, y
el pe río do ac tual, de una ac ti vi dad que si -
gue vi gen te, a pe sar de las di fi cul ta des, y
que se ha con so li da do co mo ima gen y re -
fe ren cia cul tu ral de una re gión y un país.
En el aná li sis com pa ra ti vo co rres pon -
dien te a los atri bu tos fí si cos del pai sa je
re la cio na dos con su ar qui tec tu ra, po bla -
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Quindío



Las in te rac cio nes en tre el hom bre y el
me  dio na tu ral, sig ni fi ca ron des de 1992 el
re co no ci mien to in ter na cio nal y la pro tec -
ción le gal de los Pai sa jes Cul tu ra les (en
ade lan te PC) por par te de la Con ven ción
del Pa tri mo nio Mun dial. De es ta ma ne ra,
ese mis mo año, du ran te la 16ª. Sesión del

Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial, en San ta
Fe, Es ta dos Uni dos, se adop ta ron for mal -
men te las pau tas pa ra su in clu sión en la
Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial de la UNES CO.
En aquel en ton ces, el Co mi té del Pa tri -

mo nio Mun dial re co no ció que los PC re pre -
sen tan las “obras com bi na das del hom bre
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mu chos si tios po seían. Por lo tan to, en
1992 fue ron re vi sa dos los cri te rios cul tu -
ra les pa ra así dar ca bi da en las Di rec tri ces
prác ti cas pa ra la apli ca ción de la Con ven -
ción, al con cep to de PC.
En es te sen ti do, los PC pue den di vi dir -

se en tres ca te go rías prin ci pa les se gún di -
chas Di rec tri ces (ane xo 3, pá rra fo 10):

1. El más fá cil de iden ti fi car es el pai sa -
je cla ra men te de fi ni do, con ce bi do y
crea do in ten cio nal men te por el hom -
bre. Com pren de los pai sa jes de jar di -
nes y par ques crea dos por ra zo nes es té -
ti cas, que con fre cuen cia (pe ro no
siem pre) es tán aso cia dos a cons truc -
cio  nes o a con jun tos re li gio sos o mo nu -
men ta les.
2. La se gun da ca te go ría es la del pai sa -
je que ha evo lu cio na do or gá ni ca men te.
Es fru to de una exi gen cia ori gi nal men -
te so cial, eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va
y/o re li gio sa y ha al can za do su for ma
ac tual por aso cia ción y, co mo res pues -
ta a su en tor no na tu ral. Es tos pai sa jes
re fle jan es te pro ce so evo lu ti vo en su
for ma y su com po si ción. Se sub di vi den
en dos ca te go rías: a) un pai sa je re lic to
(o fó sil) es aquel que ha ex pe ri men ta do
un pro ce so evo lu ti vo que se ha de te ni -
do en al gún mo men to del pa sa do, ya
sea brus ca men te o a lo lar go de un pe -
rio do. Sus ca rac te rís ti cas esen cia les si -
guen sien do, em pe ro, ma te rial men te
vi si bles; y b) un pai sa je vi vo es el que
con ser va una fun ción so cial ac ti va en
la so cie dad con tem po rá nea, es tre cha -
men te vin cu la da al mo do de vi da tra di -
cio nal, y en el cual pro si gue el pro ce so
evo lu ti vo. Al mis mo tiem po, pre sen ta
prue bas ma te ria les ma ni fies tas de su
evo lu ción en el trans cur so del tiem po.
3. La úl ti ma ca te go ría com pren de el
pai sa je cul tu ral aso cia ti vo. La ins crip -
ción de es te ti po de pai sa je en la Lis ta
del Pa tri mo nio Mun dial se jus ti fi ca por

y la na tu ra le za” de sig na das en el ar tí cu lo
1° de la Con ven ción. Las Di rec tri ces prác ti -
cas pa ra la apli ca ción de la Con ven ción
de 1972, es ta ble cen que los PC son bie nes
que ilus tran la evo lu ción de la so cie dad
hu ma na y sus asen ta mien tos a lo lar go del
tiem po, con di cio na dos por las li mi ta cio -
nes y opor tu ni da des fí si cas que pre sen ta
su en tor no na tu ral y por las su ce si vas
fuer zas so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les,
tan to ex ter nas co mo in ter nas (sec ción II,
II.A, pá rra fo 47).
Más es pe cí fi ca men te, los PC re fle jan a

me nu do téc ni cas con cre tas de uti li za ción
via ble de las tie rras, ha bi da cuen ta de las
ca rac te rís ti cas y los lí mi tes del en tor no
na tu ral en el que es tán es ta ble ci dos, así
co mo una re la ción es pi ri tual es pe cí fi ca
con la na tu ra le za (Di rec tri ces prác ti cas,
ane xo 3, pá rra fo 9). 
Ori gi nal men te, el con cep to de PC en el

con tex to del Pa tri mo nio Mun dial sur gió
de una ya ex ten sa re la ción en tre los pai sa -
jes ru ra les y los si tios de ca te go ría mix ta.
Los orí ge nes con cep tua les del tér mi no, a
di fe ren cia de lo que se creé, no se en cuen -
tra en los tex tos de his to ria do res ale ma nes
y fran cés de me dia dos del si glo XIX. El tér -
mi no de Pai sa je Cul tu ral tie ne, al pa re cer,
un ori gen aca dé mi co en el si glo XX. 
No obs tan te el con cep to fue par ti cu lar -

men te pro mo vi do por geó gra fos nor tea -
me ri ca nos en los años 20’s y 30’s, y acep -
ta do ofi cial men te en el cam po pro fe sio nal
de la con ser va ción has ta los años 90; y
aun que su uso es más ex ten so aho ra por
po lí ti cos y pro mo to res tu rís ti cos, si gue
sien do en ge ne ral un tér mi no mul ti con -
cep tual y en mu chos ca sos, mal apli ca do.
Si bien la Con ven ción del Pa tri mo nio

Mun dial siem pre ha reu ni do al pa tri mo -
nio na tu ral y cul tu ral en un mis mo mar co
(pa tri mo nio mix to), ini cial men te no exis -
tían me ca nis mos pa ra re co no cer, en di fe -
ren tes ni ve les, las in te rac cio nes en tre las
in fluen cias cul tu ra les y na tu ra les que
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la fuer za de evo ca ción de aso cia cio nes
re li gio sas, ar tís ti cas o cul tu ra les del
ele men to na tu ral, más que por hue llas
cul tu ra les tan gi bles, que pue den ser in -
sig ni fi can tes o in clu so ine xis ten tes.

El Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial
con si de ró, ade más, la ne ce si dad de re co -
no cer los va lo res aso cia ti vos de los pai -
sa jes pa ra las po bla cio nes lo ca les, y la
im por tan cia de pro te ger la di ver si dad
bio ló gi ca me dian te la di ver si dad cul tu ral
en los PC.
Pe ro más allá de es tas cla si fi ca cio nes,

aún es po si ble de fi nir a los PC, se gún los
di ver sos con tex tos en los que se ubi quen,
es de cir:

• Por su ori gen, el PC es una obra hu -
ma na de ter mi na da por un mar co na tu -
ral, mis mo que in ci de en sus ca rac te -
rís ti cas fun da men ta les.
• Por su esen cia, el PC po ne en evi den -
cia (y es re sul ta do de) la re la ción en tre
el hom bre y un me dio na tu ral da do.
• Por su fun ción, el PC ex pli ca el fun -
cio na mien to eco ló gi co-cul tu ral de un
am bien te da do o de un gru po de pai sa -
jes fun cio nal men te re la cio na dos, en el
que in clu si ve el com po nen te hu ma no
se en tien de en fun ción de su gra do de
in ci den cia con el me dio na tu ral.
• Por su ex ten sión, los PC, aún en el ca -
so de los ele men tos li nea les, se en ten -
de rán en tor no a un eco sis te ma. Si re -
la cio na mos el ele men to cul tu ral al con -
cep to de pai sa jes fun cio na les, la es ca la
pue de abar car va rios eco sis te mas, co -
mu ni da des y es pe cies pe ro te nien do
en cuen ta que man tie nen la ma yo ría
de com po nen tes, pa tro nes y pro ce sos
cla ve eco ló gi ca men te.
• Por su es truc tu ra, el PC se de be en -
ten der en tor no a un mo de lo co mo el
“man cha-co rre dor-ma triz”, in clu yen do
el ele men to cul tu ral en su in te rior. En

el ca so de un pai sa je li neal o co rre dor,
la co nec ti vi dad na tu ral es fun da men -
tal. Des de el pun to de vis ta fun cio nal,
se de ben eva luar cri te rios co mo los re -
fe ri dos de Com po si ción y es truc tu ra de
los ob je tos de con ser va ción; re gí me nes
am bien ta les y dis tur bios na tu ra les,
área di ná mi ca mí ni ma; y co nec ti vi dad.
• Por su im por tan cia, los PC bá si ca men -
te son idea les pa ra ex pli car la re la ción
del hom bre con la na tu ra le za.
• Por los ele men tos que lo con for man,
el com po nen te fun da men tal de los PC, a
di fe ren cia de los Iti ne ra rios Cul tu ra les,
es un me dio na tu ral eco ló gi ca men te de -
ter mi na do. En ese mar co se cir cuns cri -
ben las obras hu ma nas, que prin ci pal -
men te in ci den so bre sus ca rac te rís ti cas.    
• Por su es tu dio, los ele men tos fun da -
men ta les pa ra en ten der al PC se rán sus
ca rac te rís ti cas eco ló gi cas y el gra do de
in fluen cia de la in ter ven ción hu ma na
so bre las mis mas. Se rán im por tan tes
ele men tos co mo obras de irri ga ción,
cons truc cio nes, cen tros ri tua les re la cio -
na dos con el va lor del si tio, etc.; en es -
pe cial los ele men tos re la ti vos a la uti li -
za ción del me dio, su trans for ma ción, su
pro tec ción, etc. Se rán de ter mi nan tes in -
di ca do res co mo la bio di ver si dad, la pre -
sen cia de es pe cies en pe li gro, los flu jos
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men cio na do en un prin ci pio, es a tra vés
de la Con ven ción del Pa tri mo nio Mun dial
y de su ins crip ción en el lis ta do de la
UNES CO, co mo los PC han en con tra do re -
co no ci mien to y pro tec ción; di cha sal va -
guar dia ga ran ti za la di ver si dad bio ló gi ca,
la re la ción es pi ri tual de los pue blos y la
di ver si dad de las in te rac cio nes de los
hom bres y sus cul tu ras tra di cio na les, vi -
vien tes o de sa pa re ci das.
Du ran te 1994, un gru po de ex per tos

del Cen tro del Pa tri mo nio Mun dial de la
UNES CO y del Con se jo In ter na cio nal de Si -
tios y Mo nu men tos (ICO MOS), iden ti fi có
al gu nos de se qui li brios y va cíos, geo grá fi -
cos y de re pre sen ta ción, exis ten tes en la
Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial. 
Pa ra es ta iden ti fi ca ción se con si de ró un

en fo que an tro po ló gi co a tra vés del es pa cio
y el tiem po, lla man do la aten ción en tre
otros as pec tos, a) la coe xis ten cia en tre el
hom bre y la tie rra, co mo mo vi mien tos de
po bla ción (no ma dis mo, mi gra cio nes),
asen ta mien tos, mo dos de sub sis ten cia y
evo lu ción tec no ló gi ca; y b) el hom bre en
la so cie dad, co mo las in te rac cio nes hu ma -
nas, la coe xis ten cia cul tu ral, la es pi ri tua -
li dad y la ex pre sión crea ti va.
Co mo par te de la Es tra te gia Glo bal que

des de 1994 ya im ple men ta ba la UNES CO
pa ra con for mar una Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial más re pre sen ta ti va, equi li bra da
y creí ble, se ce le bra ron di fe ren tes reu nio -
nes re gio na les de ex per tos so bre los PC,
con el fin de de sa rro llar es tu dios com pa -
ra ti vos y cam pos te má ti cos que fa ci li ten
su re co no ci mien to y eva lua ción.
Fue en 1992, en una reu nión ce le bra da

en Fran cia, cuan do se pro pu sie ron las tres
ca te go rías de PC an te rior men te des cri tas.
En es te pun to, es im por tan te ob ser var la
re la ción di rec ta que exis te en tre los cri te -
rios cul tu ra les de Va lor Uni ver sal Ex cep -
cio nal y las ca te go rías de los PC (Tabla 1).
Pos te rior a la apro ba ción de las ca te go -

rías de los PC por par te del Co mi té del Pa -

de bió ti cos y abió ti cos y sus cam bios, la
in ci den cia del hom bre en di chos cam -
bios, la in ci den cia de la crian za de ani -
ma les do més ti cos, los pa tro nes tra di cio -
na les de uso de sue los, las ac ti vi da des
tra di cio na les, los ma te ria les y ti pos de
cons truc ción tra di cio na les, el ré gi men
de aguas, etc.
• Por su di ná mi ca, los PC de be rán en -
ten der se en tor no a las ecua cio nes de
vi da que se pro du cen al in te rior de un
eco sis te ma con una ma triz da da o eco -
sis te mas fun cio nal men te co nec ta dos.
La obra hu ma na in ci de en di chas ecua -
cio nes. Un eco sis te ma (o un con jun to
fun cio nal de ellos) tie ne fron te ras na -
tu ra les, en cuan to los ele men tos de la
ma triz de jen de ser pre pon de ran tes en
el te rri to rio o los ele men tos de co nec ti -
vi dad fun cio nal no ope ren. Res pon de a
le yes na tu ra les, y a la in fluen cia hu ma -
na so bre ellos. 

