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ACERCA DE ECOFACT
ECOFACT apoya a sus clientes en el manejo de los riesgos y oportunidades resultantes de 
desafíos en materia de sostenibilidad. Desde 1998 ECOFACT ha trabajado junto a bancos, 
aseguradoras, gestores de patrimonio, propietarios de activos y organizaciones sin fines 
de lucro, ayudándoles a evaluar sus transacciones comerciales y carteras de inversiones, a 
desarrollar soluciones de gestión de riesgos y a comprender factores de riesgo tales como 
los cambios normativos en temas de responsabilidad y sostenibildad corporativa.

Para este proyecto WWF unió fuerzas con ECOFACT en el desarrollo de un enfoque nuevo 
y más colaborativo al análisis comparativo de las buenas prácticas del sector. Esto mejoró 
la percepción sobre las prácticas comerciales reales cotidianas del sector bancario. Para 
obtener más información sobre ECOFACT por favor visite ecofact.com.

ACERCA DE WWF
En WWF creemos que un planeta viviente, desde el clima global hasta los medio 
ambientes locales, es vital no sólo para la vida silvestre, sino también como fuente de 
nuestra alimentación, agua potable, salud y sustento. Y lo es también como fuente de 
inspiración ahora y para las generaciones futuras. Es por esto que enfrentamos desafíos 
ambientales críticos y nos esforzamos en construir un mundo con un futuro en donde las 
personas y la naturaleza prosperen.

Para lograr esto educamos, inspiramos, influimos e involucramos al público, a 
los responsables políticos, a empresarios y a personas influyentes. En particular, 
fortalecemos nuestra voz en el núcleo de la toma de decisiones de las economías de rápido 
crecimiento del sur y del este del mundo. Estos países son cada vez más relevantes en 
la medida en que su influencia económica y política son crecientes y utilizan una mayor 
proporción de los recursos naturales del mundo. Además, están situadas en las regiones 
en donde se concentra gran parte de la biodiversidad más importante del mundo.

Involucramos a la comunidad empresarial, especialmente de los sectores que creemos 
que pueden hacer la mayor diferencia, para alentar a las compañías globales a ser 
administradoras del mundo natural del que dependen sus actividades. Trabajamos para 
asegurar que los gobiernos del Reino Unido y la Unión Europea sean defensores del medio 
ambiente, particularmente cuando se trata de las políticas sobre clima y energía, temas 
marinos y desarrollo internacional.
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En abril de 2016, WWF puso en marcha la campaña mundial “Juntos, 
salvemos nuestro patrimonio común” para crear conciencia de las amenazas 
que enfrentan estos sitios y para garantizar su protección en el largo plazo. El 
apoyo del público ha sido abrumador. Más de 1 millón de personas han tomado 
acciones de incidencia en el primer año de la campaña al ponerse en contacto 
con políticos y líderes mundiales para exigirles acciones para salvaguardar 
estas áreas preciosas.

WWF reconoce al sector financiero como un factor clave para ayudar a 
salvaguardar y lograr un impacto positivo de conservación. Los bancos, por 
ejemplo, juegan un papel crucial debido a la influencia que tienen a través de 
sus préstamos. Como proveedores de capital, los bancos facilitan la actividad 
económica e industrial y pueden asegurarse de que los fondos no f luyan hacia 
actividades y compañías que podrían dañar al Patrimonio Mundial natural. Los 
bancos, grandes y pequeños, pueden y deben asegurarse de que sus préstamos 
hagan una contribución positiva a nuestro patrimonio común.

Para afrontar este reto los bancos requieren políticas redactadas de forma clara 
y procesos de implementación sólidos, junto con procedimientos transparentes 
de información. Una investigación reciente de ECOFACT encontró que 
lamentablemente ninguno de los  grandes bancos mundiales tenía y aplicaba 
políticas integrales plenas para salvaguardar el Patrimonio Mundial natural. Esta 
publicación describe la necesidad urgente de que los bancos implementen políticas 
integrales e incluye un conjunto de medidas prácticas que los bancos pueden tomar 
para gestionar su riesgo y ayudar a proteger nuestro Patrimonio Mundial natural.

Los administradores responsables de capital tienen el deber de salvaguardar el 
valor para todos. Todos los bancos tienen un papel importante que desempeñar 
en la protección de estos sitios; se encuentran en una posición única para 
direccionar el financiamiento hacia actividades ambientalmente sostenibles. 
WWF está abierta a futuras discusiones con los bancos acerca de cómo pueden 
de mejor manera revisar y fortalecer sus políticas y procedimientos de aplicación 
en los sitios de Patrimonio Mundial. Se nos agota el tiempo para proteger este 
capital natural clave. Los bancos tienen una responsabilidad, a través de su 
financiamiento, para contribuir a asegurar que dejan legado positivo.
 

Tanya Steele   Thomas Vellacott
Directora ejecutiva,  Director ejecutivo, 
WWF Reino Unido  WWF Suiza
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Un principio clave de la Convención del Patrimonio Mundial es que todos compartimos la 
responsabilidad de garantizar que se conserven los tesoros de la tierra para las generaciones 
futuras. Este es un deber colectivo respaldado por prácticamente todos los países del planeta.

El Patrimonio Mundial natural es mucho más que una lista de sitios icónicos con excepcional 
biodiversidad y de belleza impresionante. También proporciona beneficios que contribuyen a las 
economías, a la estabilidad del clima y al bienestar humano. Los sitios naturales en la lista del 
Patrimonio Mundial, crean empleos y proveen ingresos por turismo y recreación. Dos tercios de 
estos son fuentes cruciales de agua y la mitad ayudan a prevenir los desastres naturales como 
inundaciones o deslizamientos de tierra. Sin embargo, también sabemos que estos beneficios 
disminuyen debido a la sobreexplotación de los recursos y la degradación del paisaje.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la unión 
de conservación más grande del mundo, es el órgano consultivo en temas de 
la naturaleza para el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO. Una de las 
responsabilidades de la UICN es la supervisión del estado de conservación de los 
sitios de Patrimonio Mundial natural. Con el paso de los años se ha visto que estos 
sitios están cada vez bajo mayor presión del desarrollo industrial de gran escala. 
Esto incluye algunas actividades extractivas muy dañinas, a pesar del principio 
ampliamente aceptado de que los sitios de Patrimonio Mundial son zonas 
prohibidas para la industria extractiva.

Algunos protagonistas en el sector privado ya han anunciado su compromiso 
de abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro a sitios de 
Patrimonio Mundial. La UICN acoge estos compromisos como una posición 
esencial que todas las compañías confiables deben adoptar. Estableciendo 
políticas y procedimientos de implementación, claros y sin ambigüedades, 
el sector financiero está en una posición única para apoyar la protección de 
sitios de Patrimonio Mundial frente a actividades dañinas, y la UICN tiene el 
compromiso de apoyar a los socios financieros hacia el logro de este objetivo. 
La implantación de políticas de préstamos ambientalmente sólidas y la 
participación plena con las autoridades que dirigen el Patrimonio Mundial son 
ejemplos de cómo las instituciones financieras puede marcar la diferencia a la 
vez que reducen sus propios riesgos.

Además, el Congreso de Conservación Mundial de 2016 de la UICN resolvió que 
las actividades industriales e  infraestructuras ambientalmente dañinas deben 
prohibirse en todas las categorías de áreas protegidas, y también que se deben 
evitar los lugares naturales sagrados y las áreas conservadas por comunidades 
y pueblos indígenas. Asegurar la protección del Patrimonio Mundial es una 
prueba de fuego para nuestra capacidad de lograr nuestras metas más amplias 
para un futuro sostenible.

Para cambiar la dinámica del Patrimonio Mundial, debemos actuar juntos y 
lograr que la conservación de estos lugares destacados sea una responsabilidad 
global común, compartida por los gobiernos, por el sector privado y la industria, 
por la sociedad civil y las comunidades locales. Acojo a este informe de WWF 
como un nuevo aporte para la creación del impulso necesario para la protección 
del Patrimonio Mundial frente a actividades dañinas, y anhelamos la acción 
fortalecida y la alianza y que resulten del mismo.

Desde la Gran Barrera de Coral hasta en el Gran Cañón, de manatíes a 
gorilas de montaña1, de ballenas azules a las Montañas Azules, los sitios 
de Patrimonio Mundial natural incluyen algunos de los paisajes más 
emblemáticos y albergan algunas de las especies más amenazadas del planeta. 
A nivel personal, muchos de quienes ocupan cargos ejecutivos en bancos 
habrán tenido la suerte de experimentar uno o más de estos destinos únicos 
en la vida. Es preocupante, sin embargo, que casi la mitad de estas áreas 
irremplazables de excepcional belleza natural y biodiversidad estén bajo la 
amenaza de la minería y de otras actividades industriales2. Debemos trabajar 
juntos para salvaguardar estos sitios para las generaciones actuales y futuras. 
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ESTE INFORME TIENE COMO 
OBJETIVO PROPORCIONAR 
A LOS BANCOS UNA 
GUÍA PRÁCTICA 
PARA AYUDARLES A 
DESARROLLAR POLÍTICAS 
SÓLIDAS E INTEGRALES 
Y PROCEDIMIENTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN QUE 
ASEGUREN LA PROTECCIÓN 
DE LOS SITIOS DE 
PATRIMONIO MUNDIAL
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Gorila de montaña espalda plateada 
(gorilla beringei beringei) mirando a través 
del bosque. Montañas Virunga, Parque 
Nacional de los Volcanes, Ruanda.
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Este informe destaca el papel cada vez más importante y 
urgente que los bancos deben desempeñar para ayudar 
a salvaguardar los sitios de Patrimonio Mundial natural 
ahora y para las generaciones futuras. Los bancos tienen 
la responsabilidad única de asegurar que sus decisiones de 
préstamos se realicen sobre una base sólida y sostenible. 
Los sitios de Patrimonio Mundial son ejemplos de un capital 
natural crítico que debe protegerse.

