
Nota de prensa de la UNESCO con motivo de la 3era Conferencia de gestores de sitios 

marinos del Patrimonio Mundial de la UNESCO en las islas Galápagos del 27 de 

agosto al 1 de septiembre de 2016 

 

Paris, Francia – Del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2016 gestores de los 48 sitios 

marinos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se reunirán en las Islas 

Galápagos en búsqueda de soluciones a algunos de los desafíos de conservación más 

urgentes, incluidas las estrategias de adaptación al cambio climático y las soluciones 

disponibles para el fortalecimiento de actividades de pesca sostenible. Con el apoyo de 

expertos y destacados conservacionistas marinos, los gestores identificarán un marco de 

acción sostenible para los sitios marinos protegidos más icónicos del mundo. 

Desde la primera inscripción de un sitio marino en la Lista del Patrimonio Mundial en 1982, 

la red de sitios marinos se ha convertido en una red global de sitios que se extiende a través 

de zonas tropicales, templadas y polares. Hoy en día, los sitios marinos del Patrimonio 

Mundial constituyen un 10% de las superficies marinas protegidas a nivel mundial, 

incluyendo íconos como la Red de reservas del Arrecife de coral de Belice; el Parque 

Natural de los Arrecifes de Tubbataha; la Zona protegida de las Islas Fénix y el Parque 

Nacional de los Everglades. Estos sitios son el hábitat de zonas de reproducción de las 

últimas comunidades de ballenas grises saludables, de las zonas más densas de 

madrigueras de osos polares; del pez más viejo del mundo y de iguanas marinas inimitables. 

Son lugares reconocidos por la comunidad internacional por su belleza y biodiversidad 

excepcional, sus procesos biológicos, ecológicos y geológicos únicos y seleccionados a 

través de un proceso de inscripción plurianual riguroso. 

Al igual que el resto de océanos, los sitios marinos del Patrimonio Mundial enfrentan 

cambios sin precedentes. A pesar de esta situación, son pioneros en la aplicación de 

soluciones innovadoras, desde sistemas remotos de vigilancia que ayudan a la prevención 

de pesca ilegal hasta el desarrollo de programas de educación y desarrollo comunitarios que 

promueven la gestión local de los sitios. El Programa de sitios marinos del Patrimonio 

Mundial congregará durante una semana a esta red global de gestores de sitio con el 

objetivo de facilitar el intercambio de mejores prácticas entre ellos. 

Desde 2010, los gestores de sitio se han reunido en conferencias globales trienales, la 

primera fue en Hawái, y la última en Córcega, 2013. Entre estas conferencias, el Centro del 

Patrimonio Mundial apoya la colaboración entre sitios con conectividad en su biodiversidad 

como el  Mar de Frisia y el Parque Nacional del Banco de Arguin, ambos paradas claves de 

aves migratorias, o entre sitios con desafíos compartidos como la Bahía de los Glaciares y 

los Fiordos del oeste de Noruega, quienes se encuentran trabajando conjuntamente en el 

desarrollo de estrategias de turismo sostenible para el tráfico de cruceros. 

Las conferencias trienales de gestores de sitios marinos del Patrimonio Mundial son una 

oportunidad para discutir sobre los desafíos emergentes y sobre las soluciones que puedan 

ser reproducidas a través de esta red y alrededor del mundo. Los ponentes claves de este 

año serán el Dr. Daniel Pauly de la Universidad de Columbia Británica; Martin Visbeck del 

Instituto alemán de oceanografía GEOMAR; Paul Marshall de la Universidad de 



Queensland; Lara Hansen de EcoAdapt; Enric Sala, explorador de la National Geographic; 

Brian Sullivan del programa Google Oceans y el periodista premio Pulitzer Kenneth Weiss. 

Los temas centrales de la conferencia de este año serán el cambio climático, actividades de 

pesca sostenibles y cooperación.  

La Conferencia se llevará a cabo en asociación con el Parque Nacional Galápagos y el 

Consejo Nacional de las Islas Galápagos con el apoyo significativo de Expediciones 

Lindblad de la National Geographic. El Fideicomiso de caridad Leona and Harry B. 

Helmsley; la Agencia de Áreas Marinas Protegidas de Francia; La Manufactura suiza 

Jaeger-LeCoultre; los gobiernos de Australia, Flandes y de los Países Bajos; la Fundación 

de la Gran Barrera de Coral; WWF; Conservation International y Galapagos Conservancy. 


