
La UNESCO envía una misión de expertos a evaluar el 
estado de la Ciudad Vieja de Jerusalén  
 

La UNESCO enviará a mediados de mayo una misión de expertos a examinar el estado de 
conservación de la Ciudad Vieja de Jerusalén y sus murallas, sitio inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial. La misión estará integrada por expertos del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el 
Centro Internacional para el Estudio, la Preservación y la Restauración de Bienes 
Culturales (ICCROM). Estos dos últimos son organismos asesores del Comité del 
Patrimonio Mundial. 

La última misión de monitoreo de Jerusalén tuvo lugar en 2004. El Comité del Patrimonio Mundial 
pidió que se hiciera una nueva misión en 2010 y reiteró su pedido en 2011 y 2012.  

A solicitud del Consejo Ejecutivo, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, realizó 
intensas consultas con varios Estados Miembros para llegar a un acuerdo entre las partes 
involucradas que permitiera enviar la misión. Dicho acuerdo ha sido alcanzado, y así lo anunció el 
23 de abril el Consejo Ejecutivo de la UNESCO.  

“Confío en que este acuerdo marque un punto de inflexión para que todas las partes implicadas 
trabajen juntas en aspectos técnicos esenciales para la salvaguardia de un sitio del Patrimonio 
Mundial tan importante”, dijo Bokova. “Este tipo de colaboración técnica es el centro mismo del 
importante mandato de la UNESCO consistente en hacer posible el diálogo entre culturas y 
pueblos. Con este acuerdo, resultado de la colaboración y de una voluntad probada de superar 
las dificultades, hemos dado un paso significativo en la dirección apropiada”.  

 Los integrantes de la misión trabajarán con las partes implicadas para hallar mecanismos 
operativos y financieros que permitan fortalecer la cooperación técnica en el marco del Plan de 
Acción de la UNESCO para la Ciudad Vieja de Jerusalén. Dicho plan fue preparado entre 2005 y 
2007. Se basa en un inventario exhaustivo y en consultas con todas las comunidades implicadas 
e incluye 18 proyectos de conservación en toda la Ciudad Vieja.  

Los miembros de la misión entregarán sus resultados y recomendaciones a la Directora General y 
los presentarán en la próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial que tendrá lugar en 
Phonm Penh (Camboya) en junio de 2013.  
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