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APOYOnline establece el ‘Fondo a la memoria de Toby Raphael’ 
para fomentar el desarrollo de capacidades en conservación 
preventiva en Latinoamérica  
	
Junio 21, 2019. 
 
 

El año 2019 marca el décimo aniversario del fallecimiento de Toby Raphael, una figura 
pionera en la preservación del patrimonio cultural. Para honrar la contribución de este 
innovador profesional del patrimonio cultural, APOYOnline, la Asociación para la 
Preservación del Patrimonio de las Américas, está complacida en anunciar el Fondo a la 
memoria de Toby Raphael. Este Fondo apoyará actividades de desarrollo profesional en la 
región de Latinoamérica, tales como la Conferencia y Taller en Preservación Patrimonial del 
XXX aniversario de APOYOnline, que se llevará a cabo en Rio de Janeiro en septiembre de 
2019.  
 
Con un magíster de la Universidad George 
Washington y un certificado en Conservación 
Etnográfica y Arqueológica del Instituto 
Smithsonian, Toby Raphael puso su carrera al 
servicio del patrimonio cultural con una larga 
trayectoria de más de 30 años trabajando en el 
Servicio de Parques Nacionales de los Estados 
Unidos y el Museo Nacional del Indio Americano 
del Smithsonian. Fue un educador y mentor 
dedicado y apasionado en América Latina, el 
Sudeste Asiático y los Estados Unidos. Su 
trabajo pionero en el área de la conservación de 
objetos en cuero aportó en gran medida al 
campo. La labor de Toby fue instrumental en el 
desarrollo de guías de conservación para 
exhibición del Servicio de Parques Nacionales. 
Toby Raphael estuvo comprometido con el intercambio de conocimiento y colaboración entre 
áreas de especialidad y cruzando bordes internacionales.  
 
Un pionero en la conservación preventiva, con un interés en compartir su conocimiento y 
habilidades con sus colegas en Latinoamérica y el mundo entero, el impacto de Toby no 
puede ser suficientemente resaltado. El Fondo a la memoria de Toby Raphael va a ser 
utilizado para fomentar el desarrollo de capacidades en los temas de conservación 
preventiva e intercambios de profesionales latinoamericanos trabajando en este campo.  
 
Por favor considera donar al Fondo a la memoria de Toby Raphael para continuar su 
legado al apoyar la preservación del patrimonio cultural en las Américas. Encontrarás en la 
página web de http://apoyonline.org/es_ES/ la opción para DONAR, especifica TOBY 
RAPHAEL en el campo de designación (“Designation”).  

Izquierda a derecho:  Beatriz Haspo, Toby Raphael y 
Amparo Rueda. Denver, Estados Unidos. 2009. 	


