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"Esto es un nuevo sentido de orgullo para las personas de nuestro Reino, así como
para todas las personas en la región y el mundo que el Templo de Preah Vihear fue
reconocido por ICOMOS como una obra maestra destacada de la arquitectura camboyana
con un valor universal excepcional, y fue inscripto en la Lista del Patrimonio Mundial".
"La inscripción del Templo de Preah Vihear requiere la comunidad internacional en
total para proteger y preservar este patrimonio mundial para los beneficios de futuras
generaciones”.
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN
Primer Ministro del Reino de Camboya, 08 de julio de 2008
"De hecho, la Decisión de la 31a sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Christchurch, Nueva Zelanda, de
julio de 2007 contiene 3 condiciones. Primero, es esencial que Camboya refuerce la conservación del Templo;
segundo, Camboya debe desarrollar un plan apropiado de gestión y someterse lo al Centro del Patrimonio
Mundial por 1 de febrero de 2008 porque el proceso de revisión tomaría muchos meses hasta julio, para ver si
o no nuestro plan de gestión es apropiado; y el tercero, Camboya y Tailandia deben desarrollar una cooperación
cercana a favor de la inscripción. Si Camboya cumple estas tres condiciones, entonces en 2008 la inscripción serán
automático. Desde entonces, nosotros nos hemos preparado meticulosamente; nosotros hemos hecho nuestros
deberes diligentemente; nosotros hemos cumplido más que los requisitos que contuvieron en esas 3 condiciones."

Su Excelencia Dr. SOK AN
Viceprimer Ministro, y Ministro encargado
de la Oficina del Consejo de Ministros, 14 de julio de 2008

La celebración en 14 de julio de 2008 en el Estadio Olímpico
Nacional, Phnom Penh para la inscripción exitosa del Templo de
Preah Vihear en la Lista del Patrimonio Mundial en 07 de julio
de 2008 en Quebec, Canadá. Foto de Samreth Socheat OCM/RGC
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DE PREAH VIHEAR
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desde 2008

2009 Sevilla, España
Tema de la Decisión 33 COM 7B.65: El estado de Conservación. El
Comité Del Patrimonio Mundial nota los desarrollos que han ocurrido en
la propiedad desde su inscripción en la Lista Del Patrimonio Mundial, la
información contuvo en el informe del Partido de Estado y las conclusiones
preliminares de la Misión Reforzada de Vigilancia.
2008 Quebec, Canadá
Tema: La inscripción bajo criterio (i)
la Decisión 32 COM 8B.102: El Comité Del Patrimonio Mundial inscribe el
Templo de Preah Vihear, Camboya, en la Lista Del Patrimonio Mundial
bajo criterio (i); Criterio (i) : Preah Vihear es una obra maestra
excepciónal de la arquitectura camboyana. Es muy "pura", tanto por su
plano, como por los detalles de su ornamentación.
2007 Christchurch, Nueva Zelanda
Tema: El proceso para la inscripción está en progreso.
La Decisión 31 COM 8B.24: El Comité Del Patrimonio Mundial reconoce
que el Sitio Sagrado del Templo de Preah Vihear es de gran significado
internacional y tiene un Valor Universal Excepciónal por criterios (i), (ii),
y (iv), concuerda en el principio que debe ser inscrito en la Lista Del
Patrimonio Mundial y notas que el proceso para la inscripción está en
progreso.

EL PATRIMONIO MUNDIAL

EELL TEMPLO DE PREAH VIHEAR

2010 BRASILIA, BRASIL

GOPURA III
GOPURA II

GOPURA I

LA VISTA PANORAMICA DEL TEMPLO DE PREAH VIHEAR, DEL SUROESTE Al NORESTE; LA FOTO
CAPTA SOLO "GOPURA I", "GOPURA II", Y "GOPURA III".
La foto de la Oficina delConsejo de Ministros/el Gobierno Real de Camboya

GOPURA III
GOPURA II
GOPURA I

La vista impresionante del sudeste al noroeste del
Templo de Preah Vihear, que es muy "puro" para su
adaptación al promontorio de la montaña, un precipicio
alto en que se encaramó el Templo, en 625 metros de
altitud y que domina la llanura camboyana. La foto
encuadrada es "Gopura V", una cámara para la recepción,
que abre simétricamente a las cuatro direcciones.
La foto de la Oficina del Consejo de Ministros/el Gobierno Real de
Camboya
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Gopura I
Gopura II
Gopura III

Gopura IV
Una vista panaromica del noroeste al sudeste de la sección mayor de la entera 800 metro-longitud
del Templo de Preah Vihear de "Gopura IV," (en la izquierda más lejana) a "Gopura I" (en el
derecho más lejano). La foto muestra "Gopura IV," (en la izquierda más lejana) seguido por un
sender largo que liga "Gopura IV" a "Gopura III," entonces un pavimento corto que conecta
"Gopura III" a "Gopura II," y extiende a "Gopura I", pero no incluye la escalera de piedra en el
más lejano al norte del Templo, "Gopura V," y el "Sendero Sagrado," conectando "Gopura V" a
"Gopura IV". (Mira la foto del cinco "Gopuras" y el dibujo arquitectónico de la entera 800 metro-longitud del Templo en la página 96).

El león es el rey de la montaña y la selva, el naga es el rey del agua y la llanura en la mitología camboyana. Ellos
son guardianes del Templo de Preah Vihear. En el centro, la singularidad y la belleza singular de las esculturas
en el Templo de Preah Vihear.
(La foto de la Oficina de Consejo de Minitros/El Gobierno Real de Camboya)

La posición de "Gopura V"

LOS BLOQUES ARTIFICIALES DE PIEDRA
PIEDRA NATURALE TALLADA DE LA MONTAÑA

El Sendero Sagrado entre "Gopura IV" al sur y "Gopura V" al norte: una combinación de piedra naturales de las
montaña, cortó y niveló en una porción de pavimento y bloques artificiales de piedra mantuvo de la posición del
Templo de Preah Vihear más de 10 siglos hasta ahora, una prueba de ingeniosidad Camboyana.
Los trabajos de la conservación y la restauración son necesitados para preservar el Templo para la humanidad y
las generaciones futuras. La foto de Chhon, ANPV

LOS BLOQUES ARTIFICIALES DE PIEDRA

PIEDRA NATURALE TALLADA DE LA MONTAÑA

La Escalera Oriental Histórica: una combinación de corte natural de piedra de montaña en
pasos de piedra y bloques artificiales de piedra mantuvo algunas porciones del soporte de la
Escalera Oriental Histórica tranquila más de 10 siglos hasta ahora. La Escalera Oriental
Histórica tiene 1,4 km de longitud, subiendo lentamente a un alto de 650 metros, otra
prueba de ingeniosidad Camboyana. La foto de Chhon, ANPV.
Recuerdo criterio de evaluación de ICOMOS creterio iv (21 de enero de 2007 ) : "Escalera y acceso
histórico que sobreviven para más de mil años, muestran una comprensión tecnológica sofisticada".

Los esfuerzos de la conservación se observan por todas partes en el área del Templo.
La foto de Nin, Puthikar, Sambath, del Grupo Nacional de Trabajo para la Conservación y el Desarrollo de Preah Vihear (NTFPV)

LA LISTA DE ABREVIACIONES
ANPV

La Autoridad Nacional para la Protección y el Desarrollo del Sitio Natural y Cultural de Preah
Vihear

ICCROM

El Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y la Restauración de Propiedad
Cultural

ICJ

El Tribunal Internacional de justicia

ICOMOS

El Concilio Internacional en Monumentos y Sitio

NTFPV

El Grupo Nacional de Trabajo para la Conservación y el Desarrollo de Preah Vihear

OCM

La Oficina del Consejo de Ministros

RGC

El Gobierno Real de Camboya

RGPP

Revisaron Plan Gráfico de la Propiedad

SCNC

El Concilio Supremo en la Cultura Nacional

STEV

El Eco-Aldea de Samdech Techo

WHC

Comité Del Patrimonio Mundial
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1 LA UBICACIÓN DEL TEMPLO
El Templo de PREAH VIHEAR es un monumento de la época angkoriana situado en la provincia septentrional del
Preah Vihear, a 400 Km. al norte de Phnom Penh y a 140 Km. al noroeste de Angkor, a proximidad inmediata de la
frontera con el Reino de Tailandia.
Este Templo se encuentra encaramado en el extremo sur de un promontorio rocoso de 625 m. de altitud perteneciente a la cordillera de Dangrek. Desde la cima de esta vertiente escarpada, se halla mirando al Sur, hacia Camboya,
sobre una amplia llanura situada más abajo. Al Norte, más allá de la meseta, el terreno se extiende en una suave
pendiente hacia Tailandia.

Un dibujo por Samreth Socheat, OCM/RGC

1

2 EL TEMPLO DE PREAH VIHEAR BAJO LA SOBERANÍA DE CAMBOYA
(Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, 15 de junio de 1962)
A través de la petición entregada al Tribunal Internacional de Justicia (el Tribunal) el 6 de octubre de 1959, el
Gobierno camboyano solicitó al Tribunal que decidiera sobre un litigio de soberanía territorial. En su sentencia del
26 de mayo de 1961, el Tribunal “se declaró competente para decidir sobre dicho litigio” y lo describió en los siguientes términos:
“En el presente caso, Camboya alega la violación por parte de Tailandia de la soberanía territorial de Camboya
sobre la región del Templo de PREAH VIHEAR y sus alrededores. Tailandia responde afirmando que dicho
territorio se encuentra en el lado tailandés de la frontera común entre los dos países y que depende de la
soberanía tailandesa. Se trata de un litigio sobre la soberanía territorial.”
“El tribunal sólo adoptará una decisión sobre la soberanía en la zona del Templo una vez que haya examinado la
línea fronteriza.”
Se presentaron unos MAPAS al Tribunal y se interpusieron varias consideraciones sobre el asunto. El Tribunal encontró en ellos los motivos para la Decisión que resolvería el litigio.
El Tribunal, en primer lugar, señaló que:
- La cordillera de Dangrek donde se eleva el Templo de Preah Vihear, sobre un promontorio rocoso, constituye
en esta región, de manera general, la frontera entre los dos países, Camboya al Sur y Tailandia al Norte;
- La frontera en esta región de Dangrek se reguló mediante las disposiciones pertinentes de la Convención del
13 de febrero de 1904 entre FRANCIA (como potencia protectora de Camboya dentro de la Indochina francesa)
y SIAM (como se denominaba entonces a Tailandia);
- El trazado exacto de dicha frontera debía ser establecido por una Comisión mixta franco-siamesa.
A continuación, el Tribunal destacó que:
- Se había firmado un nuevo Tratado de las fronteras el 23 de marzo de 1907, entre Siam y Francia;
- Se había creado entonces una segunda Comisión mixta de delimitación de las fronteras;
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- Un mapa (denominado Mapa del Anexo I por el Tribunal) muestra el trazado de la frontera como el resultado de
los trabajos de delimitación y sitúa TODO EL PROMONTORIO DE PREAH VIHEAR, INCLUIDA LA ZONA DEL
TEMPLO, EN TERRITORIO CAMBOYANO.
“Tailandia pone en tela de juicio lo que le concierne y declara haber adoptado una actitud meramente pasiva
en lo sucedido a continuación. Asimismo, mantiene que una línea de conducta que implique como mucho una falta
de oposición no sería suficiente para determinar que consentía que se apartara Preah Vihear de la línea divisoria de
aguas mencionada en el artículo I de la Convención de 1904, hasta el punto de afectar a la soberanía sobre la zona
del Templo.”
“El Tribunal no comparte esta manera de ver”, porque:
“Los mapas se publicaron ampliamente en todos los medios científicos interesados, así como en las
delegaciones siamesas acreditadas ante los gobiernos británico, alemán, ruso y estadounidense y en todos los
miembros de la Comisión mixta, francesa y siamesa”, sin causar la más mínima reacción de protesta por parte
de las autoridades siamesas;




Mapa designado por el Tribunal Internacional de Justicia como el mapa del
Anexo I representando la línea fronteriza (Véase mapas detallados en las
páginas 7 y 8)
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“El Tribunal no puede aceptar esta defensa ni de hecho ni de derecho” que la parte tailandesa “alegó durante
el procedimiento oral que, en el Siam de entonces, nadie sabía nada del Templo ni se preocupaba por él”;
“Es un estado de derecho establecido que una parte no puede invocar un error como vicio de consentimiento
si ha contribuido al error por su propxia conducta.”


