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Mensaje del Editor:
Es mi deseo genuino que los datos vertidos aquí, no

sólo impliquen una información vertical de los Comités
Directivos sino de manera muy interesante deseo que este
medio sirva de foro, para conocer el sentir de cada uno
de los socios, de las Instituciones y de las Asociaciones
diversas vinculadas de alguna manera con nuestro que-
hacer científico y humanista.

Es por eso que mediante convocatorias los estamos in-
vitando a ustedes para que sean partícipes con este me-
dio de difusión, de cada uno de los eventos a realizarse en
sus centros de trabajo, como son: Sesiones mensuales,
monográficos, discusión o análisis de casos clínicos y revi-
siones bibliográficas interesantes, y a través de ellas nos
nutran de la información pertinente para difundirla y hacer-
la del conocimiento de la mayoría de los reumatólogos y
especialistas afines para incrementar el acervo cultural, en
bien de nuestra profesión y para una mayor satisfacción
personal en la cual involucremos no sólo la labor cumplida
sino el ejercicio clínico dinámico e interactivo.

Esta oportunidad de interacción ha estado inspirada en
el lema dedicado al próximo Congreso Binacional entre los
países de México y Canadá, para lo cual estamos infor-

Una vez más la oportunidad se hace presente, para lograr
un mayor acercamiento entre todos nosotros, ya que este
boletín lleva como función predominante la interacción y la
participación de todos los que conformamos la gran familia
que es el Colegio Mexicano de Reumatología.
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mando de manera oportuna los avances obtenidos hasta
hoy con la finalidad de lograr un evento de calidad y exce-
lencia en todos los aspectos. Asimismo presentamos los
lineamientos, fechas límite y descripción global de las acti-
vidades planeadas para que participemos y hagamos de
nuestras presentaciones un reflejo al mundo de nuestro
desempeño médico y cultural, máxime cuando el Congre-
so pretende también contar con la participación de otros
países de Latinoamérica y de España. Lo anterior pode-
mos traducirlo como la huella dejada en el camino, como
el sentimiento de que llevamos una trayectoria adecuada,
interactuando con otros colegios, con otras culturas, inter-
cambiando experiencias que serán mostradas de manera
internacional y con gran calidad y orgullo. Asimismo se está
premiando a quienes con su participación brillante ponen
en alto el nombre de nuestra reumatología ya sea en car-
teles o en sesiones orales, para los cuales se planea el
otorgamiento de becas y apoyo moral a sus participantes
que cumplan con los requerimientos señalados.

A manera de retrospectiva estamos mostrando a uste-
des, una reseña de las sesiones académicas gestadas en
el seno del Colegio Mexicano de Reumatología correspon-
dientes a los meses de marzo y abril del presente año.

También se publican algunos datos interesantes sobre
los principales sitios considerados por la UNESCO para
ser resguardados como parte del Programa para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en este
caso la ilustración de las principales ciudades o sitios ar-
queológicos de México, temática en la cual está basado
el calendario del Programa Científico del CMR, como una
muestra cultural de nuestro patrimonio e historia que nos
representará en el foro internacional programado para
Cancún, en febrero del 2006.

En nombre y representación del Consejo Mexicano
de Reumatología en el siguiente número de nuestro Bo-
letín enlistamos a cada uno de sus integrantes para que
conozcan su estado actual y fecha de certificación o re-
certificación en cada una de las jerarquías establecidas.

Finalmente, reitero la invitación para que nos envíen co-
mentarios, para hacer de nuestro boletín un foro de inter-
cambio de ideas, sugerencias para un mejor desempeño en
cada una de las actividades de los Comités, aportación de
material académico e incluso de anécdotas de quienes rea-
lizan labores fuera de los grandes centros de investigación
del país, pero que con su participación valiosa, llevan a la
reumatología a los más recónditos lugares de nuestro en-
torno geográfico.

Reciban un abrazo fraterno y el afecto de un compa-
ñero y amigo.

Atentamente

Dr. Juan Elmer Olguín Redes.
Editor en Jefe del Boletín del Colegio Mexicano de

Reumatología.
Puebla 28-103, Hermosillo, Sonora, México. CP 83 000.

Tel y Fax: 01 (662) 217-4682.
jelmer@rtn.uson.mx
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Perspectivas en la Organización
del 1er Congreso Mexicano-

Canadiense de Reumatología:
Reporte situacional

El Congreso Mexicano de Reumatología es el evento
anual en el cual tradicionalmente se reúnen los socios
del Colegio Mexicano de Reumatología y especialida-
des afines, como asistentes o como participantes en las
actividades académicas. El trabajo realizado por cada
Comité Ejecutivo es arduo y complejo hasta culminar
con las metas propuestas.

