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El World Monuments Fund tiene la misión de preservar el patrimonio arquitectónico 
de los monumentos, edificios y sitios importantes alrededor del mundo. Su estrategia 

consiste en establecer alianzas con las comunidades, patrocinadores y entidades 
gubernamentales locales, logrando infundir un compromiso perdurable para salvaguardar 
el patrimonio para futuras generaciones. 



C
ada año el WMF apoya proyectos alrededor del mundo que transforman lu-
gares históricos en estado de necesidad en centros de gran actividad, en lu-
gares de los cuales podemos aprender y gozar. A veces nuestro compromiso 
puede ser de corto plazo y catalizador, como es el caso de muchos sitios en 
nuestro programa global de defensa, el World Monuments Watch.® El propó-
sito del programa Watch es hacer un llamado de atención sobre las necesida-

des del lugar y vigorizar los esfuerzos de los defensores locales que luchan por preservarlo. En 
otros casos, el WMF asume un esfuerzo continuo, que puede durar varios años. Estos se con-
vierten en nuestros proyectos modelo para el desarrollo de mejores técnicas de conservación, 
para forjar alianzas y brindar ayuda a los propietarios o administradores de los sitios, y para 
desarrollar capacidades sólidas y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. 

Esta Memoria Anual destaca cinco proyectos emblemáticos que alcanzaron hitos significativos 
durante el 2011: la ciudad Prohibida en China, Angkor en Camboya, la Isla de Pascua en el 
Océano Pacifico entre Chile  y la Polinesia, Babilonia en Irak, y la Cancillería de Orleans—una 
nueva empresa en Paris que se viene gestando desde hace más de una década, y que tomará 
varios años para completar. 

Estos importantes proyectos, cada uno en un lugar diferente y atendiendo un conjunto de ne-
cesidades particulares, tienen además elementos comunes entre sí que vinculan y dan coheren-
cia a la labor que hacemos como organización mundial. Tanto el Jardín de Qianlong en China 
y la Cancillería de Orleans en Francia plantean el reto de preservar los interiores delicados y 
frágiles, y hacerlos accesibles al público sin comprometer su integridad. La Isla de Pascua y 
Angkor comparten el reto común de preservar la escultura en piedra en un entorno natural y 
de desarrollar un medio para proteger a estas obras del impacto causado por los visitantes y 
el medio ambiente. Angkor y Babilonia representan situaciones en que el WMF ha trabajado 
fuertemente para desarrollar un enfoque de conservación coherente en un entorno diezmado 
por la guerra. De este modo, según continuamos desarrollando nuestro trabajo a través de los 
años, el WMF queda enriquecido con las experiencias del pasado y puede anticiparse gracias a 
las lecciones aprendidas, a medida que adquirimos socios nuevos y enfrentamos nuevos retos. 

A la vez que observamos estos hitos y tomamos nota del conocimiento adquirido a través 
de estos compromisos, en esta Memoria Anual también celebramos la culminación de otros 
compromisos más limitados donde la participación de WMF fue eficaz y hemos concluido con 
nuestro trabajo. Celebramos el éxito de estos compromisos a medida que asumimos nuevos 
retos. El constante proceso de identificar y enfocarnos en el próximo gran reto, es lo que hace 
que nuestra labor sea tan gratificante y esencial.  

Bonnie Burnham
Presidenta, World Monuments Fund

UN PARAISO PRIVADO REVELADO
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En el año 2001, cuando el World Monuments Fund comenzó  a trabajar en un pabellón 
lujoso pero descuidado en la Ciudad Prohibida, no se podía prever que el trabajo se 
transformaría en un importante esfuerzo donde participarían profesionales e institu-

ciones de todo el mundo. Los asombrosos descubrimientos realizados durante la restauración 
de Juanqinzhai (el Estudio de Agotamiento de Esmerado Trabajo) dieron lugar a una campaña 
más ambiciosa de restaurar todo el Jardín de Qianlong para abrirlo al público, organizar una 
exhibición itinerante, y desarrollar un programa de capacitación de seis años que le brindará 
a jóvenes de China la oportunidad de cultivar y perfeccionar sus destrezas en la conservación 
mediante el trabajo en los interiores del jardín. 

En septiembre de 2011 se inauguró El Paraíso Privado del Emperador, la exhibición de varios 
objetos del Jardín de Qianlong, en el Museo de Peabody Essex en Salem, Massachusetts. La 
exhibición viajó posteriormente al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y el Museo 
de Arte en Milwaukee. En junio de 2012, los objetos se exhibirán en Hong Kong y viajarán por 
China antes ser instalados nuevamente en la Ciudad Prohibida. Los objetos en la exhibición 
fueron hallados en el Jardín de Qianlong, nunca habían sido vistos por el público, y probable-
mente no viajarán nuevamente. Más de 250,000 personas asistieron a la exhibición en EE.UU., 
y muchos más tendrán oportunidad de verla durante su recorrido por China. 

El mes de febrero de 2011 dio comienzo a otro extraordinario capítulo en la colaboración 
entre el WMF y el Museo Palacio con el inicio de los primeros cursos del programa de escuela-
taller: “Recursos de Conservación para Interiores Arquitectónicos, Muebles y Capacitación”, 
conocido como CRAFT por sus siglas en inglés. Es el primer programa académico de su tipo 
en China. El currículo destaca la importancia de la unión entre la artesanía tradicional, la 
investigación científica y las teorías modernas en conservación. Durante el 2011 los partici-
pantes del programa realizaron tareas en el salón de clase y el laboratorio, y fueron expuestos a 
maestros artesanos de China para conocer sobre los materiales y la mano de obra tradicional. 
El objetivo es formar una nueva generación de especialistas en conservación capacitados en 
las técnicas artesanales tradicionales, con alto conocimiento de los métodos contemporáneos 
de conservación y gran capacidad de análisis. El currículo de CRAFT ayudará al desarrollo 
profesional de los conservadores del Museo Palacio, entretanto se ocupan de la restauración de 
los muebles e interiores del Jardín de Qianlong durante la próxima década. 

El currículo de CRAFT une 
las técnicas de la construcción 
tradicional con los materiales 
y las practicas de la 
conservación contemporánea.

