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LA AUTENTICIDAD EN LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO 

Invitados por el gobierno del Japón, un grupo internacional de peritos se reunió en Nara en 
el mes de noviembre para considerar la problemática de la autenticidad en la labor de la 
restauración arquitectónica, urbana y paisajística. La necesidad de abordar este importante tema 
ha venido detectándose ya por varios años a medida que la restauración se ha expandido a nivel 
mundial poniendo en duda la validez de las filosofías europeas de la conservación dentro de 
aquellas tradiciones culturales autóctonas que difieren de las normas que caracterizan a la 
cultura occidental. Algunos ejemplos paradigmátcos de ese enfrentamiento filosófico incluyen la 
reconstrucción ritual de los santuarios de Ise en el Japón y la conservación del material 
etnográfico de las cultural aborígenes aún vivas de Australia, Polinesia y las Américas.  
 
 

Según informó el Secretario General del ICOMOS, Jean-Louis Luxen, las conclusiones del 
evento recibirán una amplia difusión a nivel mundial. Durante su visita al Congreso Anual del 
National Trust for Historic Preservation en Boston el pasado mes, Luxen indicó también la 
necesidad de establecer una profunda discusión de esta temática a niveles regionales para 
poder llevar conclusiones tentativas a la XI Asamblea General del ICOMOS que se celebrará en 
Bulgaria en 1996.  
 
 

La controversia de lo auténtico en la conservación no es nueva para el hemisferio 
americano, donde las poblaciones tradicionales a veces se exceden en su celo por conservar 
sus antiguas iglesias y donde las agresivas reconstrucciones con fines de interpretación para el 
turismo han sido un tema polémico por mucho tiempo. Es importante que se analice lo que 
significa la "Autenticidad" dentro del medio ambiente cultural de cada comunidad, país y región 
de Latinoamérica para así evitar que surjan mas cartas y normas internacionales que no tengan 
relevancia ante la realidad latinoamericana.  
 
 

Del 31 de mayo al 3 de junio próximos, la reunión del Comité Ejecutivo del ICOMOS se 
celebrará en Santo Domingo. En conjunto con ese evento, Esteban Prieto, Vice Presidente 
Internacional para las Américas ha convocado una asamblea de directivos de todos los comités 
americanos del ICOMOS para tratar de manera preliminar este tema, así como otros relativos a 
la coordinación de actividades a nivel hemisférico en preparación para la Asamblea General de 
Sofía. Para mayor información sobre la reunión en Santo Domingo, escribir a 

Esteban Prieto 
Isabel la Católica 103 

Santo Domingo, Rep. Dominicana 

Fax: 809 688 6925 
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