Este año la organización se transforma en un reto más
fuerte, al tener carácter binacional ya que el Congreso se
realizará en conjunto con la Sociedad Canadiense de
Reumatología.

Desde años anteriores se iniciaron las propuestas y
actualmente se intensifican las negociaciones para rea-
lizar este primer evento binacional de reumatología en
una sede atractiva y con grandes proyectos académi-
cos, científicos y culturales, a partir del cual se esperan
resultados provechosos para ambas naciones, en sus
diferentes rubros.

Del año 2003 a la fecha se han realizado múltiples
reuniones, en Toronto, San Antonio y Cancún entre otras,
para seleccionar los hoteles sede, la revisión de los con-
venios y acuerdos, conformar el organigrama y la es-
tructuración de los Comités Académicos para la Organi-
zación del Congreso etc. Asimismo se han llevado a cabo
una serie de reuniones locales para definir las conferen-
cias magistrales, simposia y actividades recreativas de
interés para los asociados de ambas agrupaciones, in-
tentándose sobre todo lograr la excelencia académica,
la satisfacción y aprovechamiento por parte de los asis-
tentes, para lo cual se ha invitado a científicos de la
más reconocida trayectoria en diversos tópicos de la
especialidad.

El lema surgido de estas negociaciones para este
Congreso ha sido: “Oportunidad de interacción” que
describe de alguna manera los propósitos de este acto
científico.

Los Comités Organizadores por ambos países son:

México:
Colegio Mexicano de Reumatología:

Dr. Francisco Rosas Presidente
Dra. Leonor Barile Fabris Vice-presidente

Dr. Gabriel Medrano R. Secretario
Dra. Olga Vera Lastra Tesorera

Comité Científico del Congreso:

Dr. Manuel Martínez–Lavín Coordinador
Dr. Rubén Burgos Vargas
Dr. Jorge Sánchez Guerrero
Dr. Luis Javier Jara Quezada
Dra. Lilia Andrade Ortega
Dr. César Ramos Remus
Dr. José Moreno Rodríguez

Canadá
Sociedad Canadiense de Reumatología.

Dra. Janet Pope Coordinadora
Dr. Michael Zummer Presidente
Dr. Arthur Bookman Ex presidente
Dr. Carther Thorne Secretario

Basados en el calendario de actividades previamente
establecido, se ha trabajado intensamente y con oportu-
nidad para brindar a ustedes el Primer Congreso Mexi-
cano-Canadiense de Reumatología.

Las bases para participar se encuentran detalladas en
la página web del Colegio Mexicano de Reumatología,
haciéndose del conocimiento que el envío de trabajos
podrá ser por vía electrónica mediante un formato espe-
cial diseñado exprofeso.

Se estima que el número de trabajos enviados será
mucho mayor que el de años anteriores ya que se espera
contar con la participación de las naciones organizado-
ras, además de los trabajos de los reumatólogos de la
Sociedad Española de Reumatología, así como de otros
colegas de los países de Centro y Sudamérica. Esta si-
tuación nos obligará a ser más selectivos con la evalua-
ción de los trabajos enviados, sin embargo estamos con-
fiados en que la calidad del material enviado será un digno
representante de la labor de investigación realizada, lo
cual haga más atractivo este acto académico para el be-
neplácito de todos ustedes.

Los esperamos en Cancún….. 2006 !!!!!!!!
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La sesión anterior se efectuó el martes 29 de marzo del
2005 en el Auditorio “Dr. Aquiles Calles” del Centro Médi-
co Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, en la ciudad
de México.

El Dr. Francisco A. Rosas López, presidente del Co-
legio dio inicio a la sesión a las 20:30 h con una asis-
tencia de 69 médicos en el DF y una audiencia por
telemedicina de 31 personas de 3 diferentes ciuda-
des del país, el Dr. Rosas agradeció el apoyo por su
nombramiento. Mencionó la estructura del programa
académico de su gestión. Posteriormente el Dr. Ga-
briel Medrano Ramírez dio lectura al acta de la sesión
de negocios producto de la asamblea de colegiados
realizada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, den-
tro del XXXIII Congreso Mexicano de Reumatología,

no hubo comentarios y el acta fue aprobada por una-
nimidad.

Debido al tiempo dedicado a la lectura del acta el Dr.
Rosas le informó a la asamblea que por esta ocasión no se
tratarían otros asuntos para dejar el tiempo adecuado a la
sesión académica, y le cedió la palabra al Dr. Rubén Bur-
gos Vargas, quien realizó una introducción a la sesión “Ma-
nifestaciones reumáticas y sistémicas por la aplicación de
modelantes” los ponentes fueron el Dr. José Alberto Tla-
cuilo Parra, la Dra. Bertha Torres Gómez y el Dr. Gabriel
Medrano Ramírez, fue un tema de gran relevancia en don-
de surgieron comentarios de gran interés por parte del Dr.
Julio Granados, Dr. Francisco Medina y Dr. Javier Jara prin-
cipalmente, realizando algunas propuestas.