El Tribunal pregunta:
“EL VERDADERO Y PRINCIPAL PROBLEMA EN EL CASO ES, EN EFECTO, SABER SI LAS PARTES APROBARON EL
MAPA DEL ANEXO I Y LA LÍNEA QUE INDICA COMO REPRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE
DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA EN LA REGIÓN DE PREAH VIHEAR, CONFIRIENDO DE ESTA MANERA UN
CARÁCTER OBLIGATORIO AL MAPA (pág. 22, apdo. 3 de los Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias del Tribunal Internacional de Justicia. Caso del Templo de Preah Vihear. Sentencia de 15 de junio de 1962).
El Tribunal responde a dicha pregunta:
1. “EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE EN 1908-1909 TAILANDIA ACEPTÓ EL MAPA DEL ANEXO I COMO
REPRESENTANTE DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y, DE ESTE MODO, RECONOCIÓ LA
LÍNEA TRAZADA SOBRE ESTE MAPA COMO LA FRONTERA CUYO EFECTO ES SITUAR PREAH VIHEAR DENTRO
DEL TERRITORIO CAMBOYANO” (pág. 32, apdo. 5 del mismo Resumen de fallos antes citado);
2. “AMBAS PARTES, POR SU CONDUCTA, RECONOCIERON LA LÍNEA E INCLUSO LLEGARON A UN ACUERDO PARA
CONSIDERARLA COMO LA FRONTERA” (pág. 33, apdo. 1 del mismo Resumen de fallos antes citado);
3. “El TRIBUNAL ESTIMA QUE LA ACEPTACIÓN POR LAS PARTES DEL MAPA DEL ANEXO I INCORPORÓ DICHO MAPA
EN EL REGLAMENTO CONVENCIONAL, DEL QUE PASÓ A FORMAR PARTE INTEGRANTE” (pág. 33, apdo. 4 del
mismo Resumen de fallos antes citado);
4. “POR LO TANTO, EL TRIBUNAL SE CONSIDERA RESPONSABLE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS, DE PRONUNCIARSE A FAVOR DE LA FRONTERA SEÑALADA EN EL MAPA
DE LA ZONA DE LITIGIO (pág. 35, apdo. 3 del mismo Resumen de fallos antes citado).”
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TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA
S E N T E N C I A DE 15 DE JUNIO DE 1962

“POR ESTOS MOTIVOS,
EL TRIBUNAL,
por nueve votos contra tres,
AFIRMA QUE EL TEMPLO DE
PREAH VIHEAR SE ENCUENTRA
UBICADO
EN TERRITORIO DEPENDIENTE DE LA SOBERANÍA DE CAMBOYA.”
Observaciones:
A. El texto anterior resume, en esencia, la Sentencia que el Tribunal Internacional de Justicia publicó en sus de los
fallos, opiniones consultivas y providencias”, bajo el título CASO DEL TEMPLO DE PREAH VIHEAR
(CAMBOYA v. TAILANDIA) – Fondo – Sentencia de 15 de junio de 1962, págs. 6-37.
B. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, en las disposiciones relativas
al ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA, precisa lo siguiente:
1. Artículo 60:
La Sentencia es definitiva e inapelable.
2. Artículo 61, apartado 5:
No se podrá presentar ninguna solicitud de revisión después de la expiración de un PERIODO DE
DIEZ AÑOS a partir de la fecha de la sentencia.
5

Mapa designado por el Tribunal Internacional de Justicia como el mapa del Anexo I relativo a la línea fronteriza

6

Zona del templo de Preah Vihear en la cordillera de Dangrek (extracto del mapa aprobado por el Tribunal Internacional de Justicia
en 15 de junio de 1962)
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Mapa aprobado por el Reino de Camboya para el sector del Templo de
Preah Vihear, que formaba parte integrante de la Sentencia del Tribunal
Internacional de Justicia, 15 de junio de 1962.
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Mapa reciente para la misma área preparó unilateralmente y presentadó por
el Reino de Tailandia en Christchurch, NZ, durante la 31a sesión del WHC,
de 2007. El amarillo coloró área indica el reclamo por Tailandia.

3 EL REINO DE CAMBOYA PROPONE QUE EL YACIMIENTO SAGRADO DEL TEMPLO DE
PREAH VIHEAR SEA INSCRITO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL
El Reino de Camboya, como Estado Parte en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural (comúnmente conocida como la Convención de 1972 o la Convención del Patrimonio Mundial), desde
noviembre de 1991, presentó a la UNESCO la propuesta de registrar el YACIMIENTO SAGRADO DEL TEMPLO
DE PREAH VIHEAR en la Lista del Patrimonio Mundial.
De hecho, en su carta con fecha de 10 de octubre de 2001, el primer ministro del Reino de Camboya, Samdech Akka
Moha Sena Padei Techo Hun Sen, informó al Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, de la decisión del
Gobierno Real de proponer dicho registro.
Posteriormente, un expediente completo, de acuerdo con las Directrices operacionales para la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial, fue elaborado por el Ministerio de Cultura y Bellas Artes, con el asesoramiento
técnico y la asistencia activa de la UNESCO (Sección de Cultura y Oficina de Phnom Penh).
Este expediente fue presentado al Centro del Patrimonio Mundial (UNESCO-París) el 30 de enero de 2006.
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4 EL SENTIDO Y EL ALCANCE DE LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Tal y como señalaron los miembros del Comité del Patrimonio Mundial en la "Declaración de Budapest", aprobada
el 28 de junio de 2002, durante el Año de las Naciones Unidas para el Patrimonio Cultural y del trigésimo aniversario de la Convención de 1972:
"Los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial representan la riqueza que se nos encomendó
transmitir a las generaciones futuras como su legítima herencia."
"La Convención del Patrimonio Mundial (1972) es un instrumento de desarrollo sostenible de todas las sociedades a través del DIÁLOGO y el ENTENDIMIENTO MUTUO."
La Convención, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en París el 16 de noviembre de 1972, establece
lo siguiente:
-

En su artículo 6, que los bienes inscritos constituyen un patrimonio universal para cuya protección la
comunidad internacional en su conjunto tiene el deber de cooperar;

-

En su artículo 7, que la protección internacional del patrimonio mundial implica la puesta en marcha de un
sistema de cooperación y asistencia internacionales para PRESERVAR E IDENTIFICAR DICHO
PATRIMONIO;

-

En su artículo 27, que los Estados Partes se esforzarán por todos los medios adecuados en fortalecer el
RESPETO y el APRECIO de los pueblos al PATRIMONIO.
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5 LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL RESPETA LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS
Y SUS DERECHOS
En el artículo 6 de la Convención se estipula que los Estados Partes respeten plenamente la soberanía de los
Estados en cuyo territorio se encuentra el patrimonio.
El artículo 11, apartado 3 de la Convención constituye una disposición clave para evitar los conflictos y las
controversias:
"El registro de un bien situado en un territorio cuya soberanía o jurisdicción sea objeto de reivindicación por parte de varios Estados no deberá predisponer en modo alguno los derechos de las
partes en litigio."
El párrafo 106 de las Directrices operacionales para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972
trata sobre el registro sin zona de amortiguamiento:
"Cuando no se proponga una zona de amortiguamiento, la candidatura deberá incluir una
declaración que indique porqué no es necesaria una zona de amortiguamiento."
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6 EL YACIMIENTO SAGRADO DEL TEMPLO DE PREAH VIHEAR POSEE UN VALOR UNIVERSAL
EXCEPCIONAL
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una organización no gubernamental del
Comité del Patrimonio Mundial que se encarga de evaluar las candidaturas de bienes culturales.
Según las Directrices relativas a la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ICOMOS realiza "evaluaciones
OBJETIVAS, RIGUROSAS y CIENTÍFICAS con un constante grado de profesionalismo."
ICOMOS aprobó, con fecha de 21 de enero de 2007, la siguiente evaluación, como resultado de una misión
técnica llevada a cabo en el sitio del Templo de Preah Vihear por el representante del ICOMOS, del 23 al 29 de
octubre de 2006, y a partir de la información adicional solicitada por el ICOMOS y enviada por Camboya el 3 de
enero de 2007:
ICOMOS considera que se ha demostrado el valor universal excepcional del yacimiento y que los
bienes responden a los criterios i, ii y iv:
Criterio i
"Preah Vihear es una obra maestra destacable de la arquitectura camboyana. Es muy pura, tanto por su plano, como
por los detalles de su ornamentación."
Criterio ii
"Preah Vihear refleja un importante intercambio de valores humanos en el desarrollo del arte, arquitectura,
planicación y diseño del paisaje. »
Criterio iv
"El conjunto arquitectónico es único en su representación de la geometría religiosa. El establecimiento del templo,
al borde de un acantilado, es particularmente impresionante. Las escaleras y el acceso histórico, en uso desde hace
más de mil años, muestran un sofisticado conocimiento tecnológico. Toda la estructura histórica refleja la
culminación de un período importante de la historia de la Humanidad."
12

En consecuencia, ICOMOS recomienda que el lugar sagrado del Templo de Preah Vihear (Camboya) sea
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

Gopura III

Gopura II

Gopura I
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7 EL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL EXPRESA SU ACUERDO SOBRE LA INSCRIPCIÓN
DEL YACIMIENTO SAGRADO DEL TEMPLO DE PREAH VIHEAR EN 2008
(31ª sesión del Comité – Christchurch, Nueva Zelanda – julio de 2007, publicada bajo el nº 31 COM 8B.24)
Durante su 31ª sesión ordinaria, que se celebró en Christchurch, Nueva Zelanda, del 23 de junio al 2 de julio de
2007, el Comité del Patrimonio Mundial examinó todos los documentos relativos a la propuesta de registro del lugar
sagrado del Templo Preah Vihear en la Lista del Patrimonio Mundial.
El Comité, en primer lugar, observó la siguiente declaración del Presidente del Comité del Patrimonio Mundial, aprobada por las delegaciones de Camboya y de Tailandia:
"El Estado Parte de Camboya y el Estado Parte de Tailandia están totalmente de acuerdo en que el lugar sagrado
del Templo de Preah Vihear tiene un valor universal excepcional y debe ser inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial lo antes posible. En consecuencia, Camboya y Tailandia acuerdan que Camboya propondrá el
sitio para su inclusión oficial en la Lista del Patrimonio en la 32ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en
2008 con el pleno apoyo de Tailandia."
Posteriormente, el Comité acordó:
"Que el lugar sagrado del Templo de Preah Vihear posee una gran importancia internacional y un valor
universal excepcional sobre la base de los criterios (i), (ii) y (iv)", expresa "su acuerdo de principio sobre el
hecho de que el sitio debe ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial y tiene en cuenta que el proceso de
registro está en curso."
Por último, el Comité pidió al Estado Parte de Camboya:
"Fortalecer la conservación y gestión del sitio, avanzando en la elaboración de un plan de gestión adecuado que
permitirá su inscripción oficial por el Comité en su 32ª sesión en 2008," y además, "que presente un informe de
progreso al Centro del Patrimonio Mundial antes del 1 de febrero de 2008. "
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Las actividades de la delegación del Gobierno
Real de Camboya en la 31a sesión del Comité
del Patrimonio Mundial en Christchurch, Nueva
Zelanda dirigió por Su Excelencia Dr. Sok An
Viceprimer Ministro, y Ministro encargado de la
Oficina del Consejo de Ministros
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(Traducción no oficial)

Patrimonio mundial

31 COM
WHC-07/31.COM/24
París, 31 de julio de 2007
Original: Francés / Inglés

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL
COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Trigésimo primera sesión
Christchurch, Nueva Zelanda
23 de junio – 2 de julio de 2007

Decisión: 31 COM 8B.24
TEXTO
1. El Comité del Patrimonio Mundial, Habiendo examinado los documentos WHC-07/31.COM/8B
y WHC-07/31.COM/INF.8B.1,

3. Reconoce que el lugar sagrado del Templo de Preah Vihear es de gran importancia
internacional y que posee un valor universal excepcional según los criterios (I), (II) y (IV),
expresa su acuerdo de principio sobre el hecho de que el sitio sea inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial y tiene en cuenta que el proceso de registro está en marcha;
4. Solicita al Estado Parte de Camboya que fortalezca la conservación y gestión del sitio,
progresando en la elaboración de un plan de gestión adecuado, lo que permitirá su
inscripción oficial por el Comité en su 32ª reunión en 2008;
5. Pide además al Estado Parte de Camboya que presente un informe al Centro del Patrimonio
Mundial antes del 1 de febrero de 2008.

Declaración del Presidente
en la 31ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial
Christchurch, Nueva Zelanda.
Esta decisión significa que el Comité ha acordado que este yacimiento sagrado merece
ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial y que su anuncio formal tendrá lugar en
el próximo período de sesiones en 2008. Solicito que mis comentarios se incluyan en el
informe final de esta reunión junto con la decisión.

2. Habiendo tomado nota de la siguiente declaración del Presidente del Comité del Patrimonio
Mundial aprobada por la delegación de Camboya y la delegación de Tailandia:
"El Estado Parte de Camboya y el Estado Parte de Tailandia están totalmente de acuerdo
en reconocer que el yacimiento sagrado del Templo de Preah Vihear posee un valor
universal excepcional y debe ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial lo antes
posible. En consecuencia, Camboya y Tailandia, acuerdan que Camboya propondrá el sitio
para su inclusión oficial en la Lista del Patrimonio Mundial en la 32ª reunión del Comité
del Patrimonio Mundial en 2008 con el pleno apoyo de Tailandia.
También acuerdan que el lugar requiere una atención urgente y una asistencia internacional financiera y técnica así como una estrecha cooperación entre las dos partes.
Asimismo están de acuerdo en que es indispensable fortalecer la conservación y la gestión
del sitio, incluido el establecimiento de un plan de gestión adecuado, tal y como lo exige
el apartado 108 de las Directrices, que garantizará la protección futura de dicho bien.