Alrededor del mundo existen más de 200 sitios de Patrimonio 
Mundial natural de UNESCO que sostienen a ecosistemas 
únicos y a millones de medios de subsistencia; sin embargo, 
casi la mitad están amenazados por actividades industriales 
como la exploración de petróleo y gas, minería, tala ilegal 
y desarrollo de infraestructura3. El Comité del Patrimonio 
Mundial establece claramente que las operaciones extractivas 
son incompatibles con el estatus de sitio Patrimonio Mundial. 
Como proveedores de capital, los bancos pueden desempeñar 
un papel importante en la protección de estas áreas. Por 
ejemplo, al restringir el financiamiento para actividades que 
podrían dañar el Patrimonio Mundial  natural, o desplegar 
activamente capital hacia proyectos que probablemente 

protegerían estos sitios y que realzarían su valor universal 
excepcional. Los bancos se arriesgan a afectar su reputación 
y valor de largo plazo si carecen de políticas para gestionar su 
exposición a actividades destructivas con un impacto negativo 
en los sitios de Patrimonio Mundial natural.

El trabajo de WWF en esta guía surgió como respuesta 
directa a los bancos que expresaron incertidumbre 
sobre lo que constituye una política sólida de sitios de 
Patrimonio Mundial. Se nos está agotando el tiempo para 
proteger a este capital natural crítico. WWF espera que 
los bancos se fortalezcan y difundan públicamente sus 
políticas en los próximos seis meses. Los bancos tienen una 
responsabilidad, a través de su financiamiento, de ayudar a 
asegurar que dejarán un legado positivo.

Este informe tiene como objetivo proporcionar a los bancos 
una guía práctica para ayudarles a desarrollar políticas 
sólidas e integrales y procedimientos de implementación que 
aseguren su gestión de este riesgo. El informe fue escrito para 
los bancos del sector privado pero es probable que también 
sea relevante para las finanzas del sector público. 

EXECUTIVE SUMMARY

Este informe sugiere un conjunto de principios sobre los cuales construir 
buenas prácticas, estos son:

PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
1. Desarrollar una política claramente redactada que prohíba la entrega de 

préstamos y servicios a clientes que tengan el potencial de impactar negativamente a los 
sitios de Patrimonio Mundial.

2. Asegurar una cobertura integral para todas las transacciones de sectores 
industriales de gran escala de una manera consistente y vinculante. Estos sectores 
incluyen la exploración y extracción de petróleo y gas, minería, tala ilegal, construcción 
de infraestructura de gran escala, sobrepesca, uso insostenible del agua y construcciones 
para eventos deportivos4. 

PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
3. Permitir que las unidades de negocios identifiquen de forma confiable los riesgos de las 

transacciones pertinentes y que tomen las medidas adecuadas.
4. Participar con los clientes para evitar impactos negativos en sitios de Patrimonio Mundial.
5. Empoderar a los equipos de riesgo ambiental y social para asegurar que sean 

capaces de identificar las transacciones relevantes, solicitar información o garantías 
adicionales,  o de ser necesario, retrasar o detener una transacción. 

PRINCIPIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE POLÍTICAS
6. Comprometerse a la divulgación pública de la política a las 

partes interesadas, incluyendo inversionistas, gobiernos, académicos, 
ONGs y consumidores.

7. Demostrar liderazgo y colaborar a través de la participación pública 
con sus pares y otras partes interesadas con respecto a la protección de sitios de 
Patrimonio Mundial.



 9CÓMO PUEDEN LOS BANCOS PROTEGER NUESTRO PATRIMONIO MUNDIAL

Grietas de lodo en el Coto Doñana, Andalucía, España, uno 
de los más importantes humedales de vida silvestre en 
Europa. Las lagunas importantes han retrocedido en un 
70% debido a la extracción excesiva de agua subterránea 
para la industria de turismo de destino en Huelva. 

© GLOBAL WARMING IMAGES / WWF

INTRODUCCIÓN
En abril de 2016 WWF lanzó una campaña mundial para salvaguardar los 
sitios de Patrimonio Mundial natural y protegerlos de actividades industriales 
nocivas como las operaciones de la industria extractiva. Durante el primer 
año de la campaña más de 1 millón de personas han tomado una acción de 
promoción y contacto con políticos y líderes mundiales para exigirles acciones 
para salvaguardar estas áreas preciosas.

El Comité del Patrimonio Mundial “insta a todos los Estados partes de la Convención 
y a los actores de las principales industrias, a respetar el compromiso de ‘no acceso’ 
al no permitir actividades extractivas dentro de sitios declarados como Patrimonio 
Mundial.”5 Desafortunadamente, a pesar de esta posición clara y la desaprobación pública 
generalizada, algunas compañías extractivas continúan buscando proyectos con el 
potencial de dañar estos ecosistemas únicos.

Como lo muestra la experiencia de Soco International (ver página 12), las actividades 
industriales en sitios de Patrimonio Mundial representan riesgos para las empresas y 
para los financiadores involucrados, que se extienden más allá del sitio en sí. Estos riesgos 
incluyen impactos negativos sobre la reputación de las compañías, efectos de largo plazo en 
su valor e impactos similares en las instituciones financieras que apoyan tales actividades.

Para gestionar este riesgo, los bancos deben asegurarse de que tienen implementada 
una política eficaz de sitios de Patrimonio Mundial que les impida prestar o invertir en 
compañías cuyas actividades tienen el potencial de degradar nuestro Patrimonio Mundial. 
Dicha política debe existir conjuntamente con prácticas transparentes y procedimientos 
de información. No es suficiente que los bancos evalúen el riesgo únicamente en el punto 
en que un sitio haya sido incluido en una lista “en peligro” o cuando la actividad extractiva 
esté ya en marcha. En la aplicación de sus políticas los bancos necesitan tomar medidas 
tan pronto como sean conscientes de cualquier impacto potencialmente negativo en el 
valor universal excepcional de los sitios de Patrimonio Mundial.

Más aun, las instituciones financieras deben involucrarse con el sector extractivo a nivel de 
industria para lograr una mayor divulgación sobre este tema y la adopción de compromisos 
de no acceso y cero impacto de parte de toda la industria. En repetidas ocasiones el 
Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO ha solicitado compromisos a las compañías 
extractivas; sin embargo, una gran parte del sector ha respondido de forma lenta.

Antecedentes a las recomendaciones de este informe
La orientación proporcionada en este informe se basa en:
• Las prácticas actuales identificadas en la encuesta comparativa de ECOFACT de 

2016, que revisó las prácticas de diez bancos internacionales (ver el descargo de 
responsabilidad a continuación);

• Dos talleres con bancos mundiales en 2016, en donde se discutieron políticas y prácticas; y
• La experticia de WWF y ECOFACT.

Descargo de responsabilidad
WWF y ECOFACT han revisado las políticas de los bancos y la información puesta a su 
disposición acerca de la aplicación de procedimientos, únicamente en relación con sitios de 
Patrimonio Mundial. WWF no ha observado que las políticas y procedimientos se revisen 
e implementen durante la operación cotidiana individual de cada banco. Todos los bancos 
mencionados en este informe tienen algunos elementos fuertes en sus políticas actuales; sin 
embargo, su inclusión no debe interpretarse como un aval de WWF. Los ejemplos presentados 
en este informe se basan en entrevistas con los bancos y su solidez no ha sido evaluada.
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“LA PROTECCIÓN 
PERMANENTE DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL ES 
DE MÁXIMA IMPORTANCIA 
PARA LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL EN 
CONJUNTO6”

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS
Los sitios de Patrimonio Mundial han sido reconocidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos que obligan a compañías 
y países a movilizar esfuerzos para poner fin a todas las formas de pobreza, luchar 
contra las desigualdades y combatir el cambio climático hasta el año 2030. El 
Objetivo 11 de los ODS, ciudades y comunidades sostenibles, reconoce la importancia 
de los sitios de Patrimonio Mundial. El Objetivo 11.4 busca “redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.

Para mayor información consulte: www.un.org/sustainabledevelopment/cities

“Los sitios de Patrimonio 
Mundial deben recibir 
los más altos niveles de 
protección, sin embargo, a 
menudo somos incapaces 
de proteger incluso esta 
importante fracción de la 
superficie de la tierra” 
 
Marco Lambertini,  
Director General de WWF International11

61%

SECCIÓN 1: 
EL PATRIMONIO MUNDIAL ESTÁ EN PELIGRO, 
Y LOS BANCOS JUEGAN UN PAPEL DECISIVO

El 61% de los sitios de Patrimonio 
Mundial natural de África están 
bajo amenaza del petróleo, del gas 
y de la exploración minera.