Ac tual men te exis te una gran di ver si dad
de PC que re fle jan ca rac te rís ti cas muy
par ti cu la res de las di fe ren tes re gio nes del
mun do don de se en cuen tran. Co mo se ha
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tri mo nio Mun dial en 1992, és te las ha con -
si de ra do co mo no mi na cio nes pa ra la Lis ta
del Pa tri mo nio Mun dial. Sin em bar go, el
Co mi té pu so en du da que es tas ca te go rías
fue ran apli ca bles en to das las cul tu ras y
re gio nes del mun do. De bi do a es to, en
1993 se lle vó a ca bo en Schorf hei de, Ale -
ma nia, una reu nión de ex per tos don de se
ilus tra ran las po si bi li da des de los PC en to -
das las re gio nes del mun do. 
Las con clu sio nes de es ta reu nión fue -

ron pu bli ca das en el li bro “Cul tu ral Lands -
ca pes of Uni ver sal Va lue. Com po nents of a
Glo bal Stra tegy”. Más pun tual men te, los ob -
je ti vos de es ta reu nión con sis tie ron en exa -
mi nar si las ca te go rías exis ten tes po dían
uti li zar se a ni vel mun dial, pro por cio nar
ejem plos de to das las re gio nes cul tu ra les,
apo yar a los Es ta dos Par te de la Con ven -
ción en la iden ti fi ca ción y pos tu la ción de
los PC y ges tio nar los pa ra su ins crip ción. 
Por otra par te, en el en cuen tro de 1993

se con si de ró que la ca te go ría de "pai sa jes

cla ra men te de fi ni dos y crea dos in ten cio -
nal men te por el hom bre", se ría la me nos
pro ble má ti ca, en cuan to a que ya exis tían
di ver sos y nu me ro sos ejem plos de es te ti -
po de pai sa je en la Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial. La se gun da ca te go ría, la de "pai -
sa jes que han evo lu cio na do or gá ni ca men -
te", co mo los vi ñe dos eu ro peos o el cul ti -
vo de arroz en te rra zas de Asia, re sul ta ron
más di fí ci les de acep tar; es pe cial men te
en lo re fe ri do a las cues tio nes re la cio na -
das con su ges tión, ya que és tos, ge ne ral -
men te se ex tien den en gran des zo nas,
cons tan de va rias par tes y no tie nen lí mi -
tes bien de fi ni dos.
Du ran te la 17ª Sesión del Co mi té del

Pa tri mo nio Mun dial, rea li za da en 1993 en
Co lom bia, se si guie ron las re co men da cio -
nes for mu la das por la con fe ren cia de
Schorf hei de de ese mis mo año y se adop -
tó un Plan de Ac ción. És te, en tre otras co -
sas, so li ci ta ba apo yo pa ra ela bo rar lis tas
de PC y no mi nar los pa ra su ins crip ción en
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Cri te rios Cul tu ra les Ca te go rías de PC

(i) Obra maes tra del ge nio crea ti vo hu ma no

(ii) In ter cam bio de va lo res hu ma nos du ran te
un pe rio do en un área cul tu ral en el di se -
ño pai sa jís ti co

(iii) Un tes ti mo nio úni co de una ci vi li za ción

(iv) Ejem plo de un ti po de pai sa jis mo que
ilus tre una eta pa sig ni fi ca ti va

(v) Ejem plo de há bi tat o es ta ble ci mien to hu -
ma no tra di cio nal o del uso de la tie rra

(vi) Aso cia dos di rec ta men te o tan gi ble men te
con tra di cio nes vi vas, ideas, obras ar tís ti -
cas o li te ra rias.

(1) Los pai sa jes cla ra men te de fi ni dos, di se ña -
dos y crea dos in ten cio nal men te por el hom -
bre. Es tos com pren den los jar di nes y los
par ques;

(2) Los pai sa jes evo lu ti vos (u or gá ni ca men te
de sa rro lla dos) re sul tan tes de im pe ra ti vos
so cia les, eco nó mi cos, ad mi nis tra ti vos, y/o
re li gio sos, que se han de sa rro lla do con jun -
ta men te y en res pues ta a su me dio am bien -
te na tu ral. Se di vi den en dos sub ca te go rías:
- Un pai sa je fó sil / re lic to, en el cual el
pro ce so evo lu ti vo lle gó a su fin;
- Un pai sa je con ti nuo en el tiem po, que si -
gue te nien do un pa pel so cial ac ti vo en la
so cie dad con tem po rá nea, con jun ta men te
con la for ma tra di cio nal de vi da;

(iii) La ca te go ría fi nal es el pai sa je cul tu ral
aso cia ti vo de los as pec tos re li gio sos, ar tís -
ti cos o cul tu ra les re la cio na dos con los ele -
men tos del me dio am bien te.

Tabla 1



a la ca te go ría de Bien Cul tu ral, mien tras
que so lo 5 a la ca te go ría de Bien Mix to:

Af ga nis tán (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Pai sa je cul tu ral y los ves ti gios ar queo -
ló gi cos del Va lle Ba mi yán. (2003) * 

Ale ma nia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• El rei no de los jar di nes de Des sau –
Wör litz. (2000)
• Va lle del al to Rin me dio. (2002)
• Va lle de Dres den El be. (2004) **
• Par que Mus kau / Par que Mu za kow ki.
(2004) ***

An do rra (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Va lle del Ma driu – Pe ra fi ta – Cla ror.
(2004)

Ar gen ti na (re gión: Amé ri ca La ti na y el Ca -
ri be)

la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial. En es ta
mis ma reu nión en la ciu dad de Car ta ge -
na, fue adop ta do for mal men te el pri mer
PC en la Lis ta, conforme a los nue vos cri -
te rios apli ca bles a es ta ca te go ría pa tri mo -
nial: el Par que Na cio nal de Ton ga ri ro, en
Nue va Ze lan da. (Gráfico 1).
So bre los PC, la Lis ta del Pa tri mo nio

Mun dial de la UNES CO pre sen ta ba has ta el
año 2009, el si guien te pa no ra ma:

PAI SA JES CUL TU RA LES
INS CRI TOS EN LA LIS TA 
DEL PA TRI MO NIO MUN DIAL 2009

64 Pai sa jes Cul tu ra les con 5 Pai sa jes Cul -
tu ra les trans na cio na les, re par ti dos en 46
Es ta dos Par te; de los cua les 59 per te ne cen
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* En el año 2009, el Comité decidió retirar
de la Lista el bien Valle de Dresden Elbe,
inscrito en 2004.

Gráfico 1
Número de inscripciones de Paisajes Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial. 

Nota:
El primer Paisaje Cultural fue inscrito oficialmente en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993, según los nuevos criterios aplicables a esta 
categoría. Posterior a esta fecha, sólo en 1994 el Comité del Patrimonio Mundial no inscribió ningún Paisaje Cultural.
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• Que bra da de Hu ma hua ca. (2003)
Aus tra lia (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Par que na cio nal de Ulu ru-Ka ta Tju ta.
(1987) (Bien Mix to)

Aus tria (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Halls tatt – Dachs -
tein / Salz kam mer gut. (1997)
• Pai sa je cul tu ral de la Wa chau. (2000)
• Pai sa je cul tu ral de Fer tö / Neu sied ler -
see. (2001) *** 

Azer bai yán (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé -
ri ca)
• Pai sa je cul tu ral de ar te ru pes tre de
Go bus tán. (2007)

Chi na (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• El Mon te Wu tai. (2009) 

Croa cia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Lla nu ra de Sta ri Grad. (2008)

Cu ba (re gión: Amé ri ca La ti na y el Ca ri be)
• Va lle de Vi ña les. (1999)
• Pai sa je ar queo ló gi co de las pri me ras
plan ta cio nes de ca fé del su des te de Cu -
ba. (2000)

Es pa ña (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)

• Pi ri neos – Mont Per du. (1997) (Bien
Mix to) *** 
• Pai sa je cul tu ral de Aran juez. (2001)

Fe de ra ción de Ru sia (re gión: Eu ro pa y
Nor tea mé ri ca)
• Ist mo de Cour lan dia. (2000) *** 

Fi li pi nas (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Te rra zas arro ce ras de las cor di lle ras
de Fi li pi nas. (1995) * 

Fran cia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Pi ri neos – Mont Per du. (1997) (Bien
Mix to) ***
• Ju ris dic ción de Saint – Emi lion.
(1999) 
• Va lle de la Loi re en tre Sully – sur –
Loi re y Cha lon nes. (2000)

Ga bón (re gión: Áfri ca)
• Eco sis te ma y pai sa je cul tu ral ar cai co
de Lo pé – Okan da. (2007) (Bien Mix to)

Hun gría (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Par que Na cio nal de Hor to bágy - la
Pusz ta. (1999) 
• Pai sa je cul tu ral de Fer tö / Neu sied ler -
see. (2001) ***
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Mé xi co (re gión: Amé ri ca La ti na y el Ca ri be)
• Pai sa je Aga vero y an ti guas ins ta la cio -
nes in dus tria les de Te qui la. (2006)

Mon go lia (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Pai sa je cul tu ral del va lle del Ork hon.
(2004)

Ni ge ria (re gión: Áfri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Su kur. (1999)
• Bos que sa gra do de Ochún – Os hog bo.
(2005)

No rue ga (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Ve ga øyan – Ar chi pié la go de Ve ga.
(2004)

Nue va Ze lan da (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Par que na cio nal Ton ga ri ro. (1990)
(Bien Mix to)

Po lo nia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Kal wa ria Zebrzy dows ka: con jun to ar -
qui tec tó ni co ma nie ris ta y pai sa jís ti co y
par que de pe re gri na ción. (1999)
• Par que Mus kau / Par que Mu za kow ki.
(2004) ***

Por tu gal (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Sin tra. (1995) 
• Re gión vi tí co la del Al to Due ro. (2001) 
• Pai sa je vi tí co la de la Is la del Pi co.
(2004) 

Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da del
Nor te (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Is la de St. Kil da. (1986) (Bien Mix to)
• Pai sa je in dus trial de Blae na von.
(2000) 
• Rea les jar di nes bo tá ni cos de Kew.
(2003)
• Pai sa je mi ne ro de Cor nua lles y oes te
de De von. (2006) Re  pú bli ca Che ca (re -
gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Led ni ce – Val ti ce.
(1996)

Re pu bli ca De mo crá ti ca Po pu lar de Laos
(re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Vat Phou y los an ti guos es ta ble ci -
mien tos aso cia dos al pai sa je cul tu ral de
Cham pas sak. (2001)

Su dá fri ca (re gión: Áfri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Ma pun gub we. (2003)

• Pai sa je cul tu ral his tó ri co de la re gión
vi tí co la de To kaj. (2002) 

In dia (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Re fu gios ru pes tres de Bhim bet ka. (2003)

Is lan dia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Par que na cio nal de Ing ve llir. (2004) 

Is rael (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Ru ta del in cien so - Ciu da des del de -
sier to del Ne guev. (2005) 

Ita lia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Cos ta amal fi ta na. (1997) 
• Por to ve ne re, Cin que Te rre, y las is las.
(Pal ma ría, Ti no y Ti net to). (1997) 
• Par que na cio nal de Ci len to y del Val
de Dia no con los si tios ar queo ló gi cos
de Paes tum y Ve lia, y la Car tu ja de Pa -
du la. (1998) 
• Sa cri Mon ti del Pia mon te y Lom bar -
día. (2003) 
• Va lle del Or cia. (2004)
• Fe rro ca rril ré ti co en el pai sa je de los
ríos Al bu la y Ber ni na. (2008) *** 

Ja pón (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Si tios sa gra dos y ru tas de pe re gri na -
ción de los Mon tes Kii. (2004)
• Mi nas de pla ta de Iwa mi Gin zan y su
pai sa je cul tu ral. (2007)

Ka zajs tán (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Pe tro gli fos del pai sa je ar queo ló gi co
de Tam galy. (2004)

Ke nia (re gión: Áfri ca)
• Bos ques sa gra dos y ka yas de los mi ji -
ken da. (2008)

Kir guis tán (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• Mon ta ña sa gra da de Su lai man – Too.
(2009)

Lí ba no (re gión: Es ta dos Ára bes)
• Oua di Qa dis ha o Va lle San to y bos que
de los ce dros de Dios. (Horsh Arz el –
Rab). (1998)

Li tua nia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Si tio ar queo ló gi co de Ker na ve. (Re -
ser va cul tu ral de Ker na ve). (2004)
• Ist mo de Cour lan dia. (2000) ***

Ma da gas car (re gión: Áfri ca)
• Co li na real de Am bo hi man ga. (2001)
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• Pai sa je cul tu ral y bo tá ni co de Rich -
ters veld. (2007)

Sue cia (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Pai sa je agrí co la del sur de Öland.
(2000)

Sui za (re gión: Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• La vaux, vi ñe dos en te rra zas. (2007)
• Fe rro ca rril ré ti co en el pai sa je de los
ríos Al bu la y Ber ni na. (2008) ***

To go (re gión: Áfri ca)
• Ku tam ma ku – país de los Ba tam ma ri -
ba. (2004)

Turk me nis tán (re gión: Asia y el Pa cí fi co)
• For ta le zas par tas de Ni sa. (2007)

Zim ba bue (re gión: Áfri ca)
• Co li nas de Ma to bo. (2003)

* Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en Pe li gro (to -
tal: 2 bie nes)
** Bien re ti ra do de la Lis ta del Pa tri mo nio
Mun dial en 2009
*** Bien trans na cio nal

PAI SA JES CUL TU RA LES 
TRANS NA CIO NA LES INS CRI TOS 
EN LA LIS TA DEL PA TRI MO NIO 
MUN DIAL 2009

Ale ma nia y Po lo nia (re gión: Eu ro pa y
Nor tea mé ri ca)
• Par que Mus kau / Par que Mu za kow ki.
(2004) 