Tumu Te Heuheu
Presidente del Comité
del Patrimonio Mundial

Entienden que, previa consulta con el Centro del Patrimonio Mundial, la asistencia
técnica y financiera necesaria para establecer un plan de gestión estará disponible a
través del programa de asistencia internacional del Centro del Patrimonio Mundial."
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8 EL REINO DE CAMBOYA LLEVÓ A CABO LA DECISIÓN 31 COM 8B.24 DEL COMITÉ DEL
PATRIMONIO MUNDIAL
El Gobierno Real de Camboya creó una institución pública, la Autoridad nacional para la protección y el desarrollo
del yacimiento cultural y natural de Preah Vihear (ANPV), proporcionó recursos humanos, medios financieros y capacidad jurídica y reglamentaria para promover la CONSERVACIÓN DEL SITIO y avanzar en la elaboración de un
PLAN DE GESTIÓN adecuado para este sitio.
Para llevar a cabo, en las mejores condiciones, la mencionada decisión del Comité, la ANPV organizó de septiembre
de 2007 a enero de 2008, misiones de valoración y análisis técnicos en el sitio de PRÉAH VIHÉAR. Estas misiones,
de alto nivel, fueron posibles gracias al compromiso amistoso y a la generosa contribución de Bélgica, Estados
Unidos, Francia e India, cuyos distinguidos expertos también pudieron aprovechar la valiosa contribución de sus
colegas enviados por China, Japón y Tailandia, así como el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y
Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).
Las misiones concluyeron con la elaboración de un INFORME DE PROGRESO entregado al Centro del Patrimonio
Mundial (UNESCO) el 28 de enero de 2008.
Este documento fue ultimado con un INFORME COMPLEMENTARIO siguiendo a la "Reunión de expertos sobre las
modalidades de conservación y gestión del sitio sagrado del Templo de PREAH VIHEAR", que se celebró en la sede
de la UNESCO los días 25 y 26 de marzo de 2008, por invitación de la Directora General Adjunta de Cultura,
Françoise Rivière.
Este último informe se entregó al Centro el 13 de mayo de 2008.
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9 EL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL INSCRIBE POR UNANIMIDAD EL TEMPLO DE
PREAH VIHEAR EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL
(la Sesión 32a del Comité – Quebec, Canadá – 07 de julio de 2008, la Decisión no 32 COM 8B.102)

Foto UNESCO

El 07 de julio, de 2008, en la Ciudad de Quebec, Canadá la sesión 32a del Comité del Patrimonio Mundial inscribió
por unanimidad el Templo de Preah Vihear, la era de Angkor monumento camboyano encaramado en el extremo sur
de un promontorio rocoso de 625 m. de altitud perteneciente a la cordillera de Dangrek, en la Lista del Patrimonio
Mundial bajo criterio (i).
Criterio (i) : Preah Vihear es una obra maestra destacable de la arquitectura camboyana.
Es muy "pura" tanto por su plano, como por los detalles de su ornamentación.
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10 EL REINO DE CAMBOYA APLICA LA DECISIÓN 32 COM 8B.102 DEL COMITÉ DEL
PATRIMONIO MUNDIAL
Recuerde de la Protección Legislativa
El sitio de Preah Vihear ahora inscritó como un sitio del Patrimonio Mundial es protegido nacionalmente por el Real
Decreta en el Establecimiento de del Templo de Preah Vihear (NS/RKM/0303/115 el 11 de marzo de 2003). Esto
ahora es apoyado por Sub-Decreta con respecto a la aplicación de la Real Decreta en el Establecimiento de la
Autoridad Nacional para la Protección y el Desarrollo del Sitio Natural y Cultural de Preah Vihear (ANPV).
También la mayor parte de la zona parachoque es protegida bajo Sub-Decreta en el Establecimiento del Bosque
Protegido para la Conservación de Planta y Genética Animal, "Preah Vihear". Aparte de los sitios bajo específico
Decreta y Sub-Decreta, todo arqueológico/cultural que se queda en Camboya son protegidos bajo la Ley para la
Protección del Patrimonio Cultural fechó de enero de 1996 y el Real Decreta en la Protección Ambiental y Gestión
Natural de Recurso fechó de diciembre de 1996.
Las fronteras de tales sitios protegidos son definidas por Real Decreta en la propuesta del Concilio Supremo en la
Cultura Nacional (SCNC). El SCNC es responsable de formulación de política en el dominio de propiedades
culturales nacionales, mientras el Ministerio de la Cultura y Bellas Artes es responsable de la implementación de
la política.
Todos estos estatutos contienen provisiones para prosecuciones y penas para transgresiones que impresionan
adversamente sitios y ruinas arqueológicos, edificios históricos, los artefactos, etc y para proyectos no autorizados
de desarrollo en áreas protegidas.
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La implementación de la decisión del Comité del Patrimonio Mundial
La Autoridad Nacional para la Protección y el Desarrollo del Natural y Cultural Sitio del Preah Vihear (ANPV)
resumió la implementación de la decisión del Comité del Patrimonio Mundial en una publicación del "Expediente
Relacionó a la implementación de la Decisión 32 COM 8B.102,” en abril de 2009. El expediente consiste en:
a) un mapa provisional que proporciona detalles adicionales de la propiedad inscrita y un mapa que delinea la zona
parachoque identificada en el RGPP;
b) un expediente actualizado de nominación para reflejar los cambios hechos al perímetro de la propiedad;
c) una confirmación que la zona de gestión para la propiedad incluirá la propiedad y la zona parachoque inscrita
identificada en el RGPP; y
d) un informe sobre el progreso en la preparación del Plan de Gestión;
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11 EL REINO DE CAMBOYA SE SOMETE UNA CARTERA COMPRENDIDA DE 4 DOCUMENTOS
En la conformidad con párrafo 15 de la Decisión 32 COM 8B.102, el Reino de Camboya se sometió 4 (cuatro)
enumeró siguiendo documentos al Centro del Patrimonio Mundial en mayo de 2009, en una base excepcionale más
allá de la fecha tope establecido en el párrafo 148 de las Pautas Operacionales, incluyendo:
a) un mapa provisional que proporciona detalles adicionales de la propiedad inscrita y un mapa que delinea la
zona parachoque identificada en el RGPP;
b) un expediente actualizado de nominación para reflejar los cambios hechos al perímetro de la propiedad;
c) una confirmación que la zona de gestión para la propiedad incluirá la propiedad y la zona parachoque inscrita identificada en el RGPP; y
d) un informe sobre el progreso en la preparación del Plan de Gestión;
Estos documentos han sido solicitados por el Centro del Patrimonio Mundial, con la aplicación de su Decisión 32
COM8B.102 (Quebec, Canadá, 07 de julio de 2008). Tener en cuenta el nuevo estado de los mapas y la zonificación
(ESTADO PROVISIONAL,) es importante recordar que está a la petición de los miembros honorables del Comité y
en el espíritu del esfuerzo de conciliación para facilitar la inscripción que el Reino de Camboya consentidio en abandonar las ventajas ganadas en virtud de la Decisión 31 COM 8B.24. (Christchurch, Nueva Zelanda, de julio de 2007,
que:
- "Reconoce que el Sitio Sagrado del Templo de Preah Vihear es de gran significado internacional y tiene Valor
Universal Excepcional por criterios (i), (ii) y (iv);”
- "concuerda en el principio que debe ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial;" y
- “nota que el proceso para la inscripción está en el progreso…"
23

Consecuentemente, como fue inscrito en la sesión 32a del Comité, "el Templo de Peah Vihear" tiene un perímetro
que 11 (once) cube hectáreas, pero la Decisión del Comité en su sesión 31a, anuncianda el proceso para la
inscripción està en el progresso, fue basado en la proposición de la inscripción del "Sitio Sagrado del Templo de
Preah Vihear" cubriendo 154,70ha (ciento cincuenta y cuatro hectáreas y setenta ares).
De la misma manera, la zona parachoque iniciale cubrió 2.642,50 ha (dos mil seiscientos cuarenta y dos hectáreas
y cincuenta ares), pero la zona parachoque identifica en el RGPP (Revisó Plan Gráfico de la Propiedad) como lo que
ha sido aceptado por el Comité en su sesión 32a cubre sólo 644,113 ha (seiscientas cuarenta y cuatro hectáreas y
ciento trece ares), viendo que la propiedad propuesto para la inscripción ha sido reducida y que el perímetro de la
zona propuesto para la inscripción ha sido revisado.
En esto se considera, es importante indicar, otra vez, que los siguientes han sido excluidos TEMPORIAMENTE de la
zonificación:
a. la zona situa entre la ascendencia de la escalera histórica que realiza al templo en el este y la línea contigua
entre Camboya y Tailandia, en el al norte del templo; y
b. la zona en el oeste del templo, reclamado por Tailandia. Esto es el área que estira de la línea contigua
verdadera al mapa "es parte esencial del Juicio" del Tribunal Internacional de justicia "La Haya, 15 de junio
de 1962” y la línea indicó en el mapa unilateralmente hizo por el Reino de Tailandia y presentó sólo en la
sesión 31a del Comité en Christchurch, Nueva Zelanda, 23 de junio-02 de julio de 2007 (mirar mapas y
dibujos en páginas 6, 7 y 8).
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El Comité en su sesión 31a (2007) reconoció la validez de los criterios (i) (ii) y (iv) para la inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial, en la conformidad con la evaluación realizada por ICOMOS. El mismo Comité sin embargo en
su sesión 32a (2008) inscribió el Templo de Preah Vihear en la Lista por criterio (i) sólo.
Pero la Decisión 32 COM 8B.102 indica en su párrafo 11 que el Comité "concuerda que sería deseable en el futuro
para reflejar su valor lleno (= valor lleno de la propiedad) y el paisaje que pone por una inscripción adicional
posible a la Lista del Patrimonio Mundial que podría captar los criterios (iii) y (iv), que había sido reconocido por el
Comité en su Decisión 31 COM 8B.24”

25

12 EL MAPA DE LA PROPIEDAD INSCRITA Y EL MAPA QUE DELINEAN LA ZONA PARACHOQUE
IDENTIFICADA EN EL GRPP
(Revisaron Plan Gráfico de la Propiedad)
El mapa provisional de la propiedad (identificó 1) inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial.
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El mapa de la zona parachoque (identificó 2) de la propiedad inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial
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13 EL REINO DE CAMBOYA ACTUALIZA EL EXPEDIENTE DE NOMINACIÓN PARA REFLEJAR
LOS CAMBIOS HECHOS AL PERIMETRO DE LA PROPIEDAD
El archivo de la nominación, evaluado por ICOMOS y revisó por el Comité del Patrimonio Mundial en su session 31a
(Christchurch, Nueva Zelanda, de 2007), fue relacionado a
EL SITIO SAGRADO DEL TEMPLO
DE PREAH VIHEAR.
La propiedad actualizada propuesta para la inscripción ha sido reducida y que el perímetro de la zona propuesto
para la inscripción ha sido revisada.
El expediente actualizado presentó esta propiedad (zona 1) cubriendo 11 (once) hectáreas sólo, pero la Decisión del
Comité en su sesión 31a, anunciando el proceso para la inscripción en el progreso, fue basado en la proposición de
la inscripción del "Sitio Sagrado del Templo de Preah Vihear" cubriendo 154,70 ha (ciento cincuenta y cuatro
hectáreas y setenta ares).
La zona parachoque (zona 2) identificó en el RGPP (Revisó Plan Gráfico de la Propiedad) como lo que ha sido aceptada
por el Comité en su sesión 32 cubre sólo 644,113 ha (seiscientas cuarenta y cuatro hectáreas y ciento trece ares),
en vez de la zona parachoque inicial que cubre 2.642,50 ha (dos mil seiscientas cuarenta y dos hectáreas y cincuenta
ares), cuando el Comité del Patrimonio Mundial tomó la Decisión que anuncia el procese para la inscripción en el
progreso.
Durante la sesión 32a del Comité del Patrimonio Mundial, los esfuerzos de conciliación, realizado en la cooperación
con el Secretariado por los miembros honorables del Comité del Patrimonio Mundial (primero la Representante de
los Estados Unidos de America), tuvo como resultado la inscripción de la propiedad permitida 'EL TEMPLO DE PREAH
VIHEAR', por la Decisión 32 COM 8B.102 (Quebec, Canadá, de julio de 2008).
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Gopura III

Gopura II

Gopura I

La vista aérea del sur al norte: Gopura I, Gopura II y Gopura III es claramente visible
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En el mismo espíritu de conciliación, la Delegación camboyana aceptó para reducir la superficie de la propiedad
nombrada que cubre sólo el Templo de PREAH VIHEAR y no el promontorio más ancho con sus precipicios y cuevas.
La Nota explicativa
en la zonificación presentada en el Mapa provisional

En la conformidad con la política de la paz y el colindar bueno dirigidos por Su Excelencia el Primer Ministro del Reino de Camboya,
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, y en el espíritu de conciliación, en la sesión 32a del Comité del Patrimonio Mundial
(Quebec, Canadá, 2008), la delegación del Gobierno Real de Camboya consintió en aceptar la proposición hecha por el Comité durante
el trabajo preliminar para la Decisión 32 COM 8B. 102.
Consecuentemente, el área figurado en amarillo en el mapa presente es PROVISIONALMENTE fuera de la zonificación.
Esta área estira de la línea contigua verdadera al mapa "es parte esencial del Juicio" del Tribunal Internacional de justicia (15 de junio
de 1962, por favor ver NB. de ahora en adelante) y la línea indicó en el mapa unilateralmente hecha por el Reino de Tailandia y presentó
sólo en la sesión 31a del Comité (Christchurch, Nueva Zelanda, 23 de junio-02 de julio de 2007).
La zonificación final será fijada según el resultado del trabajo en la demarcación contigua de la Comisión Conjunta de la Frontera entre
Camboya y Tailandia (JBC).

