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Es la primera ocasión en que los conservadores de América Latina tienen la oportunidad de 
participar directamente en la reunión del American Institute for Conservation, gracias a la gestión 
de APOYO, de la Fundación del American Institute for Conservation y del J. Paul Getty Trust. No 
obstante, cabe destacar que ademas de los doce becarios, han asistido a este encuentro, como 
en otros años, una importante cantidad de conservadores de la región en calidad de oyentes. 
 

En el foro abierto dedicado al intercambio entre Estados Unidos y América Latina se han 
presentado ponencias que tocan temas relativos a la conservación in situ, a la conservación 
preventiva, a los programas de formación, a las redes de profesionales ya funcionando, como 
son los casos de Chile y Guatemala, así como ejemplos prácticos sobre la aplicación de criterios 
de intervención. El análisis de las ponencias permite dilucidar numerosos aspectos entorno a la 
conservación en América Latina, en donde se verifica la similitud de algunos problemas y la 
singularidad de otros. Esta diversidad enriquece los enfoques y los acercamientos teóricos y 
prácticos en la conservación del patrimonio cultural de la región, soslayando la tradicional 
postura pesimista y planteando soluciones alternativas a los problemas. 
 
 

En una reunión de grupo se han evaluado los aciertos y las deficiencias de las 
presentaciones, para que en un futuro se mejore la calidad de las mismas y la comunicación 
efectiva de los mensajes. De igual forma, se discutieron los medios en que la información 
obtenida, tanto en el taller especifico de iluminación como en las presentaciones a lo largo de la 
semana, será difundida en los respectivos países, acordando centralizar en la organización 
APOYO los avances logrados en un plazo de tres meses y los subsecuentes efectos de la 
participación en esta reunión. 
 
 

Por otro lado, resultó sorprendente el interés con que los participantes norteamericanos 
acogieron las inquietudes y las consultas presentadas por sus colegas latinoamericanos. Se ha 
notado en todo momento una disposición al diálogo franco y cordial entre los especialistas, 
ademas de haberse establecido contactos concretos entre profesionales de distintas disciplinas. 
Esta actitud rompe con viejos prejuicios que es importante destacar en la medida en que 
permitirá avanzar hacia proyectos puntuales de cooperación. 
 
 

Solo resta agradecer las atenciones recibidas, particularmente la disponibilidad de 
traducción simultánea, los materiales didácticos distribuidos y las recepciones en nuestro honor. 
El éxito de esta primera experiencia justifica que en próximas reuniones se busque nuevamente 
la participación y el aporte de los conservadores de América Latina. 
 
 

América, desde la Patagonia hasta Alaska, es todavía un lugar donde podemos soñar. El 
desafío es entrar al tercer milenio plenamente conscientes de nuestro destino común. 
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