Aus tria y Hun gría (re gión: Eu ro pa y Nor -
tea mé ri ca)
• Pai sa je cul tu ral de Fer tö / Neu sied -
ler see. (2001)

Es pa ña y Fran cia (re gión: Eu ro pa y Nor -
tea mé ri ca)
• Pi ri neos – Mont Per du. (1997) (Bien
Mix to)

Fe de ra ción de Ru sia y Li tua nia (re gión:
Eu ro pa y Nor tea mé ri ca)
• Ist mo de Cour lan dia. (2000)

Ita lia y Sui za
• Fe rro ca rril ré ti co en el pai sa je de los
ríos Al bu la y Ber ni na. (2008)
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Gráfico 2
Paisajes Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial, 2009.
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en con tra do re pre sen ta ción en paí ses co -
mo Fran cia, Por tu gal y Hun gría.
Por otra par te, pe se a que los sis te mas

de irri ga ción son un com po nen te esen cial
pa ra el de sa rro llo de los pai sa jes agrí co -
las, es tos sis te mas his tó ri cos y tra di cio na -
les aún no fi gu ran en la Lis ta; so lo unos
cuan tos sis te mas de irri ga ción se en cuen -
tran en las Lis tas in di ca ti vas co mo el Sis -
te ma Fa laj en Omán o el Si te ma Hi dráu li -
co pre his pá ni co del río San Jor ge, en Co -
lom bia. Así mis mo, sien do la tras hu man -
cia ac tual men te una prác ti ca co mún en
mu chas re gio nes del mun do, só lo un si tio
de es te ti po en cuen tra re pre sen ta ción en
la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial: el trans -
fron te ri zo del Mon te Per di do y los Pi ri -
neos, ubi ca do en tre Fran cia y Es pa ña.
(Gráfico 3)
La re gión de Amé ri ca La ti na y el Ca ri -

be ofre ce, con res pec to a los PC, una ri -
que za de bie nes que en mu chos ca sos aún
no han si do re co no ci dos o pro mo vi dos pa -
ra su ins crip ción en el lis ta do de UNES CO.
Pa ra las cul tu ras in dí ge nas de Amé ri ca

Los PC son un te ma que exi ge ser aten -
di do prio ri ta ria men te en re gio nes del or -
be don de se en cuen tran es ca sa men te re -
pre sen ta dos, tal es el ca so de Africa, Asia
y el Pa cí fi co y los Es ta dos Ára bes. Ca be
se ña lar que, por ejem plo, las cul tu ras nó -
ma das del pas to reo del área sue ca de La -
po nia, al sur de Öland (ya ins cri tas en la
Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial), son com -
pa ra bles en dis tin tos sen ti dos con co mu -
ni da des de ca za do res-re co lec to res que
han man te ni do su es ti lo de vi da tra di cio -
nal en lu ga res co mo Si be ria, Asia cen tral
o Ca na dá, y que aún no es tán iden ti fi ca -
das. (Ver gráfico 2).

En el te ma de los pai sa jes agrí co las,
las téc ni cas tra di cio na les pa ra la pro duc -
ción sue len in cluir se en la Lis ta del Pa tri -
mo nio Mun dial de ma ne ra ais la da, tal es
el ca so del ca fé y del ta ba co en Cu ba, y el
arroz en Fi li pi nas. A es te res pec to, es de
no tar se la fal ta de re co no ci mien to de cul -
ti vos co mo el tri go, maíz, al go dón, ca ña,
ce ba da, etc. En el ca so de los pai sa jes vi ti -
vi ní co las, és tos has ta el mo men to si han
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Gráfico 3
Paisajes Culturales en Listas Indicativas, 2009. 
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La ti na, las di men sio nes del pai sa je na tu -
ral y del pai sa je cul tu ral es tán es tre cha -
men te in ter co nec ta das; es te con cep to
pro vee un ideal que po dría ins pi rar y
guiar -a las ac tua les cul tu ras en Amé ri ca
La ti na y en otras re gio nes- en la com pren -
sión y tra ta mien to del pa tri mo nio del pai -
sa je
La in clu sión de los PC en la Lis ta del

Pa tri mo nio Mun dial pro por cio na nue vas
opor tu ni da des pa ra pro te ger es tos “tra ba -
jos com bi na dos del hom bre y la na tu ra le -
za”, co mo lo de fi ne la Con ven ción. El Co -
mi té del Pa tri mo nio Mun dial hoy en día
ga ran ti za, ade más, un nue vo en fo que de
re co no ci mien to de la in te rac ción en tre el
hom bre y el me dio am bien te.
Es aho ra ne ce sa rio que los Es ta dos Par -

te de la Con ven ción iden ti fi quen y pro te -
jan es te pa tri mo nio cul tu ral ame na za do,
y ga ran ti cen que los PC sean re co no ci dos
ade cua da men te en el ám bi to na cio nal e
in ter na cio nal. So bre es to úl ti mo, es im -
por tan te men cio nar que, con tri bu yen do
al en ri que ci mien to de una cul tu ra mi le -
na ria co mo la nues tra, Mé xi co ins cri bió
es te año 2010 al PC Cue vas pre his tó ri cas
de Ya gul y Mi tla en los Va lles Cen tra les de
Oa xa ca. Si tua do en el Es ta do de Oa xa ca,
es te si tio com pren de ves ti gios ar queo ló gi -
cos pre his pá ni cos y una se rie de cue vas
pre his tó ri cas. En al gu nas de es tas cue vas
se han en con tra do res tos ar queo ló gi cos y
ves ti gios de ar te ru pes tre, que son tes ti -
mo nios de la vi da de los pri me ros agri cul -
to res se den ta ri za dos. Así mis mo, se han
ha lla do se mi llas de cu cur bi tá ceas de
10.000 años de an ti güe dad, que cons ti tu -
yen los res tos más tem pra nos de plan tas
do mes ti ca das des cu bier tos has ta la fe cha
en el con ti nen te ame ri ca no, así co mo
frag men tos de es pi gas de maíz que son
uno de los más an ti guos tes ti mo nios de la
do mes ti ca ción de es ta plan ta. El PC de las
cue vas de Ya gul y Mi tla, po ne de ma ni -
fies to el vín cu lo en tre el hom bre y la na -

tu ra le za que dio lu gar a la do mes ti ca ción
de las plan tas en la Amé ri ca Sep ten trio -
nal, y abrió pa so al de sa rro llo de las ci vi -
li za cio nes me soa me ri ca nas.
Pa ra ob te ner las ma yo res opor tu ni da -

des y los me jo res be ne fi cios que pue den
pro veer los pai sa jes cul tu ra les y los jar di -
nes his tó ri cos, es ne ce sa rio que exis tan
po lí ti cas y es tra te gias apro pia das pa ra su
con ser va ción, que exis tan re cur sos dis po -
ni bles pa ra su im ple men ta ción y que
aque llos que es tán in vo lu cra dos, es tén
siem pre a la bús que da de las ma ne ras de
me jo rar la efec ti vi dad y la efi cien cia de
es tas po lí ti cas y su im ple men ta ción. To -
das las for mas de de sa rro llo, de bie ran res -
pe tar la ne ce si dad de con ser var el sig ni fi -
ca do his tó ri co y so cial y cual quier otro
sig ni fi ca do cul tu ral del si tio en cues tión.
Pa ra los es pe cia lis tas, el que ha cer en

la iden ti fi ca ción pa tri mo nial aún es tá le -
jos de ter mi nar; con ti núan en el tin te ro
in fi ni dad de re co no ci mien tos al pa tri mo -
nio del pai sa je. Los paí ses que han fir ma -
do la Con ven ción del Pa tri mo nio Mun dial
de 1972, son de po si ta rios de es ta res pon -
sa bi li dad y de es ta deu da con el pa tri mo -
nio uni ver sal. ♠
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fu sión de to do aquel pa tri mo nio con si de -
ra do es pe cial men te va lio so no só lo por los
me xi ca nos, si no por la huma  ni dad en te ra,
de bi do a su va lor uni ver sal ex cep cio nal.
La par ti ci pa ción de Mé xi co en asun tos

del pa tri mo nio mun dial se pue de do cu -
men tar, fi de dig na men te, des de la fir ma de
la Car ta de Ve ne cia (1964), en cu ya re dac -

1. MÉ XI CO EN LA CON VEN CIÓN
DE LA UNES CO

Mé xi co, a par tir de su ra ti fi ca ción en 1984
de la Con ven ción so bre la pro tec ción del pa -
tri mo nio mun dial, cul tu ral y na tu ral (1972),
ad qui rió el com pro mi so de pro mo ver la
iden ti fi ca ción, res ca te, sal va guar dia y di -
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ción par ti ci pa ron ex per tos de nues tro
país. 40 años des pués, el INAH rea li zó un
ejer ci cio de re vi sión so bre es te ins tru men -
to cla ve pa ra la sal va guar dia del pa tri mo -
nio cul tu ral, fren te al pa so del tiem po.
La pre sen cia de Mé xi co en el ám bi to

del pa tri mo nio mun dial, prin ci pal men te
a tra vés del INAH, se in cre men tó en la úl -
ti ma dé ca da del si glo XX, pues to que des -
de 1984 ha fi gu ra do co mo miem bro del
Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial y du ran te
1997 ejer ció la pre si den cia del mis mo. Ac -
tual men te nues tro país cum ple un cuar to
pe rio do (2009-2013) co mo in te gran te del
Co mi té.
En el mar co de la Con ven ción y co mo

re fle jo de la gran di ver si dad de pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral con que cuen ta, Mé -
xi co ha ins cri to 31 bie nes has ta la fe cha
en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial, si -
tuán do lo a la ca be za de los paí ses de Amé -
ri ca La ti na y en la 6ª. po si ción a ni vel
mun dial, se gui do por Bra sil en el lu gar 10
y Pe rú en el 18.
La ac tual lis ta de si tios me xi ca nos ins -

cri tos, nos da un pa no ra ma de las ca te go -
rías re pre sen ta das o su bre pre sen ta das ac -
tual men te en nues tro país:

10 ciu da des his tó ri cas: Cen tro his tó ri co
de Mé xi co y Xo chi mil co (1987); Cen tro
his tó ri co de Oa xa ca y zo na ar queo ló gi -
ca de Mon te Al bán (1987); Cen tro his -
tó ri co de Pue bla (1987); Vi lla his tó ri ca
de Gua na jua to y mi nas ad ya cen tes
(1988); Cen tro his tó ri co de Mo re lia
(1991); Cen tro his tó ri co de Za ca te cas
(1993); Zo na de mo nu men tos his tó ri -
cos de Que ré ta ro (1996); Zo na de mo -
nu men tos his tó ri cos de Tla co tal pan
(1998); Ciu dad his tó ri ca y for ti fi ca da
de Cam pe che (1999); Vi lla pro tec to ra
de San Mi guel y San tua rio de Je sús Na -
za re no de Ato to nil co (2008). 
8 zo nas ar queo ló gi cas: Ciu dad pre his pá -
ni ca y par que na cio nal de Pa len que

(1987); Ciu dad pre his pá ni ca de Teo ti -
hua can (1987); Ciu dad pre his pá ni ca de
Chi chen It zá (1988); Ciu dad pre his pá -
ni ca de El Ta jín (1992); Ciu dad pre his -
pá ni ca de Ux mal (1996); Zo na ar queo -
ló gi ca de Pa qui mé, Ca sas Gran des
(1998); Zo na de mo nu men tos ar queo -
ló gi cos de Xo chi cal co (1999); An ti gua
ciu dad ma ya de Ca lak mul (2002). 
1 si tio de ar te ru pes tre: Pin tu ras ru pes -
tres de la Sie rra de San Fran cis co
(1993). 
2 con jun tos de mo nu men tos: Pri me ros
mo nu men tos del si glo XVI en las fal das
del Po po ca té petl (1994); Mi sio nes fran -
cis ca nas de la Sie rra Gor da de Que ré ta -
ro (2003). 
1 iti ne ra rio cul tu ral: Ca mi no Real de
Tie rra Aden tro (2010).
2 pai sa jes cul tu ra les: Pai sa je aga ve ro y
an ti guas ins ta la cio nes in dus tria les de
Te qui la, Ja lis co (2006), Cue vas pre his -

tó ri cas de Ya gul y Mi tla en el va lle cen -
tral de Oa xa ca (2010). 
3 bie nes de pa tri mo nio mo der no: Hos pi -
cio Ca ba ñas, Gua da la ja ra (1997); Ca sa
Es tu dio Luis Ba rra gán (2004); Cam pus
cen tral de la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co (2007). 
4 bie nes na tu ra les: Sian Ka�an (1987);
San tua rio de las Ba lle nas de El Viz caí no
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no so la men te en lo que con cier ne al nú -
me ro de si tios ins cri tos en la Lis ta, si no
tam bién en tér mi nos de (los ex pe dien tes
pre sen ta dos), la con ser va ción y ma ne jo de
su pa tri mo nio.”1

3. ES TRA TE GIA NA CIO NAL 
Y ES TRA TE GIA GLO BAL

An te la vas ta ri que za cul tu ral que res -
guar da nues tro país, es ine lu di ble la res -
pon sa bi li dad ju rí di ca del go bier no me xi -
ca no, que a tra vés del INAH creó en 2001
un área es pe cí fi ca pa ra la aten ción y se -
gui mien to de las ac cio nes y com pro mi sos
ad qui ri dos en ma te ria de con ser va ción y
pro mo ción de los bie nes ins cri tos, así co -
mo de aque llas ac ti vi da des na cio na les e
in  ter na cio na les re la ti vas al pa tri mo nio
mun dial.
Hoy en día, la Di rec ción de Pa tri mo nio

Mun dial del INAH cum ple con los si guien -
tes ob je ti vos:

a) Re for zar la pre sen cia y par ti ci pa ción
de Mé xi co tan to en la Con ven ción co mo
en el ám bi to cul tu ral in ter na cio nal. 
b) Aten der y dar se gui mien to a los bie -
nes na cio na les pro pues tos e ins cri tos
co mo pa tri mo nio mun dial, así co mo a
la pro ble má ti ca con cer nien te en cuan -
to a la apli ca ción de la Con ven ción.
c) Es tre char vín cu los de in ter cam bio y
coo pe ra ción con los paí ses de La ti noa -
mé ri ca, en apo yo a la con for ma ción y
eva lua ción de ex pe dien tes téc ni cos de
los si tios sus cep ti bles de ins crip ción en
las Lis tas in di ca ti vas y su co rrec to se -
gui mien to. 
d) Rea fir mar la zos de coo pe ra ción ya
exis ten tes con ins ti tu cio nes de Ibe roa -
mé ri ca, Ca na dá, Es ta dos Uni dos y el
Con se jo Eu ro peo, ade más de crear nue -
vos ne xos con uni ver si da des y cen tros
de in ves ti ga ción afi nes a la la bor de la
Di rec ción. 

