
Nicolaihaus • Brüderstr. 13 • 10178 Berlin • Germany • +49 (30) 2045-3975  

contact@world-heritage-watch.org • www.world-heritage-watch.org 

  

 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 
 

En conjunto con una reunión de los Órganos Asesores del Comité del Patrimonio Mundial, y 

en asociación con nuestra red de organizaciones de Pueblos Indígenas y sociedad civil, World 

Heritage Watch (Observatorio de Patrimonio Mundial) está organizando el 

 

9º Foro Internacional de ONGs de Patrimonio Mundial 

en París, Francia, en enero de 20211 

 

El Foro discutirá diferentes casos de sitios Patrimonio Mundial en los cuales exista algún tipo 

de preocupación por su protección y salvaguarda que merezca la atención del Comité del 

Patrimonio Mundial y del público general. Las presentaciones deberán aportar información 

sobre sitios que 

- sea nueva y relevante para la protección y salvaguarda del sitio; y / o 

- no han recibido la consideración adecuada por parte del Estado implicado o la UNESCO;  

y / o 

- refleje la perspectiva de la población local sobre el sitio y / o los agentes civiles; 

para ayudar al Comité del Patrimonio Mundial y a sus Órganos Asesores a tener una 

evaluación más completa del sitio y así tomar mejores decisiones durante su sesión. 

 

Son bienvenidas presentaciones sobre cualquier sitio declarado como Patrimonio Mundial, 

pero se le dará prioridad a los sitios que habrían de incluirse en la agenda del Comité de 

Patrimonio Mundial con urgencia. 

 

Además de los sitios que están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, el Foro también 

considerará otros sitios que estén nominados para su inscripción en la Lista de Patrimonio 

Mundial, que estén en una Lista Tentativa o que deberían colocarse en una Lista Tentativa. 

 

Las ponencias deben ser tan específicas, concisas y detalladas como sea posible. Cuando 

corresponda, deberán referirse lo más posible a decisiones previas del Comité del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, y hacerse sugerencias claras sobre qué medidas 

deberían ser tomadas y por quién.  

 

Todas y cada una de las personas, indiferentemente de su ocupación, excepto los/as 

profesionales involucrados/as a nivel nacional o internacional en la toma de decisiones en 

sitios Patrimonio Mundial, están invitadas a presentar ponencias. Los/as representantes de 

organizaciones no gubernamentales, Pueblos Indígenas, iniciativas locales y asociaciones 

profesionales relacionadas con la conservación y/o el empoderamiento de la sociedad civil o 

de los Pueblos Indígenas tendrán prioridad a la hora de seleccionar las ponencias para su 

presentación en el Foro. 

 

                                                           
1 La fecha exacta y la localización del Foro serán anunciados próximamente. Dependiendo del 

desarrollo de la pandemia de COVID-19, el Foro podría desarrollarse por medio de Zoom. 
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En conjunto con la presentación en el Foro, World Heritage Watch también puede organizar 

acceso a medios de comunicación, además de una presentación adicional en el evento 

paralelo del WHW durante la Reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

Envíe su trabajo completo en inglés antes del 1 de diciembre de 2020 a contact@world-

heritage-watch.org. 

 

Al enviar su artículo, los/as autores/as aceptan su posible publicación en el Informe del 

Patrimonio Mundial 2020, que se publicará en la primavera de 2021. 

 

Los/as autores/as pueden enviar sus informes bajo seudónimo o como anónimo si creen 

que ésto podría ser necesario para protegerse de posibles repercusiones. 

 

Directrices formales: 

Las ponencias deben enviarse en formato Word. No deben superar las 3 páginas de texto 

escrito en Arial 11pt, márgenes de 2,5 cm, espaciado simple, con un uso mínimo del formato 

(negrita, cursiva, subrayado). No se necesita incluir un resumen. Se pueden incluir referencias 

e ilustraciones (mapas, fotos, gráficos) además de las tres páginas de texto. 

Cada foto o mapa debe enviarse en un archivo separado (jpg de no menos de 1 MB o pdf) 

como archivo adjunto en el correo electrónico. No envíe sus fotos desde un smartphone, ya 

que su tamaño se reducirá automáticamente durante la transferencia. 

Además, envíe también una fotografía de usted (jpg, min. 1MB) y una breve biografía 

(máx. 10 líneas Arial 11pt de texto escrito - sin listas, sin enumeraciones) explicando su 

profesión y forma de vida, afiliación a organización de la sociedad civil (si existe), y la forma 

en la que participa en relación al Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

NOTA: Se devolverán los documentos que no cumplan con estas directrices. 

 

Como orientación general, también sugerimos que se consulte el Documento Final de la 

Conferencia de Bonn del WHW de 2015 así como publicaciones anteriores del Informe de 

Patrimonio Mundial, que se pueden encontrar en el sitio web de WHW www.world-heritage-

watch.org (en Inglés o Español). 

 

Los trabajos se seleccionarán para su presentación y publicación hasta el 1 de enero de 2021. 

En caso de que se seleccione su trabajo, recibirá una invitación oficial y World Heritage 

Watch tratará de cubrir los gastos de su de viaje. No se pagarán honorarios por los trabajos y 

presentaciones. 

 

Berlín, 1 de octubre de 2020 

 

 
Stephan Doempke 

Presidente de la Junta, World Heritage Watch 
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