
EL WORLD MONUMENTS FUND ANUNCIA EL WATCH 2012, 

DESTACANDO 67 SITIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL ALREDEDOR DEL MUNDO 

QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO

American Express, Patrocinador Fundador del Programa, otorga US$5 Millones para apoyarlo por los próximos 5 años

Para publicación inmediata—Nueva York, NY, 5 de octubre de 2011…La Presidenta del WMF, Bonnie Burnham 

anunció el día de hoy el World Monuments Watch 2012 en una conferencia de prensa en la sede principal de esta 

organización, en la ciudad de Nueva York. Desde el año 1996, el programa bianual Watch ha llamado la atención 

internacional sobre el patrimonio cultural que requiere de asistencia, ayudando así a salvar varios de los monumentos más 

preciados del mundo. El Watch 2012 incluye 67 sitios de 41 países y territorios. (Ver lista adjunta)

Abarcando desde los lugares más conocidos (Líneas y Geoglífos de Nasca, Perú) hasta los que no lo son tanto 

(Cour Royale en Tiebele, Burkina Faso); desde lo urbano (Charleston, Carolina del Sur) hasta lo rural (Pueblos 

flotantes de pescadores de Ha Long Bay, Vietnam), el Watch 

2012 relata conmovedoras historias sobre las aspiraciones, la 

imaginación y la adaptación humana. Los 67 sitios seleccionados 

evidencian claramente la creciente necesidad de buscar un 

equilibrio entre el respeto del patrimonio cultural y los intereses 

socioeconómicos y ambientales de las comunidades alrededor 

del mundo. La conservación del patrimonio cultural, además de 

estimular la cohesión y el orgullo de la comunidad, puede tener un 

particular impacto positivo en las poblaciones locales en tiempos 

de zozobra económica, a través de la creación de empleos y el 

desarrollo de una adecuada gestión del turismo. 

La Sra. Burnham declaró, “El World Monuments Watch es un llamado a tomar acción en defensa del patrimonio 

cultural alrededor del mundo. Además de ser lugares históricos, la vigencia de estos sitios es muy evidente, pues forman 

parte integral de las vidas de las personas que interactúan a diario 

con ellos. En efecto, el programa Watch nos recuerda nuestro rol 

colectivo como guardianes de la tierra y su patrimonio humano.

Me complace enormemente anunciar que American 

Express, patrocinador fundador del World Monuments 

Watch, ha otorgado generosamente una nueva donación de 

US$5 millones para apoyar el programa durante los próximos 

cinco años. El World Monuments Fund está profundamente 

agradecido por esta nueva donación, así como por su continuo y 

firme apoyo empresarial por más de veinte años.”

COUR ROYALE EN TIEBELE, BURKINA FASO

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR

(more)



(more)

2

“Desde hace mucho tiempo, American Express ha tenido un profundo compromiso con la conservación” 

dijo Timothy J. McClimon, Presidente de la Fundación American Express. “Estamos muy orgullosos de apoyar el 

World Monuments Watch y de ser socios con el WMF en asegurar que los monumentos vivos del patrimonio cultural 

permanezcan a salvo y accesibles al público.”

Sitios del Watch 2012 – Sitios destacados 

Los sitios del Watch 2012  se encuentran en cada tipo de medio ambiente, desde la estepa de Asia Central, 

hasta la ciudad de Nueva York, varían de lo prehistórico a lo moderno, e incluyen estructuras religiosas, cementerios, 

residencias, palacios, puentes, paisajes culturales, restos arqueológicos, jardines, estaciones de tren, así como pueblos y 

barrios enteros. En algunos casos, el Watch apoya los planes ya existentes que abordan los desafíos, en otros, aboga por 

el desarrollo de uno. Algunos de los sitios más destacados del Watch 2012 se describen a continuación; la descripción 

detallada de cada uno de los 67 sitios se encuentra en www.wmf.org/watch.

