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En esta ocasión, nos reúne una temática de gran importancia e impacto en el 

sector cultura; los Indicadores Culturales, de los cuales en las exposiciones 

precedentes se ha conformado una noción introductoria de su desarrollo, 

significado, manejo,  aplicación y experiencia en este amplio y diverso campo 

como lo es la cultura, razón por la cuál, no insistiremos en la noción introductoria 

de los mismos.  

 

No obstante lo anterior, señalaremos que en el campo de los bienes culturales a la 

fecha, el desarrollo e implementación de Indicadores es nulo en cuanto a su 

aplicación y al desarrollo como un sistema de evaluación objetiva del estado de 

conservación de dichos bienes. Si bien los indicadores culturales han funcionado 

en cuanto a una práctica global en el ámbito cultural como una herramienta útil en 

la toma de decisiones y la asiduidad de acciones señaladas en la planeación a 

largo plazo, no se ha implementado su utilización entre el diálogo político, 

económico, social y las acciones de gobierno, por lo que se hace necesario el 

desarrollo e innovación de  Indicadores Clave de manera específica, y como es el 

caso del patrimonio edificado, aplicarlos al estado de conservación de las 

ciudades históricas. 
 
 
En esta ocasión, nos corresponde hacer una mención especial a los pioneros en el 

desarrollo de Indicadores Clave para el seguimiento y evaluación de las ciudades 

históricas del patrimonio cultural, tarea que representa un enorme reto ya que 

éstos bienes culturales continúan su desarrollo de una manera dinámica, inmersos 

en la globalización mundial que incide directamente en la conservación de los 

 



 

mismos, donde convergen indicadores cualiltativos y cuantitativos. Los indicadores 

Clave para las ciudades históricas, han sido  desarrollados de manera continua en 

diversos foros internacionales, donde han quedado claros los objetivos principales; 

el apoyar a los Estados Parte de la Convención del Patrimonio Mundial en el 

desarrollo de evaluaciones objetivas de las ciudades históricas, y principalmente, 
en la implementación y desarrollo de una metodología genérica que permita 
llevar a cabo evaluaciones certeras, lo anterior se corrobora en las reuniones 

internacionales de  Colonia de Sacramento, donde se trata la valoración de 

elementos integrantes de los indicadores, resaltando aquellos valores y factores 

que llevaron a un sitio a ocupar un lugar en la Lista del Patrimonio Mundial, en 

éstos la secuencia de evaluación deberá ser: VALORES – FACTORES – 

DIAGNÓSTICO – INDICADORES, en esta ocasión se llevó a cabo la no fácil tarea 

de identificar aquellos indicadores con premisas de universalidad y de ordenarlos 

en una matriz donde destacan los valores culturales, territoriales, urbanos, 

arquitectónicos, ambientales, sociales, históricos y paisajísticos.  

 

En la reunión de Ubeda – Baeza se habla de la experiencia anterior, y se marca la 

necesidad de trabajar los indicadores bajo el principio de la diversidad cultural, 

reflejo de los sitios declarados  como patrimonio mundial, tratando de englobar las 

cualidades intrínsecas y en ocasiones comunes de los bienes inscritos en la lista 

mundial, sin embargo, no es posible llegar a establecer mediciones genéricas a 

todos los bienes enlistados, ya que cada uno tiene valores propios que hacen 

particular cada sitio, esto es un valor universal (como único no tiene igual), por lo 

que el reto continúa siendo el tratar de establecer medidas universales para todos 

los sitios y que a su vez, puedan manejarse dichas medidas de una manera clara 

y de fácil aplicación. 

 

Lo anterior  expresa la necesidad de abrir cada vez más el desarrollo de esta 

temática a una diversidad interdisciplinaria, centrada en el ámbito cultural, que 

permita el desarrollo de estudios precisos que concreten la aplicación de 

indicadores, orientando su evolución hacia una investigación acorde a la fase de 

 



 

necesidades preestablecidas para la conservación óptima de los sitios patrimonio 

mundial. 