NB.: en el Juicio de 15 junio 1962 (mirar el Tribunal Internacional de justicia, los Informes de Juicios, el Caso con respecto al Templo
de Preah Vihear, el Juicio de 15 de junio de 1962, la página 32, el párrafo 5), es dicho: "El tribunal considera que en 1908-1909
tailandia aceptó el MAPA DEL ANEXO I como representante del resultado de los trabajos de delimitación y, de este modo, reconoció la
línea trazada sobre este mapa como la frontera cuyo efecto es situar preah vihear dentro del territorio camboyano”".
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LA PROPIEDAD INSCRITA
La propiedad inscrita yace en una parte más alta de la meseta ubicada encima de 625 metros. Esto es perímetro
del Templo compuesto del monumento lineal y su rodear inmediato, excluye la escalera monumental que lleva al
monumento en la zona del este así como su colocación de paisaje.
En la misma manera, excluye temporario:


en un lado, la zona que, más allá del área de la escalera histórica en el este, es extendido al norte hasta la
línea indicada en el 'Schéma directeur vierte zonage del Preah Vihear' bajo el título “TRACE A TITRE INDICATIF DE LA FRONTIERE,” por ejemplo la frontera forra verdadero al mapa que es parte esencial del Juicio
del Tribunal Internacional de justicia (Juicio de 15 de junio de 1962); y



la zona que extiende al oeste del Templo, comenzando del promontorio al “TRACE A TITRE INDICATIF DE LA
FRONTIERE” como aquí encima de clarificado. Esta zona es reclamada por Tailandia por un mapa que hizo
unilateralmente y presenta sólo, por primera vez, en la sesión 31a del Comité del Patrimonio Mundial
(Christchurch, Nueva Zelanda, 23 de junio a 2 de julio de 2007) [mirar mapas y dibujos en la página 6, 7 y 8].

La zona parachoque, indicada como declara no 2, cubre en el este, el sur y el oeste del Templo, un área de 644,113 ha
(seis mil cuarenta y cuatro ciento trece hectáreas).
Esta zona, consistiendo en esencia de paisaje que comprende precipicio, el bosque y la vegetación, son saltados
por:
el


conjunto de la área para la escalera monumental histórica en el este;

la disposición de la nueva vía de acceso al Templo (el camino en la construcción, comenzando del este al sur
y llevando a la aldea tradicional Ko Muoy, permitiendo conseguir acceso al promontorio, en el oeste al Templo
de Preah Vihear (mirar el mapa en la página 33).
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“TRACE A TITRE INDICATIF DE LA FRONTIERE”: Esto es indicio de la línea de la frontera se basó en el " MAPA
DEL ANEXO I” que, utilizado por el Tribunal Internacional de justicia (ICJ) para su juicio en 1962, que fue
dibujado en 1907 a consecuencia del trabajo de demarcación de la Comisión de Delimitación de la frontera entre
Indochina y Siam establece por la Convención de 1904 y el Tratado de 1907 entre Francia y Siam y fue aceptado
por el Reino de Siam. En su razonamiento, el ICJ demostró muy claro la validez legal de la línea contigua como
mostrado en el " MAPA DEL ANEXO I ".
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14 EL REINO DE CAMBOYA CONFIRMA QUE LA ZONA DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD
INCLUIRA LA PROPIEDAD Y LA ZONA PARACHOQUE IDENTIFICADA EN EL RGPP
El Reino de Camboya, como el Partido de Estado, reconoce que los valores del Templo de Preah Vihear son ligados
a su posición en el paisaje y la manera que lo respondió a ese paisaje dramático.

El mapa inicial (enero y mayo de 2008 ),
en la preparación para la inscripción
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Como necesario por el Comité del Patrimonio Mundial, el Gobierno Real de Camboya confirma que la zona de gestión
incluye la propiedad del Patrimonio Mundial (= declara 1 o el Templo de Preah Vihear) y la zona parachoque
(= declara 2 identificado en el RGPP)
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La inscripción (07 de julio de 2008)
La zona 1: El Templo de Preah
Vihear, la propiedad inscribió
La zona 2: La zona parachoque

En su evaluación no 1224, ICOMOS nota que la documentación proporcionada por el Reino de Camboya, como el
Partido de Estado, indica que una nueva frontera ampliada quizás sea considerada, en el futuro, para razones de
gestión para abarcar estas relaciones específicas de paisaje y encuentra los valores llenos, culturales, naturales e
históricos del sitio.
La Autoridad Nacional para la Protección y el Desarrollo del Sito Natural y Cultural de Preah Vihear (ANPV) con el
apoyo de un equipo de expertos de Bélgica, Francia, India y Estados Unidos de América, sí como la participación de
expertos camboyanos, que ha seguido el estudio de una gran variedad de aspecto del sitio y sus desafíos de gestión
realizan studios complementarios que necesitaron para delinear precisamente esta zona.
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15 EL PLAN DE LA GESTIÓN DEL TEMPLO DE PREAH VIHEAR ES ACTUALIZADO
Divay Gupta
(Arquitecto de Conservación, India)
Enero de 2009
A petición de la Autoridad Nacional para la Protección y el Desarrollo del Sitio Natural y Cultural de Preah Vihear
(ANPV).
Apoyado por:
La Comisión nacional para UNESCO, el Gobierno Real de Camboya, y de la oficina de UNESCO Phnom Penh,
Camboya.
Los limitaciones de Proyecto
Este plan de gestión propuesto de giro es basado en un plan de estrategia hecho antes. Estableció los varios criterios, los objetivos y las pautas se basaron en que este plan de gestión ha sido creado. Fue basado principalmente
en las varias misiones, incluyendo:
 Uno es para evaluarlo como Sitio del Patrimonio Mundial en octubre de 2006 emprendieron para ICOMOS, y
 El otro en noviembre de 2007 es para el Ministerio de Asuntos Externos, el Gobierno de India, y
 Del tercero emprendido es para ANPV.
El plan de la gestión pide prestado mucho de varios otros informes emprendidos por muchos expertos internacionales en varios aspectos del sitio compilado como el "informe sobre el progreso" por el Gobierno Real de Camboya
en enero de 2008, en que:
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La estrategia para la participación de la comunidad fue tratada por Sra. Tara Sharma,
La presentación del informe y sección arquitectónica del informe fue emprendida por Sr. Huzoor Choudhry, y
La investigación de proyecto y preparación de informe fueron hechas por Sra. Akhila Agrawal.

La Estrategia del Plan de Gestión
El plan propuesto de gestión se propone proporcionar una armazón para conservar las ventajas culturales de
herencia del Sitio inscrito del Patrimonio
Mundial. Esto incluirá la protección y la
conservación del arquitectónico, arqueológico, el paisaje, ventajas naturales y
sagradas, y sus ajustes geológicos, mejorando la comprensión del sitio, su interpretación y más asegurando importante y
apoyando el vecindario en su vitalidad
cultural, social y económica.
Este plan procura resumir todos los
puntos claves y los desafíos que confrontan
el sitio. Estos asuntos identificarán la
vulnerabilidad y amenazas, los vacíos en
la gestión y oportunidades presentes
beneficiar el sitio.
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El plan también embarca objetivos, que surgen en respuesta a los asuntos identificados y son diseñados para lograr
comprehensivamente - gestión del sitio. La implementación de estos objetivos sería lograda por una serie de
acciones y programas en una manera sincronizada de acuerdo con una prioridad concordada.
Sin embargo debe ser tenido presente que el plan propuesto de gestión no es preceptivo ni la encuadernación, sino
los objetivos para poner una armazón para la gestión y el desarrollo coordinados de asociaciones. De esta manera
las intenciones de plan para construir sobre el expediente de nominación y aumentar los instrumentos reglamentarios
existentes como el Real Decretan y servirán para informar e indicar los futuros requisitos de gestión y
documentación para el sitio.
Lo Enfoque de Gestión
El sitio puede ser percibido, puede ser experimentado y puede ser interpretado de muchos etc. diferente ecológico,
histórico, político y cultural de perspectivas. Estos son múltiples maneras de "leer" el sitio, ilustrando los desafíos de
manejar un sitio tan complejo.
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Así el principal enfoque para la preparación de este documento ha sido de 'Integró Enfoque de Gestión de Paisaje
de Patrimonio'. Este enfoque es basado sobre una evaluación completa de todo el encima de factores como
tradiciones, arqueológicas, históricas, ambientales y vivas y recursos culturales. Se centra en las conexiones e
interrelaciones entre sitios históricos dentro de su contexto más ancho, ambos físico y simbólico, por ejemplo,
arreglo histórico, experiencias visuales, sistemas ambientales
y uniones y los valores culturales asociadas. Así este enfoque
relaciona el sitio con su paisaje inmediato, el búfer y los
alrededores geográficos más anchos. Esto ayuda a definir el
'sentido de lugar', que es también extraordinario a cada sitio
y necesita conservación y gestión especiales. Puede ser dicho
aquí que contribuyendo los factores al 'sentido de lugar'
puede variar de la persona a la persona, que depende de su
La escalera del norte al Gopura V
fondo, el propósito o las experiencias.
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Esta colección de la arquitectura sagrada en Camboya antedata al siglo IX y representa un ejemplo sobresaliente de
tentativa humana. El Templo y sus alrededores inmediatos se quedan substancialmente intacto, y representan un
paisaje cultural extraordinario en Camboya y el mundo.
El sitio de Preah Vihear ha sido reconocido mucho tiempo como contener recursos significativos, históricos y
culturales. Durante siglos esto ha sido un santuario y un señal para camboyanos y camboyanas y los ha
proporcionado con un sentido de la historia. A causa de sus propiedades extraordinarias el sitio ha sido decretado
un Monumento Nacional por el Gobierno Real de Camboya. Basado sobre las recomendaciones del Concilio Supremo
en la Cultura Nacional de Camboya (SCNC), el sitio fue nombrado a UNESCO para un estatus del Patrimonio Mundial
en 2006 y fue inscrito en julio de 2008.
Con esto en la mente, este plan de gestión promoverá un enfoque holístico e indicado para la conservación y la
gestión de la herencia arqueológica, arquitectónica y cultural del sitio. Proporcionará un foro para la documentación
y la interpretación de la cultura y el legado natural del sitio. Desde que es un monumento designado y sitio sagrado que requiere conservación sensible. Sin embargo el desafío es de integrar nuevos cambios para hacerlo un lugar
vibrante especialmente para promoción del patrimonio y ecoturismo.
El plan también promoverá los aspectos ecológicos del sitio, que ha sido creado por el rodear la colocación natural.
Esto puede prever en cambio las oportunidades educativas, naturales y recíprocas para los visitantes y vecindarios
semejantes.
(El texto lleno del plan actualizado de gestión podría ser encontrado en la publicación: El TEMPLO DE PREAH VIHEAR Inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial - Expediente relacionó a la
implementación de la Decisión 32COM8B.102 DEL COMITE DEL PATRIMONIO MUNDIAL (la Sesión 32a – 2008, Quebec, Canadá) P. 27 – 60
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Esta 74 páginas de la publicación del "Expediente
relacionó a la Implementación de la Decisión 32 COM
8B.102 tiene 4 documentos:
• Un mapa provisional;
• Una nominación actualizada;
• Una confirmación de la zona de gestión; y
• Un informe sobre el progreso en la preparación del
plan de gestión, de la página 27 a la página 74, por
Divay Gupta (Arquitecto de Conservación, India)
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16 EL REINO DE CAMBOYA, POR PRIMERA VEZ, FUE ELEGIDO A MIEMBRO DEL COMITÉ DEL
PATRIMONIO MUNDIAL EN PRIMERA SERIE, TOMANDO LA SEGUNDA POSICIÓN,
DESPUES DE SUIZA
El Reino de Camboya fue elegido, por primera vez un miembro del Comité del
Patrimonio Mundial (WHC) en octubre de 2009, en la 17a Asamblea General de
Partidos de Estados a la Convención 1972, en el sede de UNESCO, París, Francia.
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Primer Ministro del Reino de
Camboya indicó:
"Es un nuevo orgullo para nuestro país que llegó a ser miembro completamente
permanente del Comité del Patrimonio Mundial. Promoverá la imagen y el prestigio del
Reino de Camboya en la arena de mundo;"
"Camboya aplicará su misión con responsabilidad alta y reforzará la cooperación con
otros países;"
"Camboya hará más seguir los propósitos comunes en el WHC de que ha estado
trabajando en la conservación, el desarrollo de la cultura y el patrimonio; tenemos que
aumentar cooperación más internacional para adelantarse en la conservación y el desarrollo sostenible de los
patrimonios mundialos".
El Reino de Camboya es rico en la historia y propiedades culturales, dos de que fueron inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial, a saber Angkor (1992) y el Templo de Preah Vihear (2008). Angkor es uno de los sitios más
importantes arqueológicos en Asia del sudeste. Estirando sobre unos 400 km2, inclusive área arbolada, Angkor
Parque que Arqueológico contiene el magnífico se queda de las capitales diferentes del Imperio camboyano, del IX
al siglo XV. UNESCO ha establecido un programa amplio a salvaguardar este sitio simbólico y sulos alrededores, así
contribuyendo en gran parte al enriquecimiento de sus experiencias a promover y mejorando cooperación amistosa
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entre naciones y expertos de nacionalidad diferente dentro del Comité Coordinador Internacional en el Salvaguardar
y el Desarrollo del Sitio Histórico de Angkor (CCI) desde diciembre de 1993.
Por todo el país, hay más de 700 antiguos templos y muchos centenares sitios arqueológicos potenciales. Ellos están
bajo el proceso de matrícula y protección por el Gobierno Real.
El Reino de Camboya está en la posición de avanzar la causa del Comité del Patrimonio Mundial.