La sesión se dio por terminada a las 22:00 h.

Actas de Sesiones Ordinarias
Acta de la Sesión Mensual del Colegio Mexicano de

Reumatología correspondiente al mes de marzo de 2005

Acta de la Sesión Mensual del Colegio Mexicano de
Reumatología correspondiente al mes de abril de 2005

La sesión anterior se efectuó el martes 26 de abril del
2005 en el Auditorio “Dr. Aquiles Calles” del Centro Médi-
co Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, en la ciudad
de México.

El Dr. Francisco A. Rosas López, presidente del Cole-
gio dio inicio a la sesión a las 20:30 h con una asistencia
de 68 médicos en el DF y una audiencia por telemedici-
na de 17 personas de 3 diferentes ciudades del país,
dentro de los asuntos generales habló de la realización
del tercer taller de planeación estratégica, el cual se lle-
vó a cabo en la ex-Hacienda San Miguel Regla en el
estado de Hidalgo del 18 al 20 de marzo del año en cur-
so, con una asistencia de 20 reumatólogos tanto inte-
grantes del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de
Reumatología así como coordinadores de programas de
comités y presidentes de capítulos. En este evento se
modificó la misión del Colegio, se definió en consenso
cómo “Somos un grupo de profesionales en búsqueda
de la excelencia académica y liderazgo a través de la
superación continua para difundir el conocimiento y ofre-
cer una atención integral del paciente reumático y su
entorno, dentro de un marco ético y humanista” entre
otros puntos.

Respecto a las becas para el EULAR, se recibieron 6
solicitudes y se asignaron 3 becas completas y una parcial
con base en el reglamento de becas vigente emitido por el
Colegio Mexicano de Reumatología desde el año previo.

En tercer lugar se habló de la Fundación, concluyendo
que ésta deberá mantener informado al Colegio sobre sus
acciones y se solicitará que tanto vía web como en el
boletín se publique información al respecto y como último
punto comentó el grave estado de salud del Dr. Fernando
Romano Del Valle.

La sesión mensual le tocó en turno al CMN “20 de
Noviembre” del ISSSTE con el tema “Evaluación y pers-
pectivas terapéuticas de la nefropatía lúpica” coordinada
por la Dra. Fedra Irazoque Palazuelos, participando como
ponentes la Dra. Lilia Andrade Ortega con el tema “Modi-
ficaciones y futuro del esquema terapéutico actual”, la Dra.
Vanesa Gordillo Huerta con el tema “Nuevas alternativas
para inducción de remisión” y el Dr. Tommaso Bochicchio
Riccardelli quien habló de esta patología pero desde el
punto de vista del nefrólogo, hubo tiempo para preguntas
en donde participaron varios de los reumatólogos.

La sesión se dio por terminada a las 22:00 h con un
vino de honor.
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Convocatoria para el envío de trabajos al 1er Congreso
Mexicano-Canadiense de Reumatología, XXXIV Congreso

Mexicano de Reumatología, 61 Reunión Anual de
la Sociedad Canadiense de Reumatología.

Cancún Q. Roo, 16 – 21 Febrero 2006
Se convoca a todos los reumatólogos y especialistas

afines a participar con sus trabajos para el 1er Congreso
Mexicano-Canadiense de Reumatología que tendrá lugar
del día 16 al 21 de febrero del 2006 en la ciudad de Can-
cún Q. Roo, México.

La fecha límite de recepción será el día 30 de septiem-
bre del 2005. No habrá prórroga.

Las bases serán publicadas en la página web del Colegio
Mexicano de Reumatología www.colmexreuma.org.mx,

pudiendo enviar sus trabajos por vía electrónica en formato
específico.

Mayores Informes y reservaciones en la misma página web.
Para su comodidad existe una liga con “Destinos” la

agencia oficial del Congreso.

Atentamente
Comité Organizador

Colegio Mexicano de Reumatología

El Colegio Mexicano de Reumatología lanza la convoca-
toria para participar en el concurso de becas destinadas
para los socios reumatólogos con trabajos aceptados en
el 69° Congreso de ACR 2005 a llevarse a cabo en la
ciudad de San Diego, California los días 12 al 16 de no-
viembre del año en curso.