La mala gestión del turismo pone en peligro a muchos lugares del Watch 2012

•	 Charleston, Carolina del Sur, E.E.U.U., fue fundado durante el siglo XVII y es a menudo considerado como 
el lugar en donde nació el movimiento de conservación del patrimonio en los Estados Unidos. La planificación 
minuciosa y los altos valores de conservación del patrimonio hicieron a Charleston un lugar residencial deseable 
y un destino turístico valorado. Sin embargo, al igual que en muchas otras ciudades portuarias, durante la 
última década Charleston ha tenido un alarmante aumento en la cantidad de cruceros que arriban a su puerto, 
amenazando con afectar el carácter que atrae a los propios visitantes. El tamaño de los barcos, que ha aumentado 
en los últimos años, obstruye la visión de tanto el puerto como el pueblo. La posibilidad de que cientos de miles 
de personas desembarquen cada año en Charleston, está quebrando el equilibrio entre el desarrollo comercial y las 
zonas residenciales que hacen de la ciudad un lugar agradable para vivir. Se espera que la inclusión de Charleston 
en el Watch 2012 incentive la implementación de un plan sostenible y balanceado que permita la coexistencia y 
prosperidad del turismo –incluyendo los cruceros– y del distrito histórico.

•	 Las antiguas líneas y geoglifos de Nazca, en el 
desierto de la región del sur del Perú, fueron 
trazadas entre el 500 a.C. y el 500 d.C. En un 
país tan rico en lugares ancestrales, este sitio es 
uno de los restos arqueológicos más importantes 
y misteriosos. Desde su declaración como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994, se 
ha convertido en un destino turístico importante. 
Los retos que conlleva la conservación del lugar, 
entre ellos gestionar adecuadamente al turismo, ha 
requerido el desarrollo de un plan que asegure tanto 
su conservación y administración a largo plazo, 
como el mejoramiento de la infraestructura turística. 
El siguiente paso crítico será la implementación 
del plan mediante la colaboración institucional y el 
compromiso de la comunidad, integrando así los 
esfuerzos de los distintos actores interesadas para la 
conservación de este impresionante lugar. LAS ANTIGUAS LÍNEAS Y GEOGLIFOS DE NAZCA EN PERÚ
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A veces, el potencial para la gestión adecuada del turismo provee al patrimonio la oportunidad de prosperar. 

•	 El otrora palacio y jardín del Reino Nanyue en China datan de la época del emperador que construyó los guerreros 
de terracota en el siglo II a.C. Descubierto en 1996, representa uno de los más importantes descubrimientos 
arqueológicos en la China moderna, pero internacionalmente es poco conocido. Ubicado bajo la ciudad de 
Guangzhou, cuya población sobrepasa los 13 millones, el sitio fue reconstruido continuamente por las dinastías 
siguientes. A la fecha hay 15 estratos que contienen reliquias provenientes de 13 dinastías. El gobierno de China 
construyó un museo dedicado a los bienes hallados en este lugar, sin embargo el sitio en sí necesita un plan sostenible 
para el acceso de visitantes, su interpretación, y el disfrute de los residentes locales cuya mayoría vive junto a la zona 
arqueológica. 

La necesidad de mejorar la gestión del patrimonio cultural trasciende las divisiones geográficas, cronológicas y tipológicas.

•	 Luego que gran parte de la Catedral de San 
Miguel, en Coventry, Inglaterra (conocida 
como la Catedral de Coventry) quedara 
destruida por los bombardeos durante la 
Segunda Guerra Mundial, se construyó una 
catedral nueva. No obstante, las piedras 
areniscas de las ruinas de la torre, ápside, y 
las paredes externas de la antigua catedral 
del siglo XIV se mantuvieron en su lugar, 
como espacio de encuentro y reflexión, y 
coexistiendo con los restos excavados del 
Priorato que ocupó el lugar entre 1043 y 
1539. Sin embargo, su condición desatendida 
y la exposición a diversos elementos ha 
causado la erosión progresiva de las ruinas 
con el pasar del tiempo. Una significante 
filtración de agua y el deterioro estructural de 
las ruinas requieren de una gestión inmediata 
para conservar este importante vestigio de los 
estragos de la guerra. 

•	 El Primer Cementerio de Atenas, Grecia es el más antiguo cementerio de la ciudad y contiene las tumbas de 
importantes figuras públicas de Grecia de los últimos dos siglos. Además, contiene una magnífica colección al 
aire libre de esculturas de los siglos XIX y XX, en forma de monumentos fúnebres, pero que en su mayoría están 
descuidadas y necesitan ser restauradas. El plan para integrar el cementerio a la vida de la ciudad como espacio 
público y recurso cultural, es representativo de esfuerzos semejantes en otros cementerios alrededor del mundo.