Los sitios de Patrimonio Mundial natural incluyen algunas de las zonas 
de belleza natural y biodiversidad más famosas del mundo, como las Islas 
Galápagos, el monte Kilimanjaro y el Gran Cañón. Son reconocidos a 
nivel mundial por su valor universal excepcional6, es decir que tienen una 
“significación que es tan excepcional que trascienden las fronteras nacionales 
y son de relevancia común para las presentes y futuras  generaciones de la 
humanidad. Como tales, la protección permanente de este patrimonio es de 
máxima importancia para la comunidad internacional en su conjunto”7.

Algunos de los beneficios atribuidos a los sitios de Patrimonio Mundial natural incluyen:
• La provisión de recursos vitales como alimentos, combustible y agua;
• Beneficios ambientales tales como estabilización de suelos, prevención de 

inundaciones y servicios de secuestro de carbono;
• Hogar de muchas especies en grave peligro de extinción;
• Aportes económicos substanciales a través del turismo, la recreación y la 

exportación de recursos.
• Más del 90 por ciento de los sitios de Patrimonio Mundial natural proporcionan 

empleo8 y más de 11 millones de personas dependen de ellos para su sustento.

Actualmente existen 1,052 sitios de Patrimonio Mundial natural, cultural y mixto, 
alrededor del mundo, de los cuales casi una cuarta parte son sitios naturales o mixtos.

Las amenazas al valor universal excepcional de estos lugares preciosos provienen de 
una variedad de fuentes. Por ejemplo, en los últimos años el llamado Estado Islámico 
destruyó importantes sitios de patrimonio cultural en Palmira en Siria, mientras que 
la explosión de un dique de residuos en la mina Los Frailes, en el borde del Parque 
Nacional Doñana en España, resultó en la muerte de más de cinco toneladas de peces, 
daños a otra flora y fauna, y un costo estimado de limpieza de más de €240 millones.

Este informe se enfoca principalmente en los riesgos evitables, y a menudo 
innecesarios, causados por el ser humano al Patrimonio Mundial natural.

“El patrimonio es nuestro legado del pasado, lo que 
vivimos hoy, y lo pasamos a las futuras generaciones. 
Nuestro patrimonio cultural y natural son ambos 
fuentes insustituibles de vida e inspiración... los sitios 
de Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos 
del mundo, independientemente del territorio en que 
se encuentren.”

UNESCO

EL RIESGO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Un informe conjunto de WWF, Aviva Investors e Investec Asset Management 
de 2015 determinó que casi un tercio de los sitios de Patrimonio Mundial 
natural están bajo amenaza del petróleo, del gas y de la exploración minera9. 
Es alarmante que esta amenaza alcanza el 61% en África. Asimismo, el informe 
Protegiendo a las personas a través de la naturaleza de WWF determinó que 
casi la mitad de todos los sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos se 
encuentran amenazadas por actividades y operaciones industriales nocivas, 
incluyendo la exploración y extracción de petróleo y gas, la minería, la tala 
ilegal y la construcción de infraestructura a gran escala10. Adicionalmente, la 
infraestructura deportiva ha representado amenazas a los sitios de Patrimonio 
Mundial; por ejemplo, las  protecciones ofrecidas por el gobierno ruso como 
parte de su candidatura olímpica para Sochi 2014 se están debilitando para dar 
paso a la ampliación de instalaciones de esquí, las cuales Greenpeace informa 
que son para ejecutivos de Gazprom. Del mismo modo, una infraestructura de 
esquí amenaza al Patrimonio Mundial de Pirin en Bulgaria. Estos hallazgos son 
de preocupación tanto para la conservación global y la biodiversidad, cuanto 
para las poblaciones cuyo sustento depende de su protección.

Ha habido algunos indicios de mejoras en la industria extractiva, por ejemplo 
en el año 2003 los miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales4 
se comprometieron a no emprender actividades de exploración o explotación 
dentro de sitios de Patrimonio Mundial, y compañías como CEMEX, Shell, Total, 
SOCO y Tullow se han comprometido a no explorar o extraer hidrocarburos 
dentro de sitios de Patrimonio Mundial.

Es preocupante, sin embargo, que algunos gobiernos continúan concediendo o 
vendiendo derechos de exploración dentro de sitios de Patrimonio Mundial, o en 
su proximidad cercana, o han aprobado legislación que permite actividades de la 
industria extractiva en estas áreas a pesar de su estatus de protección12.

Un ejemplo es la Barrera del Arrecife de Belice, que fue agregada a la “Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro” en 2009. Si bien ha habido cierto avance, el 
Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO continúa presionando al Gobierno 
de Belice para que apruebe leyes y clarifique posiciones sobre su actividad 
petrolera marítima, su compromiso para proteger los manglares y sus recursos 
para asegurar que los desarrollos costeros no afecten al valor de este sitio de 
Patrimonio Mundial. En 2016 el gobierno de Belice estuvo dispuesto a permitir 
exploración sísmica para petróleo a solo 1 kilómetro de distancia del frágil sitio, 
a pesar de que el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO había rechazado 
la zona de amortiguación propuesta y declaró la necesidad de una prohibición de 
explotación para proteger al valor universal excepcional del sitio, sobre la base 
de información oceanográfica, ecológica y científica de otra naturaleza13.
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SOCO INTERNATIONAL Y VIRUNGA 
El Parque Nacional Virunga en la República Democrática 
del Congo es el parque nacional más antiguo de África y es 
un preciado sitio de Patrimonio Mundial. Con el tamaño de 
un pequeño país, el parque atraviesa la línea equinoccial a lo 
largo de la frontera congoleña con Ruanda y Uganda. Virunga 
es el hábitat de una abundancia de vida silvestre, incluyendo 
muchas aves únicas e íconos africanos como leones, elefantes, 
hipopótamos, chimpancés y de más de un cuarto de los gorilas 
de montaña del mundo, especie en grave peligro de extinción.

A pesar de las normas internacionales que rigen la protección 
de los sitios de Patrimonio Mundial y de la oposición mundial, 
SOCO International obtuvo y emprendió exploración 
petrolera dentro del parque nacional más antiguo de África. 
En octubre de 2013 WWF presentó una denuncia contra 
Soco International bajo las Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). La compañía captó 
importante atención de los medios de comunicación e incurrió 
en cierto daño a su reputación por sus actividades propuestas 
en Virunga. En 2014, como parte del procedimiento de la 
OECD y después de una mediación entre las dos partes, la 
compañía decidió retirarse de Virunga. SOCO decidió no 
extraer petróleo en el parque y además se comprometió a 
respetar todo sitio de Patrimonio Mundial y sus zonas de 
amortiguación en todo el mundo. Esta decisión fue elogiada 
por UNESCO. SOCO anunció que dio de baja $68 millones 
(£43.9 m) de su proyecto en Virunga, a lo que describió como 
una “experiencia costosa y dolorosa que no repetiremos”16

Parque Nacional de los Volcanes, montañas 
Virunga, Ruanda. Hábitat de los últimos 
gorilas de montaña.

© NATUREPL.COM / ANDY ROUSE / WWF

EL RIESGO PARA LOS BANCOS
Los bancos que financian a compañías que degradan (o que 
amenazan con degradar) a sitios de Patrimonio Mundial natural 
y a las comunidades y a la biodiversidad que las soporta, corren 
el riesgo de que se pierda la licencia de funcionamiento y el riesgo 
de un daño significativo a su reputación, a su valor en el largo 
plazo y a su credibilidad.

Este es el caso cada vez más frecuente debido a que el interés 
público y el escrutinio de las ONG sobre el estado de los sitios de 
Patrimonio Mundial natural ha crecido en los últimos años. En 
Australia, por ejemplo, A$525 millones14 de ahorros de clientes  
fueron “puestos bajo aviso” hasta marzo de 2017, como parte 
de una campaña de sensibilización dirigida a los bancos para 
protestar por el financiamiento a compañías de combustibles 
fósiles. La campaña ganó gran parte de su impulso cuando se 
hizo público que Adani, el gigante del carbón de India, estaba 
buscando financiamiento para un mega puerto cerca de la Gran 
Barrera de Coral, sitio de Patrimonio Mundial natural. La acción 
ha llamado la atención de los medios de comunicación globales y, 
ante la amenaza de daño reputacional, muchos de los principales 
bancos anunciaron que no financiarán este proyecto15.

El riesgo es especialmente pronunciado para aquellos bancos que 
han firmado iniciativas tales como los Principios de Ecuador.

SOCO ANUNCIÓ QUE DIO DE BAJA $68 
MILLONES (£43.9 MILLONES) DE SU 

PROYECTO EN VIRUNGA, A LO QUE DESCRIBIÓ 
COMO UNA “EXPERIENCIA COSTOSA Y 

DOLOROSA QUE NO REPETIREMOS”
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LA ENCUESTA COMPARATIVA DE ECOFACT
Las recomendaciones incluidas en este informe se publicaron en parte en 
una encuesta comparativa de ECOFACT de 2016 a diez bancos globales. 
La encuesta evaluó la formulación e implementación de políticas de cada 
banco en relación al daño potencial a sitios de Patrimonio Mundial natural. 
Los bancos fueron seleccionados en base a su interés demostrado con 
anterioridad en los sitios de Patrimonio Mundial y a su participación con 
WWF. A esto siguió un taller con los bancos de Belice en donde los bancos 
más pequeños pidieron a WWF orientación en cuanto a lo que podría ser 
una política sólida de sitios de Patrimonio Mundial.

