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A pesar de la difíciles relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, la continuada
cooperación científica ha sido y es una excepción. Esta colaboración se ha mantenido y se ha
potenciado, sobre todo en los últimos años. Dentro de este contexto, un área muy favorecida es
la de las Ciencias Naturales.
El Museo Nacional de Historia Natural de Cuba posee una amplia experiencia en la
colaboración con instituciones similares de los Estados Unidos y otras organizaciones no
gubernamentales relacionadas con este tipo de actividad científica. Esta cooperación se amplió
durante el año 1994, a partir de proyectos de colaboración financiados por la Fundación
McArthur y patrocinados por el Center for Marine Conservation (CMC) y la Association of
Systematics Collections (ASC).
A raíz de estos proyectos se produjo la visita de dos especialistas cubanos en el área de
conservación y manejo de colecciones de historia natural: Rodolfo Vera Lima, Jefe
Departamento de Documentación y Conservación y Ana Karelia Cachón Diaz, Responsable de
Conservación, del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba.
Estos profesionales tuvieron la oportunidad de visitar varias instituciones y de asistir a la
reunión anual conjunta de la ASC y de la Society for the Preservation of Natural History
Collections (SPNHC), que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de San Luis, Missouri. Este
evento fue una oportunidad excepcional para intercambiar con colegas de Norte América y del
Canadá y donde se puso de relieve la enorme importancia de conservar las colecciones del área
del Caribe.
La etapa final del viaje se realizo en Washington, D. C. donde trabajaron en el CMC y el
National Museum of Natural History del Smithsonian Institution, y en visitas a las instalaciones
del Centro Regional de Conservación del National Park Service. La lista de personas que
amablemente los acogieron, atendieron y contribuyeron al buen desempeño del viaje es muy
larga e imposible de incluir aquí, pero no se puede dejar de mencionar a Carolyn L. Rose (SI),
Elizabeth Hathaway (ASC), Mike Smith (CMC), Joan Bacharach y Toby Raphael (NPS), Vince
Wilcox (MSC), y Brian Dyers y Mike Wynne (U of M, Ann Arbor). Para todos muchos
agradecimientos.
Se solicita la colaboración de aquellos que estén interesados en el proyecto de
investigación sobre la conservación y el manejo de colecciones de historia natural en
condiciones de clima tropical que el Museo Nacional de Historia Natural de Cuba está realizando.
Se agradece todo tipo de colaboración y los investigadores están dispuestos, igualmente, a
brindarla a los que la soliciten.
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