UN PARAISO PRIVADO REVELADO
La Ciudad Prohibida

Beijing, China

Un resultado 
concreto de la actual 

globalización ha sido la 
colaboración, ahora en 

proceso, entre el Museo 
Palacio y el World 

Monuments Fund para 
restaurar el Jardín de 

Qianlong a su antiguo 
esplendor.

—The New York Times
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Los conservadores trabajaron laboriosamente en la restauración de un mural del Pabellón 
del Cántaro de Jade, parte de la exhibición El Paraíso Privado del Emperador.

1

The Emperor’s Private Paradise Treasures from the Forbidden City 
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En el año 2011,  durante su tradicional conferencia Paul Mellon, el World Monuments 
Fund conmemoró 20 años de trabajo en el Complejo Arqueológico de Angkor Wat con 
una retrospectiva de los trabajos logrados en cuatro templos. Publicó además Preah 

Khan Monastic Complex, una crónica de la conservación, historia y la importancia del com-
plejo donde el WMF comenzó a trabajar en 1991. 

Al llegar por primera vez a Angkor, el WMF se encontró con un lugar cubierto de vegeta-
ción, casi impenetrable. Minas terrestres aun se encontraban enterradas en puntos estratégicos, 
y la población local del pueblo de Siem Reap había sido devastada durante el régimen de los 
Jemeres Rojos. La mayoría de los trabajadores que fueron capacitados en las técnicas de restau-
ración por el École Française d’Extrême Orient durante los 70 años que ocupó el lugar, habían 
desaparecido. El objetivo inicial del WMF era restablecer y sostener un equipo capacitado de 
especialistas de Camboya para la gestión de la conservación del lugar en el futuro. Luego de 
20 años, esa meta se ha logrado en gran medida. El equipo del WMF en Angkor, que suma 
cerca de 100 camboyanos dirigidos por un pequeño grupo de consultores internacionales, está 
a cargo de la administración de cuatro proyectos de conservación dentro del complejo. Para 
fines del año 2012, se espera completar el trabajo actualmente programado en tres de los cua-
tro sitios. 

En los 20 años de compromiso en Angkor, el trabajo de conservación del WMF ha evolu-
cionado, tornándose más sofisticado y con mayor rigor técnico, que culminó en la compleja 
labor de desmantelar y reconstruir la galería del Batido del Océano de Leche en Angkor Wat. 
Igualmente los retos que enfrenta este gran parque arqueológico han cambiado; el incremen-
to del turismo ha provocado nuevas presiones a las estructuras que han perdurado en gran 
medida debido a su estado de abandono. El último compromiso del WMF, la preservación 
del templo más antiguo de Angkor, Phnom Bakheng, responde a la preocupación del posible 
deterioro del templo ante el turismo desmedido. La plataforma del templo es un destino po-
pular durante la puesta del sol y suele recibir hasta 1,000 visitantes a la vez, quienes olvidan 
la fragilidad del templo en la alocada búsqueda de un lugar dónde sentarse. La remembranza 
en el año 2011 de la contribución del WMF en Angkor, fue además ocasión para la visita de 
las autoridades Jemeres en la Autoridad APSARA, la agencia de preservación del gobierno de 
Angkor, quienes viajaron a Nueva York para planificar una mejora a la gestión turística de Ph-
nom Bakheng. La nueva estrategia de gestión fue implementada a finales del año 2011 y servirá 
de modelo para otros templos de Angkor que están comenzando a sufrir un deterioro similar, 
ocasionado por la escasa supervisión de un número creciente de visitantes. 

El recientemente restaurado 
techo de la Galería del Batido del 
Océano de Leche en Angkor Wat. 
Se trasladó cada piedra al suelo 
para su conservación, luego fueron 
regresadas a su puesto. 

UNA INVERSIÓN EN EL FUTURO
Angkor

Camboya

Todas sus galas y 
productos perecederos 

han desaparecido desde 
hace mucho tiempo. Sin 

embargo los erguidos 
guardianes de piedra—

figuras hombre-pájaro 
de Garuda—aun 

permanecen, gracias a una 
campaña de conservación 

épica dirigida por el 
World Monuments Fund 

(WMF)…

—The Star



5

Arriba, los trabajadores desmantelan 
un garuda en Preah Khan en 

preparación para la conservación. 
Recuadro, el Garuda restaurado. 
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Babilonia recibió su nombre, que significa Puerta de Dios, en el segundo milenio a.C. 
Desde entonces solo ha acumulado una historia mucho más ilustre—los Jardines Col-
gantes de Nabucodonosor II, el Código de Hammurabi, la Torre de Babel, la residencia 

de Alejandro Magno y finalmente, en el siglo XX, la excavación y construcción de la Puerta de 
Ishtar en el Museo de Pérgamo en Berlín. 

Desde el año 2007, con la ayuda del Departamento del Estado de EE.UU. y en colabora-
ción con la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio de Irak, el WMF ha estado trabajando 
en la creación de un plan de manejo y la estabilización de las ruinas antiguas en Babilonia. El 
programa busca integrar la labor en el sitio con la experiencia práctica en nuevas tecnologías 
como el escaneo láser, y el uso de un programa avanzado de inventario desarrollado por el 
WMF y el Getty Conservation Institute, como una metodología para documentar los yaci-
mientos arqueológicos vulnerables en el Medio oriente.

El proyecto progresó considerablemente durante el 2011; se puso énfasis en despejar la 
vegetación que perjudicaba las frágiles estructuras de adobe. También se dedicó gran parte 
del año a la creación de una serie de mapas GIS que documentan las condiciones existentes,  
estudios de biodiversidad, y propuestas de posibles itinerarios que le permitan brindar una 
experiencia de Babilonia por medio de visitas guiadas que incluyan paseos a lo largo del rio y 
visitas a las estructuras históricas excavadas a principios del siglo XX. Se obtuvieron fondos 
adicionales del Departamento de Estado en el 2011 para desarrollar actividades de educación 
y capacitación para aprender de las innovaciones que se están produciendo a través de la do-
cumentación del sitio y los trabajos de conservación en la antigua fundación de la Puerta de 
Ishtar y otros detalles originales que sobrevivieron en el sitio.  

