
 
 
 
 
 
Punto 5 del orden del día provisional  
 
 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y DE 
LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL EN SUS 

REUNIONES ANTERIORES 
 

PARTE I 
 

ASUNTOS RELATIVOS AL PROGRAMA 
 

 
/… 
 
D. Aplicación de la Resolución 36 C/43 y la Decisión 191 EX/5 (I) relativas a la cuesta de acceso a la 
Puerta de los Magrebíes en la ciudad vieja de Jerusalén  
(Aplicación de la Decisión 191 EX/5 (I))  
 
1. En cumplimiento de la Decisión 176 EX/Sesión plenaria especial y de las decisiones adoptadas por el 
Comité del Patrimonio Mundial desde su 31ª reunión celebrada en 2007 en Christchurch (Nueva Zelandia), 
el Comité del Patrimonio Mundial no ha escatimado esfuerzos para facilitar los intercambios entre expertos 
israelíes, palestinos, jordanos y del Waqf con respecto al diseño de la cuesta de acceso a la Puerta de los 
Magrebíes en la ciudad vieja de Jerusalén. Pese a ello, las reuniones técnicas celebradas en enero y 
febrero de 2008 no han sido objeto de seguimiento alguno hasta la fecha.  
 
2. Este punto se incluyó en el orden del día de todas las reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo. 
También se somete todos los años al Comité del Patrimonio Mundial, en el marco del punto relacionado con 
el estado de conservación de los bienes del patrimonio mundial inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro, concretamente en lo que respecta a la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas.  
 
3. En los debates celebrados durante la 190ª reunión del Consejo Ejecutivo, los Estados Miembros 
expresaron su preocupación por la falta de avances en la aplicación de las decisiones del Consejo y del 
Comité del Patrimonio Mundial. En la 191ª reunión se logró un consenso entre las partes interesadas que 
se concretó en la adopción de la Decisión 191 EX/9, en la que se pidió que el Centro del Patrimonio 
Mundial, el ICCROM y el ICOMOS efectuaran conjuntamente una misión de monitoreo reactivo a la ciudad 
vieja de Jerusalén. Tras la adopción de esta Decisión, las partes también convinieron en celebrar una 
reunión de expertos sobre la cuesta de acceso a la Puerta de los Magrebíes en mayo de 2013.  
 
4. La reunión, que contaría con la asistencia de expertos designados por las autoridades jordanas y 
palestinas, debía celebrarse el 27 de mayo de 2013 en el Centro del Patrimonio Mundial. Pero, al no 
lograrse un consenso sobre el mandato de dicha misión, las autoridades de Israel consideraron que la 
reunión era prematura. Por consiguiente, en el momento de redactar el presente documento, aún no se 
había celebrado.  
 
 



5. En la 37ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Phnom Penh (Camboya) del 17 al 27 
de junio de 2013, en el marco del examen del estado de conservación de la ciudad vieja de Jerusalén y sus 
murallas, bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, el Comité adoptó, tras una votación 
nominal9, la Decisión 37 COM 7A.26 por la que lamentó que no se hubiera realizado la misión. En la parte II 
de la Decisión relativa a la cuesta de acceso a la Puerta de los Magrebíes se “reafirma que no debe 
tomarse ninguna medida, unilateral o de otra índole, que comprometa la autenticidad, la integridad o el 
carácter distintivo del sitio". 
 
 
___________________ 
9 10 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.   
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