Convocatorias
Convocatoria para la participación en el otorgamiento de
becas por parte del  Colegio Mexicano de Reumatología

para el Congreso del Colegio Americano de
Reumatología (ACR) 2005

La fecha límite para envío de solicitudes es el 15 de agos-
to del 2005

Dr. Francisco A Rosas Dr. Gabriel Medrano
López Ramírez
Presidente Secretario
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Convocatoria para participar con temas científicos
en el Boletín Mexicano de Reumatología

Estimados Jefes de Servicio de Reumatología:

El Colegio Mexicano de Reumatología les invita a partici-
par académicamente en el Boletín Mexicano de Reuma-
tología con la publicación de las sesiones monográficas
de sus residentes de curso con la finalidad de publicar
estos trabajos como artículos de difusión. El manuscrito
deberá enviarse con fuente tipo Arial, número 10, con
una extensión máxima de 10 cuartillas, a doble espacio,

anotándose el nombre del residente que desarrolló el
tema, así como el nombre de la Institución procedente.

Los archivos deberán enviarse en disco de 3 ½ o bien
en CD con atención a:

Dr. Juan Elmer Olguín Redes
Editor del Boletín Mexicano de Reumatología.

Colegio Mexicano de Reumatología
Atenor Salas N° 81 Col. Narvarte.

Tel. 55-38-10-48 México, D.F.

Convocatoria para el envío de casos clínicos para la
sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología

correspondiente al mes de octubre del 2005
Se convoca a los titulares de los centros de forma-
ción de residentes para participar en la sesión men-
sual del mes de octubre con casos clínicos de inte-
rés académico.

Se anexan las bases establecidas para uniformar los
trabajos y tener un punto equiparable de evaluación entre

Anexo 1

Lineamientos para la edición de presentaciones transmitidas por teleconferencia.

La transmisión a través de un medio de televisión requiere de consideraciones especiales debido a que las imágenes
tienden a deformarse ligeramente. El ser humano ve las cosas en forma cuadrada y la pantalla las deforma en una
relación de 4 x 3. Los colores también sufren modificaciones y con frecuencia el color rojo y el azul se confunden,
sobre todo cuando son de alto contraste o intensidad.

Por lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones durante la elaboración de presentaciones
para ser transmitidas por este medio.

1. Utilizar fondos obscuros, de preferencia azul marino o negro.
2. Utilizar barras de separación con un grosor mínimo de 4 puntos y en colores claros como blanco o amarillo canario,

en los casos requeridos,
3. Utilizar letra de tipo arial, en tamaño mínimo de 40 puntos y en color amarillo o blanco.
4. No colocar más de cinco o seis líneas en cada lámina.
5. Utilizar fotografías grandes, con buen contrastaste e iluminación.
6. No utilizar viñetas en color rojo.
7. Debido al retardo en el tiempo de transmisión, se sugiere no utilizar intercambios con movimiento rápido y utilizar la

menor cantidad de película posible, esto no quiere decir que no se puedan incluir.
8. Tener la presentación grabada en un disco compacto, memoria flash (USB Memory) o laptop para transferirse al

equipo de proyección.

Dr. Francisco Rosas López Dr. Gabriel Medrano Ramírez
Presidente Secretario

todos los casos clínicos propuestos, los cuales serán re-
visados por el Comité de Enseñanza e Investigación del
Colegio Mexicano de Reumatología, cuyo resultado será
inapelable. (ANEXO 1).

La fecha límite de envío de los casos clínicos es el día
30 de septiembre del 2005, sin oportunidad de prórroga.



33Vol. 3   No. 3 Mayo-Junio de 2005
Documento informativo
sin validez probatoria

El Colegio Mexicano de Reumatología
Convoca

A todos sus agremiados para proponer candidatos al premio
 “Maestro de la Reumatología”

Antecedentes
El Premio “Maestro de la Reumatología” es la mayor dis-
tinción que ofrece nuestro colegio a los reumatólogos que
han destacado a lo largo del ejercicio profesional por su
trabajo y contribuciones en los campos de la investiga-
ción, docencia y asistencia.

Acorde con la naturaleza del premio, será durante el
XXXIV Congreso Mexicano de Reumatología en la Ciu-
dad de Cancún, Quintana Roo en el mes de febrero del
año 2006, cuando se entregue este galardón a un miem-
bro distinguido de nuestro Colegio.

Bases
El candidato a la distinción de “Maestro de la Reumatolo-
gía”, será elegible si reúne los siguientes requisitos:

• ser reumatólogo,
• estar certificado y recertificado por el Consejo Mexi-

cano de Reumatología,
• pertenecer al Colegio Mexicano de Reumatología,

A.C. y estar al corriente de sus cuotas, contar con 25
años de ejercicio profesional o por lo menos 50 años
de edad (para el uno de septiembre),

• que se haya distinguido por contribuir al desarrollo de
la reumatología, con formación académica, docente
y de investigación impecables y

• además de tener un ejercicio profesional honesto, res-
ponsable y una ejemplar labor ética.