Apuntalamiento de emergencia en el Templo Nabu-sha-Khare

LA PUERTA DE DIOS
Babilonia

Irak

“Este es uno de los grandes 
proyectos que tenemos, 

y es además el primero,” 
informó Qais Hussein 
Rashid, el director de 

la Junta Estatal de 
Antigüedades y Patrimonio, 

durante una entrevista en 
Bagdad. “Queremos que 
sirva como modelo para 

todos los otros sitios”

—The New York Times
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En la Puerta de Ishtar, izquierda, se instalaron monitores de grietas para 
registrar el desplazamiento de las ruinas. Arriba, un conservador del equipo 
del WMF documenta la descomposición de los ladrillos en la base de los 
muros del templo. Derecha, se instaló apuntalamiento de emergencia en el 
Templo Nabu-sha-Khare. Abajo, el escaneo láser permitió crear detallados 
modelos digitales utilizados en la documentación y planificación. 
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En la década de 1920, uno de los más ilustres palacetes urbanos del siglo XVIII en Paris 
se encontraba interpuesto en la ruta de expansión de una de las grandes instituciones 
nacionales, el Banco de Francia. El edificio, conocido como la Cancillería de Orleans, 

ya era clasificado como un monumento nacional, no obstante, el banco recibió el permiso para 
desmantelarlo. Las fachadas de piedra fueron demolidas, pero los elementos decorativos del 
interior fueron cuidadosamente desmantelados y colocados en un almacén en las afueras de 
Paris. El objetivo era la futura reconstrucción de los impresionantes techos pintados, escul-
turas, carpintería ornamental, columnas de mármol, y chimeneas en un lugar adecuado. Sin 
embargo, éstos permanecieron almacenados, olvidados por todos salvo por algunos estudiosos 
de las artes decorativas del siglo XVIII, hasta el siglo XXI.

El renacer de los interiores comenzó en el año 2011, cuando WMF Europa firmó un con-
venio con el Ministerio de Cultura Francés y el Banco de Francia para restaurar los interiores e 
instalarlos en el Hôtel de Rohan-Strasbourg. El palacete de siglo XVIII, actualmente parte del 
complejo de los Archivos Nacionales de Francia, es muy similar a la cancillería original. Una 
vez completada la restauración, la Cancillería de Orleans estará en exhibición permanente jun-
to a otros salones de la época, en el Hôtel de Rohan-Strasbourg y el vecino Hôtel de Rohan-
Soubise que comparten un jardín común en el sector de Marais en Paris.

La Cancillería de Orleans, conocida asimismo como el Hôtel d’Argenson, fue diseñada por 
Germain Boffrand en 1707, y decorada por Antoine Coypel. En un inicio, la cancillería fue 
propiedad de la familia Orleans de la realeza de Francia y luego le perteneció a la familia 
d’Argenson cuando fue  renovada significativamente entre 1763 y 1773. Charles de Wailly,  el 
arquitecto responsable por la decoración de fines del siglo XVIII, encargó las obras de Pajou, 
Fragonard, Gouthière, Durameau, y Lagrenée para completar los espacios con el estilo neoclá-
sico contemporáneo. 

Por más de una década, WMF Europa ha gestionado la reconstrucción de los interiores 
de la cancillería. Desde el año 2000 hasta la actualidad, el WMF ha catalogado los restos del 
interior y completado un modelo tridimensional del espacio  para asistir con la planificación 
del ensamblaje en el lugar. Tras la firma del reciente acuerdo, el trabajo podrá avanzar. WMF 
Europa ha encargado una evaluación detallada de la conservación, y el proyecto se llevará a 
cabo en asociación con, y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura francés.

WMF Europa comenzó a trabajar 
también en cuatro grandes 

proyectos en Europa, incluyendo 
la restauración del coro de la 

impresionante Catedral de Santa 
Cecilia en Albi; la Opera Comique 

en Paris, cuyos vestíbulos de fin 
de siglo reflejan la prosperidad 

de las artes durante fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX; la 

conservación de la Galeria Carracci 
del Palacio Farnese en Roma; y 

el estudio y reconstrucción de los 
frisos decorativos de la ciudad-
palacio de Medina Azahara en 

Córdoba, España. 

Catedral de Santa Cecilia en Albi Opéra Comique

REGRESO AL ESPLENDOR
Paris

Francia

Luego de permanecer 
90 años en 

almacenamiento, la 
Cancillería de Orleans 

en Paris reaparecerá 
nuevamente. Llegada 

que ha sido largamente 
esperada. 

—Architects 
and Artisans



Galeria Carracci Medina al-Zahra
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En Orongo, un acantilado elevado muy por encima del mar, los jóvenes de la Isla de Pas-
cua realizaron una ceremonia anual que era una prueba ardua de aptitud y valor, a la 
vez que reconocía la desesperación de la población ante el agotamiento de los recursos 

de la isla y la posibilidad del colapso ecológico. Cada primavera, los jóvenes de las tribus de la 
isla solían congregarse a la llegada de las primeras aves migratorias que anidaban en los islotes 
rocosos aledaños a la isla. El triunfo del primer joven que lograra descender el acantilado de 
Orongo, nadar hasta el islote, recoger un huevo de ave, y escalar el acantilado con el huevo in-
tacto, le concedía a su grupo tribal el derecho de ocupar Orongo y seguir de cerca la llegada de 
las aves en el año siguiente. La ceremonia tenía una gran importancia. Las aves representaban 
la última esperanza contra el olvido que eventualmente llegó a la isla. Hoy en día la tragedia 
sirve como una lección mientras que la humanidad nuevamente contempla las consecuencias 
del agotamiento de los recursos del planeta. 