Angkor Wat
Siem Reap
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Bayon
44

Bayon
45

Chao Say Tevoda
Preah Khan

Banteay Srei
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Banteay Kdei

El Reino de Camboya servirá efectivamente humanidad y futuras generaciones por:
 trabajar para cumplir con toda prontitud los requisitos para muchas más inscripciones de su natural y
cultural y sitios del patrimonio,
 trayendo su conocimiento, las experiencias, y el corazón al Comité del Patrimonio Mundial,
 recorriendo los Partidos de Estados que desean inscribir sus sitios culturales y naturales al Comité para la
decisión, y
 promovo cooperación entre naciones para proteger los patrimonios alrededor del mundo.

Gopura III
Gopura II
Gopura I
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Su Excelencia Dr. Sok An Viceprimer Ministro, y Ministro encargado de la Oficina del
Consejo de Ministros cabeza de la delegación camboyana que habla en la reunión del
Comité Internacional de Coordinación en el Salvaguardar y el Desarrollo del Sitio Histórico
de Angkor en 02 de junio de 2008 (CIC).
Foto la oficina del Consejo de Ministros- Gobierno Real de Camboya

49

La reunion del CIC en 02 de junio de 2008
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17 EL TEMA DE LA SESIÓN 33a DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL – EL TEMPLO DE
PREAH VIHEAR (CAMBOYA) ( C1224 REV), ES EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA
PROPIEDAD (La decisión 33 COM 7B 65. Sevilla, España, de Jolio de 2009.)
En la sesión 33a de WHC, 2009 en Sevilla, España, por lo que el Templo de Preah Vihear se preocupe, el tema de
la decisión 33 COM 7B.65 - el Templo de Preah Vihear (Camboya) (C 1224 rev) es el Estado de
Conservación de la propiedad.

la sesión 33a del Comité del Patrimonio Mundial, 2009 en Sevilla, España.
La foto UNESCO
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El último trabajo mayor de la conservación en el sitio fue llevado a cabo en 1929; después alguna conservación y
reparaciones fueron llevadas a cabo en años sesenta una vez el sitio fue entregado a autoridades camboyanas por
Tailandia. Por ser urgente que medidas de conservación y emergencia sean requeridas en el sitio a estabilizar
muchas de sus estructuras históricas. Los trabajos de la restauración y la estabilización han sido llevados a cabo a
través del monumento.
ANPV, con la ayuda de expertos Internacionales y UNESCO, ha emprendido los trabajos de conservación de
emergencia en Gopura V, Gopura IV y Gopura III. El Naga dirige en el norte de punta de "Gopura V" que protege
la escalera ha sido repuesto a una posición recta. Los pasos de madera han sido construidos para facilitar el
acceso de visitantes y apoyos de madera han sido instalados para estabilizar la estructura del templo.
La cabeza de Naga de piedra
inclinarse al norte

Ubicación

EL DIBUJO SE VE DEL
ESTE AL OESTE

52

53

Durante 2009 cinco misiones expertas diferentes visitaron el Templo de Preah Vihear y el área bajo la protección
para la corriente y futuro desarrollo para valorar la situación local y para ayudar ANPV con un amplio espectro de
tareas y actividades de la estabilización de emergencia de la estructura del templo hasta el desarrollo general del
área del Templo de Preah Vihear.
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18 LOS TRABAJOS PARA SALVAGUARDAR EL TEMPLO DE PREAH VIHEAR CONTINUAN CON
LA ASISTENSIA TECNICA DE LOS EXPERTOS INTERNACIONALES Y UNESCO.
Las misiones al Templo de Preah Vihear
Una misión experta internacional al Templo de Preah Vihear fue llevada a cabo 28 de marzo - 06 abril de 2009 en
evaluar y seguir los trabajos de conservación y plan de gestión en el progreso local. Los expertos implicados en la
misión fueron el Sr. Michel Verrot (Arquitecto/Francia) el Sr. Antoine Brugerolle (Arquitecto/Francia) y el Sr. Eric Llopis
(Arqueólogo/Francia), el Profesor. Koen Van Embalado (ingeniero/Bélgica) el Sr. Divay Gupta (especialista/India de
gestión del patrimonio) y el Sr. Richard Sussman (ajardinando especialista/EEUU). Las misiones expertas decidieron
sobre las recomendaciones siguientes:
Las recomendaciones Preah Vihear que encuentra 02 de abril de 2009
1. Un propuesto revisado protegido verde, arbolado, ambiental y la
zona cultural son resumidos además del existir Real Decreta en el
plan general de gestión ser definido aún más por legislación
nacional apropiada. El área es compuesta de hombre estructuras
hechas y elementos naturales donde biodiversidad debía ser
respetada y el equilibrio en el ecosistema debe ser restablecido.
2. La aldea de Saem será la entrada al área protegida propuesto.
Todos servicios del turista para el sitio, como transbordadores
ecológicamente puro al sitio, turista general atiende a como los
restaurantes, las cafeterías, las tiendas de recuerdos, el centro de
interpretación y centro de conservación (este centro de conservación puede operar en el nivel nacional, regional y internacional)
debe ser concentrado en las zonas apropiadas de gestión.
57

3. El nuevo camino a la zona del este del Templo de Preah Vihear debe ser devuelto a una anchura de 7-9
metros y debe ser repoblado para que el panorama ambiental será restaurado. La visita al área del templo
a través de la escalera histórica puede comenzar en el centro de los visitantes nuevamente construido. La
ubicación verdadera del centro de visitante debe ser revisada para integrar en el medio natural.
4. La visita de la zona del este podría continuar aún más cruzando la corriente restaurada y no del fondo de
la escalera histórica. Un pequeño puente para peatones debe ser construido sobre el río para conseguir
acceso a la escalera histórica, y debe ser adaptado para acomodar un vehículo de emergencia.
5. La conservación, la restauración y restitución eventual de la escalera histórica, inclusive la escalera
provisional deben ser comenzados tan pronto como posible. Además, el bosque en la base y la vecindad de
la escalera histórica debe ser restaurado y debe ser protegido. El estudio que lleva a la propuesta para los
trabajos en la escalera provisional debe ser completado entre abril y el fin de 2009.
6. El Gobierno Real de Camboya, que tiene recursos humanos suficientes, debe constituir urgentemente un
equipo entierra-disciplinario dentro del ANPV que consiste en los arqueólogos, los arquitectos, los
ingenieros, los hidrólogos, los ecologistas y desminar los servicios, inclusive un permanente centro del
equipo técnico. Este equipo debe empezar a trabajar inmediatamente en el proceso a restaurar la escalera
histórica. Este esfuerzo no debe violar el valor espiritual del sitio, significando para retener el carácter
histórico del acceso oriental al área del templo.
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7. Toda información disponible debe ser reunida para crear una base de datos
apropiada para la interpretación científica del sitio y para indicar el proceso de
gestión del patrimonio. Donde sea posible, las tecnologías modernas como
fotografía aérea, imaginería de satélite y “laserscanning 3D” deben ser
utilizados dentro de la armazón de un sistema integrado de documentación.
8. Los problemas con desagüe de agua en todos Gopuras del templo causan los
problemas estructurales mayores en partes diferentes del monumento. Es así
muy importante que este problema sea dirigido inmediatamente. Este problema
es especialmente urgente en Gopura V. Como hay no apoyo inmediato, nacional
ni internacional previsto, es propuesto que visitantes son mantenidos en una
distancia segura mientras un desmantelar parcial posible podría ser investigado.
9. Los expertos observaron que una situación estructural vieja en el lado oriental
de Gopura III agrava la estabilidad del templo. Para asegurar que la seguridad
en el sitio y para restaurar la estabilidad estructural del monumento es sugerida que presencia civil y militar sea movida a una ubicación más segura, los hoyos
deben ser llenados y cuencas concretas quitaron. Un diagnóstico arqueológico
también debe ser continuado en el lado occidental en vista de conservación, la
cronología y eventual vuelve a emplear de la antigua charca. Un sistema de la
vigilancia debe ser instalado para observar la evolución del monumento. Un
sistema de la señal también debe ser puesto en el lugar en el sitio para evitar
cualquier uso de equipo pesado.
10. La atención urgente debe ser pagada a la contaminación y el tratamiento de
desechos en el sitio y sus alrededores más grande.
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11. El Departamento de la Silvicultura de ANPV debe pagar atención especial al cortar y el plantar de los árboles
y decidir en la especie para ser utilizado con relación a la estabilidad del monumento, el desagüe de agua
en el sitio, los puntos de observación para visitantes, y teniendo en cuenta sistemas locales de creencia con
relación a la santidad de ciertas plantas y árboles.
12.Como indicado en 2008 informe sobre el progreso a la parte de WHC de los problemas estructurales locales
son causados por el sistema existente de desagüe. Hay el problema específico del limpiar del área alrededor del templo y el limpiar de los pasos elevados. Mientras el limpiar es bueno para el desagüe, borrando
o eliminación total sin embargo puede causar erosión. La eliminación de la cobertura del suelo y el uso de
equipo pesado debe ser evitada como contribuye a la erosión.
13. La retención del agua ha llegado a ser un asunto grave a causa de la permanente presencia de personas
en el sitio. Sin embargo el problema podría ser resuelto después de medir las cantidades de agua que puede
ser contenida en depósitos y estudiar existentes la topografía. En más términos de general, la autenticidad
del sistema de desagüe de agua que incluye al Baray Occidental en el fondo del promontorio debe ser
restaurada.
Una mission de la “Vigilancia Reforzida” fue llevada a cabo 28 marzo-06 abril 2009 por Sr. Janos Jelen (ICOMOS) y
el Sr. Philippe Delanghe (la Oficina de UNESCO Phnom Penh) a petición del Director-General de UNESCO, y
dentro de la armazóndel “Mecanismo Reactivo de la Vigilancia Reforzada” adoptó en la 33a sesión del Comité del
Patrimonio Mundial. Un informe final será sometido al Comité del Patrimonio Mundial en la sesión 34a.
Una misión de la evaluación del seguimiento fue organizada por la Oficina de UNESCO Phnom Penh, 11 mayo 2009.
El Sr. Michel Verrot (FSP/FRANCIA) el Sr. Eric Llopis (INRAP/FRANCIA) y el Sr. Philippe Delanghe (UNESCO) tomó
parte en el ejercicio y dio pautas como reforzar la ejecución de las recomendaciones hechas Durante la misión
experta de 28 de marzo – 06 de abril de 2009.
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De 22-28 de noviembre de 2009 Sr. Divay Gupta, acompañado de Sr. Philippe Delanghe, llevó a cabo una misión
experta al Templo de Preah Vihear y sus alrededores para ayudar la Autoridad Nacional de Preah Vihear con el
completar del Plan de Gestión, para ser sometida al Centro del Patrimonio Mundial antes de 1 de febrero de 2010.
Las visitas también fueron organizadas a la eco-aldea cerca de aldea de Saem y el Museo de Preah Vihear, ambos en
construcción en 20 km al sur del Templo.
Estas iniciativas son una parte entera del plan de gestión del sitio. A ayuda aún más el Gobierno Real de Camboya
con el desarrollo del Museo de Preah Vihear, y dentro de la armazón del Proyecto conjunto de apoyo de Industria
de Cultura MDG-F, dos misiones de expertos respectivamente fueron organizadas, 13 y 16-17 de diciembre de 2009.
La primera misión fue una misión conjunta de UNESCO ILO ICCROM para la valorar la situación local para
proporcionar ayuda en conjunto técnica con respecto a la conceptualización y la gestión del Museo futuro de Preah
Vihear y la promoción de uniones con el desarrollo local de turismo y empresa por participación de comunidad
(implicando especialmente la población del nuevo eco-aldea que es creado cerca aldea de Saem).
La segunda misión fue unida por Sra. experta Christiane Garnero-Morena (ICOMOS) ayudar especialmente con la
conceptualización del museo futuro de Preah Vihear y sus alrededores inmediatos. Un informe será sometido a la
Oficina de UNESCO Phnom Penh por medio enero de 2010.
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19 EL ACCESO TEMPORARIO AL TEMPLO DEL ESTE ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN HASTA LA
REHABILITACIÓN DE LA ESCALERA HISTORICA.
Después de meses de inspección, de la documentación, del estudio, y de la planificación de una escalera de madera
es construida dondequiera necesaria, paralela a la escalara histórica oriental de piedra para facilitar una entrada
oriental segura y segura al monumento y permitir a los visitantes para admirar la estructura monumental vieja. Los
dibujos indican el "tracé" de partes de la escalera de madera al lado del sendero original.
La longitud de la escalera oriental: 1.450 metros
elevación Gradual: 0 – 650 metros.
La escalara de madera temporaria