Así, y con el objeto de que el Comité de Proposiciones
Nominales evalúe las diversas propuestas y seleccione
al candidato idóneo para este galardón, les invitamos a
proponer candidatos y remitir la documentación abajo
señalada a la sede de la CMR a más tardar el jueves 15
de septiembre del 2005. El proponente deberá incluir en
su carta de propuesta los motivos de la misma y del curri-
culum vitae nominal del reumatólogo propuesto.

Las propuestas podrán ser enviadas a través del ser-
vicio postal o mensajería a Atenor Salas 81 Col. Narvarte
03020 Benito Juárez, México, D.F., fax 55 19 94 89 o co-
rreo electrónico america@colmexreuma.org.mx.

En espera de sus propuestas, les presento la seguri-
dad de mi más alta estima.

Carlos Pineda Villaseñor
Coordinador

Comité de Proposiciones Nominales

A todos los miembros del Colegio Mexicano
de Reumatología, A.C.

De mi mayor consideración

Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes
a fin de mencionarles que a partir de esta fecha y hasta el
15 de septiembre del presente año, queda abierto el pe-
riodo para proponer candidatos a ocupar el cargo de Vi-
cepresidente (2006-2007) y Pro-tesorero (2006-2008)
de nuestro Colegio.

Para efectos de lo anterior, les solicito sean tan ama-
bles de enviar a nuestra sede antes de la fecha indicada,
por correo postal a Atenor Salas 81 Col. Narvarte, Del.
Benito Juárez 03020 México, D.F.; por correo electrónico
america@colmexreuma.org.mx; o al fax 55 19 94 89 sus
propuestas.

Por su parte, a los miembros del Colegio que sean pro-
puestos para ocupar dichos cargos, les solicito entregar
completa y oportunamente la documentación que se
menciona a continuación, con el fin de que todos los miem-
bros del Comité de Proposiciones Nominales puedan ana-
lizar detenidamente las propuestas de los candidatos en

cuestión y, en igualdad de condiciones, tomar una deci-
sión en caso de que haya más de un candidato:

1) Manifestar por escrito su interés para ocupar el cargo
de Vicepresidente y Pro-tesorero del Colegio Mexi-
cano de Reumatología, A.C. por el periodo 2006-2007.

2) Plan de trabajo (no mayor de dos cuartillas, original y
9 copias)

3) Curriculum vitae nominal (original y 9 copias)
4) Copia de la cédula de especialista en Reumatología

Les recordamos que uno de los requisitos para poder
participar como candidato es estar al corriente con sus
cuotas ordinarias.

Aquellos candidatos que no cumplan con los requisi-
tos arriba descritos, no serán considerados como tales.

Les presento la seguridad de mi más alta estima

Dr. Carlos Pineda Villaseñor
Coordinador

Comité de Proposiciones Nominales
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Con motivo de una reunión binacional México-Canadá, el
Dr. Francisco Rosas López pensó que la temática más
apropiada para el calendario del Colegio Mexicano de
Reumatología sería “México patrimonio de la humanidad”,
es así que se han representado sólo las ciudades de
México consideradas bajo este rubro, sin embargo, vale
la pena el hacer mención de dónde surgen estos concep-
tos y hacer una inmersión en el Patrimonio Mundial de la
Humanidad para posteriormente denotar el lugar que re-
presenta nuestro país en este rubro.

¿De dónde surge esta organización? Tras el movimiento
de solidaridad internacional acontecido en los años se-
senta para salvar de las aguas los famosos templos de
Filae y Abu Simbel en Egipto, la 17a. Reunión de la Con-
ferencia General de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
celebrada en 1972, adoptó la Convención sobre la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la cual
establece la responsabilidad de los Estados de proteger
y preservar para las futuras generaciones sus monumen-
tos así como los sitios culturales y naturales, por esto, el
patrimonio mundial corrobora que el planeta Tierra es
nuestro hogar común. Todos los pueblos somos benefi-
ciarios y, por lo tanto, responsables, de su preservación y
acrecentamiento. Este patrimonio conformado por monu-
mentos, conjuntos arquitectónicos, paisajes o reservas
naturales, se halla constantemente expuesto a numero-
sos riesgos de degradación como resultado del desgaste
acarreado por los siglos o de la acción irresponsable de
los seres humanos, la erosión, la urbanización acelerada
y el turismo en masa.

La Convención define las clases de sitios naturales o
culturales que pueden ser considerados para inscripción
en la Lista del Patrimonio Mundial y fija el deber que com-
pete a los Estados Partes respecto a la identificación de
posibles sitios, define el papel que les corresponde en la
protección y la preservación de dichos sitios. Al firmar la
Convención, cada país inscrito se compromete a conser-
var no sólo los bienes del Patrimonio Mundial localizados
en su territorio sino también a proteger el propio patrimo-
nio nacional. Explica cómo se ha de utilizar el Fondo del
Patrimonio Mundial, cómo se debe administrar y en qué
condiciones se puede proveer asistencia financiera inter-
nacional. La solicitud de inscripción de un sitio en la Lista
del Patrimonio Mundial debe provenir de los Estados mis-
mos. La UNESCO no hace ninguna recomendación para

inclusión en la “lista”. La solicitud tiene que incluir un plan
que detalle cómo se administra y se protege el sitio.