Desde la década de 1980, el WMF ha colaborado con CONAF, el servicio de parques 
nacionales de Chile, para la conservación de los restos del centro ceremonial de Orongo. De 
estas pequeñas estructuras excavadas en la ladera, la tribu victoriosa podía observar el regreso 
de las aves. En las paredes de piedra circundantes, existen tallados petroglifos que representan 
el culto hombre-pájaro de Orongo. La preservación del sitio ha sido un reto. El colapso  de las 
casas ceremoniales fue causado por la ganadería descontrolada; conjuntamente los turistas su-
bían por encima de los petroglifos, y las fuertes lluvias en la isla erosionaron la superficie de las 
estructuras. El sitio  fue incluido en el World Monuments Watch de 1996 y del 2000; en 2006 
se logró implementar un sistema de manejo que creó senderos que mantienen a los visitantes 
alejados de las áreas frágiles y cercándolo para evitar el paso del ganado. La creación del centro 
de recepción de visitantes, una adaptación de una antigua casa de guardia en el sitio, marcó el 
último paso en el proceso de conservación. El centro fue construido para ser ecológicamente 
sostenible a la vez que usa el entorno de Orongo para narrar la historia, el legado cultural, el 
colapso y el resurgimiento de la población de la Isla de Pascua. El centro de visitantes abrió sus 
puertas en abril de 2011 y es en la actualidad el punto principal de orientación para los visitan-
tes a la isla, que los prepara para una visita más informada ayudándolos aprender a respetar el 
patrimonio de la isla. Más importante aun, el centro ha sido bien acogido por los isleños, que 
con gran entusiasmo relatan su conmovedora historia a los visitantes que vienen a presenciar 
las impresionantes esculturas de la isla. 

Centro de Recepción 
de Visitantes en Orongo

APRENDIENDO DEL PASADO
Isla de Pascua

Chile

“Los guardaparques 
hemos esperado mucho 
tiempo por este centro 
para poder brindarle 

mejor atención e 
información a nuestros 

visitantes.”

— El guardaparques
Carlos Salinas Rojas



Derecha, islote rocoso que era el destino del 
culto hombre-pájaro. Interpretación de los 

bailarines durante la ceremonia inaugural del 
centro de recepción de visitantes, abajo. Abajo 

a la derecha, los petroglifos están protegidos 
por un sistema de senderos.
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El World Monuments Fund tiene como misión preservar el patrimonio arqui-
tectónico de  importantes monumentos, edificios y sitios alrededor del mun-
do. Su estrategia conlleva a trabajar a través de alianzas con las comunidades, 

patrocinadores y entidades gubernamentales locales, inspirando el compromiso con 
la salvaguarda del patrimonio para futuras generaciones.

Durante el año 2011, el WMF apoyó a más de 100 proyectos alrededor del mundo. 
Cada uno sobrepasó las metas de nuestros Principales Programas. El WMF centró 
sus esfuerzos en treinta de estos proyectos, logrando un progreso sustancial o, en va-
rios casos, su culminación. Estas fotos y el mapa que le sigue indican las inversiones 
de fondos y de experiencia clave durante el 2011. 

Visite www.wmf.org para mayor información acerca  

los proyectos principales del año 2011. 

PROYECTOS PRINCIPALES DEL AÑO 2011

Casa Stowe Buckinghamshire  REINO UNIDO

Proyecto de Conservación en Babilonia  IRAK

Programa de Escuela-Taller  MUSEO PALACIO, CHINA Cerro Blanco, Huaca de la Luna  PERÚJardines de Queluz  LISBOA, PORTUGAL

Phnom Bakheng  ANGKOR, CAMBOYA Templo de Portunus  ROMA, ITALIA Santuario de Jesús Nazareno  ATOTONILCO, MÉXICO 

Palacio de Capitanes Generales  ANTIGUA, GUATEMALACatedral de Funchal  MADEIRA, PORTUGAL Iglesia de San Pedro Apóstol  ANDAHUAYLILLAS, PERÚ
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LOS CINCO PROGRAMAS 
PRINCIPALES DE WMF
Legado Cultural
La misión más extensiva del WMF es la preservación del patrimonio cultural y ar-
quitectónico representado por monumentos singulares alrededor del mundo, que de-
finen un periodo particular de expresión artística o que simbolizan una era cultural. 

Fortalecimiento de Capacidades
El WMF brinda asistencia al gobierno y a las comunidades locales en la creación de 
una infraestructura económica, técnica y administrativa para preservar y sustentar su 
patrimonio. 

Defensa
El WMF apoya la defensa de la conservación de sitios patrimoniales a nivel mundial 
a través del World Monuments Watch, programa que hace un llamado a la acción 
ante la necesidad de protección, conservación y mayor reconocimiento a los impor-
tantes monumentos en necesidad de asistencia inmediata. 

Educación y capacitación 
A través de su página web y los programas de campo, el WMF busca educar al pú-
blico, facilitar el intercambio de información entre los profesionales y capacitar a los 
artesanos en las artes tradicionales desaparecidas y las técnicas modernas. Entre las 
actividades que desarrolla el WMF figuran la interpretación y la presentación de si-
tios; los simposios y coloquios internacionales; y las escuelas-talleres, para mantener 
el campo de la preservación en vigor. 

Recuperación en caso de desastre
Cuando el patrimonio cultural sufre daños debido a desastres naturales o causados 
por el hombre, el WMF reacciona ágilmente para apoyar las misiones de expertos, la 
evaluación de daños, y proporciona además asistencia en la planificación de la conser-
vación y la ejecución de trabajos de emergencia. 

PROYECTOS PRINCIPALES DEL AÑO 2011

Templo Funerario de Amenhotep  III MEMNÓN, EGIPTO Zona arqueológica de Chankillo  PERÚPreah Khan  ANGKOR, CAMBOYA

Casas Machiya de Kyoto  JAPÓNCatedral de Ani  KARS, TURQUÍA Sitios históricos de Kilwa  KISIWANI, TANZANIA

Jardín de Qianlong  MUSEO PALACIO, BEIJING, CHINA

Pueblo de Taos  NUEVO MÉXICO, EE.UU.