El proceso con los bancos más grandes comenzó con un taller inicial 
organizado por Credit Suisse en Londres el 26 de abril de 2016 para discutir 
sobre las prácticas actuales en políticas de préstamos de los bancos y su 
implementación en sitios de Patrimonio Mundial, y para comprender mejor 
cómo es una buena práctica.

A continuación se utilizó una metodología de tres fases para recopilar 
información. En primer lugar se envió un cuestionario a todos los bancos 
participantes. Luego se revisaron los documentos pertinentes de políticas 
y otros materiales proporcionados por los bancos. Por último, se hicieron 
llamadas individuales para llenar vacíos y verificar los resultados 
iniciales. Luego se calificó a cada banco frente a un estándar integral de 
mejores prácticas.

Una visión general de la encuesta comparativa  y algunas conclusiones 
generales fueron presentadas en un segundo taller efectuado en París el 4 
de octubre de 2016. El segundo taller fue organizado por Société Générale. 
Ambos talleres fueron facilitados por WWF y ECOFACT.

Los resultados fueron utilizados para identificar las prácticas actuales del 
sector bancario privado y para respaldar la participación continua de WWF 
para mejorar las prácticas bancarias.

Los bancos participantes en el proyecto son bancos globales, sin embargo, 
las recomendaciones son aplicables a todos los bancos.

Ejemplo de la práctica actual
* BNP Paribas señala que en el sector minero, “no ofrecerá ningún producto o servicio 
financiero a proyectos mineros cuando la zona o las instalaciones asociadas se encuentren en sitios 
de Patrimonio Mundial de UNESCO”.

Un consejo para mejoras ulteriores:
La política mencionada podría mejorarse con una redacción más clara y reconociendo los 
impactos desde fuera de los sitios que constituyen un riesgo para los sitios de Patrimonio Mundial.

SECCIÓN 2: 
CREANDO UNA POLÍTICA SÓLIDA PARA 
SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
Esta sección proporciona guías para la formulación de una política alineada 
con las prácticas actuales del sector, así como sugerencias para mejoras. Se 
estructura alrededor de dos principios. Para cada principio se discuten los 
beneficios y limitaciones potenciales de opciones de implementación. También 
se proporcionan ejemplos de la práctica actual.

PRINCIPIO 1 - UN CLARO COMPROMISO DE NO DAÑAR EL PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL
Los bancos deben tener una política claramente redactada que establezca que no ofrecerán productos 
o servicios a clientes que participan en actividades industriales que son potencialmente dañinas para 
sitios de Patrimonio Mundial existentes o nominados, o para sus zonas de amortiguación.

Si una política no contiene prohibiciones claras, o si las transacciones son posibles bajo ciertas 
condiciones que no estén claramente definidas, las transacciones que causarían un impacto negativo 
en los sitios de Patrimonio Mundial sí podrían efectuarse.

Para minimizar este riesgo, las políticas de patrimonio de la humanidad deben:

i. Ser redactadas con claridad;
ii. Tener cobertura universal; y
iii. Considerar todo el daño potencial.
 
i. Redacción clara
Las políticas redactadas de forma clara evitan ambigüedades y se traducen en herramientas y 
procedimientos confiables y estrictos para el día a día. Una redacción ambigua, por otra parte, 
dificulta a los banqueros y equipos de negociación, así como a las funciones de auditoría interna y 
externa, evaluar si un proceso asegurará de forma fiable el cumplimiento de la política del banco.

Por ejemplo, las siguientes frases quedan abiertas a la interpretación y deben evitarse:
• No financiar a sabiendas;
• Evitar impactos significativos;
• Evitar transacciones que degraden los sitios de Patrimonio Mundial; y
• Proyectos con el potencial de causar daños graves.

ii. Cobertura universal
La mayoría de actividades empresariales se financia a través de transacciones genéricas (tales como 
préstamos de propósito general) antes que con transacciones en base de activos o proyectos; por lo 
tanto, las políticas de Patrimonio Mundial de los bancos deberían cubrir transacciones con cualquier 
compañía o cliente en su totalidad e incluir transacciones genéricas. Si se hace el compromiso a nivel 
de cliente, antes que a nivel de transacción, se minimiza el riesgo de que un banco financie cualquier 
actividad industrial con potencial de afectar negativamente al Patrimonio Mundial natural.

Como se indica en el diagrama de la página siguiente, para una transacción financiera con base en 
proyectos o activos (Transacción 2), el activo de un cliente o de una compañía podría estar situado en 
un sitio de Patrimonio Mundial natural o en su zona de amortiguación. Al evaluar esta transacción o 
activo el banco debería estar en capacidad de comprender cualquier potencial de impacto al sitio de 
Patrimonio Mundial natural. Sin embargo, para un préstamo de propósito general (Transacción 1), no 
siempre resulta claro cómo se utilizarán los fondos del préstamo y por lo tanto es mucho más difícil 
evaluar el riesgo para el Patrimonio Mundial natural. Esto se vuelve más complicado si la compañía o 
cliente maneja muchas subsidiarias y activos en diferentes sectores y países.
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Ejemplo de una práctica actual
* UBS señala que no proporcionará servicios financieros o asesoramiento a clientes 
corporativos e institucionales a sabiendas de que su actividad empresarial principal o la 
transacción propuesta se asocia con graves daños ambientales o sociales a los sitios de 
Patrimonio Mundial, según los clasifica UNESCO.

Un consejo para mejoras ulteriores:
Las políticas podrían mejorarse al asegurar que su alcance se extiende a todos los 
sectores relevantes y a todas las actividades del cliente, en todas las áreas relevantes del 
banco. Estos criterios se incluirían para todos los clientes y palabras como “restringir” 
se explicarían claramente, incluyendo su relación con los clientes relevantes.

TRANSACCIÓN 2 
FINANCIAMIENTO DE 
ACTIVOS O PROYECTOS

COMPAÑÍA

SUBSIDIARIA

ACTIVO 4

ACTIVO 3

ACTIVO 2

ACTIVO 1

ZONA DE AMORTIGUACIÓN

SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL

Gráfico 1: cómo podría utilizarse un préstamo de propósito general en relación a los sitios de Patrimonio Mundial.

ZONAS DE AMORTIGUACIÓN
Las zonas de amortiguación son áreas que rodean a los sitios de Patrimonio Mundial y que ayudan a 
conservar el sitio y protegerlo de impactos negativos. No todos los sitios tienen zonas de amortiguación, pero 
cuando las tienen se debe marcarlas claramente en el mapa y tener una política que describa el lugar en donde 
el desarrollo impactaría en el sitio de Patrimonio Mundial. Las zonas de amortiguación pueden utilizarse para 
marcar el área en donde los impactos potenciales deben recibir una consideración cuidadosa de parte de los 
promotores y tomadores de decisiones. Debido a que no todos los sitios de Patrimonio Mundial tienen zonas 
de amortiguación, las políticas de los bancos deben hacer referencia a cualquier actividad fuera de los sitios de 
Patrimonio Mundial que suponga un riesgo para el valor universal excepcional del sitio.

Ejemplos de prácticas actuales
* El Deutsche Bank señala que no financiará actividades “dentro de o en estrecha proximidad a un sitio 
de Patrimonio Mundial, a menos de que exista un consenso previo con el gobierno y UNESCO de que tales 
operaciones no afectarán negativamente al valor universal excepcional del sitio”.

* JPMorgan Chase señala que no financiará “operaciones para el desarrollo de recursos naturales 
dentro de sitios de Patrimonio Mundial de UNESCO, a menos de que exista un consenso previo con 
las autoridades del gobierno y UNESCO de que tales operaciones no afectarán negativamente al valor 
universal excepcional del sitio”.

Un consejo para mejoras ulteriores:
Incluir una referencia específica a los impactos negativos en las zonas de amortiguación y a los impactos 
negativos desde fuera de los sitios de Patrimonio Mundial que supongan un riesgo para el sitio. Debe 
definirse lo que significa estrecha proximidad. WWF conoce que algunas compañías de seguros han 
optado por utilizar un radio de 20 kilómetros.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 1: 
 ✓ Contiene un compromiso de no proporcionar servicio financiero o asesoría alguna a clientes que tengan el 

potencial de afectar negativamente a sitios de Patrimonio Mundial;

 ✓ Usa una redacción clara;

 ✓ Cubre todos los daños relevantes que puedan ocurrir dentro del sitio, en la zona de amortiguación, 
o fuera del sitio;

 ✓ Proporciona criterios inequívocos de que los clientes activos en un sitio de Patrimonio Mundial o cerca de 
él deben reunirse para garantizar la protección del valor universal excepcional del sitio;

 ✓ Considera la delimitación en el uso de los fondos.