(1993); Is las y áreas pro te gi das del Gol -
fo de Ca li for nia (2005, 2007); Re ser va
de la bios fe ra Ma ri po sa Mo nar ca (2008).

Asi mis mo, la pu bli ca ción de la Lis ta in di -
ca ti va de Mé xi co, es la res pues ta de nues -
tro país al lla ma do del Co mi té del Pa tri -
mo nio Mun dial pa ra me jo rar la re pre sen -
ta ti vi dad de la Lis ta de bie nes de va lor
uni ver sal. En es te sen ti do, los tra ba jos se
han di ri gi do a cu brir las au sen cias de si -
tios na tu ra les y de las ca te go rías cul tu ra -
les su bre pre sen ta das, pre ten dien do te ner
una lis ta más com ple ta y re pre sen ta ti va
de nues tro di ver so pa tri mo nio.

2. EX PE DIEN TES TÉC NI COS

Par te fun da men tal pa ra ac ce der al re co no -
ci mien to de la Unes co, es la pre sen ta ción
de co rrec tos y mul ti dis ci pli na rios Ex pe -
dien tes Téc ni cos. Has ta aho ra, Mé xi co se
ha ca rac te ri za do por la pre sen ta ción de do -
cu men tos ca da vez más com ple tos, fru to
del tra ba jo coor di na do de in ves ti ga do res y
téc ni cos es pe cia li za dos en los di ver sos te -
mas tra ta dos. Con ello, nues tro país —co -
mo lo ha se ña la do Fran ces co Ban da rin—
“ha de mos tra do que es tá e la van guar dia,
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e) Ge ne rar vín cu los con or ga nis mos de
ca rác ter pú bli co y pri va do que pue dan
co la bo rar con re cur sos pa ra la rea li za -
ción de pro yec tos de di vul ga ción y apro -
 ve cha mien to del pa tri mo nio mun dial.
Seis áreas con cen tran prin ci pal men te

las ac ti vi da des que ha ve ni do de sa rro llan -
do es ta ofi ci na:

1.- Bie nes ins cri tos: Se gui mien to del es -
ta do de con ser va ción, con for me a los
nor ma ti vos es ta ble ci dos por la Con ven -
ción de la Unes co. 
2.- Lis ta in di ca ti va: Pro pues ta de bie nes
cul tu ra les y ase so ría en la ela bo ra ción

de ex pe dien tes téc ni cos, ade más de su
ex po si ción y de fen sa an te el Bu reau
del Co mi té del Pa tri mo nio Mun dial. 
3.- For ma ción pro fe sio nal: Ca pa ci ta ción
de téc ni cos y pro fe sio na les del ám bi to
del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, pa ra
su de fen sa per ma nen te y su con si -
guien te con ser va ción, me dian te la or -
ga ni za ción y/o par ti ci pa ción en ac ti vi -
da des afi nes: con gre sos, ta lle res, cur -
sos y con fe ren cias. 
4.- Di fu sión: Pro mo ción edi to rial de las
obli ga cio nes y com pro mi sos ad qui ri dos
por Mé xi co en el ám bi to cul tu ral in ter -
na cio nal, per mi tien do in cre men tar la
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mo pa tri mo nio mun dial su pe ra al ca so
de aque llos que sí son acep ta dos, así
co mo su ce de en Áfri ca y Asia, a di fe -
ren cia de las re gio nes Asia Pa cí fi co y
Eu ro pa. Es te de se qui li brio obe de ce a
ra zo nes eco nó mi cas, de fi cien cia en los
pro gra mas de asis ten cia pre pa ra to ria y
for ma ción, ade más de la fal ta de ri gor
en el se gui mien to de los in for mes pe -
rió di cos, re per cu tien do en la po si bi li -
dad de nue vas ins crip cio nes.
III) La fal ta de dis ci pli na, por di ver sas
ra zo nes, en la me to do lo gía pa ra la con -
cep tua li za ción y con for ma ción de los
ex pe dien tes téc ni cos.
IV) La po si bi li dad de crea ción de una
Lis ta de las Amé ri cas que po dría ser
ma ne ja da por el ICO MOS, a fin de no
ex cluir can di da tu ras po ten cia les y
que sir va co mo lis ta pre li mi nar in di -
ca ti va.
V) La cons truc ción de mo de los pro pios
de in ves ti ga ción y va lo ra ción, sin la su -
bor di na ción de mo de los ex ter nos.2

Los va cíos exis ten tes en la re pre sen ta ti -
vi dad de la Lis ta no se pue den re du cir só lo
a un aná li sis nu mé ri co. Es evi den te la evo -
lu ción pau la ti na de los con cep tos, así co mo
el per ma nen te aná li sis y de sa rro llo del co -
no ci mien to y re fle xio nes cien tí fi cas, que
pe r mi tan una in for ma ción opor tu na y ac -
tua li za da, a fin de to mar las de ci sio nes más
per ti nen tes en tor no a la Es tra te gia Glo bal.

4. IN DI CA DO RES

El Informe periódico para América Latina y
el Caribe (2008) del Comité del Pa tri monio
Mundial dejó en claro que "es necesaria la
cooperación activa en la toma de deci-
siones, para dar continuidad a la puesta en
marcha de los planes de acción de forma
concertada y concreta."3

Para poder evaluar correctamente el
es tado de conservación de los sitios me xi -

par ti ci pa ción de ex per tos y con cien ti -
zar a la so cie dad ci vil so bre la im por -
tan cia de la pre ser va ción del le ga do
his tó ri co y cul tu ral. 
5.- Coo pe ra ción na cio nal e in ter na cio nal:
Bús que da de apo yos téc ni cos y eco nó -
mi cos pa ra pro yec tos de di fu sión, for -
ma ción de pro fe sio na les y de man te ni -
mien to, re la cio na dos con los si tios 
de cla ra dos pa tri mo nio mun dial. 
6.- Pro yec tos es pe cia les: De sa rro llo de
pro yec tos es pe cí fi cos na cio na les e in ter -
na cio na les, so li ci ta dos pre via men te por
ins ti tu cio nes u or ga nis mos li ga dos con
la pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral.

En res pues ta tam bién a la Es tra te gia
Glo bal im pul sa da por la Unes co en 2004,
Mé xi co a tra vés de la Di rec ción de Pa tri -
mo nio Mun dial ha lle va do a ca bo reu nio -
nes in ter na cio na les de re le van cia, que
han de ri va do en pro pues tas es pe cí fi cas
pa ra que el Co mi té del Pa tri mo nio Mun -
dial pue da to mar de ci sio nes más con tun -
den tes, a fin de co rre gir el de se qui li brio
exis ten te en la Lis ta de ca te go rías y paí ses
es ca sa men te re pre sen ta dos.
El pri mer en cuen tro, lle va do a ca bo en

di ciem bre de 2003 en Que ré ta ro, abor dó
el te ma de La re pre sen ta ti vi dad en la Lis ta
del Pa tri mo nio Mun dial. El pa tri mo nio cul -
tu ral y na tu ral de Ibe roa mé ri ca, Ca na dá y
Es ta dos Uni dos, y des ta can en tre sus con -
clu sio nes:

I) Evi den ciar que con re la ción a Amé -
ri ca, han exis ti do si tua cio nes de in -
com pren sión al mo men to de rea li zar
las eva lua cio nes y pre sen ta ción de los
ex pe dien tes de ins crip ción de si tios
fren te a ca sos eu ro peos, de bi do a mi -
sio nes de eva lua ción lle va das a ca bo
por es pe cia lis tas que des co no cen la re -
gión.
II) Que en Amé ri ca el por cen ta je de si -
tios re cha za dos pa ra su ins crip ción co -

PATRIMONIO MUNDIAL •  ENSAYOS60

Es necesaria la
cooperación activa
en la toma de
decisiones, para
dar continuidad a
la puesta en 
marcha de los
planes de acción
de forma 
concertada 
y concreta



ca nos inscritos en la Lista de Pa tri monio
Mun  dial, se requiere del de sa rrollo de in -
di cadores válidos que permitan llevar a
cabo evaluaciones objetivas de las nuevas
can didaturas de ingreso al listado, así co -
mo la implementación y desarrollo de una
metodología genérica que permita lle var
a cabo evaluaciones más precisas del esta-
do de conservación de los sitios de cla rados.
Herramienta fundamental para el

desarrollo futuro de los bienes, a través de
indicadores se pretende:

• Medir y controlar el o los grados de
alteración y/o transformación de los
sitios patrimonio mundial.

• Saber su grado de conservación o de -
terioro (desde el momento de su ins -
cripción).
• Conocer los factores que amenazan su
autenticidad e integridad. 
• Analizar de forma integral cada sitio
en bajo temas economicos, arquitectó -
ni cos, educativos, de planeación, me -
dio ambiente, demografía y desarrollo
so cial.
• Elaborar una metodología de gestión
y manejo que permita la correcta sal-
vaguardia de los bienes declarados.

Con estos instrumentos se pretende co -
nocer las condiciones, tendencias y ac cio nes
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ser va ción y ma ne jo. El pri mer in for me re -
gio nal se lle vó a ca bo 4 años des pués de
ins tau ra da la pro pia Con ven ción en 1976.
En México, entre 1991 y 1994 bajo el

nombre de Monitoreo sistemático para los
sitios del patrimonio mundial de América
Latina, el Caribe y Mozambique se llevó a
cabo entre 1991 y 1994 un primer taller con
expertos internacionales, a fin de te ner
una objetiva valoración de la si tuación que
prevalecía en sitios como el Centro His -
tórico de la ciudad de México.
De forma errónea, las autoridades mexi -

canas en aquel momento no aceptaron su -
pervisión extranjera, por lo que por un
buen rato México no contó con los seña la -
mien tos precisos sobre el estado de conser-
vación de sus sitios inscritos, además de la
imposibilidad de llevar a cabo un se gui -
mien to periódico de los mismos, con co -
rrec tos instrumentos de trabajo.
Y es a partir del 2001 que se han ve nido

realizando los informes periódicos de los
bienes patrimonio mundial. Como pri -
mera etapa, fue elaborado un análisis críti-
co de los 21 sitios que hasta 1999 habían
sido inscritos.
Para dar inicio al proceso de la pre -

paración de los informes, la Dirección de
Patrimonio Mundial del INAH, con apoyo
del Centro del Patrimonio Mundial, lle-
varon a cabo en Morelia, en 2002, el “Se -
mi nario Nacional de informes periódicos
de los bienes mexicanos declarados Pa -
trimonio Mundial”, con la finalidad de dar
a conocer y responder el Formato de In for -
mes Periódicos (aprobado por el Co mi té en
su 22ª. Sesión de 1998, en Kyoto).
Ese mismo año también se realizó una

se gunda reunión con los países de Amé -
rica Central, México y de lengua castella -
na en el área Caribe, que tuvo lugar entre
el 8 y el 10 de mayo de 2002, en la ciudad
de Campeche
Las expectativas de las dos reuniones

fueron el desarrollo de una metodología

implementadas dentro de los pla nes de
manejo y sobre todo, su óptimo funcio -
namiento y sustentabilidad, permitiendo
establecer correctos programas de res ca -
te, conservación, defensa y desarrollo de
los sitios.
Conforme a las características individ-

uales de cada sitio mexicano, los criterios
que deben establecerse para asegurar la
calidad de la información, están basados
principalmente en valores de referencia
cuantificables, evaluaciones de desempe -
ño y planeación, tendencias a futuro, vi -
sio nes generales de los sitios, actuali za -
ción mediante tecnologías modernas, y
tra bajo coordinado con los diferentes ni -
veles de la administración pública y de la
iniciativa privada, junto con la sociedad
civil.