Bulla Regia  JENDOUBA, TUNÉZ
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Templo Funerario de Amenhotep III

Casa Stowe, Buckinghamshire

Zona arqueológica de Chankillo

Templos de Preah Khan y Phnom Bakheng, Angkor

Casas Machiya de Kyoto

Catedral de Ani

Proyecto de Conservación en Babilonia

Sitios históricos de Kilwa

Monasterio Zhalu

Orongo, Isla de Pascua

Programa de Escuela-Taller, Museo Palacio

Jardín de Qianlong, Museo Palacio

Cerro Blanco, Huaca de la Luna

Jardines de Queluz Lisboa
Pueblo de Taos, Nuevo México

Templo de Portunus, Roma

Santuario de Jesús Nazareno Atotonilco

Palacio de Capitanes Generales, Antigua

Bulla Regia

Catedral de Funchal, Madeira

Iglesia de San Pedro Apóstol, Andahuaylillas

Palacio Belvedere, Viena

Abadía de San Clemente a Casauria

Iglesias del Valle del Colca

Yacimiento de Tutuveni de la tribu Hopi, Arizona

La Hermosa Ventana Mirador Castillo de Hartenfels

Belvedere Praga

Sinagoga del Renacimiento,

Kollegienkirche, Salzburgo

Villa dei Vescovi, Padua

Iglesias de Arica y Parinacota, Chile
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Templo Funerario de Amenhotep III

Casa Stowe, Buckinghamshire

Zona arqueológica de Chankillo

Templos de Preah Khan y Phnom Bakheng, Angkor

Casas Machiya de Kyoto

Catedral de Ani

Proyecto de Conservación en Babilonia

Sitios históricos de Kilwa

Monasterio Zhalu

Orongo, Isla de Pascua

Programa de Escuela-Taller, Museo Palacio

Jardín de Qianlong, Museo Palacio

Cerro Blanco, Huaca de la Luna

Jardines de Queluz Lisboa
Pueblo de Taos, Nuevo México

Templo de Portunus, Roma

Santuario de Jesús Nazareno Atotonilco

Palacio de Capitanes Generales, Antigua

Bulla Regia

Catedral de Funchal, Madeira

Iglesia de San Pedro Apóstol, Andahuaylillas

Palacio Belvedere, Viena

Abadía de San Clemente a Casauria

Iglesias del Valle del Colca

Yacimiento de Tutuveni de la tribu Hopi, Arizona

La Hermosa Ventana Mirador Castillo de Hartenfels

Belvedere Praga

Sinagoga del Renacimiento,

Kollegienkirche, Salzburgo

Villa dei Vescovi, Padua

Iglesias de Arica y Parinacota, Chile

PRINCIPALES PROYECTOS DEL AÑO 2011
En progreso

Concluido

Visite wmf.org para ver presentaciones, fondos de pantalla y más. 



En las siguientes páginas se destacan 10 proyectos finalizados durante el año 2011. A pesar 
de ser distintos, los proyectos demuestran colectivamente la importancia que tiene la con-
servación del patrimonio para las diversas comunidades alrededor del mundo. 

Abadía de San Clemente a Casauria
Abruzzo, Italia

La abadía medieval de San Clemente a Casauria fue uno de muchos sitios de patrimonio 
cultural que sufrió graves daños por el terremoto que devastó la región italiana de Abruzzo 
en abril de 2009. Poco después del temblor, WMF Europa adoptó el sitio para los urgentes 

trabajos de conservación. Los fondos del Wilson Challenge del WMF fueron igualados por la 
contrapartida de la Fondazione Pescarabruzzo y la fundación alemana Rudolf-August Oetker-
Stiftung. Los trabajos de restauración terminaron a 
principios del año 2011. Se logró reparar la sección 
de pared que colapsó en la nave, y se llevó a cabo va-
rios trabajos de estabilización para hacer la abadía 
más resistente a futuras actividades sísmicas. La in-
auguración tuvo lugar en mayo de 2011.

LOGROS DURANTE EL 2011

“En la abadía, el esplendor que ha sido recuperado… ayuda 
a contrarrestar las imágenes de las piedras caídas y del paisaje 
devastado que pensábamos sería difícil de remediar. Esta abadía es 
ahora más hermosa que cuando era un niño.”
 
—Gianni Letta, Subsecretario del Primer Ministro de Italia, 
en la Re-dedicación de la Abadia de San Clemente A Casauria, 
citado en el New York Times
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Sala Terrena, Palacio Belvedere 
Viena, Austria 

La Sala Terrena, diseñada por Johann von Hilde-Brandt, 
es un espacio de transición entre los jardines del Belve-
dere a los grandiosos salones del Palacio Belvedere Alto. 

Figuras de Atlas sostienen el techo abovedado, y una escalinata 
monumental conduce a los impresionantes salones del palacio. 
Entre 1944 y 1945, los bombardeos causaron daños extensos 
a ambos palacios, alto y bajo. Los palacios fueron cuidadosa-
mente restaurados al terminar la guerra. Desde entonces, la 
contaminación ambiental y la restauración inadecuada de los 
daños de la Segunda Guerra Mundial ocasionaron mayor de-

terioro a la Sala Terrena del Belvedere Alto y a la escalinata, 
disminuyendo gran parte de su carácter original. La labor de 
conservación previa, debía ser removida en algunas esculturas 
dañadas, y era necesario volver a pintarlas en la forma original; 
todo esto se ha logrado con éxito. Por la sugerencia de WMF 
Europa, la Sala Terrena ya no se utiliza como boletería y espa-
cio comercial. Con el redescubrimiento del esquema cromático 
original, a través de la investigación histórica realizada por los 
expertos, la sala se presenta actualmente en el museo como uno 
de los importantes salones de época. 
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Yacimiento de Tutuveni de la tribu Hopi
Arizona, Estados Unidos de América

Tutuveni, lugar sagrado de la tribu Hopi que cuenta 
con más de 5,000 inscripciones de símbolos tribales, 
formó parte del World Monuments Watch en el 2008 

debido al aumento de actos de vandalismo durante los últimos 
años. En el 2010, el WMF se unió a CyArk, Sistemas de In-
formación del Pueblo Hopi, el Parque Nacional del Bosque 
Petrificado, y a la Universidad de Redlands para documentar 

el yacimiento e instalar un sistema de seguridad, que incluyó 
un cerco de protección y cámaras de seguridad, para limitar 
el acceso no autorizado. Todo el escaneado digital recopilado 
durante el proceso de documentación, está disponible en la pá-
gina web de CyArk, en una nueva sección dedicada a esta im-
portante colección de petroglifos de la cultura indígena Hopi. 