Si existen pruebas que indican que una subsidiaria, un proyecto o un activo de un cliente está 
afectando a un sitio de Patrimonio Mundial o a su zona de amortiguación, debe suponerse que 
una parte o algunos de los préstamos de propósito general pueden estar dirigiéndose hacia 
ese proyecto. En tal caso, la delimitación podría ser una solución adecuada. Esto significa 
que hay una garantía o cláusula en el contrato de préstamo que establece que los fondos del 
préstamo no se utilizarán para tales proyectos. La delimitación deberá acompañarse de una 
estrategia de compromiso con el cliente para mejorar sus políticas generales relativas a los 
sitios de Patrimonio Mundial. Si la delimitación no es posible, el banco debe abstenerse de 
tal transacción. Idealmente, el compromiso del banco para proteger los sitios de Patrimonio 
Mundial no debe limitarse a las transacciones relacionadas con activos o proyectos 
específicos, sino que debe aplicarse a la compañía o cliente como un todo.

TRANSACCIÓN 1 
PRÉSTAMO DE 
PROPÓSITO GENERAL

iii. Considerar todo el daño potencial 
El compromiso de un banco debe tener en cuenta todo el daño potencial a sitios de Patrimonio Mundial, 
independientemente de donde se produce, porque tales impactos pueden surgir tanto dentro como fuera 
del sitio. Las evaluaciones de impacto deben utilizarse para asegurar que los impactos directos, indirectos y 
acumulativos en un sitio de Patrimonio Mundial sean minuciosamente revisados y considerados.

Por ejemplo, una compañía minera no necesita encontrarse dentro de un sitio de Patrimonio Mundial natural 
para causarle daño; el daño puede también resultar de actividades ubicadas en lugares adyacentes o a lo largo 
de un sitio de Patrimonio Mundial natural. Esto ocurrió en la mina Los Frailes en España, que está situada 
cerca del Parque Nacional de Doñana. En 1998 un fallo en un dique de residuos de la mina liberó en el medio 
ambiente casi 5 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos. Los residuos alcanzaron el borde del 
parque y causaron daños ecológicos significativos en la región.

Por lo tanto, al evaluar si un proyecto o compañía tiene el potencial de afectar adversamente al Patrimonio 
Mundial natural, es importante tomar en cuenta el punto de vista de UNESCO. La mejor práctica es referirse 
explícitamente a la posición de UNESCO sobre la protección del valor universal excepcional de los sitios de 
Patrimonio Mundial, ya que esto señala la preocupación por cualquier impacto en el Patrimonio Mundial17.
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Pasos importantes al elaborar una política 

Al elaborar una política es importante la participación del Director Ejecutivo o 
de otro miembro relevante de la dirección ejecutiva (como el Director de Ries-
gos) para asegurar que existe apoyo desde el más alto nivel para el desarrollo e 
implementación de la política. Además, los usuarios finales de la política deben 
participar en su proceso de desarrollo para asegurar su aceptación, así como 
para asegurar que el contenido es realista y puede aplicarse en la práctica. Esto 
puede lograrse mediante:

* La conformación de un grupo de trabajo para asegurar que la 
política es relevante y puede ser implementada. El grupo de trabajo debe 
incluir a miembros del equipo de Riesgo Ambiental y Social (ARAS), de 
cumplimiento y a personal de operaciones. La participación del personal 
operativo en el desarrollo de la política ayudará a garantizar que es realista, 
práctica y que creará un sentido de propiedad y cumplimiento una vez 
implementada. Los miembros clave de la alta gerencia deben integrar 
un comité directivo, para proporcionar aporte y supervisión, junto con 
representantes del equipo de ARAS y colegas de la alta gerencia de la banca.

* La revisión de la cartera de clientes actuales para determinar la 
exposición a riesgos relativos a sitios de Patrimonio Mundial, con especial 
énfasis en sectores de alto riesgo tales como las industrias extractivas (minería 
y la exploración y extracción de petróleo y gas) y grandes proyectos de 
infraestructura como represas, oleoductos, carreteras y mega puertos.

* La revisión de los procedimientos actuales de evaluación de riesgos 
en las transacciones, de ejecución de diligencia debida ambiental y social, y de 
seguimiento del desempeño de los clientes en los sitios de Patrimonio Mundial 
o en su alrededor. Esto debe incluir que los procesos existentes documenten 
el riesgo ambiental y social de las transacciones relevantes a todo lo largo del 
proceso de toma de decisiones.

* La identificación de todos los vacíos en los sistemas existentes 
de gestión de riesgos y el desarrollo de procedimientos adicionales para 
asegurar que se incluyan los riesgos para los sitios de Patrimonio Mundial.

* La actualización de las políticas relevantes, tales como aquellas para 
los sectores de minería y petróleo y gas, para incluir referencias al respeto y los 
riesgos para el valor universal excepcional de los sitios de Patrimonio Mundial, 
en relación a las compañías y a las transacciones.

* La difusión de los borradores y los procesos de implementación 
de la política de forma más amplia entre el personal relevante, antes de su 
conclusión, para asegurarse de que tendrán efecto práctico.

* El respaldo a nivel de Director Ejecutivo y  Junta Directiva para la 
política y su implementación.

* La identificación de patrocinadores internos claves para asistir en el 
lanzamiento e implementación de la política.

Glaciar Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz, 
Patagonia, Argentina. Sitio declarado 
Patrimonio Mundial por UNESCO.

© MICHEL GUNTHER / WWF
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Ejemplos de prácticas actuales

* El Deutsche Bank cubre los sitios de Patrimonio Mundial en su Marco de Política Ambiental y Social, un documento 
que proporciona una visión general de los estándares internos relevantes. Estos consisten principalmente en las 
Directrices Globales de Riesgo Reputacional del banco y en un conjunto de políticas sectoriales. Además, el banco publicó 
en su página web una declaración de su posición sobre los sitios de Patrimonio Mundial.

* El HSBC ha desarrollado una Política de Patrimonio Mundial y Humedales de Ramsar. La política se refiere a todos 
los clientes comerciales involucrados en grandes proyectos en donde el riesgo puede ser especialmente alto, tales como 
los sectores de silvicultura, agricultura, minería, energía y desarrollo inmobiliario e infraestructura.

* BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, por ejemplo, en sus políticas sobre minería prohíben el financiamiento de 
actividades relacionadas con sitios de Patrimonio Mundial.

Un consejo para mejoras ulteriores:
Una política ideal debería ser sectorialmente transversal y de aplicación a todas las actividades de escala industrial que 
afectan al valor universal excepcional de los sitios de Patrimonio Mundial. Una guía para sectores  específicos debería 
incluir las instrucciones del caso.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 2: 

 ✓ Los compromisos deben ser capturados en una política vinculante sectorialmente transversal 
centrada en el riesgo para el valor universal excepcional de los sitios de Patrimonio Mundial.

 ✓ Si el banco tiene políticas sectorialmente específicas, también estas deben capturar los compromisos.

 ✓ Los compromisos deben cubrir todas las áreas de negocio y sectores de clientes. Árbol al atardecer. Reserva de caza Selous, Tanzania. 

CREDIT: © GREG ARMFIELD / WWF

PRINCIPIO 2 - UNA POLÍTICA CONSISTENTE Y VINCULANTE
Es de importancia crítica que los compromisos para proteger al Patrimonio Mundial se establezcan 
en un documento de política vinculante. El compromiso con la política debe indicar claramente su 
ámbito de aplicación e idealmente debe ser aplicable a todas las áreas de negocio relevantes que 
pudieran vincular al banco con potenciales impactos negativos a sitios de Patrimonio Mundial. Los 
compromisos asumidos en otros documentos, tales como un documento informativo, una declaración 
de posición, un marco de referencia o un documento de orientación son menos eficaces porque:

• Estos documentos no crean requisitos vinculantes para las unidades de negocio y las funciones 
de riesgo; y

• Su implementación no será necesariamente auditada por las funciones de auditoría interna y externa.

La encuesta de WWF, cuya realización se encargó a ECOFACT, determinó que los bancos globales 
actualmente usan una variedad de documentos de política para establecer sus compromisos 
de protección a los sitios de Patrimonio Mundial. Por ejemplo, algunos documentos incluyen 
compromisos para proteger al Patrimonio Mundial en políticas ambientales y sociales sectorialmente 
transversales, en políticas de sostenibilidad o en políticas de biodiversidad. Otros bancos  incluyen la 
protección del Patrimonio Mundial en políticas sectoriales específicas, tales como metales y minería, 
petróleo y gas, o en políticas de energía hidroeléctrica.

Si bien es cierto que industrias extractivas como la minería y la exploración y extracción de petróleo 
y gas son particularmente incompatibles con sitios de Patrimonio Mundial, casi cualquier sector 
o transacción tiene el potencial de acarrear riesgos asociados con daños a sitios de Patrimonio 
Mundial. Por lo tanto es fundamental que las políticas cubran a clientes/compañías activos en todos 
los sectores industriales de gran escala.

Las políticas específicas a un sector podrían adaptarse fácilmente a las necesidades y limitaciones 
de ese sector y así los documentos tenderían a ser más breves y más fáciles de aplicar. Sin embargo, 
no proporcionarían cobertura universal y por lo tanto permitirían la ocurrencia de actividades 
potencialmente dañinas. Las políticas sectoriales transversales tienen alcance universal y cubren 
todas las transacciones, clientes y sectores relevantes. Reducen la probabilidad de brechas en la 
cobertura y aseguran un tratamiento consistente para todos los clientes.