5. PLA NES DE GES TIÓN

Las Directrices prácticas para la aplicación
de la Convención del Patrimonio Mundial
establecen que “cada bien propuesto de -
berá contar con un plan de gestión adecua-
do o con otro sistema de gestión documen-
tado que especifique cómo se conservará
el Valor Universal Excepcional del bien”,
asegurando "la protección eficaz del bien
propuesto para las generaciones presentes
y futuras”4

Para que haya planes efectivos, el
Comité necesita que los Estados Parte lle -
ven a cabo acciones a corto, mediano y lar -
go plazo, así como la aplicación de moni to -
reos reactivos e informes periódicos que
permitan proteger, conservar y valorizar
correctamente a los sitios y bienes.
Los in for mes pe rió di cos han re fle ja do,

a lo lar go del tiem po, la ne ce si dad de un
me jor en ten di mien to de los con cep tos y la
ope ra ti vi dad de la Con ven ción co mo pre-re -
qui si to pa ra su efec ti va apli ca ción y la exi -
to sa iden ti fi ca ción e ins crip ción de si tios
en la Lis ta, esen cial pa ra su ade cua da con -
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de trabajo que permitiera evaluar de man-
era objetiva, la diversidad de bienes que po -
see nuestro país y la región y conformar
una base de datos con la cual dar se gui -
mien  to periódico a cada sitio.
A partir de esa y otras experiencias

más recientes, México ha venido propo -
nien do y consolidando metodologías e ins -
 trumentos normativos que permitan pla -
nificar las acciones a realizar, in clu yen do
los trabajos de investigación, con ser va -
ción, protección (técnica y jurídica), di -
fusión y de carácter administrativo de las
ciudades y centros históricos, las zo nas
ar queológicas, los monumentos aislados y
los sitios naturales.
Los trabajos revelaron claramente las

limitaciones que, con frecuencia, se pre-
sentan en el manejo integral y sostenible
de los sitios patrimonio del mundo:

• Des co no ci mien to y con fu sio nes con -
cep tua les.
• Diversidad de metodologías de plani-
ficación, con el desconocimiento de ob -
je tivos, contenidos, mecanismos de se -
gui miento y evaluación.
• Falta de continuidad de su impleme -
tación.
• Confrontación de posiciones y políti-
cas estratégicas para el rescate, salva-
guardia, uso y divulgación de los sitios.
• Disparidad entre normativos de ma -
nejo de las instituciones responsables.
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Asimismo se crearon grupos de planifi-
cación  y mesas de trabajo (internas y ex -
 ter nas) para la elaboración de proyectos,
programas y acciones, así como los pre -
supuestos requeridos, manteniendo siem-
pre una visión de largo plazo. Todo trabajo
siempre bajo la premisa de que los proce-
sos de planificación para el manejo de sis-
temas patrimoniales son: la conserva ción
integral, el uso sustentable y la correspon-
sabilidad multisectorial.
Actualmente podemos decir que gracias

al empeño y dedicación de los respons-
ables de los sitios, se lleva a cabo una co -
rrecta (aunque siempre perfectible) ges tión
para la conservación de los mismos, en la
que participa también, de manera funda-
mental, la sociedad civil. 
La Con vención nos obliga a todos en ple -

no siglo XXI, a concebir y proponer nue -
vas maneras de ver, defender, disfrutar y
promover al patrimonio mundial, acor des
al mundo contemporáneo en que vivimos,
sin olvidar nunca su significación social. ♠
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• Falta de claridad en la competencia
de cada una de las autoridades involu-
cradas.
• Ausencia de mecanismos de concen-
so para definir prioridades de manejo.
• Incomprensión de los ámbitos ad mi -
nistrativos para el correcto manejo y
ope ración de sitios.
• Visión tradicional (unilateral, me -
diá tica) de la administración de los re -
cur sos patrimoniales.
• Carencia en la formación de técnicos
especializados.
• Insuficientes recursos para procesos
in tegrales de planificación.
• Falta de proyectos con beneficios de
di mensión social.

El INAH, a fin de orientar sus esfuerzos
de gestión y refrendando los principios de
conservación integral con usos sustenta-
bles a largo plazo, ha elaborado diversos
do  cumentos metodológicos entre los que
se destacan: lineamientos para apertura,
ma  nejo de zonas y sitios, elaboración de
pro gramas de manejo y conformación de
unidades de servicio, además de guías téc-
nicas de protección, planeación y gestión.
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En no viem bre de 2008, du ran te la ce le -
bra ción de la Ter ce ra Se sión Or di na -

ria del Co mi té pa ra la Sal va guar dia del Pa -
tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la UNES CO
en la ciu dad de Es tam bul, Tur quía, se crea
la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio
Cul  tu ral In ma te rial, cuan do se in cor po -
ran los 90 ele men tos pre via men te de cla -
ra dos Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral

e In ma te rial de la Hu ma ni dad en sus tres
pro cla ma cio nes (2001, 2003 y 2005), en tre
las que des ta ca la de cla ra to ria de “La fes ti -
vi dad in dí ge na de di ca da a los muer tos” en
2003. 
Ca si un año más tar de, en sep tiem bre

de 2009, en el mar co de la Cuar ta Reu nión
Or di na ria del men cio na do Co mi té que se
lle vó a ca bo en la ciu dad de Abu Dha bi,

EL PA TRI MO NIO VI VO DE MÉ XI CO
EDALY QUIROZ
Dirección de Patrimonio Mundial, INAH

Festividades del día 
de muertos en Mixquic
Foto. Luis Gerardo 
Reyes Coix
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El objetivo de estas líneas es el de dar
un breve pero sustancioso recorrido por
tres expresiones de nuestro patrimonio
vivo que hasta el momento, octubre de
2010, son parte del patrimonio de la
Humanidad.

LA MUER TE TRAS DE TI: LA FES TI VI DAD 
IN DÍ GE NA DE DI CA DA A LOS MUER TOS

Si guien do las pa la bras de Oc ta vio Paz en
El la be rin to de la so le dad, “… el cul to a la
vi da, si de ver dad es pro fun do y to tal, es
tam bién cul to a la muer te. Am bas son in -
se pa ra bles. Una ci vi li za ción que nie ga a la
muer te aca ba por ne gar a la vi da”. Y así ha
si do en el ima gi na rio co lec ti vo de la so cie -
dad me xi ca na, pe ro prin ci pal men te en las
co mu ni da des in dí ge nas.
Es tas fes ti vi da des cons ti tu yen, por una

par te, uno de los ejem plos más em ble má -
ti cos del en cuen tro de dos cul tu ras: la in -
dí ge na y la es pa ño la, pues com par ten una
an ti gua prác ti ca ce re mo nial don de con -
ver ge la tra di ción ca tó li ca y la pre co lom -
bi na, pe ro tam bién re pre sen ta en su más
ví vi do es plen dor la di ver si dad ét ni ca y
cul tu ral de nues tro país al re ve lar una
gran va rie dad de len guas y cos tum bres re -
la cio na das con el cul to a la muer te.
Pa ra los pue blos in dí ge nas de Mé xi co

ubi ca dos en la re gión cen tro-sur de la Re pú -
bli ca, el con jun to de usos, prác ti cas y tra di -
cio nes que pre va le cen en sus co mu ni da des
pa ra ce le brar a sus muer tos cons ti tu ye una
de las cos tum bres más pro fun das y con ma -
yor vi gen cia y di na mis mo en la ac tua li dad,
así co mo uno de los acon te ci mien tos más
re pre sen ta ti vos y tras cen den ta les de su vi -
da en co mu ni dad. Es ta ce le bra ción anual
sim bo li za no só lo el reen cuen tro de los
hom bres con sus an te pa sa dos, si no tam -
bién pro por cio na mo men tos cla ve pa ra la
in te gra ción de la pro pia co mu ni dad en su
in te rior; el ci clo fes ti vo se co lo ca en ton ces
co mo uno de los nú cleos de la iden ti dad y

Emi ra tos Ára bes Uni dos, fue ron de cla ra -
das, jun to con otros 74 ele men tos cul tu ra -
les de to do el mun do, “La Ce re mo nia Ri -
tual de Vo la do res” y “Lu ga res de me mo ria
y tra di cio nes vi vas de los pue blos oto mí-
chi chi me cas de To li mán. La Pe ña de Ber -
nal, guar dián de un te rri to rio sa gra do”. 
Si bien es tas tres ma ni fes ta cio nes cul -

tu ra les cons ti tu yen só lo una pe que ña
mues tra de la gran ri que za del pa tri mo nio
vi vo de nues tro país, las de cla ra to rias ob -
te ni das tam bién re fle jan el gran in te rés
pe ro so bre to do el es fuer zo por par te de
las di fe ren tes ins tan cias —co mu ni ta rias,
aca dé mi cas y gu ber na men ta les— que es -
tu vie ron in vo lu cra das en los pro ce sos de
ela bo ra ción de los res pec ti vos dos siers.

Festividades del día 
de muertos en Mixquic
Foto. Luis Gerardo 
Reyes Coix
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la cos mo vi sión de ca da co mu ni dad in dí ge -
na, de su vi da so cial co mu ni ta ria.
Por otra par te, las ce le bra cio nes brin -

dan tam bién un es pa cio pa ra la re pro duc -
ción de di fe ren tes ex pre sio nes den tro de
los di ver sos ám bi tos del pa tri mo nio cul tu -
ral in ma te rial: ar qui tec tu ra sim bó li ca,
obras plás ti cas, téc ni cas y ob je tos ar te sa -
na  les ce re mo nia les, mú si ca tra di cio nal
fú ne bre, ar te pic tó ri co, poe sía, dan za, na -
rra ti va po pu lar, etc.
Así, la can di da tu ra pre sen ta da a la

UNES CO en 2002 reú ne las ex pre sio nes cul -
tu ra les in dí ge nas aso cia das a los muer tos
de 41 gru pos ét ni cos de Mé xi co, en tre los
que se en cuen tran los amuz gos, at zin cas, co -
ras, cui ca te cos, cha ti nos, chi chi me ca-jo naz,
chi   nan te cos, cho cho-po po lo cas, cho les,
chon ta les de Oa xa ca y Ta bas co, huas te cos o
te neek, ma yos, ma za huas, mi xes, mix te cos,
mo to zin tle cos, na huas, pa mes, po po lu cas,
pu ré pe chas, te pe huas, te pe hua nos, tla   pa -
ne cos, to jo la ba les, to to na cas, tri quis, tzel ta -
les, tzot zi les, ya quis, za po te cos y zo ques. 
En la ac tua li dad exis ten di ver sos es -

fuer zos lle va dos a ca bo por di fe ren tes ins -
tan cias gu ber na men ta les —CN CA, INAH, IN BA,
CDI, INA LI, Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ras
Po pu la res e In dí ge nas, etc.— y ONG’s que
es tán com pro me ti das con la sal va guar dia
de las di fe ren tes ex pre sio nes re la cio na das
con las fes ti vi da des in dí ge nas de di ca das a
los muer tos. No obs tan te, es im por tan te
in di car que unos de los fac to res que fa vo -
re cen la pro tec ción en su má xi ma ex pre -
sión es el re co no ci mien to y res pe to por
to dos los ha bi tan tes del país.

UNA GEO GRA FÍA SA GRA DA:
LU GA RES DE ME MO RIA Y 
TRA DI CIO NES VI VAS DE LOS PUE BLOS
OTO MÍ-CHI CHI ME CAS DE TO LI MÁN

En la re gión del se mi de sier to que re ta no se
en cuen tra uno de los te rri to rios sa gra dos
más im por tan tes del país. En es te sen ti do

es pre ci so in di car que cuan do nos re fe ri -
mos a un te rri to rio sim bó li co ha bla mos de
un es pa cio geo grá fi co que, sin per der sus
ca rac te rís ti cas na tu ra les, to po grá fi cas y
eco ló gi cas, ha si do mar ca do por el se llo dis -
tin ti vo de la in ter ven ción hu ma na, no so la -
men te en el pla no de lo vi si ble, si no tam -
bién y so bre to do en el ám bi to de lo sim bó -
li co, con fi gu rán do se así co mo un te rri to rio
cons trui do cul tu ral men te. 
Los lu ga res de me mo ria de los pue blos

oto mí-chi chi me cas del se mi de sier to, cons -
ti tui dos fun da men tal men te por los ce rros
sa gra dos, los ma nan tia les y las ca pi llas fa -
mi lia res, son re sul ta do de la in ter ven ción
del ser hu ma no en la na tu ra le za y for man
par te de un te rri to rio sim bó li co y ma te -
rial, mar ca do por la pre sen cia de ex pre sio -
nes cul tu ra les úni cas de los pue blos oto -
mí-chi chi me cas, que han per ma ne ci do
vivas y que se han ido tras for man do, gra -
cias a su ca pa ci dad de adap ta ción y al uso
sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les.
Es te ele men to cul tu ral in vo lu cra una

se rie de atri bu tos que le son pro pios, ta les
co mo los ce rros y si tios sa gra dos, co nec ta -
dos y sig ni fi ca dos en el ám bi to sim bó li co
y te rri to rial me dian te ru tas de pe re gri na -
ción; las dos cien tas se sen ta ca pi llas fa mi -
lia res, que in cor po ran va lio sas ma ni fes ta -
cio nes de la cul tu ra ma te rial de aque llos
pue blos, in clu yen do sus imá ge nes re li gio -
sas, sus pin tu ras mu ra les, sus ofren das, así
co mo los cal va rios y chi ma les aso cia dos a
di chas ca pi llas; las fies tas y ri tos tra di cio -
na les, que re fren dan la iden ti dad y la me -
mo ria co mu ni ta rias y que se nu tren con
sin gu la res ex pre sio nes cul tu ra les en la
dan za, la mú si ca, la gas tro no mía, la me di -
ci na tra di cio nal y la len gua oto mí o ñañ ha.
Los prin ci pa les com po nen tes que sin -

gu la ri zan y dan re le van cia a es te ele men -
to cul tu ral son:

• El trián gu lo sim bó li co que for man
los ce rros el Za mo ra no y el Fron tón,