Iglesias del Valle del Colca
Perú

En el Perú, una docena de iglesias históricas del pe-
riodo colonial español se hallan dispersas a través 
de un valle aislado, que anteriormente sólo era acce-

sible a pie hasta la reciente construcción de una autopista 
que atraviesa el sur del país. A partir del 2009, el WMF ha 
colaborado con la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y otras organizaciones regiona-
les, para capacitar a los artesanos y albañiles locales para 
restaurar dos iglesias históricas en el Valle del Colca. Las 
iglesias de Jesús Nazareno en Canocotoa y San Juan Bau-
tista en Sibayo, son magníficos ejemplos del estilo Barroco 
Andino. Se logró reparar la estructura y los elementos de-
corativos de las iglesias, y se instaló pequeños museos en 
ambos sitios. 
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La Hermosa Ventana Mirador
Castillo de Hartenfels
Torgau, Alemania

El año 2011 marcó la conclusión de este importante 
proyecto que duró siete años. El Castillo de Har-
tenfels en Torgau fue construido entre finales del 

siglo XV y mediados del XVI, como la sede del Elector de 
Sajonia, Johann Friedrich II. La llamada Hermosa Venta-
na Mirador, considerada como uno de los mejores logros 
del renacimiento temprano en Alemania, formaba parte 
de la residencia real. En 2004-2005, la Fundación Samuel 
H. Kress otorgó una subvención para apoyar los estudios 
preliminares y realizar un foro donde se discutiera la con-
servación del mirador. Al iniciar el trabajo, el techo fue 
retirado, limpiado e instalado nuevamente. Donde fuera 
posible, se logró limpiar y conservar cuidadosamente las 
piezas originales. Las áreas severamente dañadas fueron 
reemplazadas con piedras naturales o moldes de yesos. 
El estudio de los pigmentos originales informó a los res-
tauradores sobre cómo recrear el color azul brillante que 
resaltara los elementos tallados. El proyecto fue cofinan-
ciado por el WMF, el Ostdeutsche Sparkassenstiftung 
(OSS), y el Landratsamt en el estado de Sajonia. 

Belvedere
Praga, Republica Checa

Ubicado en la ciudad de Praga, el Palacio de Verano, 
diseñado por Paolo della Stella en el siglo XVI, es uno 
de los primeros ejemplos de la arquitectura renacentista 
italiana en el norte de los Alpes. Luego de haber apoyado 
los trabajos de emergencia en el techo del edificio durante 
la década de 1990, en el 2004 el WMF comenzó a apoyar 
la restauración del friso de la fachada. La última fase de 
trabajo, centrada en la restauración de los balaustres, co-
menzó en el 2009. El palacio abrió nuevamente en mayo 
de 2011.
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Sinagoga del Renacimiento
Zamos’c’, Polonia

La Sinagoga del Renacimiento en Zamos’c’, Polonia, 
forma parte del centro histórico del siglo XVI, que 
fue diseñado según el ideal renacentista de la toleran-

cia que acogía las diferentes comunidades y creencias. Es 
reconocida como una de las sinagogas más importantes en 
un país que, previo al Holocausto, albergaba la comunidad 
judía más grande de toda Europa. Cuando el edificio fue 
restituido a la comunidad judía, se concibieron planes para 
convertirlo en un centro cultural y de información para la 
Ruta Jasídica, un recorrido turístico en el sureste de Polo-
nia. El Programa de Patrimonio Judío del WMF apoyó la 
reparación de los cimientos de la sinagoga y la restauración 
del anexo de las mujeres, al norte del edificio, preparando 
el camino para un proyecto de conservación integral finan-
ciado principalmente por el gobierno de Noruega. El 5 de 
abril de 2011 se llevó a cabo una ceremonia en la sinagoga, 
marcando la finalización de la restauración. 

Kollegienkirche
Salzburgo, Austria

El destacado arquitecto barroco, Johann Bernhard 
Fischer von Erlach, diseñó el Kollegienkirche (igle-
sia de la universidad) en Salzburgo a finales del siglo 

XVIII; desde entonces ha sido un hito importante en el 
centro de la ciudad. A pesar del reciente trabajo de imper-
meabilización que  selló el edificio contra la entrada de agua, 
la filtración de agua en décadas anteriores había deteriorado 
el interior. En 2007, el WMF lanzó un reto para poner en 
marcha un proyecto de restauración del ábside, que incluía 
la reapertura de la ventana central, a fin de crear nuevamente 
el espectacular efecto lumínico en el conjunto de esculturas 
de yeso sobre el altar mayor. Con el apoyo tanto a nivel local 
y nacional, el proyecto progresó rápidamente, terminando 
en el año 2010; el mismo fue inaugurado en el 2011.
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Villa dei Vescovi
Fuera de Padua, Italia

La Villa dei Vescovi del siglo XVI, ubicada 
cerca de Padua, es una obra maestra del 
artista y arquitecto Giovanni Maria Fal-

conetto. Es un ejemplo de los inicios de las casas 
de campo clasicistas en el Véneto que, posterior-
mente, definieron la obra de Andrea Paladio. El 
WMF se unió a la Fondazione per l’Ambiente 
Italiana (FAI, el Fondo Nacional de Patrimo-
nio en Italia) para la restauración de la villa. El 
trabajo apoyado por el WMF se concentró en 
la restauración de los portales y las balaustra-
das. Durante el proyecto, se estableció en el sitio 
una escuela especializada en la restauración de 
edificios para darles a los estudiantes una capa-
citación práctica. La villa abrió nuevamente al 
público en junio de 2011.

Iglesias de Arica Parinacota
Región de Arica y Parinacota, Chile 

A raíz de la inclusión del grupo de 30 iglesias de la región 
de Arica y Parinacota en el World Monuments Watch 
de 2010, el WMF colaboró junto a la Fundación Alti-

plano Monseñor Salas Valdés para realizar la restauración de 
San Pedro de Esquiña, que había sufrido daños tras un terre-
moto en el 2005. Un componente adicional de este proyecto 
fue el desarrollo de un programa de capacitación, diseñado 
para crear oportunidades de empleo local y asegurar el mante-
nimiento futuro de la iglesia por parte de la comunidad. En el 

2011, el World Monuments Fund se asoció con la Abyssinian 
Development Corporation de Harlem, Nueva York, para en-
viar a tres estudiantes a la región de Arica y Parinacota como 
parte de un programa de formación de arquitectura de adobe. 
En el año 2012, el Fondo Butler para la Conservación, a través 
del WMF, apoyará la rehabilitación de la casa parroquial de 
Belén, que será utilizada como una oficina de capacitación ar-
tesanal y un centro de turismo.
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NUESTRO IMPACTO HUMANO

Los lugares preciados conllevan beneficios 
transformativos para las personas—desde el 
Templo de Arou en Mali (arriba) y las Casas 

Machiya en Kyoto (arriba a la derecha), a Taos 
Pueblo en Nuevo México, EE.UU. 