Una práctica óptima sería complementar una política sectorial transversal integral con 
instrucciones para sectores específicos de alto riesgo. Los bancos deben prohibir la prestación de 
servicios financieros y de asesoramiento a clientes de industrias extractivas que estén activamente 
promoviendo proyectos en sitios Patrimonio Mundial. Otras actividades industriales de gran 
escala con potencial significativo de daños a sitios de Patrimonio Mundial son la agricultura18, la 
infraestructura, la energía19 y el turismo20. Las instalaciones deportivas, como el desarrollo de pistas 
de esquí, han sido criticadas recientemente. Mientras que el enfoque global actual de WWF está en 
los sitios de Patrimonio Mundial, se anima a los bancos a extender su protección contra riesgos a 
través de compromisos con políticas que incluyen la referencia a otras áreas protegidas, tales como 
las áreas protegidas de UICN o los sitios Ramsar. Por ejemplo, el enfoque de HSBC también incluye 
lo que se conoce comúnmente como el Convenio de Ramsar. HSBC no desea apoyar proyectos 
que podrían resultar en una amenaza a las características especiales de un humedal Ramsar. En 
2016 el Congreso de Conservación Mundial de la UICN hizo un llamado para que todas las áreas 
protegidas sean consideradas como zonas prohibidas para actividades industriales y desarrollos de 
infraestructura que dañen el medio ambiente21.
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Gráfico 2: cómo puede un sistema de gestión de RAS mitigar riesgos para los sitios de Patrimonio Mundial 
al tomar decisiones en el día a día del negocio.

SECCIÓN 3: 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

Ejemplos de prácticas actuales

• HSBC ha desarrollado un módulo específico de capacitación para su personal 
sobre sitios de Patrimonio Mundial y sitios Ramsar.

• En Société Générale, se capacitó a equipos individuales en temas relacionados 
con sitios de Patrimonio Mundial como parte de la formación del banco en 
riesgos ambientales y sociales. La capacitación se hace a la medida de los equipos 
individuales de negociación, según el sector de enfoque de cada equipo.

LA EDUCACIÓN Y LA 
CREACIÓN DE CONCIENCIA 
SON UN PASO IMPORTANTE 
PARA ASEGURAR LA 
IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA 
DE POLÍTICAS RELATIVAS A 
LA PROTECCIÓN DE SITIOS DE 
PATRIMONIO MUNDIAL.

Es importante que los bancos aseguren la aplicación efectiva de sus políticas a fin 
de ayudar a salvaguardar los sitios de Patrimonio Mundial. Una vez una que se ha 
desarrollado una política para proteger a los sitios de Patrimonio Mundial natural, los 
sistemas de gestión de riesgo deben ser adaptados para asegurar que los bancos puedan:

• Identificar riesgos potenciales;
• Evaluar riesgos potenciales;
• Estipular condiciones y vigilar a clientes y compañías para su cumplimiento; y
• Abstenerse de realizar transacciones que pudieran afectar negativamente a los sitios 

de Patrimonio Mundial natural.

El siguiente gráfico ilustra cómo puede utilizarse un sistema de gestión de ARAS al tomar decisiones en el día 
a día del negocio para mitigar riesgos para los sitios de Patrimonio Mundial. En primer lugar, las unidades de 
negocio identifican compañías, proyectos o transacciones que pudieran estar vinculadas con impactos negativos 
a los sitios de Patrimonio Mundial natural. Después de una evaluación inicial, se los refiere directamente a la 
unidad de ARAS o a otra función de control, que luego sirve de enlace con la unidad de ARAS. Las funciones de 
control buscan asesoría en la unidad de ARAS. La unidad de ARAS puede escalar las decisiones a los comités 
predefinidos correspondientes para su revisión por la alta gerencia. La unidad de ARAS también ofrece asesoría 
a las unidades de negocio o a la alta gerencia.

Esta sección proporciona una guía para la implementación de políticas y la 
ampliación de sistemas de gestión de riesgos, en línea con las prácticas actuales. Se 
centra en tres áreas clave: la unidad de negocio, la interacción con los clientes y la 
unidad de ARAS.

PRINCIPIO 3 - HABILITAR A LAS UNIDADES DE NEGOCIO PARA IDENTIFICAR 
CONFIABLEMENTE LOS RIESGOS DE LAS TRANSACCIONES RELEVANTES Y 
TOMAR LA ACCIÓN APROPIADA
Para identificar confiablemente cualquier transacción que podría vincularse con 
potenciales impactos negativos, las unidades de negocio deben tener acceso a 
información de fácil uso acerca de los sitios de Patrimonio Mundial e información 
sobre las compañías vinculadas a estos potenciales impactos negativos. Por lo 
tanto, la educación y la creación de conciencia son un paso importante para 
asegurar la implementación efectiva de políticas relativas a la protección de sitios 
de Patrimonio Mundial.

Una vez que se ha desarrollado la política se deben llevar a cabo actividades de 
sensibilización, tales como las necesidades de capacitación, para asegurar que 
las unidades de negocio tengan un conocimiento suficiente sobre la política y las 
prácticas del banco en cuanto al Patrimonio Mundial natural. La capacitación 
respecto a sitios de Patrimonio Mundial es particularmente importante debido 
a que el sistema de gestión de riesgos del banco depende de personas que 
identifican las transacciones que podrían impactar negativamente en los sitios de 
Patrimonio Mundial. También es importante mantener abierto el diálogo con las 
ONG pertinentes para recibir alertas tempranas sobre novedades en los sitios de 
Patrimonio Mundial, así como una mayor comprensión.

DESARROLLANDO PROCESOS
La protección de sitios de Patrimonio Mundial debe abordarse explícitamente 
mediante procesos de evaluación de riesgos efectuados al incorporar al cliente o al 
tomar decisiones sobre transacciones individuales.

Las listas de verificación para evaluación, herramientas de detección, seguimiento 
de prácticas y revisiones periódicas son elementos cruciales del proceso de 
evaluación de riesgos, y todos estos deben incluir preguntas relacionadas con 
sitios de Patrimonio Mundial naturales y culturales. Los resultados del proceso de 
evaluación deben documentarse en forma escrita para garantizar que las decisiones 
puedan ser revisadas por las funciones de auditoría interna.

La mayoría de las evaluaciones de riesgo se realizan con frecuencia bajo presión 
de tiempo, por lo que puede ser difícil identificar los riesgos potenciales. En el 
caso de financiación de proyectos, las unidades de negocio cuentan con tiempo e 
información suficiente para identificar y evaluar los riesgos. Mientras que en el 
caso de préstamos corporativos y préstamos de propósito general, con frecuencia 
hay menos tiempo y, de forma importante, menos información disponible, siendo el 
proceso de toma de decisiones a menudo más complejo.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 3: 
 
Todas las funciones y unidades deben:

 ✓ Recibir capacitación que cubra temas relacionados con sitios de Patrimonio Mundial y los 
riesgos relativos a otras áreas protegidas.

 ✓ Tener fácil acceso a herramientas e información relevante y a los nombres de las 
compañías vinculadas a potenciales impactos negativos. Esta información debe estar a 
disposición de todas las funciones y unidades.

 ✓ Trabajar con los procesos de evaluación y listas de verificación que explícitamente cubran 
potenciales impactos negativos en sitios de Patrimonio Mundial natural.

 ✓ Considerar los riesgos para el Patrimonio Mundial al realizar revisiones anuales o 
seguimiento de las relaciones con los clientes.

UNA LISTA DE 
ALERTA PUEDE SER 
UNA HERRAMIENTA 
SENCILLA Y PODEROSA 
PARA AYUDAR A LA 
UNIDAD DE NEGOCIO 
A IDENTIFICAR LAS 
TRANSACCIONES 
QUE REQUIERAN 
UNA REVISIÓN MÁS 
MINUCIOSA EN LA 
UNIDAD DE RAS.

Ejemplos de prácticas actuales
* El proceso de filtración de transacciones de JPMorgan Chase considera si una 
actividad financiada se relaciona con el desarrollo de recursos naturales en un sitio de 
Patrimonio Mundial. Además, las revisiones sectoriales anuales de los clientes incluyen 
una identificación de las actividades del cliente que pueden repercutir en sitios de 
Patrimonio Mundial.

* En UBS las unidades de negocio utilizan listas de verificación a la medida de sus propias 
operaciones específicas. Las listas de verificación se relacionan con sitios de Patrimonio 
Mundial para asegurar que los riesgos sean correctamente evaluados. La información se usa 
al incorporar al cliente, en revisiones periódicas del cliente y en revisiones transaccionales.

* UBS ha adquirido una fuente de datos de un proveedor externo de datos ambientales, 
sociales y de gobernanza que complementa la información de su base de datos “conozca 
a su cliente”. Los criterios están a la medida de los estándares del banco y cubren 
explícitamente potenciales impactos negativos en sitios de Patrimonio Mundial. La 
información se usa al incorporar al cliente, en revisiones periódicas del cliente y en 
revisiones transaccionales.

