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Abstract

La inclusión de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial, representa un reconocimiento en el
ámbito internacional de los Valores Universales Excepcionales con los que cuenta un sitio. En
ese sentido, el estado de conservación que muestran los bienes y sitios inscritos en la Lista,
además de ser un requisito de la UNESCO, se presenta como un tema que requiere respuestas
concretas por parte de los actores y gestores locales, involucrados en la conservación y
protección del patrimonio cultural y natural.
Para lograr lo anterior, se hace necesario evaluar el estado real actual que guarda dicho
patrimonio reconocido como de Valor Universal Excepcional, así como la revisión periódica, de
las acciones y gestiones que se llevan a cabo en el sitio patrimonial, de manera que tales, no
afecten su integridad y autenticidad, sino que por el contrario representen una protección y
gestión efectiva que le permita integrarse a las demandas de la vida actual sin menoscabo de su
valor y representen un beneficio social para la colectividad.
En ese sentido, a través de una serie de indicadores contextualizados y vinculados a los valores
universales inscritos en la Lista, se propone la medición y evaluación del impacto de la
inscripción del Centro Histórico de Morelia, en la Lista del Patrimonio Mundial.
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