“tracé” of historical staircase

Por la escalera, el ANPV proporcionará servicios que comprenden
5
áreas
de
descanso,
3
saneamiento baños estándar, y 10
postes de información.
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La conservación de la vegetación circundante y la piedra histórica y de escalera de piedra ha sido tenido en cuenta
gravemente y constantemente observado, vigilado y supervisado por ANPV. La foto de Chhon ANPV, diciembre de 2009
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Una sección de escalera de madera que proporciona acceso al Templo del este;
la flora es preservada. La foto de Chhon ANPV, diciembre de 2009
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La sección de escalera de madera es construida sin estorbar escalera de
piedra histórica proporciona acceso al Templo del este.
La foto de Chhon ANPV, diciembre de 2009.
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20 El DESARROLLO


Reconocando que los custodios verdaderos del sitio son los vecindarios que protegen y lo salvaguardan
durante muchos siglos sin alguna protección formal, su participación y la participación llenas en la
conservación y la gestión del sitio son muy importantes;



Identificando y aplicando medidas positivas para el aumento y apropia el desarrollo del sitio para
mejorar la calidad de la vida de sus vecindarios por mejorar estado físico, la infraestructura, y desarrollando el sitio para engendrar oportunidades culturales y económicas para ellos; y



Asegurando que el sitio enriquece las actividades culturales, sociales y económicas del vecindario y
alentadoras comunidades para comprometer con el sitio levantando el conocimiento de sus valores, las
vulnerabilidades, las limitaciones y las oportunidades ofrecieron especialmente desde que son el sitio de
herencia de mundo

EL GOBIERNO REAL DE CAMBOYA SE HA EMBARCADO EN EL PROYECTO
DEL DESARROLLO INCLUYENDO:
La Construcción de Vías de Acceso al Area del Templo
La construcción de mejores caminos que ligan Preah Vihear a Siemreap y otros pueblos mayores está en camino.
La construcción de la vía de acceso al sitio de la cerca aldea de Saem está a ir.
La construcción de la escalera de madera temporaria que proporciona acceso al sitio del este, para tal construcción
no estorba la conservación y restauración futura de la escalera de piedra histórica, está también en camino.
ANVP desarrollará este acceso en un sendero histórico con caminatas del patrimonio.
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“TRACE” DELIMITANDO LAS AREAS PROTEGIDAS PROVISIONALES QUE RODEAN EL SITO
DEL TEMPLODE PREAH VIHEAR DE A1 a A2, a A3,a A4, a A5 y a A6

El Templo de
Preah Vihear

La vía de acceso al Templo de la
Aldea de Saem

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1a:
2a:
2b:
3a:
3b:
4a:
4b:

La zona del centro: El Templo de Preah Vihear
La zona parachoque original
La ampliación de la zona parachoque
Conseguir acceso a Pasillo al Templo de la aldea de Saem
La eco-aldea
La zona protegida: La biodiversidad y el Ecosistema
La zona de desarrollo agricola
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El área para familias del
ejército, la policía y el
personal de desmina
(CMAC )

El área reservaldo
para inversiones

El museo Eco-Global

El áera que viven 794 familias
trasladaron de la aldea Ko Muoy
y de la aldea destruida por
cohetes de la ataca tailandia

La disposición del desarrollo de Eco-Aldea de Samdech Techo para una participación activa de personas, y para la integración de la
comunidad más cercana al Templo de Preah Vihear en el programa para la conservación, para la protección, y para el desarrollo
sostenible de la propiedad del Patrimonio Mundial, en la conformidad con UNESCO y estándares de WHC. Incluye (1) el áera que viven
794 familias trasladaron de la aldea Ko Muoy y de la aldea destruida por cohetes de la ataca tailandia, la escuela, y el centro médico,
(2) el museo Eco-Global, (3) el área para familias del ejército, la policía y el personal de desmina (CMAC), y (4) un área reservó para
inversiones. (Dibujando, NTFPV, mayo de 2010)
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La vía de acceso que construye al Templo de Preah Vihear de la aldea de Saem. Sea al fondo la cordillera de "Dangrek".
La foto de NTFPV, mayo de 2010

La construcción de vía de acceso a Preah Vihear de la aldea de Saem es
completada. Sea al fondo la gama de montañas de "Dangrek".
La foto de NTFPV, mayo de 2010

La vía de acceso que liga Preah Vihear a otras provincias en su etapa de
terminación. La foto NTFPV, mayo de 2010
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Construir 1.450 metros de escalera de
madera temporaria proporcionar
acceso al Templo del este.

La foto de NTFPV, mayo de 2010
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Una porción completada de escalera de madera temporaria que da acceso al Templo de Preah Vihear del este.
La foto NTFPV, mayo de 2010
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La Mejora de las condiciones de vida con la integración de Eco-Aldea al Desarrollo
El Gobierno Real de Camboya declara una orden ejecutiva (EO No590) para el establecimiento de una eco-aldea
denominada Samdech Techo Hun Sen Eco-Aldea (STEV) con un propósito doble de mejorar las condiciones de vida de
319 familias desplazadas por la destrucción total de su aldea por cohetes tailandeses que despiden, 02 y 03 de abril de
2009, y las 475 familias trasladaron de la aldea Ko Muoy en la conformidad con el plan de gestión del Templo entero de
area de Preah Vihear. Cada familia recibe un complot de 50 metros por 100 metros, 6 metros cúbicos de madera y
suficientes hojas de hierro ondulado para techar un hogar 5 por 10 metros.
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Para esos aldeanos que son incapaces de construir sus casas en su propio con los materiales de construcción dados,
el gobierno construiría para ellos de gratit. En 5 meses (del mediados de diciembre de 2009 al mediados de mayo
de 2010), alrededor de 600 familias entre un suma de 794 familias ha registrada para el reasentamiento en el STEV,
y un suma de 320 casas ha sido construido y ha sido ocupado. Alrededor de 300 más casas están bajo etapas diferentes
de construcción y muchos son de pronto ser completado. Una escuela y un centro médico son construidos, y estarán
abiertos pronto; 3 reservas comunales de agua, muchos pozos de agua y las reservas individuales de agua asegurarán
provisión adecuada de agua a la aldea. Por otro lado STEV que cubre un área de cuaranta y tres mil novecientas
setenta siete hectareas y un mitad (43.977,50 hectareas) y una mitad será integrada en la conservación de Preah
Vihear y sostenible desarrolla, llega a ser una comunidad de trabajo vibrante, e inclusivo para la gestión exitosa y
significativa del Templo de Preah Vihear.

El centro médico de la eco-aldea de Samdech Techo Hun Sen en construcción.
La Foto de Chhon, ANPV, diciembre de 2009
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El centro médico nuevamente construido en la eco-aldea de Samdech
Techo Hun Sen. Es ahora en operación llena.
La foto del NTFPV, mayo de 2010
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Una pediatra en el trabajo. Una escala para cargar a bebé.
La foto NTFPV, mayo de 2010

Una escuela primaria (del grado 1 al grado 6) en construcción, la Foto de Chhon, ANPV, diciembre de 2009

La formación dos alumnos y alumnas para saludar el Color Nacional y cantar el
Himno Nacional antes de comienzos de escuela de día.
La foto NTFPV, mayo de 2010.

La escuela nuevamente construida en la eco-aldea de Samdech Techo Hun Sen
que está abierto. La foto de NTFPV, mayo de 2010
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Una maestra y los alumnos y las alumnas saludan los visitantes.
La foto NTFPV, mayo de 2010

Están listos para levantar el Color Nacional. Al fondo, son las casas
nuevamente construidas en la eco-aldea de Samdech Techo Hun Sen. La
foto NTFPV, mayo de 2010
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Actividades en el aula de la escuela. La foto NTFPV, mayo de 2010

Las reservas del agua, financiaron en privado por Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen
Primer Ministro del Reino de Camboya y Lok Chumteav Dr. Bun Rany Hun Sen.

Los expertos bajo misión de UNESCO revisan antigua las reservas de agua (zona del este del
Templo de Preah Vihear) para la restauración futura. La foto de Chhon, ANPV, diciembre de 2009
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El proyecto del museo eco-global de Preah Vihear
El Gobierno Real de Camboya dedica 177 hectáreas de tierra para erigir el museo eco-global. En al fines de diciembre 2009 70% del edificio ha sido completado. El principal pasillo conecta una serie de muchos edificios paralelos
por sus centros que crean las cámaras distintivo fue artefactos, los estatutos, objetos culturales nacionales de artes,
ropas tradicionals, la colección de libros nacionales de historia y documentos será demostrada separadamente. El
jardín para plantas de especia, plantas medicinales, plantas de montaña y guarderías infantiles locales especiales
agregan los valores de herencia y eco-turismo rural.

El plan maestro del museo eco-global de Preah Vihear. El deseno de NTFPV, mayo de 2010
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La vista de estatuto de LOKTA DY en la entrada levanta el impulso de apreciar la historia del área del Templo de
Preah Vihear.

El mausoleo ( a la izquierda) para albergar el estatuto de LOKTA DY (a la derecha) en la puerta de entrada del museo eco-global de Preah Vihear.
La foto Nin/Puthikar/Sambat, diciembre de 2009
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La estatua del guerrero legendario LOKTA DY que había dedicado su vida entera
que protege el Templo de Preah Vihear y todos las áreas bajo la soberanía
camboyana por último es erigido bajo el mauseleum en la entrada del museo
sseco-global de Preah Vihear. La foto del NTFPV, mayo de 2010
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Su Excelencia Dr. Sok An Viceprimer Ministro, y Ministro encagardo de la Oficina
del Consejo de Ministros organizó una ceremonia tradicional que pide la paz y la
protección del espíritu del guerrero legendario, LOKTA DY.
La foto de OCM/RGC febrero de 2010.

La entrada del museo eco-global de Preah Vihear en su etapa de terminación de construcción. Las filas
de edificios conectados por techó senderos
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Foto de Nin/Puthikar/Sambat, diciembre de 2009
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El museo eco-global de Preah Vihear en construcción.
La foto de Nin, Puthikar, Sambat, diciembre de 2009

El museo eco-global de Preah Vihear desde la construcción. Photo NTFPV, mayo de 2010

Dentro del museo eco-global de Peah Vihear: Su Excelencia Dr. Sok An
Vicepremier Ministro, y Ministro Encargado de la Oficina de Consejo de
Ministros revisó el estableciendo de presentación interior, se prepara para
la inauguración y abre a los turistas y el público.
La foto OCM/RGC febrero de 2010
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21 EL REINO DE CAMBOYA APLICA LAS RECOMENDACIONES POR EL COMITE EN SU DECISIÓN
32 COM 8B.102 PARRAFO DE 16 Y SU DECISIÓN 33 COM 7B.65
En la conformidad con las recomendaciones por el Comité en su Decisión 32 COM 8B. 102 Párrafo 16 y su Decisión
33 COM 7B.65 el Reino de Camboya se sometió al Centro del Patrimonio Mundial en enero de 2010, para la
sumisión al Comité del Patrimonio Mundial en su sesión 34a en 2010 un Plan de Gestión completo para la propiedad
inscrita (a la izquierda), y un informe en el progreso hecho en la implementación de las recomendaciones por el
Comité (a la derecha).
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LA DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO
DE PREAH VIHEAR
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Edificio en Gopura V

Edificio en Gopura IV
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Edificio en Gopura III

Edificio en Gopura II
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Edificio en Gopura I

EL YACIMIENTO NATURAL

LA FUNDACIÓN

UN ACTO FUNDADOR PARA UN MAJESTUOSO LUGAR
La historia de la fundación del Templo de Preah Vihear se conoce gracias a cinco
inscripciones, la primera se encuentra en Angkor y las otras cuatro en el mismo sitio.
La inscripción K 583 (que se encuentra en Angkor) nos enseña que a principios del siglo
IX, Indrâyudha recibió del dios Çiva la orden de traer al sitio de Preah Vihear un
“linga”, extraído de la piedra del gran “linga” de la montaña de Wat Phu (Indrapura).
Este linga recibió el nombre de Çikhareçvara,
"El Señor de la cumbre"
La inscripción K 380 afirma que "Çrî de Bhadreçvara
Lingapura (Wat Phu) ha venido para revivir a Çrî
Çikhareçvara (Preah Vihear) ... para mostrar su poder de
manera visible, para el mundo de lo vea. "

El yacimiento de Wat Phu, de donde vino "El Señor de la
cumbre"
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EL YACIMIENTO NATURAL
UN PAISAJE ABIERTO DE VASTAS LLANURAS
El templo de Preah Vihear está construido sobre un promontorio que se extiende hacia el Sur.
El santuario se abre al cielo y se sitúa en el vértice de una pieza triangular de tierra alta
que sobresale de la llanura que domina.
UNA VISTA DE TRES CUMBRES
El promontorio, enmarcado por dos macizos a cada lado, presenta un espectáculo de tres
majestuosos picos.
LAS TRES CUMBRES: UN SIGNIFICADO SIMBÓLICO
La disposición naturalmente espectacular de las tres cumbres de seiscientos metros de altitud con vistas a la llanura pudo ser para los fundadores, según algunos expertos, una invocación de la Divina Trinidad del hinduismo:

VISHNU - SHIVA – BRAHMA
El valor simbólico del lugar revelado por las inscripciones adquiere entonces su sentido
pleno.