El logo del World Monuments Fund representa tanto un monumento como su 
sombra—una buena metáfora para la manera en que nuestro trabajo de con-
servación contribuye beneficios humanos tangibles alrededor del mundo. Cada 
vez que apoyamos a los asociados locales y logramos la participación de las 

personas que residen cerca del sitio, creamos una reacción en cadena de gran beneficio. 

Los proyectos de conservación del WMF:
•	 restituyen	los	lugares	preciados	para	la	utilización	y	disfrute	de	la	población	local	y	

los visitantes.
•	 generan	nuevos	empleos	y	oportunidades	educativas
•	 estimulan	una	nueva	apreciación,	inspiración	e	inversión	local
•	 proporcionan	oportunidades	para	el	turismo	sostenible	y	otros	medios	de	desarrollo	

económico 



La preservación comienza y termina 
con la gente 

Desde su planificación, la conservación de las pi-
rámides de la Huaca de la Luna—un yacimien-
to arqueológico de gran envergadura en Trujillo, 

Perú— conllevó la creación de puestos de trabajo  y el de-
sarrollo turístico en esta zona, anteriormente remota. La 
financiación del WMF impulsó el apoyo correspondiente 
por parte del sector público y privado. Cerca de 700 per-
sonas recibieron formación en arqueología, conservación 
y gestión del turismo. Se logró construir las instalaciones 
de un laboratorio y también para visitantes. El conjunto 
de pirámides y el museo de sitio ahora atraen a cientos de 
miles de visitantes cada año.
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88 por ciento de todos los desembolsos del 
WMF se destinaron a los programas.

La inversión del World Monuments Fund en los 
programas durante el año fiscal 2011 fue de $21.4 
millones. Los gastos de los programas represen-

taron 88 por ciento de todos los desembolsos, que as-
cienden a $24.5 millones. El desembolso para servicios 
de los programas ha aumentado durante los últimos 10 
años, de $7.2 millones en el año 2001 a $21.5 millones 
en el 2011, un incremento de 299 por ciento. 

Los gastos en servicios de apoyo permanecieron bajos: 
en el 2011, sólo el 6 por ciento de la suma total de gastos 
se destinó a la gestión y administración general, y un 7 
por ciento a la recaudación de fondos necesarios para 
generar tanto los ingresos corrientes como el apoyo para 
los próximos años. 

Las contribuciones ascendieron a $23.2 millones, que 
representa el 96 por ciento del total de donaciones e 
ingresos. La constante generosidad del Robert W. Wil-
son Challenge to Conserve Our Heritage proporciona 
un vehículo para atraer nuevos donativos y apoyo para 
la restauración internacional. En los últimos 10 años 
de crecimiento significativo, las contribuciones se han 
incrementado de $6.1 millones en el año 2001 a $23.2 
millones en el 2011, que representa un aumento de más 
de 380 por ciento. 

Durante el año fiscal 2011, el apoyo total para los tra-
bajos de campo del WMF sumó $52.6 millones, con 
$23.2 millones provenientes de donaciones al WMF, 
$15.6 millones de fondos de contrapartida por parte 
de los asociados contractuales, y una suma adicional de 
$13.9 millones apalancados de otras fuentes. Cada dólar 
donado al WMF fue igualado aproximadamente uno a 
uno (cada $1 de donación al WMF fue emparejado con 
$1.27) con fondos de otras fuentes. 

El estado financiero consolidado del WMF incluye las 
actividades del World Monuments Fund Gran Bretaña 
y World Monuments Fund Italia.

Esta información se ha extraído de la versión completa y auditada del estado 
financiero, que está disponible en la página web www.wmf.org bajo la sección 
Acerca de Nosotros, o escribiéndole al World Monuments Fund o a la Ofici-
na del Fiscal General, Department of Law, Charities Bureau, 120 Broad-
way, New York, NY 10271

Contribuciones 
a WMF 44%
$23,205,622

Asociados Contractuales de WMF 30%
$15,559,649

Fondos Apalancados 26%
$13,899,317

Proyectos de 
Campo 78%
$19,184,249

Programas 
Educativos 9%

$2,275,314

Recaudación 
de Fondos 7%

$1,616,662

General y 
Administrativo 6%

$1,465,026

Las Empresas 1%
$173,960

Individual 65%
$16,522,618

Fundaciones 26%
$6,509,044

Otros: 
Eventos Especiales, 

Ingresos por 
Inversiones, otros 8%

$1,986,139
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(1) Los informes financieros del WMF son presentados como estados financieros consolidados, e incluyen a World 
Monuments Fund Gran Bretaña y World Monuments Fund Italia. El WMF tiene la potestad de controlar las 
políticas financieras y operativas de sus filiales por ejercer el control sobre más de la mitad de los derechos de voto.

(2) El déficit del año fiscal 2010 ($6,716,679) en activos netos de las operaciones se debe a los desembolsos otor-
gados a los proyectos de campo en el presente año fiscal, de las donaciones recibidas en años fiscales anteriores y 
mantenidas en los activos de comienzo del año de $58,953,575.