Es tas fes ti vi da des
cons ti tu yen, por
una par te, uno de
los ejem plos más
em ble má ti cos del
en cuen tro de dos
cul tu ras
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an te pa sa dos, pa ra pro pi ciar un buen
tem po ral, so li ci tar les pro tec ción y ayu -
da, y agra de cer les por la ob ten ción de
sus ben di cio nes, do nes y ali men tos.
• La fu sión en tre la me mo ria tras hu -
man te de las tri bus chi chi me cas y la
len gua y tra di ción de los oto míes o
ñañ ha, que cons ti tu yen uno de los gru -
pos et no lin güís ti cos más an ti guos y
nu me ro sos de Me soa mé ri ca. 
• La pre sen cia de 258 ca pi llas fa mi lia -
res, lla ma das tam bién t’u lo ni jö de ga sö -
di (igle si tas de re zo o ca pi llas ora to -
rias), que cons ti tu yen el es pa cio ri tual
en que se ex pre sa la ve ne ra ción a los
an te pa sa dos, y en que se es truc tu ran
los gru pos pa ren ta les, por lo que per -
mi ten or de nar el es pa cio ur ba no y so -
cial de es tas co mu ni da des.
• La ma jes tuo si dad y la be lle za na tu ral
del mo no li to de Ber nal, im pre sio nan te
for ma ción geo ló gi ca que des de tiem pos
pre his pá ni cos ocu pó la aten ción de los

en el eje po nien te-orien te, y la Pe ña de
Ber nal en el vér ti ce sur del te rri to rio
alu di do, que per mi ten con fi gu rar una
geo gra fía sa gra da sus ten ta da en el co -
no ci mien to y la apro pia ción sim bó li ca
del en tor no na tu ral so bre la ba se de
una cos mo vi sión pro pia.
• Las ru tas de pe re gri na ción que se di ri -
gen al Fron tón y al Za mo ra no, así co mo
el as cen so de gru pos di ver sos a la pe ña
de Ber nal, al re de dor de las ce le bra cio nes
de la San ta Cruz, que ra ti fi can la exis ten -
cia de un te rri to rio sim bó li co que sus -
ten ta la iden ti dad y la per ma nen cia de
los pue blos que se asu men co mo par te
de és te.
• Exis ten cia de fies tas co mu ni ta rias
que mar can un ca len da rio ri tual en el
que se po nen de ma ni fies to las di ver -
sas ac ti vi da des que las co mu ni da des
rea li zan a lo lar go del año, de acuer do
con una tra di ción vi va, pa ra ren dir le
cul to a la di vi ni dad, a sus san tos y sus

Procesión de garrochas
y Peña de Bernal.
Semana Santa, 
San Antonio del Cal,
Tolimán
Foto. Verónica 
Velázquez
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mo ra do res del te rri to rio y que has ta la
ac tua li dad re pre sen ta un lu gar de enor -
me car ga sim bó li ca pa ra las co mu ni da -
des in dí ge nas de sus al re de do res.

Sin du da, la ins crip ción de es te im por tan -
te ele men to cul tu ral en la Lis ta Re pre sen -
ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial
de la Hu ma ni dad en 2009 dio luz a una
cul tu ra po co co no ci da, mis ma que ha si do
pro du ci da y de fen di da por un gru po de
co mu ni da des her ma na das que, a pe sar de
los em ba tes de la glo ba li za ción, la ex clu -
sión so cial y la ne ga ción ét ni ca, han po di -
do man te ner una tra di ción y una ma triz
cul tu ral pro pias. Su re co no ci mien to ha
con tri bui do a fa vo re cer la re fle xión y el
diá lo go en tre los di ver sos gru pos in dí ge -
nas y en tre és tos y la so cie dad me xi ca na
en su con jun to.  

OFREN DA A LA MA DRE TIE RRA: 
LA CE RE MO NIA RI TUAL DE LOS
VO LA DO RES

Se gún le yen das to to na cas, hu bo una épo -
ca de gran se quía y ham bru na que aso ló a
to da la re gión del To to na ca pan, por ello,
los an cia nos en via ron men sa je ros-sa cer -
do tes (los Vo la do res) a brin dar ofren das a
los dio ses y pe dir les llu vias a fin de que la
tie rra vol vie ra a ser fér til. 
El ori gen de es te ri tual es pre his pá ni co

y es de los po cos que lo gró su pe rar las
pro hi bi cio nes co lo nia les cuan do se pre -
sen tó en el mar co de ce le bra cio nes cris -
tia nas. Ori gi nal men te su pre sen ta ción
coin ci día con los ci clos so la res y por lo
tan to, con los ci clos agrí co las. Ya en la Co -
lo nia se pre sen ta ba du ran te la ce le bra -
ción de las fies tas pa tro na les anua les; sin
em bar go, en la ac tua li dad se pre sen ta con
fre cuen cia en even tos cí vi cos y re li gio sos,
en es ce na rios tu rís ti cos y en fo ros cul tu -
ra les na cio na les e in ter na cio na les.
La rea li za ción de es ta ce re mo nia ri tual

re quie re de un pro ce so de pre pa ra ción de
va rios días y de la par ti ci pa ción no só lo de
los mú si cos y dan zan tes, si no de to da la
co mu ni dad: hom bres y mu je res. La re la -
ción ri tual con los ele men tos del cos mos
(sol, agua, ai re, tie rra) no es asun to sen ci -
llo, es tá en jue go el equi li brio del mun do
y la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na.
Los dan zan tes se con vier ten en sa cer do -
tes-ofi cian tes in ter me dia rios en tre las dei -
da des y los se res hu ma nos.
De acuer do a la tra di ción, pre vio al in -

gre so al es pa cio sa gra do de la dan za, sus
eje cu tan tes de ben cum plir con es tric tas
nor mas as cé ti cas: ayu no, re ti ro, abs ti nen -
cia se xual y de be bi das al co hó li cas, ora -
cio nes, me di ta ción. El no cum pli mien to
de es tas nor mas pue de oca sio nar no so lo
la muer te de los dan zan tes si no con se -
cuen cias fu nes tas pa ra la co mu ni dad: ca -
tás tro fes na tu ra les, con flic tos, en fer me da -
des, ham bre, etc.
Los pa sos del ri tual son los si guien tes:

La fe cha del vue lo

Tra di cio nal men te la dan za no se rea li za en
cual quier mo men to si no en fe chas es ta -
ble ci das por el ca len da rio ri tual. Se di ce
que es una dan za so lar pro pi cia to ria de la
llu via, aso cia da al ci clo agrí co la. Pe ro tam -
bién se le con si de ra co mo una ofren da a
Chi chi ní el dios Sol pa ra que con ti núe pro -
por cio nan do luz, ca lor, vi da, ali men to, co -
no ci mien to y sa bi du ría a los ha bi tan tes de
es te pla ne ta.
El mi to to to na ca di ce que se rea li zó por

pri me ra vez cuan do el sol, en su des pla za -
mien to ha cia el sur en el sols ti cio de in -
vier no, co rría el ries go de se guir ha cia el
in fra mun do y no re gre sar a ilu mi nar la tie -
rra. Tam bién se afir ma que por eso el vue -
lo se de be rea li zar a las 12 del día, cuan do
el sol es tá en el ce nit, pa ra que pue da re ci -
bir con ple ni tud la ofren da de la dan za y
re gre se al día si guien te for ta le ci do.

Se gún le yen das
to to na cas, hu bo
una épo ca de
gran se quía y
ham bru na que
aso ló a to da la 
re gión del 
To to na ca pan,
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pe sa do que no lo pue den mo ver por más
es fuer zos que ha cen”. En ton ces se ne ce si ta
de te ner el arras tre y rei te rar las ofren das
y las ora cio nes “pa ra que lo de je ir”.

Ofren da a la Ma dre Tie rra

En el si tio don de se va a le van tar el pa lo se
ca va un agu je ro don de se de po si tan ofren -
das a Ki wí chat (dio sa del mon te o due ña de
la tie rra): un gua jo lo te o una ga lli na vi va,
ade más de ta ba co y aguar dien te. El ave es
pa ra que la dio sa se ali men te y no de see la
vi da de al gu no de los dan zan tes, el aguar -
dien te es pa ra cal mar su sed y no chu pe la
san gre de los dan zan tes y los en fer me y el
ta ba co pa ra com ba tir al mal vien to que
pue de oca sio nar ac ci den tes. 

Le van ta mien to del pa lo

Pre vio a le van tar el más til, se le co lo ca en
el ex tre mo su pe rior la man za na, te co ma te
o eje don de van a gi rar los vo la do res y se
en re da a lo lar go del ta llo el be ju co pus ta
pw má yak o be ju co de sie te co ra zo nes, que
ser vi rá de es ca le ri lla pa ra su bir al pa lo. La
téc ni ca in dí ge na pa ra le van tar el pa lo es
usar ti je ras de ta rro pa ra sos te ner lo, mien -
tras lo izan con be ju cos muy re sis ten tes.

So nes de tie rra

An tes de su bir al más til, los dan zan tes eje -
cu tan los lla ma dos so nes de pi so, bai lan do
en cír cu lo al re de dor del pa lo, pi dien do
per dón y per mi so pa ra vo lar. Las an ti guas
co reo gra fías cui dan en to do mo men to la
orien ta ción de los pun tos car di na les del
uni ver so y se re pi ten tan tas ve ces co mo la
com bi na ción sa gra da de los nú me ros y los
tiem pos se gún la cos mo vi sión to to na ca.

El vue lo

La úl ti ma par te del ri tual es el vue lo, don -

Se lec ción del ár bol

En un re co rri do por los mon tes de la re -
gión, se se lec cio na al ár bol que reú na las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra la dan za: al tu -
ra, gro sor y uni for mi dad del ta llo. Pos te rior -
men te se ofren da in cien so, aguar dien te,
ta ba co, ve las, co mi da, mú si ca y los dan -
zan tes eje cu tan el son del per dón pa ra 
so li ci tar al Ki wi Qo lo (due ño del mon te)
per mi so pa ra cor tar el ár bol, con el com -
pro mi so de que al gún día, tam bién los se -
res hu ma nos abo na re mos la tie rra con
nues tros cuer pos pa ra ali men tar a nue vos
miem bros del mun do na tu ral.
Es ta ce re mo nia, en ple no mon te, tam -

bién se con si de ra co mo un avi so al pro pio ár -
bol ele gi do; ya que se le co mu ni ca es pe cí fi -
ca men te que par ti ci pa rá en el ri to cós mi co.

Cor te del ár bol

En un nue vo día, se gún la tra di ción, se
ini cia el cor te del ár bol por par te del Ca -
po ral del gru po (per so na que se co lo ca en
la ci ma del pa lo y que al rit mo de la flau -
ta y el tam bor di ri ge el vue lo), ini cian do
con los ha cha zos ha cia el orien te y con ti -
nuan do se gún la orien ta ción de los pun -
tos car di na les. El cor te se ha ce des pués
de re pe tir la ofren da de ali men tos, be bi -
das, ta ba co, in cien so, mú si ca y dan za. La
flau ta y el tam bor acom pa ñan de ma ne ra
in ce san te to do el ri tual.

Arras tre

Pa ra tras la dar el pa lo al cen tro de la co mu -
ni dad se re quie re de la coo pe ra ción de 
to dos los in te gran tes de la co mu ni dad, ade -
más de co no ci mien tos téc ni cos que per mi -
tan su pe rar ríos, ce rros, ba rran cas, in clu si ve
po si bles obs tá cu los so bre na tu ra les. Si el Ki -
wi Qo lo no es tá sa tis fe cho con las ofren das
o el com por ta mien to de las per so nas que 
par ti ci pan en el ri to “el pa lo se po ne muy

El patrimonio 
cultural inmaterial
es un factor 
fundamental 
para la cohesión
social de una
comunidad, es una
demostración de
la creatividad
humana para la
adaptación a
diferentes medios
físicos, y una
poderosa 
herramienta que
fomenta el diálogo
intercultural
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de se in vo ca a los cua tro ele men tos, las
cua tro di rec cio nes, los cua tro vien tos y
don de los dan zan tes en la zan lo aé reo con
lo te rre nal, lo sa gra do con lo hu ma no;
acom pa ña dos siem pre por los so nes ri tua -
les me dian te los cua les dia lo gan con los
ele men tos del mun do na tu ral y los in ter -
lo cu to res so bre na tu ra les.
Co mo se pue de ver, la ce re mo nia ri -

tual cris ta li za en sí mis ma el con cep to de
vi da de los to to na cas, ex pli ca y da sen ti do
a su exis ten cia y es ta ble ce los prin ci pios a
par tir de los cua les se re la cio nan en tre
ellos mis mos, con otros se res hu ma nos y
con los ele men tos de la na tu ra le za y del
cos mos. La dan za es una ver da de ra obra
de ar te que sin te ti za el sig ni fi ca do de li tu -
tu na kú: el “ser to to na co”.
Su es pec ta cu la ri dad ha con tri bui do a

su per ma nen cia des de la épo ca pre his pá -
ni ca has ta nues tros días, con ser van do los
prin ci pios fun da men ta les de la cos mo vi -
sión in dí ge na. Pa ra la co mu ni dad to to na -
ca es muy im por tan te que la dan za ri tual
con ti núe exis tien do co mo tal e in clu so
com par tir su sig ni fi ca do con per so nas ex -
ter nas a la co mu ni dad.
Hay pe li gro, sin em bar go, de que se

con fun da la sig ni fi ca ción de es ta dan za
con la re pre sen ta ción-es pec tá cu lo del ri -
tual que se rea li za pa ra tu ris tas. Aun que
es ta ca rac te rís ti ca de es pec ta cu la ri dad ha
con tri bui do a que la ac ti vi dad con ti núe
rea li zán do se, al in te rior de las co mu ni da -
des de sean que se man ten ga co mo un ri -
to que ex pre sa, en sus sim bo lis mos, su
for ma an ti gua de vi da. 
Prue ba de lo an te rior lo cons ti tu ye la

crea ción de la Es cue la pa ra Ni ños Vo la do -
res, li de ra da por el Con se jo de An cia nos
To to na cas, cu ya fi na li dad es la de con ti -
nuar trans mi tien do la ce re mo nia ri tual a
las nue vas ge ne ra cio nes res pe tan do sus
pre cep tos sim bó li cos ori gi na les. Asi mis -
mo, se ha fo men ta do el in ter cam bio de
ex pe rien cias con los di fe ren tes gru pos in -

dí ge nas, ade más de los to to na cas, en los
que se ha re gis tra do la prác ti ca del vue lo
co mo: te nek, te pe huas, na huas, oto míes e
in clu so en al gu nas co mu ni da des ma yas
qui chés de Gua te ma la, Hon du ras y Ni ca -
ra gua a tra vés de la rea li za ción de En -
cuen tros de Vo la do res de for ma anual.
Es te bre ve re co rri do nos per mi te ver

que el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial es
un fac tor fun da men tal pa ra la co he sión
so cial de una co mu ni dad, es una de mos -
tra ción de la crea ti vi dad hu ma na pa ra la
adap ta ción a di fe ren tes me dios fí si cos y
una po de ro sa he rra mien ta que fo men ta el
diá lo go in ter cul tu ral. ♠