Vista de lejos de las sucesivas cumbres: en el centro el promontorio en que se encuentra el
Templo de Preah Vihear.
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UN GRAN PAISAJE ABIERTO

EL PAISAJE
LÍMITES VISUALES
La vista panorámica desde Preah Vihear se abre al Sur, hacia la llanura.
Desde el sitio, el paisaje se abre hacia el horizonte para descubrir la llanura en todo su conjunto.
La vista panorámica está enmarcada al Este y al Oeste con macizos
rocosos.
La composición panorámica del lugar, que amplía los límites visuales
desde el monumento hasta la llanura, confiere un significado particular a
toda la escena.
UN PAISAJE CON UN ELEVADO VALOR NATURAL Y CULTURAL

El descubrimiento de la majestuosidad del sitio del Templo de Preah
Vihear tiene lugar de manera privilegiada desde la llanura, cuando se llega
desde el Sur.
La llanura, enclavada entre enormes macizos rocosos, constituye un impresionante paisaje de alto valor natural y cultural.

Vista desde el promontorio rocoso al Suroeste y el pueblo de Kor 1 abajo.

Montaje panorámico desde el promontorio hacia la llanura que se extiende hacia el horizonte entre los macizos al Este y al Oeste.
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DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO
El Templo de Preah Vihear presenta un plano
axial de 800 metros de longitud donde se
suceden gopuras y calzadas que conducen
hasta el santuario central.
La orientación Norte-Sur de este eje es relativamente poco frecuente pero se debe a la
topografía del lugar.
LA GOPURA V:
Se trata de un edificio cruciforme formado
por pilares cuadrados y gabletes y que sustentaban un techo de madera de doble vertiente.
LA GOPURA IV:
Esta gopura también está edificada sobre un
plano cruciforme. Los gabletes sujetan dos
frontones superpuestos.
LA GOPURA III:
Esta gopura, también con plano cruciforme,
se abre hacia el Sur mediante tres puertas y
está flanqueada por dos galerías simétricas en
forma de U que conducen a un gran vestíbulo.
LA GOPURA II:
Esta gopura, también con plano cruciforme,
dispone de dos galerías al Este y al Oeste. El
conjunto forma una U y delimita un patio
donde se encuentra una gran sala rectangular
con pilares.
Al Este y al Oeste de dicha sala se hallan las
dos "bibliotecas".
LA GOPURA I y el primer patio:
La gran sala rectangular con pilares constituyó la primera gopura.
Ésta se abre hacia un patio central rodeado
de galerías abovedadas en cuyo centro se
encuentra el santuario con una torre ahora
derrumbada.
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ESTRUCTURAS PRINCIPALES

LA ESTRUCTURA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO
Las obras de gestión de los recursos hídricos que complementan las principales estructuras del monumento
demuestran el ingenio de los constructores camboyanos en la esfera vital de la gestión del agua. Estas obras, a
veces gigantescas, son esenciales para comprender y apreciar el monumento.
La gran cuenca

OBRAS HIDRÁULICAS:
LA GRAN CUENCA:
Una gran presa de bloques de arenisca a ambos
lados del pequeño valle al norte, en dirección
Este-Oeste, forma una gran cuenca que recibe
todas las aguas de la vertiente oeste de la llanura que lleva al Templo.

La calzada oeste

LA CALZADA OESTE:
La pared de contención en la parte superior de
la calzada está bordeada de un canal tallado en
la roca que drena el agua en un recipiente y lo
vierte en la gran cuenca ubicada en zona
inferior.
EL EMBALSE PRINCIPAL:
Mide 36 metros de largo por 18 metros de
ancho. Este gran embalse, en parte tallado en la
roca, está paramentado con escalones de bloques de arenisca y se suministra de las aguas de
lluvia de la vertiente este de la meseta.
EL EMBALSE PEQUEÑO:
Un segundo depósito cuadrado de 9,5 metros de
lado, con paredes de escalones hechos con bloques de arenisca, se encuentra justo por encima
del principal. Se suministra desde el Sur con el
agua de la lluvia que viene de la zona de la
cabeza del león.
OTRAS OBRAS:
Hoy en día todavía no se entiende la totalidad
del sistema de gestión del agua. Aparecen otros
depósitos y obras de tuberías en varios lugares
que todavía tienen que ser estudiados.

El embalse principal

El embalse pequeño

Otras obras
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LA ESTRUCTURA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO
Los edificios principales están conectados entre sí por obras de circulación (calzadas y escaleras) y van acompañados de infraestructuras de gestión del agua (cuencas y arroyos). Estas estructuras también constituyen parte integrante del monumento.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
LA ESCALERA PRINCIPAL:
La monumental escalera sube el escarpado que
conduce a la meseta en la que se halla el templo
actual. Cuenta con 159 escalones, la mitad de
cada uno de ellos está construido de bloques de
arenisca y la otra mitad está tallada en la roca.
LA CALZADA OESTE:
Esta calzada, orientada al Noroeste y al Sureste,
se realizó en la ladera que corta el escarpe, sobre
la línea del muro de arenisca, y lleva a los pies de
la calzada de las nagas.
LA CALZADA DE LAS NAGAS:
La monumental escalera termina en una calzada
de 25 metros de largo con unas balaustradas formadas por nagas gigantes que reptan.
LA ESCALERA ESTE:
La escalera este tiene 10 metros de largo, desde la
Gopura V, y desciende 400 metros a lo largo de la
escarpada este del promontorio. Se construyó en
el siglo X y se conserva en muy mal estado.
LA CALZADA PRINCIPAL:
Más allá de la Gopura V, se construyó la gran
calzada, sobre los muros laterales de bloques de
arenisca en su parte norte y, en la parte sur, tallada
en la roca con una balaustrada de pequeños
pilares. Tiene 244 metros de largo y conduce a la
Gopura IV.
LA PEQUEÑA CALZADA:
Esta calzada tiene 150 metros de largo, entre las
Gopura III y IV, y viene delimitada con balaustradas de pequeños pilares y otras obras laterales que aún faltan por identificar.
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La escalera principal

La calzada oeste

La calzada de las nagas

La escalera este

La calzada principal
La pequeña calzada

LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA

LOS TEMAS DECORATIVOS

El templo de Preah Vihear está dedicado a Shiva.
Los temas que trata son vishnouite y shivaite y proporcionan una idea de la práctica
religiosa en el momento de su creación.
Uno puede sorprenderse al ver tantas representaciones vishnouite en un templo dedicado al dios Shiva.
Las decoraciones más bellas talladas en el templo se encuentran en los dinteles y en
los tímpanos de las puertas en hilera.
LOS TÍMPANOS
Los tímpanos de las puertas enfiladas dan preferencia a las escenas de la mitología,
como el batido del mar de leche, Khrishna Govardhan.
En varias puertas, el motivo decorativo del tímpano es el mismo que el del dintel.
Esto recuerda a la decoración de las puertas de las bibliotecas en Phnom Chisor, con
la misma disposición.

Tímpano de la Gopura IV: batida el mar de leche.

LOS DINTELES
Existen varias composiciones de diferentes tipos en Preah Vihear.
Una está construida en torno a un motivo central, casi siempre una cabeza de león o
de “kala”, a partir del que se desarrolla una decoración simétrica.
Otras se organizan en torno a una rama que se pliega para dejar sitio al motivo decorativo.
Por último, otras presentan en el centro una pequeña escena.
Las máscaras o cabezas de kala son uno de los elementos decorativos característicos
de Preah Vihear. Están directamente inspirados en la iconografía del templo de
Banteay Srei.
El dintel de la Gopura IV: Khrishna mata a kalya.
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La vista de puesta del sol en la gama de "Dangrek"
de montañas del Templo de Preah Vihear
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Apéndice 1

I .DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Articulo 1
A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el
paisaje les dan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los
lugares arqueológicos que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.
II. PROTECCION NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Articulo 6
1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y
natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional
sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que constituye un patrimonio
universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.
2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, a
prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el
artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio está situado.

102

III. COMITE INTERGUBERNAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y
NATURAL
Articulo 8
Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado "el Comité del
Patrimonio Mundial". Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por los Estados Partes en
ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se
aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la
presente Convención en 40 o más Estados.
El Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y la Restauración de Propiedad Cultural (La Centra de
Roma) ICCROM
El x Internacional en Monumentos y Sitios (ICOMOS)
La Unión Internacional para la Conservación de la de la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN)
El Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado "el Comité del Patrimonio Mundial" (WHC)
La traducción no official:
Textos de Basic de la 1972 Convención de Herencia de Mundo, 2005 Edición, @ UNESCO 2005,
P. 10, 11 y 12
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Apéndice 2

LAS PAUTAS OPERACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL
La protección y la Gestión de Propiedades
96. La protección y la Gestión de Propiedades del Patrimonio Mundial deben asegurar que el valor universal
excepcional, la condición de integridad y/o autenticidad en aquel momento de inscripción es mantenida o es aumentada en el futuro.
97. Todas las propiedades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial deben tener la protección y la gestión
institucionales y/o tradicionales, regulativas, legislativas, a largo plazo y adecuadas para asegurar su salvaguardar.
Esta protección debe incluir las fronteras adecuadamente delineadas. Indique asimismo los Partidos deben
demostrar la protección adecuada en el nivel tradicional y/o municipal, regional y nacional para la propiedad
nombrada. Deben añadir textos apropiados a la nominación con la explicación clara de la manera que estes operar
de la protección para proteger la propiedad.
LAS MODIFICACIONES A LAS FRONTERAS DE UNA PROPIEDAD DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Modificaciones Secundarias a las Fronteras
163. Una modificación secundaria no es uno que tiene un impacto significativo en la extensión de la propiedad ni
afecta su valor universal excepcional.
164. Si un Partido de Estado desea solicitar una modificación secundaria a las fronteras de una propiedad ya en la
Lista del Patrimonio Mundial, se someterá esto por 1 febrero al Comité por el Secretariado, que buscará el consejo
de los Cuerpos Consultores pertinentes. El Comité puede aprobar tal modificación, o puede considerar que la
modificación a la frontera es suficientemente importante constituir una extensión de la propiedad, en que embala
el procedimiento para nuevas nominaciones aplicará.
Modificaciones significativas a las fronteras
165. Si un Partido de Estado desea modificar apreciablemente la frontera de una propiedad ya en la Lista del
Patrimonio Mundial, el Partido de Estado se someterá esta propuesta como si fuera una nueva nominación. Esta
acerca de-nominación será preparada por 1 febrero y será evaluado en el año lleno un un medio ciclo de evaluación
según los procedimientos y el horario resumió en el párrafo 168. Esta provisión aplica a extensiones, así como
reducciones.
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LOS CUERPOS CONSULTORES AL COMITE DEL PATRIMONIO MUNDIAL
ICCROM
ICCROM (el Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y la Restauración de Propiedad Cultural) es una
organización intergubernamental internacional con el sede en Roma, Italia. Establecido por UNESCO en 1956,
funciones reglamentarias de ICCROM son de llevar a cabo investigación, la documentación, ayuda técnica,
entrenando y programas públicos de conocimiento para reforzar conservación de herencia inamovible y movable
cultural.
ICOMOS
ICOMOS (el Concilio Internacional en Monumentos y Sitios) es una organización no gubernamental con el sede en
París, Francia. Fundó en 1965, su papel es de promover la aplicación de teoría, la metodología y técnicas científicas
a la conservación de la herencia arquitectónica y arqueológica. Su trabajo es basado en los principios del 1964
Fletamento Internacional en la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (el Fletamento de Venecia).
IUCN
IUCN – La Unión de Conservación de Mundo (molde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
Recursos Naturales) se fundó en 1948 y reúne los gobiernos nacionales, las ONGS, y los científicos en una
asociación mundial. Su misión es de influir, favorecer y ayudar las sociedades a través del mundo para conservar la
integridad y la diversidad de la naturaleza y para asegurar que cualquier uso de recursos naturales sea equitativo y
ecológicamente sostenible. IUCN tiene su sede en la Glándula, Suiza.
La traducción no official:
Los textos básicos ingleses de la 1972 Convención del Patrimonio Mundial, 2005 Edición, @ UNESCO 2005, P. 41, 42 y P. 56, 72 y 73
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Apéndice 3