 

La reunión efectuada en Luang Prabang, se organiza en diversos grupos como 

Talleres de trabajo, con la finalidad de desarrollar a través de la experiencia 

compartida una estrategia integrada y objetiva que impulse la conservación urbana 

a niveles de ciudad, municipios y/o regiones de los sitios declarados patrimonio 

mundial, es aquí donde se establece una metodología y un proceso para la 

elaboración de un diagnóstico que contenga aspectos sociales, económicos, 

administrativos, políticos, de medio ambiente, turismo, etc., señalando claramente 

a todos aquellos factores de “desarrollo” que impactan al sitio. 

 

En Malta, una de las principales preocupaciones es la de aprovechar las 

experiencias de reuniones anteriores y concluir los trabajos correspondientes en 

un capítulo incluido en el manual de los informes periódicos, con particular interés 

es la de la conservación urbana integrada, donde se analiza a manera de ejemplo 

una metodología de diagnóstico, en la que se cuestiona el significado del pasado 

como recurso cultural, la participación social a favor o en contra de la 

conservación, la acción institucional, etc. Lo anterior como base para tratar de 

establecer parámetros para indicadores más objetivos, vigentes y palpables en los 

diversos sitios del patrimonio mundial. 

 
Se remarca claramente en esta reunión, la importancia de los instrumentos de 

planeación urbana, de salvaguarda del contexto y la implementación de planes de 

manejo en los sitios del patrimonio mundial como el medio “idóneo” para la 

conservación patrimonial, quizá es a través de estos como deberá enfocarse en un 

futuro el establecimiento de indicadores, en tanto que el desarrollo de la 

planeación nos dará valores cuantitativos, reafirmando lo expuesto en reuniones 

anteriores; la dificultad es establecer valores cuantitativos para aquellos sitos 

inscritos fundamentalmente por valores cualitativos, lo que pone a prueba las 

habilidades de los participantes. 

 

 



 

  
Así, los indicadores desarrollados de manera continua en diversos foros 

internacionales, se establecen como una herramienta básica de apoyo a la 

realización de evaluaciones de las nuevas candidaturas de ingreso al listado 

mundial, en la realización de los informes periódicos; y principalmente, en la 
implementación y desarrollo de una metodología genérica que permita llevar 
a cabo evaluaciones certeras del estado de conservación de los sitios 

patrimoniales. 

 

Consideramos que el mensaje que deberán transmitir los indicadores en los 

centros históricos, estará limitado por la calidad de los datos que lo sustenten, 

haciendo necesario establecer determinados “criterios” que aseguren que la 

información contenida será de fácil verificación y alta confiabilidad. Estos criterios  

genéricos para la selección de indicadores serán variables, de acuerdo a las 

características propias de cada ciudad y acordes a los objetivos que persiguen. 

 

Conforme a lo anterior, hemos asumido el reto de desarrollar una metodología de 

indicadores clave que nos permitan evaluar de manera objetiva y periódica el 

estado de conservación de las ciudades históricas, apoyados en un sistema 

informático que interactúe con las nuevas tecnologías (GIS, mapas geográficos, 

estadística gráficas, etcétera), que nos permitan incidir en el manejo y gestión de 

los sitios corrigiendo y alentando las acciones necesarias para su conservación 

presente y futura. 

 

En segundo término, presentaremos a ustedes otro rubro de los bienes culturales 

de México, las zonas arqueológicas y la importancia del manejo de los Indicadores 

como parte fundamental en la conservación integral de las mismas. Esta tarea va 

más allá de una evaluación tradicional numérica, está enfocada a valorar la 

gestión cultural como uno de sus principales medios de conservación. 

 

 



 

Posteriormente, escucharemos como el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, desarrolla, maneja y aplica los Indicadores Culturales de forma 

sistemática  en los variados ámbitos de su competencia. 

 

Finalmente, queremos reconocer la importante tarea de la UNESCO en el 

desarrollo de este tópico, donde los trabajos realizados en mapas geográficos y 

datos estadísticos nos permiten tener un panorama global preciso y rápido del 

patrimonio mundial en las regiones geográficas representadas.  
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