El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al
año y examina las candidaturas con base en evaluacio-
nes técnicas. Estas evaluaciones independientes de si-
tios culturales y naturales propuestos son suministradas
por dos órganos asesores: el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
(UICN), respectivamente. Existe un tercer órgano asesor,
el Centro Internacional de Estudios de Conservación y
Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), el cual
provee asesoría experta respecto a la restauración de
monumentos y organiza cursos de capacitación. Una vez
que se ha seleccionado un sitio, su nombre y su localiza-
ción se incluyen en la Lista del Patrimonio Mundial.

Criterios de selección
Los bienes culturales deben:

i. representar una obra maestra del genio creativo hu-
mano, o

ii. ser la manifestación de un intercambio considerable
de valores humanos durante un determinado periodo
o en un área cultural específica, en el desarrollo de la
arquitectura, las artes monumentales, la planificación
urbana o el diseño paisajístico, o

iii. aportar un testimonio único o por lo menos excepcio-
nal de una tradición cultural o de una civilización que
sigue viva o que desapareció, o

iv. ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o
de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisa-
je que ilustre una etapa significativa o etapas signifi-
cativas de la historia de la humanidad, o

v. constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o esta-
blecimiento humano tradicional o del uso de la tierra,
que sea representativo de una cultura o de culturas,
especialmente si se han vuelto vulnerables por efec-
tos de cambios irreversibles, o

vi. estar asociados directamente o tangiblemente con
acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creen-
cias, o con obras artísticas o literarias de significado
universal excepcional (El Comité considera que este
criterio no debería justificar la inscripción en la Lista,
salvo en circunstancias excepcionales y en aplicación
conjunta con otros criterios culturales o naturales).

Cultural
México Patrimonio de la Humanidad

(1ª parte)
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Es igualmente importante el criterio de la autenticidad
del sitio y la forma en que esté protegido y administrado.

Los bienes naturales deben:

i. ser ejemplos sobresalientes y representativos de los
diferentes periodos de la historia de la Tierra, inclu-
yendo el registro de la evolución, de los procesos geo-
lógicos significativos en curso, del desarrollo de las
formas terrestres, o de elementos geomórficos o fi-
siográficos significativos, o

ii. contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas
de una belleza natural y una importancia estética

Los sitios mixtos tienen al mismo tiempo sobresaliente
valor natural y cultural. Desde 1992 interacciones significa-
tivas entre el hombre y el medio natural han sido reconoci-
das como paisajes. Si un país no cumple sus obligaciones
derivadas de la Convención, corre el riesgo de que sus
sitios sean retirados de la Lista del Patrimonio Mundial. En
la práctica, los países toman la responsabilidad muy seria-
mente. Personas, organizaciones no gubernamentales u
otros grupos avisan al Comité del Patrimonio Mundial res-
pecto a posibles peligros para los sitios. Si se justifica la
alerta y el problema es bastante grave, el sitio se incluirá
en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Esta lista está
concebida para llamar la atención mundial respecto a las
condiciones naturales o creadas por el hombre que ame-
nazan las características por las cuales inicialmente se ins-
cribió el sitio en la Lista del Patrimonio Mundial. Los sitios
en peligro que figuran en esta lista tienen derecho a una
atención especializada en casos de emergencia. En casos
urgentes tales como una guerra, el Comité elaborará la
lista por sí mismo sin recibir la solicitud oficial.

La Asamblea general incluye a todos los Estados Par-
tes de la Convención. La Asamblea se reúne una vez cada
dos años durante la reunión ordinaria de la Conferencia
General de la UNESCO para elegir el Comité del Patri-
monio Mundial, examinar el estado de cuentas del Fondo
del Patrimonio Mundial y decidir los principales asuntos
de política general.

Existen además otras organizaciones mundiales re-
lacionadas con la conservación del patrimonio de la hu-
manidad son las siguientes:

ICOMOS
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

UICN
La Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza y sus Recursos.

ICOM
El Consejo Internacional de Museos.

NWHO
La Oficina Nórdica del Patrimonio Mundial de Oslo.

L’OCPM
La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial.

Son 754 bienes los que el Comité del Patrimonio Mundial
ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, 582 son bie-
nes culturales, 149 bienes naturales y 23 bienes mixtos,
situados en 129 Estados Partes. El Comité del Patrimonio
Mundial ha inscrito los siguientes bienes en la “Lista del
Patrimonio Mundial.” En orden alfabético aparece el país
que presentó la proposición y el año de inscripción.