Pez payaso nadando en la Gran Barrera de Coral. Queensland, Australia. 
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Como primer paso, el equipo de ARAS proporcionará la información relevante a las unidades 
de negocio. Por ejemplo, una lista de alerta que contenga los nombres de las compañías 
conocidas por tener vínculos con impactos negativos puede ser una herramienta sencilla y 
poderosa para ayudar a la unidad de negocio a identificar las transacciones que requieren 
una revisión más minuciosa en la unidad de ARAS. Estas listas pueden comprarse a 
proveedores de investigaciones o recopilarse mediante una investigación independiente22. 
Por ejemplo, WWF ha desarrollado WWF SIGHT, una herramienta de mapeo espacial que 
traza actividades extractivas y concesiones actualizadas y muestra donde se superponen 
con áreas de importancia biológica y social, incluyendo sitios de Patrimonio Mundial23. Un 
análisis adicional de propiedad busca identificar la compañía matriz final, de ser posible. Es 
importante que el uso de esta herramienta sea un elemento obligatorio para el proceso de 
evaluación y aprobación, y que se provea la capacitación relevante a los usuarios. Integrar esta 
información a los sistemas internos asegurará consistencia en la toma de decisiones en todo 
el banco. Esta información podrá entonces usarse para respaldar comentarios, evaluaciones, 
revisiones anuales y seguimiento continuo de las transacciones.

Se pueden usar activadores de luz para referir clientes o transacciones de la unidad de 
negocio a la unidad de ARAS. Un activador de luz funciona como una señal de alerta; por 
ejemplo, un activador de luz de Patrimonio Mundial podría ser la evidencia de que una 
determinada compañía tiene actividad en el sector extractivo. Estos son factores de riesgo 
fácilmente identificables que se usan para identificar una transacción para su evaluación 
adicional. Un inconveniente de este enfoque es que puede conducir a un gran volumen de 
transacciones referidas a la unidad de ARAS. Algunos bancos prefieren asignar mayor 
responsabilidad a las unidades de negocio entregándoles la responsabilidad de identificar 
riesgos ambientales y sociales.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 4: 
 
Al identificar potenciales vínculos a daños a sitios de Patrimonio Mundial, y 
antes de proceder, los bancos deben: 

 ✓ Solicitar que los clientes involucrados en actividades controvertidas revelen 
por escrito sus prácticas comerciales.

 ✓ Solicitar a los clientes un compromiso escrito de evitar daños.

 ✓ Preparar una estrategia de vigilancia, y cuando el comportamiento real del 
cliente se desvíe de sus compromisos, preparar una estrategia de salida.

 ✓ Involucrar a la unidad de ARAS en el desarrollo de estipulaciones u otras 
acciones de mitigación de riesgos.

 ✓ Informar a la unidad de negocio sobre las limitaciones de las estrategias de 
delimitación de fondos.

Ejemplos de prácticas actuales
* En Barclays, sea el equipo de Riesgo Reputacional del grupo o el equipo 
de Riesgo de Crédito Ambiental puede ser contactado cuando el equipo 
de negocios, de gestión de relaciones o de crédito identifiquen riesgos 
asociados con sitios de Patrimonio Mundial. Aunque ninguno de estos tiene 
formalmente poder de veto, tales casos pueden escalarse a comités superiores 
a través de dos procesos de revisión independientes.

* En Citi la unidad de ARAS tiene derecho de veto, sin embargo, un veto 
puede ser revocado si la unidad de negocio decide escalar la transacción a un 
comité superior de toma de decisiones. En tales casos, la unidad de ARAS 
también puede escalar la transacción a la alta gerencia.

Ejemplos de prácticas actuales
* En el área de banca de inversión de UBS todas las transacciones de finanzas 
corporativas y asesoría son filtradas por la unidad de autorización de conflictos, la 
que luego refiere todas las transacciones relevantes a la unidad de ARAS del banco.

* En BNP Paribas la unidad de ARAS utiliza listas de exclusión y vigilancia 
en las que se incluyen los nombres de las compañías que se ha determinado 
que infringen (o que podrían infringir) las políticas sectoriales del banco. 
Estas listas también incluyen a las compañías que se ha determinado que 
tienen impactos negativos 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 5: 
 
La unidad de ARAS debe: 

 ✓ Tener la autoridad para tomar decisiones, idealmente respaldada por un 
derecho de veto.

 ✓ Tener fácil acceso a herramientas e información relevante sobre sitios 
de Patrimonio Mundial natural y los nombres de las compañías que se 
asocian con potenciales impactos negativos.

 ✓ Trabajar estrechamente con otras funciones de control.

CUANDO UN CLIENTE ESTÉ 
VINCULADO A CUALQUIER 
DAÑO POTENCIAL AL VALOR 
UNIVERSAL EXCEPCIONAL 
DE CUALQUIER SITIO DE 
PATRIMONIO MUNDIAL, EL 
BANCO FINANCIADOR DEBE 
GESTIONAR Y MITIGAR ESTOS 
RIESGOS MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

IDEALMENTE, LA 
UNIDAD DE RAS DEBERÍA 
TENER DERECHO DE 
VETO EN TODAS LAS 
TRANSACCIONES 
VINCULADAS A SITIOS DE 
PATRIMONIO MUNDIAL

LOS BANCOS DEBEN PEDIR 
A LOS CLIENTES QUE 
REVELEN POR ESCRITO 
INFORMACIÓN RELATIVA A 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
CONTROVERTIDAS Y/O 
POTENCIALES PROBLEMAS EN 
SU CADENA DE SUMINISTRO

PARA ASEGURAR QUE LOS 
RIESGOS SEAN IDENTIFICADOS 
ADECUADAMENTE EN TODAS 
LAS ÁREAS DE NEGOCIO 
RELEVANTES, TODAS LAS 
UNIDADES RELEVANTES 
DEBEN COORDINAR Y/O 
COMPARTIR HERRAMIENTAS E 
INFORMACIÓN

PRINCIPIO 4 - INTERACTUAR CON LOS CLIENTES PARA EVITAR IMPACTOS 
NEGATIVOS EN EL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL.
Cuando un cliente esté vinculado a cualquier daño potencial al valor universal 
excepcional de cualquier sitio de patrimonio mundial, el banco financiador debe 
gestionar y mitigar estos riesgos mediante la participación del cliente.

Por ejemplo, se podrían estipular condiciones o medidas correctivas para 
asegurar que hay consentimiento previo informado de cualquier comunidad 
local afectada, y las medidas acordadas deben ser mencionadas en los 
documentos legales. Los contratos también deben contener un mecanismo de 
vigilancia y detalles de lo que sucedería en caso de incumplimiento del cliente.

Se puede usar la delimitación de fondos, especialmente cuando se trate de un 
préstamo de propósito general. La delimitación es una cláusula en el contrato de 
préstamo que establece que los fondos no podrán utilizarse para el desarrollo 
de un proyecto o activos específico, tal como uno vinculado al daño potencial 
a un sitio de Patrimonio Mundial. La delimitación envía una señal clara para 
el cliente o la compañía de que el banco no se siente cómodo respecto a las 
actividades estipuladas. Sin embargo, debido a que el dinero es fungible, al usar 
la delimitación se debe aplicar precaución ya que se podrían liberar recursos 
para que el cliente o la compañía desarrollen o amplíen el proyecto controvertido. 
Si se toma la decisión de delimitar los fondos de un préstamo, el banco debe 
hacer un aviso explícito a su cliente de que el incumplimiento de la condición de 
delimitación resultaría en el retiro del banco de la relación. La delimitación debe 
estar acompañada de una estrategia de  compromiso del cliente para mejorar sus 
políticas generales relativas a sitios de Patrimonio Mundial.

COMPRENDER EL NEGOCIO DEL CLIENTE
Para obtener rápidamente un mejor entendimiento de las prácticas comerciales 
del cliente, los bancos pueden pedir a los clientes que revelen por escrito 
información relativa a actividades comerciales controvertidas y/o potenciales 
problemas en su cadena de suministro. Antes de proceder con una transacción, 
las unidades de negocio deben también solicitar que el cliente confirme por 
escrito un compromiso para evitar daños al valor universal excepcional de 
sitios de Patrimonio Mundial. Nótese que en algunas jurisdicciones el concepto 
de evaluación de impacto ambiental sólo considera la evaluación de “riesgo 
significativo”; sin embargo, bajo la Convención del Patrimonio Mundial de 
UNESCO, la recomendación parecería más estricta, redactada como “dañar 
directa o indirectamente”.

PRINCIPIO 5 – LA UNIDAD DE RAS DEBE TENER PODER DE SUPERVISIÓN 
Y DE TOMA DE DECISIONES EN TODA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRE 
ACTIVIDADES EN SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL O CERCA DE ESTOS.
Para establecer condiciones o rechazar una transacción que tenga el potencial 
de impacto negativo en un sitio de Patrimonio Mundial, la unidad de ARAS 
(o el equipo de Riesgos) debe tener poder de toma de decisiones. Idealmente, 
la unidad de ARAS debería tener derecho de veto en todas las transacciones 
vinculadas a sitios de Patrimonio Mundial.

Actualmente algunas unidades de ARAS tienen poder de veto, al menos para 
ciertas transacciones, mientras que otras pueden escalar una transacción a un 
órgano decisorio más alto. En este último caso, la unidad no tiene control total 
sobre el resultado del proceso.

