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Planificación de la reducción del riesgo de desastres - Petra (2017) ©

Elaboración de un plan de preparación para situaciones de emergencia
en el bien cultural del Patrimonio Mundial de “Petra” (2019-2020)
El bien del Patrimonio Mundial de Petra, situado en el extremo inferior de la cuenca de captación del
Wadi Musa, ha estado sumamente expuesto al riesgo de inundaciones desde la antigüedad. En 2018,
el sitio del Patrimonio Mundial se vio afectado por dos inundaciones repentinas, lo que planteó graves
riesgos para el sitio y puso en peligro la vida de los turistas. En 2019, en respuesta a una solicitud de la
Autoridad Regional de Desarrollo y Turismo de Petra (PDTRA) y con el apoyo del Fondo de Emergencia
para el Patrimonio, la UNESCO inició la elaboración de un modelo hidrológico-hidráulico integrado de
la cuenca del Wadi Musa basándose en un estudio hidrológico e hidráulico completo de la zona y en la
recopilación de los datos de referencia disponibles. Esta labor, que constituía la primera evaluación
exhaustiva de la información disponible en la PDTRA y otras instituciones jordanas con respecto a datos
meteorológicos, topográficos y climáticos, permitió definir un conjunto de datos de referencia que
representaría una aportación útil para cualquier otro estudio y/o proyecto relacionado con el mismo
tema y encaminado a la protección de Petra. El proyecto concluyó en 2020 con la entrega de un
conjunto de diseños preliminares para intervenciones estructurales de mitigación del riesgo de
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inundaciones repentinas; estos proporcionarán a la PDTRA una hoja de ruta para planificar los
próximos pasos.

Formación sobre la “Lucha contra el tráfico de antigüedades en el
Máshreq” (2018)
Para combatir el tráfico ilícito de antigüedades y proteger el patrimonio cultural, la UNESCO organizó en
Beirut (Líbano), del 16 al 20 de abril de 2018, un taller de formación denominado “Lucha contra el tráfico
de antigüedades en el Máshreq - Programa de formación para especialistas que obran para impedir el robo
de bienes culturales y el tráfico ilícito de antigüedades”. Con el apoyo del Fondo de Emergencia para el
Patrimonio, el programa tenía por objeto proporcionar competencias profesionales a autoridades
gubernamentales, profesionales del arte, académicos y decisores que trabajan en países frágiles afectados
por el robo de bienes culturales y el tráfico ilícito de antigüedades, para ayudarlos a combatir esos
fenómenos. Participaron en el curso 31 profesionales del Iraq, Jordania, Líbano, la República Árabe Siria y
Turquía, entre los que se contaban 11 mujeres. Esta capacitación de cinco días, animada por expertos del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), INTERPOL, el Consejo
Internacional de Museos (ICOM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la
Asociación para la Investigación de los Delitos contra el Arte (ARCA), se articuló en torno a cuatro módulos,
dedicados en cada caso a cuestiones de cuestiones de interés común para los países de origen y de tránsito
afectados.

Planificación de la reducción del riesgo de desastres en el bien del
Patrimonio Mundial de Petra (2017)
Habida cuenta de su especial geomorfología, el bien del Patrimonio Mundial de “Petra” (Jordania) está
expuesto a una serie de peligros naturales, como inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos, que
representan una importante amenaza para el sitio y los visitantes. Por consiguiente, la elaboración de un
plan de reducción del riesgo de desastres (RRD) para dicho bien representa un instrumento de protección
urgente y un componente esencial del plan de gestión integrada del parque arqueológico de Petra. El Fondo
de Emergencia para el Patrimonio apoyó, entre septiembre de 2017 y enero de 2018, la organización de
talleres y visitas al sitio para movilizar a los principales expertos y partes interesadas, entre las que figuraban
la Defensa Civil de Jordania, la policía turística, los guardabosques, expertos en RRD y autoridades locales,
con el fin de llevar a cabo una serie de actividades preliminares necesarias para la elaboración de un amplio
plan de RRD para el bien. Entre ellas figuraban la traducción del árabe al inglés de las recomendaciones
iniciales de política redactadas por la Defensa Civil de Jordania para reducir el riesgo de desastres en el sitio;
un análisis de la documentación disponible; una evaluación de la situación del bien en materia de RDD y la
determinación de las principales necesidades y prioridades; y la identificación de las zonas de rescate de
emergencia dentro del sitio que no afectarían la integridad del parque arqueológico ni de las comunidades
circundantes. Un resultado muy importante del apoyo del Fondo de Emergencia para el Patrimonio fue la
creación de un comité específico que seguirá elaborando el plan de RRD para el bien del Patrimonio Mundial
de “Petra”.
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