Vuelo en el Parque
Takilhsukut 
Foto. Edaly Quiroz
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Con ven to de San Fran cis co (ca. 1900). (Co lec ción Fo to grá fi ca Fe de ri co Ses cos se Le jeu ne: 2007. Za ca te cas-Go bier no del Es ta do, ISSS TE ZAC).
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Pio ne ro al la do de Ma nuel Tous saint, Jus ti no Fer nán dez, Ma nuel Ro me ro de Te rre ros, Ra -
fael Gar cía Gra na dos, Fran cis co de la Ma za y En ri que Cer van tes, en el res ca te y con ser -

va ción de mo nu men tos, don Fe de ri co Ses cos se lu chó sin tre gua con tra los "in te re ses del bol -
si llo'' y la ti rria de "in sig nes'' de pre da do res del acer vo pa tri mo nial.
Los afa nes de don Fe de ri co die ron muy di ver sos y fruc tí fe ros fru tos, des de la con cien ti -

za ción di rec ta de los ha bi tan tes de Za ca te cas pa ra evi tar ma yo res da ños en la ciu dad, has ta
la re cons truc ción y res tau ra ción de in mue bles co mo el Co le gio de San Luis Gon za ga (Mu seo
Pe dro Co ro nel), el con jun to con ven tual de San Fran cis co (Mu seo Ra fael Co ro nel), la Ca pi lla
de Ber nar dez, y el tem plo de San to Do min go con sus re ta blos y sa cris tía, pa san do por la re -
cu pe ra ción de las fuen tes de los Fa ro les y de los Con quis ta do res.
El es ta do de plo ra ble en que fue en con tra do el tem plo de San Agus tín  —des cu bier to ca sual -

men te en los años vein te, des pués de per ma ne cer ocul to por más de un si glo en tre de lez na bles
cons truc cio nes mo der nas—  no im pi dió que Ses cos se lo gra ra su re cons truc ción. No le im por tó
que se en con tra ran per di das "su fa cha da prin ci pal, su to rre, su co ro y par te de la por ta da de ac -
ce so a una ca pi lla'', así co mo la "or na men ta ción de las pi las tras del pri mer tra mo''. Tam po co lo
de tu vo que sus es cul tu ras es tu vie ran "de go lla das'', ni los "ros tros de los án ge les y san tos'' des -
trui dos, ni que sus cin co re ta blos do ra dos ter mi na ran "he chos le ña'' y "sus ti tui da la ori gi nal fa -
cha da del con ven to por otra''. Los len tos tra ba jos de re cons truc ción se jus ti fi ca ron —en pa la bras
del pro pio don Fe de ri co— por que "son tan tos los be llos ele men tos que pu die ron ser sal va dos,
es tan pro por cio na do y so lem ne su es pa cio, es tan ma jes tuo sa su ele va ción y gra to su con jun -
to ex te rior, que aún va le la pe na ve nir de cual quier par te pa ra ad mi rar lo''.
Ha cien do eco de las pa la bras del crí ti co de ar te ar gen ti no Da mián Ba yón, quien ad vir tió en

los años ochen ta que "un po co de jus ti cia'' se ha ría "en es te mun do” cuan do se le re co no cie -
ran “sus in con ta bles y ex traor di na rios mé ri tos'', Ses cos se fue ho me na jea do y dis tin gui do en vi -
da por ins ti tu cio nes na cio na les y ex tran je ras. Ya fa lle ci do, el Go bier no del Es ta do de Za ca te cas
jun to con ICO MOS Me xi ca no, ins ti tu ye ron un re co no ci mien to en su ho nor que es en tre ga do a
per so na li da des que des ta can por su la bor en el ám bi to de nues tra vas ta he ren cia cul tu ral. 
Sin lu gar a du das, más cau di llos cul tu ra les co mo don Fe de ri co Ses cos se ne ce si ta Mé xi co

pa ra re co brar y de fen der, sin con ce sio nes, nues tro pa tri mo nio cul tu ral. Por ello hay que re -
cor dar los siem pre.

FEDERICO SESCOSSE:
SOY EL ÚNICO SUPERVIVIENTE

DEL NAUFRAGIO
F. V.
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-Don Fe de ri co, tie ne us ted un pres ti gio úni co en cuan to a la pro tec ción y el res ca te del
pa tri mo nio cul tu ral de Za ca te cas. ¿A qué se de be y có mo es po si ble que su ciu dad, al pa so
del tiem po, ha ya po di do con ser var in tac to gran par te de ese pa tri mo nio?

Re fi rién do me a lo que di jo us ted en pri mer lu gar, de bo de cir le que eso se de be a que soy el úni co
vie jo que so bre vi ve a la es pe cie de los que fui mos ini cia do res de la con ser va ción de mo nu men tos:
ellos eran Ma nuel Tous saint, Fran cis co de la Ma za, Jus ti no Fer nán dez, Ra fael Gar cía Gra na dos
y Ma nuel Ro me ro de Te rre ros, to dos de sa pa re ci dos. Yo soy el úni co su per vi vien te del nau fra gio,
de mo do que por eso ten go una vi sión pa no rá mi ca que mu chos no tie nen. Por lo que res pec ta a
lo se gun do, es fá cil en ten der la si tua ción ac tual de Za ca te cas, pues to que se de ri va de una se rie
de fac to res muy fa vo ra bles que se acu mu la ron uno so bre otro. Za ca te cas fue una ciu dad im por -
tan te, con una gran vi ta li dad has ta an tes de la Re vo lu ción; fue de he cho la ciu dad más im por -
tan te de Mé xi co des pués de la ca pi tal, gra cias a la gran can ti dad de pla ta que sa lía de sus mi nas
y eso hi zo que la po bla ción tu vie ra la fa ci li dad de que mu chos ri cos cos tea ran re si den cias mo nu -
men ta les. Eso es lo que he re da mos y des pués lle gó la Re vo lu ción, cuan do to do se con ser va ba más
o me nos, aun que ya se ha bía su fri do una trans for ma ción be né fi ca a fi nes del si glo XIX y prin ci -
pios del XX. Mu chas ca si tas de ti po po pu lar, de va lor sim ple men te am bien tal, se ha bía con ver ti -
do en re si den cias im por tan tes con fa cha das de can te ra, pa tios muy ela bo ra dos y que al ber ga ban
gran des ri que zas que de sa pa re cie ron des pués por que la gen te se vi no a la ca pi tal.
La lle ga da de Fran cis co Vi lla pa ra pre si dir la fa mo sa ba ta lla de 1914, con vir tió a la ciu dad

en un pue bli to de 12 mil ha bi tan tes sin agua, sin au to ri da des, con las epi de mias de ti fo en ci -
ma y con el ham bre. Eso ma tó ca si a la po bla ción, la de jó pun to me nos que muer ta y de esa
si tua ción tar dó mu cho tiem po en re cu pe rar se. Tu vo un li ge ro pe rio do de me jo ría por los años
1946 a 1950, du ran te el tiem po que fue go ber na dor Leo bar do Rey no so, pe ro lue go vol vió a caer
has ta que lle gó el in ge nie ro Ro drí guez Elías, quien ini ció la se rie de bue nos go ber nan tes que
he mos te ni do la suer te de re ci bir, y que han si do sen si bles al in te rés de la pro tec ción de los mo -
nu men tos. En esa épo ca los in te re sa dos en la sal va guar da de Za ca te cas nos en con tra mos con
una ciu dad pe que ña, de 25 mil ha bi tan tes, con gran des “hu mos” pe ro que era ape nas un pue -
blo, y que con ser va ba ca si to dos sus te so ros ar tís ti cos y ar qui tec tó ni cos, ade más de los bi blio -
grá fi cos ca si in to ca dos, por que la gen te no te nía di ne ro des de la Re vo lu ción has ta esa fe cha, ni
pa ra cons truir ni pa ra des truir. Es to hi zo que la ciu dad se con ser va ra.
Jun to con el re cien te men te fa lle ci do es cri tor Eu ge nio del Ho yo y con el pa dre del ac tual go -

ber na dor, don Ge na ro Bo rre go, tu vi mos las fuer zas ne ce sa rias pa ra de mo ler e in te grar tres o
cua tro cons truc cio nes mo der nas que cho ca ban y eran ver da de ros lu na res abo mi na bles en el
con tex to uni for me de la ciu dad. Nos di mos a la ta rea de eli mi nar esos ade fe sios que nos ha -
bían le ga do, de los que to da vía que dan dos o tres, por que co mo eran obras an te rio res a la ley
que se pro mo vió en 1965, pu di mos ter mi nar ese tra ba jo. Al mis mo tiem po las fuer zas eco nó -
mi cas de la ciu dad no eran tan po de ro sas, ni tan apre hen si vas co mo pa ra im pe dir nos lo que
en ton ces ini cia mos y que se lla mó la cam pa ña de “des pep si co ca co li za ción”. Tam bién ini cia mos
otra cam pa ña de reu ni fi ca ción del es ti lo ge ne ral de la ciu dad en ma te ria edi li cia. Ahí em pe zó
a fun cio nar la ley lo cal que te ne mos y que tu vo el año pa sa do re for mas ne ce sa rias. To do es to
es lo que ha he cho po si ble que Za ca te cas se con ser ve y se me jo re. Por otra par te, el in te rés de
los ha bi tan tes ayu dó en su mo men to y aho ra la afluen cia tu rís ti ca ha ve ni do a su mar se a los
es fuer zos. Pe ro lo fun da men tal, creo yo, ha si do el apo yo que he mos te ni do de los go ber nan tes.
En un es ta do co mo el nues tro, la vo lun tad del go ber nan te es tan in ci si va que in cli na la ba lan -
za de un la do pa ra el otro con la ma yor fa ci li dad.
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-En ton ces los za ca te ca nos es tán cons cien tes del va lor pa tri mo nial que re pre sen ta su
ciu dad.

Mi re us ted, aho ra te ne mos un gran pro ble ma: la ciu dad ha cre ci do de 25 mil a 250 mil ha bi -
tan tes y lle gan to dos los días nue vas gen tes que no tie nen con cien cia de na da. La ma yor par -
te de los za ca te ca nos vie jos, que so mos po cos en com pa ra ción con la gen te nue va, to dos te ne -
mos con cien cia y de seos de coo pe rar. La gen te nue va, al gu nos se con ven cen, otros pre sen tan
al gu nas pe que ñas ba ta llas que te ne mos que ga nar, pe ro en rea li dad te ne mos un am bien te fa -
vo ra ble.
El in te rés del bol si llo es la fuer za más gran de que hay que ven cer; mien tras el in te rés de la ciu -
dad no se con tra po ne con el per so nal de la gen te, no hay pro ble ma. Pe ro aho ra ya te ne mos un
pe que ño gru po de jó ve nes que es tán to man do la es ta fe ta pa ra se guir la ba ta lla. Co mo a los vie -
jos ya no nos que da mu cho tiem po por de lan te, ha brá otros co mo us ted y ellos que se gui rán
esa lu cha que nun ca se aca ba. Siem pre hay en fer me da des re cu rren tes co mo la vi rue la; así tam -
bién en la con ser va ción de mo nu men tos te ne mos ene mi gos nue vos que se in cre men tan. Nues -
tra ley, co mo le se ña la ba an tes, ha ce po co se mo di fi có: pue de con si de rar se co mo per fec ta pa ra
lle var las ne ce si da des de un ám bi to re du ci do en el con tex to na cio nal y mun dial co mo es Za ca -
te cas. Pe ro los tiem pos ten drán que cam biar la con for me se va yan pre sen tan do nue vas ne ce si -
da des y pro ble mas.

-¿Exis te al gún re ce lo por par te de us te des pa ra in cor po rar a Za ca te cas en la Lis ta del Pa -
tri mo nio Mun dial?

No hay nin gu no. La de cla ra to ria de Za ca te cas co mo par te del pa tri mo nio mun dial se rá sin du -
da fa vo ra ble, de he cho es ta mos tra ba jan do con un equi po en ca be za do por el ar qui tec to Raúl
To le do Fa rías, pre si den te de la Jun ta de Mo nu men tos, pa ra alle gar nos to dos los ma te ria les ne -
ce sa rios y ha cer la so li ci tud co rres pon dien te.

-¿Cuál es el ma yor pro ble ma que us ted per ci be en nues tros días, pa ra una co rrec ta con -
ser va ción de las ciu da des his tó ri cas?