Dependiendo del mandato de la unidad de ARAS, no podrá recibir referencias 
de las unidades de negocio en donde pudieran surgir transacciones vinculadas 
a impactos potenciales en sitios de Patrimonio Mundial. Otras funciones 
de control tales como riesgos crediticio, legal y de cumplimiento podrían 
revisar ciertas transacciones en su lugar. Para asegurar que los riesgos sean 
identificados adecuadamente en todas las áreas de negocio relevantes, todas las 
unidades relevantes deben coordinar y/o compartir herramientas e información.
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Ejemplo de una práctica actual
* Además de su política sectorial transversal sobre biodiversidad, 
Société Générale ha incorporado los sitios de Patrimonio 
Mundial en su Guía General Ambiental y Social para la 
Participación de Negocios, indicando que el banco “adopta y 
respeta los valores y principios consagrados en [...] la Convención 
de UNESCO relativa a la protección del Patrimonio Mundial 
cultural y natural”.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 6: 
 
El banco debe: 

 ✓ Comunicar sus compromisos públicamente y a sus inversores.

 ✓ Asegurar la coherencia entre sus comunicaciones internas y externas.

 ✓ Comunicar sus compromisos a UNESCO y a la UICN por escrito.

Parque Nacional Cayo del Pájaro Risueño. 
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DE LA POLÍTICA
Esta sección proporciona una guía para la 
comunicación de una política alineada con la 
práctica actual del sector respecto a transparencia 
y participación del público. Se estructura alrededor 
de dos principios, con ejemplos de prácticas actuales 
señaladas a continuación.

PRINCIPIO 6 - DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPROMISOS
El comunicar compromisos públicamente señala transparencia y 
rendición de cuentas; también permite a los inversores potenciales 
tomar decisiones mejor informadas respecto a la asignación de capital. 
Los compromisos públicos a menudo se derivan de documentos de 
política interna, y es así que los bancos garantizan consistencia en la 
redacción y en el espíritu entre los compromisos internos y externos. 
Los compromisos pueden reforzarse internamente a través de la 
inclusión y referencia en otros documentos, incluyendo documentos de 
guía y otras políticas pertinentes tales como un código de conducta.

Los compromisos de políticas para ayudar a proteger sitios de 
Patrimonio Mundial también deben presentarse ante UNESCO y la 
UICN. Generalmente, el Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO 
revisará y aceptará ese compromiso y será formalmente reconocido en 
las reuniones anuales del Comité de Patrimonio Mundial.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO 7: 
 
El banco debe: 

 ✓ Promover activamente la protección de sitios Patrimonio Mundial natural.

 ✓ Considerar el financiamiento de actividades que generen crecimiento económico sostenible para las 
comunidades que viven en los sitios Patrimonio Mundial natural o en proximidad cercana a ellos.

Ejemplos de prácticas actuales
* JPMorgan Chase ha participado con terceros respecto a la protección de sitios de Patrimonio 
Mundial al hablar públicamente sobre la posición de “no acceso” del banco y al participar con gremios de 
la industria sobre el tema. Junto con Shell, UNESCO, la UICN e ICMM, JPMorgan respaldó un informe 
independiente sobre sitios de Patrimonio Mundial.

* Credit Suisse participa con otros bancos en cuestiones relacionadas con los sitios de Patrimonio 
Mundial en el día a día del negocio. El banco comunica externamente sobre una amplia gama de 
actividades de financiamiento de la conservación, que incluye actividades en sitios de Patrimonio 
Mundial o cerca de ellos. Además, Credit Suisse ha venido trabajando con McKinsey y otros socios para 
crear un mercado que permita invertir en la conservación de la naturaleza. El banco también es uno de 
los miembros fundadores de los Principios de Ecuador.

PRINCIPIO 7 – PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO PROACTIVO PARA UN IMPACTO POSITIVO

Los bancos deben demostrar liderazgo entre sus pares y otros actores mediante la participación pública en la 
protección de sitios de Patrimonio Mundial para así fomentar el diálogo y la transparencia en todos los sectores. 
Entre los ejemplos de participación se incluye plantear el tema entre grupos y organizaciones de la industria, 
realizar presentaciones públicas sobre políticas y compromisos y colaborar con las agencias de conservación.

PROTECCIÓN MEDIANTE FINANCIAMIENTO PROACTIVO

El financiamiento de actividades que permitan un crecimiento económico sostenible en sitios de Patrimonio 
Mundial puede contribuir considerablemente a su conservación y sostenibilidad a largo plazo. Debido a las 
diversas características y a la naturaleza sensible de los sitios de Patrimonio Mundial, cualquier actividad 
situada en sitios de Patrimonio Mundial o cerca de ellos debe ser evaluada en consulta con UNESCO, la 
UICN y otros actores relevantes. Tales transacciones pueden presentar oportunidades tanto de préstamos 
comerciales como de inversiones de impacto.

LAS RECOMENDACIONES EN UN VISTAZO
Este informe recomienda que los bancos trabajen para proteger el Patrimonio Mundial:
• Comprendiendo los riesgos de financiar actividades extractivas en sitios de Patrimonio 

Mundial y el papel que pueden desempeñar los bancos en la protección de su valor 
universal excepcional. (p 10-12)

• Participando internamente para asegurar la aceptación de todos los participantes del 
negocio, incluyendo la Junta Directiva, el Director Ejecutivo y el personal operativo. (p 18)

• Implementando una política bancaria general de no acceso en los sitios de Patrimonio 
Mundial para actividades de escala industrial nuevas y existentes, tales como las 
extractivas, con el fin de proteger el valor universal excepcional de los sitios de Patrimonio 
Mundial y sus zonas de amortiguación. (p 14-17)

• Ampliando el ámbito de aplicación de la política, más allá del financiamiento de proyectos, a 
todas las operaciones de un banco para incluir préstamos corporativos. (p 15-16)

• Revisando los procedimientos existentes de gestión del riesgos ambientales y sociales y 
asegurando que se incluyan los datos e información de los sitios de Patrimonio Mundial 
para identificar las amenazas de forma temprana. (p 21-25)

• Integrando preguntas sobre los sitios de Patrimonio Mundial en los procesos de 
incorporación y “conozca a su cliente”. (p 23-25)

• Colaborando con otros bancos y/o grupos de la industria en la protección de sitios de 
Patrimonio Mundial. (p 30)

• Haciendo públicos los compromisos y presentando la política del banco ante el Centro del 
Patrimonio Mundial de UNESCO para que pueda ser reconocido formalmente. (p 29)

• Participar con el sector extractivo (incluyendo clientes existentes y potenciales) para 
lograr una mayor divulgación de este tema y la adopción de compromisos de no acceso y 
de cero impacto en toda la industria. (p 26)
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Río Rufiji en la reserva Selous, Tanzania. 
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RECOMENDACIONES PARA LOS BANCOS QUE ADOPTAN SU 
PRIMERA POLÍTICA DE PATRIMONIO MUNDIAL

 - Decidir si la política será sectorialmente transversal o 
integrada en las políticas sectoriales existentes.

 - Incluir la participación de miembros relevantes de la 
dirección ejecutiva para asegurar apoyo al más alto nivel 
para el desarrollo e implementación de políticas.

 - Redactar la política y asegurar que sea sólida y que se 
aplique a todas las líneas de negocio, es decir, más allá del 
financiamiento de proyectos.

 - Evaluar frente a los principios 1 y 2 de este documento y a 
los ejemplos de prácticas actuales.

 - Revisar los procedimientos de implementación y si es 
necesario fortalecerlos según los principios 3 al 5.

 - Conseguir el respaldo de la política por parte de la 
Junta Directiva así como la aprobación para divulgarla 
públicamente.

 - Poner en práctica la política, incluso mediante la 
capacitación y el patrocinio de los actores claves a todo lo 
largo del negocio.

 - Presentar las políticas ante el Centro del Patrimonio 
Mundial de UNESCO.

 - Revisar los avances sobre el tema en dos años e identificar 
si podrían realizarse mejoras adicionales.

RECOMENDACIONES PARA LOS BANCOS QUE ESTÁN MEJORANDO 
SU POLÍTICA EXISTENTE DE PATRIMONIO MUNDIAL
• Revisar la política/políticas de sitios de Patrimonio Mundial:

 - Incluir la participación de miembros relevantes de la 
dirección ejecutiva para asegurar apoyo al más alto nivel 
para mejorar las políticas.

 - Evaluar la política para asegurar que sea sólida y que se 
aplique a todas las líneas de negocio, es decir, más allá del 
financiamiento de proyectos.

 - Evaluar frente a los principios 1 y 2 de este documento y a 
los ejemplos de prácticas actuales.

 - Revisar los procedimientos de implementación y si es 
necesario fortalecerlos según los principios 3 al 5.

 - Difundir los cambios a la política a todo lo largo del 
negocio mediante capacitación actualizada, si es del caso.

 - Presentar las políticas ante el Centro del Patrimonio 
Mundial de UNESCO y participar en foros para involucrar 
a los pares en las políticas de financiamiento de 
Patrimonio Mundial según los principios 6 y 7.

 - Revisar los avances sobre el tema al menos cada dos años 
para identificar si podrían realizarse mejoras adicionales 
a la política.
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