31 COM 8B.24
2007
Decisión Text
1. El Comité del Patrimonio Mundial, Habiendo examinado los documentos WHC-07/31.COM/8B y WHC07/31.COM/INF.8B.1,
2. Habiendo tomado nota de la siguiente declaración del Presidente del Comité del Patrimonio Mundial aprobada por
la delegación de Camboya y la delegación de Tailandia:
"El Estado Parte de Camboya y el Estado Parte de Tailandia están totalmente de acuerdo en reconocer que el
yacimiento sagrado del Templo de Preah Vihear posee un valor universal excepcional y debe ser inscrito en la Lista
del Patrimonio Mundial lo antes posible. En consecuencia, Camboya y Tailandia, acuerdan que Camboya propondrá
el sitio para su inclusión oficial en la Lista del Patrimonio Mundial en la 32ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial
en 2008 con el pleno apoyo de Tailandia.
También acuerdan que el lugar requiere una atención urgente y una asistencia internacional financiera y técnica así
como una estrecha cooperación entre las dos partes.
Asimismo están de acuerdo en que es indispensable fortalecer la conservación y la gestión del sitio, incluido el
establecimiento de un plan de gestión adecuado, tal y como lo exige el apartado 108 de las Directrices, que garantizará la protección futura de dicho bien.
Entienden que, previa consulta con el Centro del Patrimonio Mundial, la asistencia técnica y financiera necesaria para
establecer un plan de gestión estará disponible a través del programa de asistencia internacional del Centro del
Patrimonio Mundial."
3. Reconoce que el lugar sagrado del Templo de Preah Vihear es de gran importancia internacional y que posee un
valor universal excepcional según los criterios (I), (II) y (IV), expresa su acuerdo de principio sobre el hecho de que
el sitio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial y tiene en cuenta que el proceso de registro está en marcha;
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4. Solicita al Estado Parte de Camboya que fortalezca la conservación y gestión del sitio, progresando en la elaboración de un plan de gestión adecuado, lo que permitirá su inscripción oficial por el Comité en su 32ª reunión en
2008;
5. Pide además al Estado Parte de Camboya que presente un informe al Centro del Patrimonio Mundial antes del 1
de febrero de 2008.
La traducción no official:
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Apéndice 4

32 COM 8B.102-El examen de Nominaciones-El Sitio Sagrado del Templo de Preah Vihear (CAMBOYA)
2008
Texto de decisión
El Comité del Patrimonio Mundial
1. Habiendo revisado Documento a WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add2,
2. Recordar la Decisión 31 COM 8B.24, que reconoció 'que el Sitio Sagrado del Templo de Preah Vihear es de gran
significado internacional y tiene Valor Universal Excepcional por criterios (i), (iii) y (iv), y concordado en el principio
que debe ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial',
3. Habiendo notado el progreso hecho por el Partido de Estado de Camboya hacia el desarrollo de un Plan de Gestión
para la propiedad, como solicitado por el Comité por su Decisión 31 COM 8B.24 en Christchurch, Nueva Zelanda,
4. Expresar gratitud a los gobiernos de Bélgica, Estados Unidos de América, de Francia, y de India para proporcionar
apoyo para el trabajo de expertos para participar en este esfuerzo, y a los gobiernos de China y Japón, así como
ICCROM, para proporcionar entrada experta valiosa a este proceso,
5. Reconocer que el Comunicado Conjunto firmó el 18 de junio de 2008 por los representantes de los Gobiernos de
Camboya y Tailandia, así como por UNESCO, inclusive su giro que fue referido erróneamente a como contrató 22 y
23 de mayo de 2008 en el documento WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add.2, deben ser desatendidos, siguiendo la
decisión del Gobierno de Tailandia para suspender el efecto del Comunicado Conjunto, según el mandato provisional
del Tribunal Administrativo tailandés en este asunto,
6. Notar que el Partido de Estado de Camboya se sometió a la Centra del Patrimonio Mundial el plan gráfico revisado
de la propiedad (RGPP) incluyó en WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add2 (llamó más adelante "RGPP") indicando un
perímetro revisado del área propuesto para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial,
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7. Decide, en una base excepcional, para aceptar, en vista del proceso multilateral que lleva a la elaboración del
informe suplementario sometido en el mayo de 2008 por el Partido de Estado de Camboya a petición a la Centra del
Patrimonio Mundial del UNESCO, la información sometido por el Partido de Estado más allá de la fecha tope
establecido en el párrafo 148 de las Pautas Operacionales;
8. Reconoce que Tailandia ha expresado repetidas veces un deseo para tomar parte en una nominación conjunta
del Templo de Preah Vihear y sus áreas circundantes;
9. Note que la propiedad propuesto para la inscripción es reducida y comprende sólo el Templo de Preah Vihear y
no el promontorio más ancho con sus precipicios y cuevas;
10. Considera además que investigación arqueológica está en camino que podría tener como resultado nuevos
descubrimientos significativos que quizás permitan consideración de una nueva nominación posible de “transboundary”,
que requeriría el consentimiento de tanto Camboya como Tailandia;
11. Favorece Camboya a colaborar con Tailandia para salvaguardar el valor de la propiedad, en vista del hecho que
pueblos de la región circundante han estimado mucho tiempo el Templo de Preah Vihear, y concuerdan que sería
deseable en el futuro para reflejar sus valores llenos y ajardinar poner por una inscripción adicional posible a la Lista
del Patrimonio Mundial que podría captar los criterios (iii) y (iv), que había sido reconocido Por el Comité en su
Decisión 31 COM 8B.24.
12. Inscribe el Templo de Preah Vihear, Camboya, en la Lista del Patrimonio Mundial bajo criterio (i);
13. Adopta la Declaración siguiente de Valor Universal Excepcional:
El Templo de Preah Vihear, un complejo arquitectónico extraordinario de una serie de santuarios ligados por un
sistema de pavimentos y escaleras en un eje 800 metro de largo, es una obra maestra destacable de la arquitectura
camboyana, en función del plan, la decoración y la relación al ambiente espectacular del paisaje.
El criterio (i) : Preah Vihear es una obra maestra estacable de la arquitectura camboyana. Es muy "pura" tanto por
su plano, como los detalles de su ornamentación.
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La autenticidad, en función de la manera los edificios y sus materias expresan bien los valores de la propiedad, han
sido establecidos. Los atributos de la propiedad comprenden el complejo del templo; la integridad de la propiedad
tiene que a un grado fue cedido por la ausencia de parte del promontorio del perímetro de la propiedad. Las
medidas protectoras para el Templo, en función de la protección legal son adecuado; el progreso hizo a definir los
parámetros del Plan de Gestión deben ser consolidados en un Plan aprobado y lleno Plan de Gestión;
14. Solicita el Partido de Estado de Camboya, en la colaboración con UNESCO, para convocar un comité coordinador
internacional para el salvaguardar y el desarrollo de la propiedad no luego que febrero de 2009, invitando la
participación del Gobierno de Tailandia y no más de siete otros socios internacionales apropiados, para revisar
asuntos generales de política que relacionan al salvaguardar del Valor Universal Excepcional de la propiedad en la
conformidad con estándares internacionales de conservación;
15. Solicita que el Partido de Estado de Camboya para someterse a el Centro del Patrimonio Mundial, por 1 de
febrero de 2009, los documentos siguientes:
a) un mapa provisional que proporciona detalles adicionales de la propiedad inscrita y un mapa que delinea la zona
parachoque identificada en el RGPP;
b) expediente actualizó de nominación para reflejar los cambios hechos al perímetro de la propiedad;
c) confirmación que la zona de gestión para la propiedad incluirá la propiedad y la zona parachoque inscritas
identificaron en el RGPP;
d) informe sobre el progreso en la preparación del Plan de Gestión;
16. Peticione además que el Partido de Estado de Camboya para someterse a el Centro del Patrimonio Mundial por
febrero de 2010, para la sumisión al Comité del Patrimonio Mundial en su sesión 34a en 2010 un Plan de Gestión
lleno para la propiedad inscrita, inclusive un mapa completado.
(Una traducción no official)
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Apéndice 5

33 COM 7B.65 - Temple of Preah Vihear (Cambodia) (C 1224 rev) 2009
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo revisado el Documento WHC-09/33.COM/7B.Add,
2. Recordar las Decisiones 31 COM 8B.24 y 32 COM 8B.102, adoptaron en su 31a sesión (Christchurch, 2007) y la
Sesión 32a (la Ciudad de Quebec, 2008) respectivamente,
3. Nota los desarrollos que han ocurrido en la propiedad desde su inscripción en la Lista del Patrimoni Mundial, la
información contuvo en el informe del Partido de Estado y las conclusiones preliminares de la Vigilancia Reforzada
misión;
4. Solicita que el Partido de Estado para someterse a el Centro del Patrimonio Mundial, por 1 de febrero de 2010,
un informe en el progreso hecho en la implementación de las recomendaciones por el Comité en su Decisión 32
COM 8B.102, para el examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su sesión 34a en 2010.
(Una traducción no official)
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Apéndice 6

LA ELECCION DE DOCE NUEVOS MIEMBROS
EN EL 17a ASAMBLEA GENERAL DE LA CONVENCION de 1972
En las nuevas reglas de procedimiento que fueron utilizados durante las elecciones, allí fue reservado asientos para
dos grupos de países. Uno para países con ningunos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial (Emiratos Arabes
Unidos fueron elegidos bajo esta regla) y el otro para países de un grupo de la región que no fue representado en
el Comité (Federación Rusa fue elegida bajo esta regla).
Las Elecciones
El Comité del Patrimonio Mundial es compuesto de 21 Países miembros (eligió sin asientos reservados para cada
región. Esto lo hace muy competitivo y redondea esta vez la elección tomó toda la tarde en 26 de octubre de 2009
y pasó por delante de 11 de noche para ser completado). Había esta vez 30 candidatos que refutan para 12
asientos vacíos.
El resultado de elección
La mesa abajo muestra los candidatos diferentes para la elección al HWC y la distribución de asientos por el grupo
regional después de la elección.
Grupo
Electoral

Europa y
Norteamérica
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Miembros del
Comité
Destacados
Canadá
Israel
España
EEUU

Miembros del
Candidatos que Buscan
a
Comité
Elecciones Durante la 17
Nuevamente
del Asamblea General de
Elegidos
Octubre de 2009
Francia
Francia
Suiza
Suiza
Irlanda

Composición de
Nuevo 21 WHC
Miembros (Nuevos
y Continuos)
Suecia
Francia
Suiza

Europa del Este

GRULAC

Perú
Cuba

ASPAC

Corea

Africa

Madagascar
Mauricio
Kenia

Estados Arabes

Marruecos
Túnez

Total

12

Bulgaria
Bosnia & Herzegovina
Croacia
Estonia
Hungría
Rusia
Columbia
Bolivia
México
Afganistán
Camboya
Indonesia
Tailandia
Etiopía
DRC
Malaui
Malí
Senegal
Sudáfrica
Tanzania
Togo
Arabia Saudita Sudán
UAE
Yemen
Irán
Iraq
30

Estonia
Rusia

Estonia
Rusia

México

Brasil
Barbados
México
Australia
China
Camboya
Tailandia
Nigeria
Sudáfrica
Etiopía
Malí

Camboya
Tailandia

Sudáfrica
Etiopía
Malí

UAE
Iraq

12

Bahréin
Egipto
Jordania
UAE
Iraq
21
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DOCE MIEMBROS ELIGIERON AL COMITé DEL PATRIMONIO MUNDIAL, EN 2009
La 17a Asamblea General de Partidos de Estados a la Convención del Patrimonio Mundial, Habitación numero 2,
UNESCO, París, Francia, martes, el 27 de octubre de 2009.
Doce nuevos miembros fueron elegidos al Comité del Patrimonio Mundial durante la 17a asamblea general de
Partidos de Estados a la Convención del Patrimonio Mundial, tenido en La casa matriz de UNESCO en París, Francia
de 23 a 28 de octubre de 2009. Los nuevos miembros del Comité son Camboya, Estonia, Etiopía, Francia, Iraq,
Malí, México, la Federación Rusa, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Emiratos Arabes Unidos. Cada país servirá un
mandato de cuatro años. El Comité de 21 miembros del Patrimonio Mundial encuentra una vez un año para discutir
el estado de conservación de sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y para agregar nuevos sitios a la
Lista. La próxima sesión del Comité será tenida de 25 de julio a 3 de agosto de 2010 en Brasilia, Brasil. La
asamblea general también dirigirá el futuro del Patrimonio Mundial, y discutirá el tema “2012 y más allá", el mapa
de carreteras hacia el aniversario 40 de la Convención y una visión a largo plazo.
(La traducción no official)
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