Manteniendo el interés por proteger
el patrimonio monumental y natural
• Todos los lugares y monumentos declarados Patrimonio de la
Humanidad en una colección de 30 volúmenes espléndidamente
ilustrados.
• Con una información muy práctica y fácil de consultar, y un
contenido visual que se distingue por imágenes extraordinarias,
de una gran calidad fotográfica.
• La obra de referencia más actualizada sobre el Patrimonio
de la Humanidad, basada en la clasificación de la UNESCO
y avalada por National Geographic.
• Una serie única y excepcional, con un objetivo
editorial fiel al espíritu de National Geographic:
«Una ventana abierta a las maravillas
de nuestro mundo»

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
• 30 volúmenes
• Gran formato
• 4.800 páginas
• 6.000 fotografías
• 142 mapas

LA MISIÓN DE LA UNESCO
Con el objetivo de proteger el legado de la humanidad,
la UNESCO convocó la Convención del Patrimonio
Mundial en el año 1972, que firmaron una veintena
de países y a la que actualmente están adheridos
191 estados. La Convención establece el marco en el que la UNESCO y los países
signatarios colaboran para proteger el patrimonio mundial. Asimismo designa los
sitios que van a ser considerados de valor excepcional universal y que merecen
protección mediante la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

¿Qué es el Patrimonio
de la Humanidad?
¿Qué tienen en común el Taj Mahal, las pirámides de
Egipto, el Gran Cañón del Colorado, la Gran Barrera
de Arrecifes y la Alhambra de Granada? Todos ellos están
inscritos en la Lista del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO junto con otros muchos maravillosos
monumentos y lugares naturales del planeta.
Abu Simbel fue salvado de quedar hundido bajo las aguas de la presa de Asuán. En el año 1959,
la campaña internacional para rescatar los templos de Abu Simbel (en las imágenes) y File, en Egipto,
fue el primer gran impulso para que la UNESCO constituyera un marco de actuación global.

¿Cómo está organizada
la colección?

Asia / Oceanía
I. Mongolia, Norte de China.
II. Sur de China, Nepal.
III. Pakistán, India, Bangladesh, Sri Lanka.
IV. Siria, Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Omán, Bahrein, Iraq, Irán, Afganistán,
Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos.
V. Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya,
Vietnam.
VI. Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán.
VII. Filipinas, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Palaos,
Islas Salomón, Islas Marshall, Kiribati, Vanuatu, Islas Fiyi, Nueva Zelanda.

El Patrimonio de la Humanidad está repartido en 30 volúmenes. La división responde
a criterios geográficos y en cada volumen se encuentra información de todos los bienes
de la Lista, ya sean culturales, naturales o mixtos. Los contenidos están organizados
monográficamente. Un sumario inicial recoge la lista de bienes que se describen y que
corresponden a los que la UNESCO ha inscrito en la zona geográfica tratada. Los criterios de
organización de los volúmenes dedicados a la Memoria del Mundo y el Patrimonio Cultural
Inmaterial son también geográficos.

Europa

África

I. Norte de Italia, San Marino.
II. Sur de Italia, Ciudad del Vaticano, Malta.
III. Norte de Francia.
IV. Sur de Francia.
V. Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia.
VI. Alemania, Suiza, Austria.
VII. España, Andorra, Portugal.
VIII. Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo.
IX. Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania.
X. Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría.
XI. Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Rumania,
Bulgaria.
XII. Albania, Macedonia, Grecia, Chipre.

I. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán.
II. Benín, Costa de Marfil, Gambia, Gabón, Ghana, Guinea, Camerún,
República Democrática del Congo, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria,
Senegal, Togo, República Centroafricana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad.
III. Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Malawi,
Mozambique, Botsuana, Namibia, República de Sudáfrica, Lesoto,
Madagascar, Mauricio, Seychelles.

Memoria del Mundo
América
I. Canadá, Estados Unidos.
II. México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Saint Kitts y Nevis,
Dominica, Santa Lucía, Barbados.
III. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile.
IV. Venezuela, Surinam, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

En 1992, la UNESCO inauguró un nuevo programa asociado al patrimonio cultural,
la Memoria del Mundo, para preservar los documentos claves de cada cultura,
conservados en bibliotecas y archivos, y asegurar su transmisión a las generaciones
futuras. A este fondo documental están dedicados los volúmenes 27 y 28 de la
colección.

Patrimonio Cultural Inmaterial
En 2003, la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial o Patrimonio Cultural Intangible. Este patrimonio incluye
tradiciones y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a
nuestros descendientes.. A estas manifestaciones están dedicados los volúmenes 29 y 30.

El editor se reserva el derecho de modificar el número de entregas de la obra así como de variar el orden de la misma.
IMPRESO EN ESPAÑA.

PATRIMONIO CULTURAL

Los sitios del Patrimonio
de la Humanidad
La Convención de la UNESCO establece tres categorías en su lista de bienes: el patrimonio
natural, el patrimonio cultural y el patrimonio mixto. Todos ellos deben ser únicos (no puede
existir otro igual en el mundo), irreemplazables (su destrucción sería irreparable) y auténticos
(deben conservarse tal como fueron creados, sin restauraciones artificiales o indiscriminadas).
En 1992, la UNESCO inauguró un nuevo programa asociado al patrimonio cultural, llamado
la Memoria del Mundo, a través del cual se quieren preservar los documentos claves de cada
cultura. Y en 2003 se aprobó la salvaguarda del Patrimonio
Bienes protegidos por la UNESCO:
• Bienes culturales: 779
Cultural Inmaterial con acciones encaminadas
• Bienes naturales: 197
• Bienes mixtos: 31
a conservar el llamado «patrimonio viviente».
• Memoria del Mundo: 193
• Patrimonio Inmaterial: 314

Tres ejemplos de bienes del Patrimonio de la Humanidad:
Un bien natural: la Gran Barrera de Arrecifes australiana, el mayor arrecife coralino del mundo.
Un bien cultural: el puente de Rialto, en el Gran Canal de Venecia, una de las ciudades europeas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Un bien mixto: las ruinas de la ciudad inca de Machu Picchu, en un paraje bellísimo de la cordillera de los Andes.

PATRIMONIO NATURAL

PATRIMONIO MIXTO

Los dossiers
especiales
La relación de lugares del Patrimonio de la Humanidad
se interrumpe regularmente con dobles páginas monográficas
con fondo de color, a modo de dossiers, que sitúan los bienes
del patrimonio mundial en un contexto natural o histórico más
amplio. Los dossiers tratan movimientos artísticos, biografías
o acontecimientos históricos.
• Monografías de culturas o pueblos clave
para el desarrollo de las grandes civilizaciones.
• Páginas dedicadas a situar los bienes del patrimonio
en su contexto histórico.
• Monarcas y mandatarios de gran relevancia cultural.
• Ecosistemas originales que se han de preservar.
• Artistas que revolucionaron la historia del arte.
• Semblanzas de personajes de renombre universal.