•	 El Balaji Ghat en Benarés, India, construido en el siglo XVIII, es un importante ejemplo de las  construcciones 
que se encuentran a lo largo de la orilla del río Ganges, para el uso de los peregrinos que rinden culto en el río 
sagrado. Benarés es una de las ciudades más antiguas del mundo que ha sido continuamente ocupada y es una de 
las principales ciudades de peregrinación hindú. El colapso del edificio principal del Balaji Ghat, posiblemente 
debido al deterioro de la madera, señala las inadecuadas prácticas de conservación y mantenimiento, y por lo tanto, 
la inadecuada protección del patrimonio que se lleva a cabo actualmente en este lugar. Su inclusión en el Watch 
impulsará la elaboración de un plan de restauración de este lugar como centro cultural, además colaborará con que 
continúe la antigua tradición de peregrinaje e ilustración. 

CATEDRAL DE SAN MIGUEL EN COVENTRY, INGLATERRA
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Adaptar las antiguas tradiciones a la vida moderna es cada vez más importante en el campo de la conservación del 

patrimonio, en tanto que las poblaciones cambian y el turismo va en aumento a nivel mundial. 

•	 Por muchos años, los Pueblos flotantes de pescadores 
de Ha. Long Bay, Viet Nam han sido reconocidos como 
un lugar de gran importancia cultural y natural. En 
la actualidad, estos pueblos enfrentan un proceso de 
adaptación a los constantes cambios ambientales y las 
exigencias del turismo, que constituyen un reto para la 
continuidad de sus características naturales y culturales. 
El compromiso de la comunidad con la conservación 
y la gestión del lugar es un elemento esencial para la 
preservación a futuro de la bahía y su gente. 

•	 El Cour Royale (Palacio Real) en Tiebele, Burkina 
Faso en África es otro sitio cultural cuya conservación 
está directamente vinculada con una tradición viva. 
Alguna vez fue la residencia oficial del jefe de Tiebele, 
este lugar aun juega un papel primordial en la vida cívica 
y espiritual de los residentes de Kassena. Más aun, el Cour Royal contiene algunos de los ejemplos más finos de 
arquitectura de barro decorada en la región. Por ello es una muestra invaluable de una forma sofisticada de expresión 
cultural y artística. Deteriorado por las inundaciones y lluvias torrenciales, el sitio necesita urgentemente de mejoras 
en el sistema de drenaje y el mantenimiento. A la vez, el potencial turístico del lugar ha creado nuevos retos para 
equilibrar la protección y las tradiciones de los residentes, con las oportunidades para el desarrollo.

Para sitios que ya no cumplen con su función original, la mejor oportunidad para mantenerlos vivos puede ser llevar a 

cabo un plan adecuado de reutilización adaptativa.

HA. LONG BAY, VIET NAM

LA ESTACIÓN DE TRENES DE HAYDARPASA EN ESTAMBUL, TURQUÍA

•	 La Estación de Trenes de Haydarpasa en 
Estambul ha sido un elemento icónico en la 
ciudad por más de un siglo. Una estructura 
de gran importancia arquitectónica e histórica 
–además de ser muy querida por el público 
–actualmente enfrenta un futuro incierto. 
El inmueble, que recientemente sufrió daños 
causados por un incendio, y un terminal de 
trenes adyacente, forman parte de un importante 
plan de renovación de la zona; existe un gran 
apoyo por parte de la comunidad para la 
reutilización adaptativa de la estación. El lugar es 
representativo de los retos que enfrentan diversas 
municipalidades cuando el centro de transporte 
principal se torna obsoleto, pero que continúa 
siendo un elemento importante en el paisaje 
urbano. Este inmueble brinda la oportunidad 
de desarrollar un plan ejemplar que asegure su 
integración a la vida diaria de Estambul. 
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El Watch 2012 incluye varios ejemplos de arquitectura moderna, la que internacionalmente se encuentra en riesgo.

•	 Tres sitios de arquitectura moderna excepcional—en Preston, Birmingham, y en Londres,  Inglaterra—fueron 
agrupados bajo la denominación “Brutalismo Británico.” La Estación de Autobús Preston fue una vez la estación 
de autobuses más grande del mundo y su demolición está programada como parte de un plan de remodelación. La 
Biblioteca Central de Birmingham es la biblioteca no-nacional más grande de toda Europa y su demolición también 
está programada por la misma razón. Al culminar su construcción en 1976, el South Bank Centre de Londres fue 
considerado una fusión visionaria de espacios de espectáculo y una galería de arte, sin embargo se le ha negado 
continuamente la categoría de patrimonio. Estas y otras construcciones similares datan de una época en la que el 
gobierno tenía los recursos y la voluntad de erigir grandes edificaciones cívicas. La reputación de estos lugares fue 
dañada durante la década post-modernista de 1980, y en el tan cambiante clima actual, estas edificaciones suelen ser 
consideradas como impedimentos para el desarrollo del sector privado. 