Afganistán
2002 El alminar y restos arqueológicos de Jam
2003 Paisaje cultural y Restos arqueológicos del Valle

de Bamiyan

Albania
1992 Butrint

Alemania
1978 Catedral de Aix la Chapelle
1981 La Residencia de Würtzburg con los jardines de la

Corte y la Plaza de la Residencia
1981 Catedral de Spire
1983 Iglesia de peregrinación de Wies
1984 Castillos de Augustusburg y Falkenlust en Brühl
1985 Catedral de Santa María e Iglesia de San Miguel

de Hildesheim
1986 Tréveris-Monumentos romanos, Catedral e Iglesia

de Nuestra Señora
1987 Ciudad hanseática de Lübeck
1990 Palacios y parques de Potsdam y Berlín
1991 Abadía y Altenmüscher de Lorsch
1992 Minas de Rammelsberg y ciudad histórica de Goslar
1993 Monasterio de Maulbronn
1993 Ciudad de Bamberg
1994 Iglesia Colegiata, Castillo y Ciudad vieja de Que-

dlinburg
1994 Fábrica siderúrgica de Völklingen
1995 Sitio fosilífero de Messel
1996 El Bauhaus y sitios en Weimar y Dessau
1996 Catedral de Colonia
1996 Monumentos commemorativos a Luther en Eisle-

ben y Wittenberg
1998 Weimar clásico
1999 La Wartburg
1999 Museumsinsel (Isla de los museos), Berlín
2000 Isla monástica de Reichenau
2000 El reino de los jardines de Dessau-Wörlitz
2001 Complejo industrial de la mina de carbón de Zoll-

verein en Essen
2002 Sección mediana alta del Valle del Rin
2002 Centros Históricos de Stralsund y Wismar
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Argelia
1980 La Kalâa de Béni-Hammad
1982 Timgad
1982 Djémila
1982 Tipasa
1982 Valle de M’Zab
1982 Tassili n’Ajjer
1992 Casbah de Argel

Argentina
1981 Los Glaciares
1984 Parque nacional de Iguazú
1999 Cueva de las Manos, Río Pinturas
1999 Península Valdés
2000 Manzana y estancias jesuíticas de Córdoba
2000 Parques naturales de Ischigualasto y

Talampaya
2003 Quebrada de Humahuaca

Argentina/Brasil
1984 Misiones Jesuíticas de los Guaraníes: San Igna-

cio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y
Santa María Mayor (Argentina), ruinas de São Mi-
guel das Missoes (Brasil).

Armenia
1996, 2000 Monasterio de Haghpat
2000 Monasterio de Geghard y Valle Alto del Azat
2000 Catedral e iglesias de Echmiatsin y Sitio Arqueoló-

gico de Zvarnots

Australia
1981 Región de los Lagos Willandra
1981 Parque nacional Kakadu
1981 La Gran Barrera
1982 Reserva natural de Tasmania
1982 Islas de Lord Howe
1986 Bosques lluviosos de la región centro-este de Aus-

tralia
1987 Parque nacional de Ulurú-Kata Tjuta
1988 Trópicos húmedos de Queensland
1991 Bahía Shark, Australia occidental
1992 Isla Fraser
1994 Sitios fosilíferos de mamíferos (Riversleigh Nara-

coorte)
1997 Islas Heard y McDonald
1997 Isla Macquarie
2000 Región de las Montañas Azules
2003 Parque Nacional de Purnululu

Austria
1996 Centro histórico de la ciudad de Salzburgo
1996 Palacio y Jardines de Schönbrunn
1997 Paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut

1998 La línea de ferrocarril de Semmering
1999 Ciudad de Graz-centro histórico
2000 Paisaje cultural de la Wachau
2001 Centro histórico de Viena

Austria/Hungría
2001 Paisaje cultural de Fertö/Neusiedlersee

Azerbaiyán
2000 Ciudad fortificada de Baku con el palacio de Shir-

vanshah y la Torre de la Vergen

Bangladesh
1985 Ruinas de Vihara Búdica de Paharpur
1985 Histórica Ciudad-Mezquita de Bagerhat
1997 Los Sundarbans

Belarús/Polonia
1979 Bosque de Belovezhskaya

Puscha-Bialowieza
2000 Conjunto del castillo de Mir

Bélgica
1998 La Grand-Place de Bruselas
1998 Los cuatro elevadores del Canal del Centro y su

entorno, La Louvière y Le Roeulx (Hainault)
1998 Beguinajes flamencos
1999 Atalayas de Flandes y Walonia
2000 Catedral de Nuestra Señora de Tournai
2000 Centro histórico de Brujas
2000 Principales viviendas del arquitecto Víctor Horta

