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2012 marcará el cuadrigésimo aniversario de la promulgación de la Convención del Patrimonio
Mundial. Es el momento adecuado para reflexionar acerca de los éxitos de esta Convención,
así como de los problemas en la gestión del patrimonio arqueológico que han surgido o han
sido indentificados desde aquel entonces. De hecho, algunos problemas se han generado a
raíz de la gran popularidad de la Lista del Patrimonio Mundial.

El ICAHM ha escogido Cuzco (Perú), como sede de su encuentro anual para el año 2012.
Cuzco es la sede ideal para tratar los problemas y perspectivas de la gestión del patrimonio
arqueológico del siglo 21. Se trata de un sitio del Patrimonio Mundial de un "destacado valor
universal" real, una ciudad histórica viva, una gran atracción turística, y es en si mismo la
puerta de otro de los sitios arqueológicos más importantes del mundo: Machu Picchu.

Entre los temas que serán abordados en el encuentro constan los reclamos de las
comunidades locales sobre el patrimonio arqueológico; el desarrollo sustentable y la
sostenibilidad comunitaria; las presiones del sector turístico y la preservación de sitios; el
derecho y patrimonio; los desafíos para la validez y el valor del Listado del Patrimonio Mundial,
cuya lista ya se acerca a 1.000 sitios inscritos; el Listado Mundial del Patrimonio y la toma de
decisiones; los avances técnicos en la gestión del patrionio arqueológico.

El encuentro en Cuzco tendrá lugar en coordinación con un encuentro relacionado organizado
en la isla de Menorca (España), por la Universidad Complutense de Madrid, junto al gobierno
local. La Conferencia Internacional para una mejor intervención sobre el patrimonio mundial:
arqueología tendrá lugar del 9 al 13 de abril del 2012, y algunos de sus temas podrán seguir
siendo abordados en Cuzco. La publicación de una selección de ponencias de ambos eventos
será auspiciada por el ICAHM.

Página web de la conferencia: http://www.icomos.org/icahm/cuzco_home.html
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