Mi re us ted, el pro ble ma ma yor pa ra las ciu da des his tó ri cas de Mé xi co tie ne cua tro ver tien tes:
el con trol de la pu bli ci dad; el con trol de los ven de do res am bu lan tes; el con trol de la cons truc -
ción (el más di fí cil de to dos); y la dis po si ción for mal, de fi ni ti va, de to das las au to ri da des. Si los
tres pri me ros ca sos fue ran con tro la dos, se ten drían mag ní fi cos re sul ta dos. No po drá ha cer se
una re ver sión to tal del pro ble ma por que hay co sas in ser vi bles, pe ro to da vía que da mu cho por
ha cer. Se de be sal var to do lo que aho ra exis te y pue de me jo rar se la ima gen ur ba na de las ciu -
da des en un por cen ta je muy im por tan te pa ra bien de Mé xi co, no só lo por el au men to del tu ris -
mo, si no por que la ac ti tud de los mis mos me xi ca nos cam bia ría res pec to de la con ser va ción de
su pa tria.

La en tre vis ta  y par te del tex to in tro duc to rio pro vie nen del su ple men to cul tu ral El Bú ho
(No. 213) del pe rió di co Ex cél sior (8 de oc tu bre de 1989)  y de la sec ción cul tu ral de La Jor -
na da (16 de ju lio de 1996). ♠
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En términos generales la conservación en México siempre ha tenido una
base principalmente utilitaria, diferenciándose así de otros países donde
se ha dado un factor "contemplativo" o "filosófico" en torno a la misma, 
e incluso las visiones antropocéntrica y biocéntrica han coexistido aquí en
un choque y vaivén constante. 
En la última década se han consolidado las políticas de conservación de

las áreas protegidas en México. Este proceso se ha centrado principalmente
en fórmulas más o menos estandarizadas de decretos que crean un 
sustrato jurídico y administrativo para la conservación; en la participación
creciente de las comunidades asentadas en esas áreas o cerca de ellas; y
en crear incentivos mediante la inversión de cada vez más recursos 
públicos provenientes de diversos sectores del gobierno y de la sociedad y
no sólo del ámbito oficial relacionado con el medio ambiente. 
El hilo conductor de este libro son las áreas protegidas de México,

aquellos sitios que frecuentemente denominamos "las joyas de la corona"
de los maravillosos ecosistemas de México y su rica y fascinante 
biodiversidad. 

ERNESTO C. ENKERLIN

El volúmen reúne los estudios llevados a cabo en los países integrantes
del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú. Proyecto financiado a través de la UNESCO, bajo la 
coordinación y monitoreo de la Comisión Nacional Peruana de
Cooperación con la UNESCO, realiza un balance profundo y completo de
la situación del Patrimonio Cultural Inmaterial en las naciones de la
Región. 
Como se lee en los diversos capítulos del libro, "los avances sobre 

salvaguardia del PCI son mayores allí donde existe voluntad política que
los sostenga y financie, aunque en términos generales podemos señalar
que los presupuestos destinados a la salvaguardia del PCI siguen siendo
sumamente reducidos en comparación con el financiamiento 
destinado a la reconstrucción o puesta en valor de monumentos, edificios
y lugares históricos que forman parte del patrimonio cultural material."
Los estudios incluidos aspiran a servir de insumo para construir en 

los países del área sudamericana, referentes fundamentales que permitan
diseñar mejores y más objetivas políticas públicas sobre el Patrimonio
Cultural Inmaterial.
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Francisco Javier López Morales,
Edaly Quiroz (edición): 2010.
Coloquio Internacional sobre
Patrimonio Inmaterial. Inventarios:
Identificación, Registro y
Participación Comunitaria.
México: INAH.

Al acercarse de manera inminente el décimo aniversario de la 
adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), es preciso replantear los 
objetivos que, como región de América Latina y el Caribe y a nivel
nacional, hemos alcanzado con respecto a la implementación de dicho
instrumento internacional.
Hasta el momento, septiembre de 2010, 132 países han ratificado 

este instrumento de cooperación internacional, lo cual, dado el corto
trayecto recorrido, sienta precedente sin igual en las Convenciones de 
la UNESCO.
Dado que la Convención no prevé una metodología de registro 

específica para la elaboración de Inventarios, el tratar de encontrar la
forma idónea de registrar, bajo el principio de una participación 
comunitaria fehaciente durante el proceso, se ha convertido en un asunto
aún abierto e inconcluso, a la espera de encontrar fórmulas adecuadas
de existir, que se adapten a las realidades culturales de cada país.
Esto fue lo que originó la idea de realizar el Coloquio: crear un espacio

de intercambio de experiencias prácticas relativas a los criterios de 
identificación, metodologías de registro y participación comunitaria en la
conformación de los inventarios del patrimonio cultural inmaterial de los
diferentes países invitados: Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia,
México, Perú, Uruguay y Venezuela.

FRANCISCO J.  LÓPEZ MORALES

UNESCO: 2009. Estudios 
de caso. Cambio climático 
y Patrimonio Mundial. Madrid:
United Nations Foundation, 
Gobierno Flamenco, Ministerio 
de Cultura de España.

El año 2006 estuvo marcado por el inicio de un nuevo capítulo en el 
compromiso del Centro del Patrimonio Mundial con los problemas 
relativos al cambio climático. A instancias del Comité del Patrimonio
Mundial, un encuentro de expertos tuvo lugar en la sede de la UNESCO
en marzo de 2006 para analizar la naturaleza y la escala de los riesgos 
ligados específicamente al cambio climático, a los cuales los bienes 
del Patrimonio Mundial están sometidos.
Luego de esta reunión, un Reporte sobre la predicción y gestión de 

los efectos del cambio climático en el Patrimonio Mundial y una Estrategia 
de ayuda a los Estados Partes para implementar soluciones de gestión 
apropiadas fueron presentadas al Comité del Patrimonio Mundial 
en su 30ª sesión en Vilnus, Lituania, en julio de 2006.
Los sitios del Patrimonio Mundial son, por ende, lugares 

fundamentales para reunir y difundir información relativa a los impactos
del cambio climático en nuestro patrimonio cultural y natural. Esta 
selección de estudios monográficos contribuye significativamente a esta
iniciativa.

FRANCESCO BANDARIN
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Marcel Gautherot: 2010. 
Brasília. São Paulo, 
Instituto Moreira Salles.

Nascido em Paris, em 1910, Gautherot tivera seus anos de formação 
marcados pela arquitectura modernista e a radicalização política do
entreguerras, pela Frente Popular de Léon Blum e a obra em progress
o de Le Corbusier.
Radicado no Brasil a partir de 1940, Gautherot logo passou a transitar

pelos círculos de intelectuais, artistas e arquitetos no Rio de Janeiro. 
Com Oscar Niemeyer, em particular, travou uma relação de amizade e
parceria, animada ainda pelas simpatias políticas comuns, que se 
estenderia até a morte de Gautherot, em 1996.
Durante três anos, até a inauguração em 21 de abril de 1960,

Gautherot visitou repetidamente a cidade em construção, registrando
cada fase dos trabalhos no Eixo Monumental, na Esplanada dos
Ministérios, nos palácios públicos - mas também a face, a rotina, a vida
dos trabalhadores nos canteiros de obras e nas cidades-satélite em 
formação. O resultado é um ensaio fotográfico radical e integral, como
poucos na história da fotografia brasileira. O olhar preciso e quase clínico
de Gautherot capturou essa utopia arquitetônica e social do século XX
em tudo o que teve de formidável e frágil, heroico e problemático.

SERGIO BURGI E SAMUEL TITAN JR.

Lourdes Gómez Consuegra 
(compilación), Angélica 
Peregrina (coordinación): 2009.
Documentos Internacionales 
de Conservación y Restauración.
México: Conaculta, INAH.

Hemos reunido alrededor de cien documentos que contienen el devenir
del pensamiento conservatorio, desde los primeros planteamientos 
de Camilo Boito en 1883, hasta los últimos de las Cartas de Cracovia,
Zimbabwe, Ename o Quebec del 2000, 2003, 2005 y 2008, respectivamente.
El objetivo de este material es docente, para las necesidades de la

Maestría en Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado,
así como los Doctorados que se imparten en el Centro de Estudios del
mismo nombre de la Universidad de Camagüey, y dado el avance de los
estudios en conservación en México, en la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete"
del INAH, así como la Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente (ECRO), por citar las más representativas, se aumenta el 
espectro de su utilidad, al constituirse en una herramienta de consulta
obligada para quienes realizan tareas inherentes a la protección y 
conservación del patrimonio cultural.
Lo ponemos a su disposición, como punto de partida para seguir

enriqueciendo en el futuro lo que constituye el marco teórico principal
de la Teoría de la Conservación.

LOURDES GÓMEZ CONSUEGRA
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UNESCO: 2009. Artesanos 
de arquitectura de tierra en 
América Latina y el Caribe. 
La técnica, la tradición oral 
y formas de transmisión del oficio.
México: Oficina UNESCO en 
México, Ministerio de Cultura 
de España, Gobierno del Estado 
de Tlaxcala.

Consejo de Monumentos 
Nacionales: 2009. Santuarios 
de la Naturaleza de Chile.
Santiago: Consejo de Monumentos
Nacionales de Chile, Collahuasi, 
Ley de Donaciones Culturales,
Patrimonio Cultural de Chile.

Estas páginas tienen una voluntad testimonial: demostrar que las 
ventajas técnicas de la arquitectura de tierra, sincopadas con prácticas
culturales propias de su realidad socio-económica, son un binomio 
posible y la única garantía de futuro del valor excepcional de muchos
sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. 
Se trata de una herramienta para nuestros constructores, para 

profesionales, para expertos en conservación de arquitectura en tierra,
pero especialmente recomendada para las comunidades del barro en
América Latina y Caribe, ya que se puede encontrar en estas páginas 
las claves para descifrar el alma cultural del espacio de lo propio, de lo
íntimo de una práctica patrimonial.
Nuestra contribución se presenta con vocación de estímulo al 

mensajero, al hacedor de formas de sentir y vivir un lugar y por el 
que todavía no hemos trabajado suficiente como para incluir su práctica
en las agendas técnicas y políticas proclives a desarrollar nuestra 
conciencia ecológica.

NURIA SANZ

Uno de los aspectos centrales de la conservación del patrimonio natural
de Chile está referido a preservar y conservar los distintos ecosistemas
por el valor ecológico, geológico o paleontológico de carácter 
monumental que cada uno de ellos representa. El Estado de Chile ha
abordado esta tarea, generando un marco legal que regula la existencia 
de áreas y orienta las acciones para lograr un manejo adecuado de las
mismas. La Ley de Monumentos Nacionales define a los Santuarios 
de la Naturaleza como "aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan
posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean 
formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia 
o para el Estado".
En Chile actualmente existen 39 Santuarios de la Naturaleza, que 

suman una superficie de 490,985,15 hectáreas. Este libro da cuenta 
de la totalidad de estas áreas protegidas con lo que se pretende acercar 
al público lector a este tipo de patrimonio, otorgando información 
gráfica, geográfica y sobre los valores ambientales por los que fueron pro-
tegidos.

ÓSCAR ACUÑA POBLETE
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Situada en un valle limitado al norte por cerros y al sur por montañas
boscosas, cerrado a oriente y poniente por amplios horizontes de 
volcanes nevados, la ciudad de México es hoy un lugar de contrastes
donde aún confluyen las huellas de la majestuosa Tenochtitlán con los
monumentos y palacios novohispanos, los grandes rascacielos y los 
edificios de arquitectura contemporánea, que constituyen significativos
rasgos de la polifacética y moderna capital mexicana.
Compendio de perspectivas que ofrecen una visión panorámica del

largo proceso histórico en el que la ciudad de México se ha convertido 
en una de las capitales más importantes del mundo, en sus páginas se
abordan diversos temas sobre una urbe con pasado, presente y futuro,
desde la ciudad de lagos, palacios y rascacielos, hasta el espacio 
fundacional y el corazón acuático de Xochimilco, "donde los sueños flotan
y se reflejan", pasando por el campus central de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Casa Estudio del arquitecto universal Luis
Barragán en Tacubaya.
Como complemento, el libro incluye también textos sobre otros 

diversos sitios mexicanos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO: la gran ciudad maya de Calakmul, las islas y áreas protegidas
del golfo de California, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda 
queretana, el paisaje agavero de Tequila, el Santuario de Jesús Nazareno
en Atotonilco y San Miguel el Grande, además del extraordinario fenómeno
migratorio de las Mariposas Monarca y su reserva de la biosfera.
En suma, todos los ensayos incluidos nos revelan y permiten apreciar

en un sentido global,  el vasto paisaje y patrimonio cultural y natural que
alberga México.

VV.AA.: 2009. México, ciudad 
de la luna. Patrimonio Cultural 
y Natural. Barcelona: Gas Natural,
Unión Fenosa.

Oficina del Historiador 
de la Ciudad de Camagüey: 
2009. Centro Histórico Urbano 
de Camagüey. Patrimonio Mundial.
Camagüey: Ediciones El Lugareño.

La obra material que se exhibe hoy al mundo, a la que se le atribuyen
notorios valores universales de excepcionalidad, forma parte del rico 
legado histórico y cultural, que como consecuencia de los procesos de
creación humanos desarrollados en esta ciudad cubana, ha devenido en
un rico producto cultural que casi arriba a los quinientos años.
Sigue el Centro Histórico asumiendo la responsabilidad de la vida de

los ciudadanos de hoy, acogiendo las principales funciones de la ciudad 
y la provincia, funciones que viene cumpliendo desde principios del 
siglo XVI, cuando se asentó de manera definitiva entre los ríos Tínima 
y Hatibonico.
Este libro, cuya selección de los textos estuvo a cargo de la doctora

Lourdes Gómez Consuegra, logra resumir con profundidad atinada, los
valores más representativos de esa zona de la geografía camagüeyana que
atesora tan importantes valores. Está aquí presente la mano de los
primeros historiadores de la ciudad y de sus continuadores.

JOSÉ U. RODRÍGUEZ BARRERAS
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