•	 En la Ciudad de Nueva York, la reutilización adaptativa 
del antiguo Manufacturers Trust Company Building en 
el 510 de la 5ta Avenida, levanta el cuestionamiento de 
la legalidad de las recientes alteraciones y de la capacidad 
de la Comisión para la Preservación de Monumentos 
de la ciudad de Nueva York, para hacer cumplir el 
reglamento de protección. Defensores locales presentaron 
una demanda y se emitió una orden de restricción para 
cualquier alteración adicional. Mientras que el caso 
busca conservar una obra emblemática del modernismo 
americano, también sirve como mecanismo para evaluar 
la eficacia de la legislación y la regulación para la 
conservación en los Estados Unidos, y de las entidades 
gubernamentales encargadas de su ejecución. 

El World Monuments Watch siempre ha incluido sitios que se han visto afectados por desastres naturales; la lista del 

2012 no es la excepción.

DAÑOS CAUSADOS   POR EL TERREMOTO, JAPÓN

510 DE LA 5TA AVENIDA, LA CIUDAD DE NUEVA YORK

•	 El terremoto y tsunami en Japón de marzo de 2011 
ocasionó graves daños a la parte este del país. Además 
de la tragedia que significó la pérdida de vidas, más de 
700 sitios culturales sufrieron daños en una variedad 
de zonas, desde pueblos pescadores, hasta ciudades 
históricas, y regiones agrícolas. Siglos de historia 
y patrimonio cultural intangible se encuentran 
en riesgo, como rituales religiosos, festivales y la 
artesanía. Las zonas afectadas necesitan asistencia 
en la reconstrucción de su infraestructura física y 
cultural. 

•	 Otros sitios del Watch 2012 que fueron afectados por desastres naturales son los edificios de gobierno de estilo 
Neogótico, en Christchurch, Nueva Zelanda que sufrieron grandes daños por los terremotos de septiembre de 
2010 y febrero de 2011, y el pueblo histórico de Jacmel en Haití, que se distingue por su arquitectura de fundición y 
ladrillo que data de inicios del siglo XX y que sufrió daños sustanciales en el terremoto de enero de 2010.
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A pesar que la mayoría de las amenazas que enfrentan los sitios del patrimonio cultural—conflicto armado, negligencia, 

cambios poblacionales—son tan antiguas como la cultura humana, otras son particularmente modernas. Uno de ellos es 

el impacto de los esfuerzos para lidiar con los desafíos del cambio climático

•	 El pueblo histórico de Trujillo, España se remonta al siglo XI. Los muros que rodean a Trujillo son reflejos de su 
pasado medieval y mudéjar. El berrocal histórico, un paisaje de 36 Km2 ubicado del lado oeste fuera de la muralla, es 
un elemento integral del pueblo histórico y las vistas panorámicas tradicionales. No obstante, el paisaje se encuentra 
amenazado por los planes de expansión de una planta de energía solar que ya se ha establecido en una parte del 
paisaje. Aunque la energía solar es una alternativa necesaria al combustible fósil, las plantas solares consumen el 
terreno y pueden expandirse, afectando así el patrimonio cultural y la calidad de vida. El desarrollo de un dialogo 
sobre los posibles conflictos entre la sostenibilidad ambiental y la conservación histórica puede ser la base para el 
desarrollo de una agenda común. 

En las descripciones anteriores se asocian los sitios individuales con amenazas específicas, como el mal manejo del 

turismo o la falta de gestión, pero la mayoría de los sitios seleccionados para el World Monuments Watch se enfrentan a 

una variedad de retos para la continuación de su vitalidad. Un sitio, en Gaza, ejemplifica los extraordinarios esfuerzos que 

implica la gestión en áreas afectadas por conflicto armado. 