(Bruselas)
2000 Minas neolíticas de silex de Spiennes (Mons)

Belice
1996 Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de

Bélice

Benin
1985 Palacios reales de Abomey

Bolivia
1987 Ciudad de Potosí
1990 Misiones jesuíticas de Chiquitos
1991 Ciudad histórica de Sucre
1998 Fuerte de Samaipata
2000 Parque Nacional Noel Kempff Mercado
2000 Tiwanaku: centro espiritual y político de la cultura

Tiwanaku

Botswana
2001 Tsodilo

Brasil
1980 Ciudad histórica de Ouro Preto
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1982 Centro histórico de la Ciudad de Olinda
1985 Centro histórico de Salvador de Bahía
1985 Santuario del Buen Jesús de Congonhas
1986 Parque nacional Iguaçu
1987 Brasilia
1991 Parque nacional de la Sierra de Capivara
1997 Centro histórico de São Luis
1999 Centro histórico de Diamantina
1999 Bosque Atlántico-Reservas del sudeste
1999 Costa del descubrimiento-Reservas del bosque

Atlántico
2000 Complejo de Conservación del Pantanal
2000, 2003 Complejo de la Conservación de la Amazo-

nía Central
2001 Islas atlánticas brasileñas: Reservas de Fernando

de Noronha y Atolón de las Rocas
2001 Áreas protegidas del Cerrado: Parques Naciona-

les de Chapada dos Veadeiros y Emas
2001 Centro histórico de la ciudad de Goiás

Bulgaria
1979 El Caballero de Madara
1979 Iglesia de Boyana
1979 Iglesias rupestres de Ivanovo
1979 Tumba tracia de Kazanlak
1983 Parque nacional Pirin
1983 Antigua ciudad de Nessebar
1983 Reserva natural de Srebarna
1983 Monasterio de Rila
1985 Tumba tracia de Svechtari

Camboya
1992 Angkor

Camerún
1987 Reserva de fauna de Dja

Canadá
1978 Parque nacional histórico de L’Anse aux

Meadows
1978 Parque nacional Nahanni
1979 Parque provincial de los Dinosaurios
1981 Isla Anthony
1981 Sector del Precipicio de los Bisontes “Head-Smas-

hed-In Buffalo Jump Complex”
1983 Parque nacional Wood Buffalo
1984 Parque de las montañas Rocosas canadienses
1985 Distrito histórico de Quebec
1987 Parque nacional Gros Morne
1995 Ciudad vieja de Lunenburg
1999 Parque de Miguasha

Canadá/Estados Unidos de América
1979 Tatshenshini-Alsek, Parque Nacional de Kluane,

Parque Nacional y Reserva de Wrangell-St.-Elias,
y Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares

1995 Parque Internacional de la Paz Glacier-Waterton

Chile
1995 Parque nacional de Rapa Nui
2000 Iglesias de Chiloé
2003 Casco Histórico de la Ciudad Puerto de Valparaíso

China
1987 Monte Taishan
1987 Sitio del Hombre de Pekín en Zhoukoudian
1987 Mausoleo del Primer Emperador Qin
1987 La Gran Muralla
1987 Grutas de Mogao
1987 Palacio Imperial de las Dinastías Ming y Qing
1990 Monte Huangshan
1992 Región de interés panorámico e histórico de Huan-

glong
1992 Región de interés panorámico e histórico del Valle

de Jiuzhaigou
1992 Región de interés panorámico e histórico de Wu-

lingyuan
1994 Residencia de montañas y templos vecinos en

Chengde
1994 Conjunto de antiguos edificios de la montañas de

Wudang
1994 2000, 2001 Conjunto histórico del Palacio de Po-

tala, Lhassa
1994 Templo y cementerio de Confucio, la residencia de

la familia Kong en Qufu
1996 Parque nacional de Lushan
1996 Paisaje panorámico del Monte Emei, incluyendo el

paisaje panorámico del Gran Buda de Leshan
1997 Ciudad vieja de Lijiang
1997 Ciudad vieja de Ping Yao
1997 2000 Jardines clásicos de Suzhou
1998 Palacio de verano, jardín imperial de Beijing
1998 Templo del cielo, altar imperial de sacrificio en Beijing
1999 Monte Wuyi
1999 Esculturas rupestres de Dazu
2000 2003 Tumbas imperiales de las dinastías Ming y

Qing
2000 Grutas de Longmen
2000 Antiguos poblados del sur de Anhui-Xidi y Hongcun
2000 Monte Qingcheng y sistema de irrigación de Du-

jiangyan
2001 Grutas de Yungang
2003 Tres ríos paralelos de las áreas protegidas Yunnan

Chipre
1980 Paphos
1985 2001 Iglesias pintadas de la región de Troodos
1998 Choirokoitia
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