•	 Descubierto en el 1999, el sitio arqueológico de Tell Umm 
el-`Amr, o el Monasterio Hilarion, en Gaza, contiene 
el monasterio más grande de Palestina y uno de los más 
importantes en el Medio Oriente. Los restos del sitio, que se 
remontan a principios del siglo IV hasta llegar al siglo VIII, 
proporcionan información importante sobre la evolución 
de las técnicas constructivas del periodo. Además de su 
importancia histórica y técnica, Tell Umm el-`Amr es de gran 
valor por el papel que representa para la comunidad, ya que 
tiene el potencial de brindar oportunidades de educación, 
empleo, y de ingresos debido al turismo. La situación política 
actual en la región presenta obstáculos para el mantenimiento 
del sitio. Un grupo internacional ha desarrollado un plan 
integral para la conservación, interpretación y el acceso al sitio; 
sin embargo, sin una mejora en los conflictos políticos, el plan 
no podrá ser implementado. 

American Express

American Express es una compañía multinacional de servicios, que proporciona a los clientes la posibilidad 

de acceder a productos, ideas y experiencias que enriquecen la vida y generan éxito empresarial. Desde 1996, American 

Express, como patrocinador y fundador del World Monuments Watch, ha proporcionado más de US$12 millones para 

apoyar la conservación de más de 150 sitios de patrimonio cultural alrededor del mundo. American Express lleva una 

larga tradición filantrópica, tiene un verdadero compromiso en difundir la importancia que tiene la conservación del 

patrimonio histórico y cultural en el mundo, y en fortalecer la comunidad local por medio de los trabajos de conservación. 

Para obtener mayor información, visite www.americanexpress.com, síganos en www.facebook.com/americanexpress, 

www.foursquare.com/americanexpress, www.linkedin.com/companies/american-express, 

www.twitter.com/americanexpress, y en www.youtube.com/americanexpress.

TELL UMM EL-’AMR EN PALESTINA
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El World Monuments Watch

Lanzada por primera vez en 1996 y actualizada cada dos años, la Lista Watch es el programa más importante 

de defensa del patrimonio del World Monuments Fund. La inclusión en la Lista Watch le brinda la oportunidad a 

los sitios y a sus nominadores a hacer un llamado de atención internacional, promover la participación local, suscitar 

la colaboración e innovación y demostrar soluciones efectivas. El proceso sirve además como vehículo para solicitar la 

asistencia del WMF en proyectos particulares. 

La lista es decidida por un panel de especialistas internacionales en los campos de arqueología, arquitectura, 

historia del arte y conservación (véase el anexo de la lista de los panelistas 2012). La inclusión en el Watch es, para muchos 

sitios culturales, la mejor—sino la única—esperanza que tienen para perdurar.

Desde su inicio, 686 sitios de 132 países y territorios han formado parte de los nueve ciclos de la Lista Watch. 

La atención internacional que se le otorga a los sitios en la lista Watch provee a las entidades locales una herramienta 

vital para obtener fondos de entidades de gobierno municipal, regional y nacional; de fundaciones; patrocinadores 

corporativos; organizaciones internacionales de ayuda; y donantes privados. Hasta la fecha, además de la contribución de 

US$2.2 millones por parte del WMF a los sitios del Watch 2010, otras entidades otorgaron más de US$25 millones a 

este grupo de sitios del 2010.

El World Monuments Fund

El World Monuments Fund es la principal organización dedicada a la preservación del patrimonio cultural 

edificado alrededor del mundo. Por más de 45 años nuestro personal calificado se ha desempeñado en la conservación de 

importantes obras de arquitectura y patrimonio cultural en más de 90 países. Continuamos inspirando un compromiso 

perdurable para la salvaguarda del patrimonio mediante la colaboración con las comunidades locales, patrocinadores 

y entidades gubernamentales. El WMF, cuya sede está en la ciudad de Nueva York, tiene afiliados y oficinas en todo 

el mundo. Visite nuestra página de internet www.wmf.org y síganos en www.twitter.com/worldmonuments y www.

facebook.com/worldmonuments.
*       *       *

Contactos de Prensa

Para obtener mayor información sobre el World Monuments Watch contacte a: Jeanne Collins o Libby Mark, de Jeanne 

Collins & Associates, LLC, +1-646-486-7050, info@jcollinsassociates.com.

Para obtener mayor información sobre el World Monuments Fund contacte a: Ben Haley, del World Monuments Fund, 

+1-646-424-9582, bhaley@wmf.org.