          2011                                       2010
       Consolidado(1)                                  Consolidado(1)

Apoyo e Ingreso operacional
 Contribuciones 23,205,622 15,183,736
 Otros Ingresos:
  Eventos Especiales 653,863 727,103
  Costos de Programas 41,336 169,800
  Ingresos por Inversiones 345,280 170,788

  Total de Otros Ingresos 1,040,479 1,067,691

 Activo Neto Liberado de Restricciones 945,111 392,971

 Apoyo e Ingreso Total 25,191,212 16,644,398

Gastos
 Servicios de Programas:
  Proyectos de Campo en gestión 8,658,019 6,715,926
  Proyectos de Campo gestionados por Afiliados 6,535,052 7,832,538
  Proyectos de Asociación 2,648,664 2,417,226
  Donaciones a otras organizaciones 2,201,175 1,582,857
  Programas Educativos 1,416,653 1,863,982

  Total de Servicios de Programas 21,459,563 20,412,529

 Servicios de Apoyo:
  General y Administrativo 1,465,026 1,385,665
  Recaudación de fondos 1,616,662 1,562,883

  Total de Servicios de Apoyo 3,081,688 2,948,548

 Total de Gastos 24,541,251 23,361,077

Cambio en activos netos de las operaciones(2) 649,961 (6,716,679)

Apoyo e Ingreso no operacional:
 Aportes de Fundaciones 25,274 29,504
 Ingreso de Inversión de aportaciones, Asignación Neta a las Operaciones 3,862,969 4,218,381
 Activo Neto Liberado de Restricciones (945,111) (392,971)

Cambio Total en Activo Neto 3,593,093 (2,861,765)

 Ganancia (pérdida) en la Consolidación de la Conversión de Divisas  167,236 (315,181)

Activo Neto, al comienzo del año 55,776,629 58,953,575

Activo Neto, al final del año 59,536,958 55,776,629

Año fiscal que termina el 30 de junio de 2011
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¿Cómo sería el mundo sin el World Monuments Fund?

S
i el WMF no existiera, ¿cuántos de los monumentos legendarios e irremplazables—desde Camboya a Babilonia, 
desde París hasta la Isla de Pascua—se hubieran deteriorado y tal vez perdido para siempre? El World Monuments 
Fund ha tenido un impacto extraordinario, protegiendo y restaurando cientos de lugares preciados en más de 90 
países alrededor del mundo. Nuestra experiencia de 20 años en Angkor, Camboya, es un perfecto ejemplo: hemos 
forjado alianzas con la comunidad local y expertos internacionales, hemos aumentado la concientización mundial 
y movilizado la financiación. El resultado ha sido la revitalización de un extraordinario ícono cultural antiguo. 

Asimismo, el impacto humano ha sido una experiencia transformativa ya que la restauración y el turismo patrimonial están 
generando miles de oportunidades educativas y económicas para la población camboyana. Debido a nuestro trabajo, los nuevos 
conservacionistas y administradores locales protegerán el sitio en el futuro. Se trata de un trabajo que importa, que sin él, nuestro 
mundo sería un planeta mucho más pobre. 

Los invito a considerar el World Monuments Fund como mucho más que una causa digna—es una de las mejores inversiones 
filantrópicas que se puede realizar. 

He aquí seis razones por las que pienso así:

Logros Sin Precedente
No existe otra organización similar que trabaje en la preservación del patrimonio internacional. Con su récord incomparable 
de logros a lo largo de cinco décadas—600 sitios restaurados en más de 90 países—el WMF es la principal organización 
independiente dedicada a salvar los lugares más preciados del mundo. 

Importancia Global
Trabajamos en los sitios históricos más importantes del mundo, con grandes proyectos en la Ciudad Prohibida, el Foro 
Romano, Versalles, Angkor, Babilonia, y muchos más. Nuestro programa bienal  World Monuments Watch, a través de los 
medios de comunicación global, crea conciencia acerca de los sitios más amenazados, llegando a una audiencia de más de 678 
millones de personas.

Impacto Humano
El trabajo del WMF va más allá de los materiales y los monumentos para transformar las vidas de las comunidades locales. 
Los sitios restaurados generan orgullo por la cultura y proporcionan beneficios tangibles como nuevos empleos y negocios, así 
como la capacitación en el sitio para crear un impacto sostenible. 

Extraordinario Apalancamiento
Cada dólar recaudado por el WMF apalanca un promedio de dos dólares de otras fuentes. El Robert W. Wilson Challenge, 
por ejemplo, alcanzó cerca de $200 millones en fondos de contrapartida provenientes de 49 países a lo largo de 15 años.

Colaboración Internacional
Todo proyecto se lleva a cabo en estrecha colaboración con los asociados y expertos locales, cruzando así las fronteras na-
cionales y disciplinarias, y logrando la participación y compromiso de los donantes en alcanzar los resultados más exitosos y 
perdurables. 

Excelente Reputación, con Mínimo de Gastos Generales
Conocido por su experiencia y el desembolso altamente efectivo de las contribuciones de los donantes, el World Monuments 
Fund mantiene un bajo costo operativo y una excelente relación administración-proyectos. La entidad evaluadora, Charity 
Navigator, le otorgó al WMF una calificación de cuatro estrellas por responsabilidad y transparencia.

Por favor únase a mí y a nuestros muchos seguidores internacionales (a quienes agradecemos en las siguientes páginas), 
contribuyendo al trabajo transformativo del WMF. 

Chris Ohrstrom
Presidente del Directorio, World Monuments Fund

DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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DIRECTORIO

 El Presidente del Directorio, Chris Ohrstrom, junto a estudiantes en el taller de 
conservación del World Monuments Fund en el Museo Palacio, Beijing
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Ms. Rheda Becker and Mr. Robert Meyerhoff
Mr. and Mrs. James I. Berliner
Beyer Blinder Belle
Ms. Linda K. Bennett
Mr. and Mrs. Bharat Bhise

Maître and Mrs. Philippe de Boccard
Wendy and Bob Brandow
The Deborah Loeb Brice Foundation
The Eli and Edythe Broad Foundation
Brocklebank Charitable Trust
Cantor Foundation/Dr. Pamela Cantor  
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Mrs. Joan Hardy Clark
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Georgescu Family Foundation
Germinal Fondation
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Mr. and Mrs. Benjamin M. Rosen

Ms. Toni Lynn Ross
May and Samuel Rudin Family Foundation, 

Inc./Ms. Beth DeWoody
Ms. Jerelyn Ryan
Ms. Giulia Sammarco and Mr. Francisco 

Rivadeneira
Mr. Frank E. Sanchis III
Mr. and Mrs. Julio Mario Santo Domingo
John P. Sare, Esq.
Ms. Elaine Sargent
The Timothy and Anne Schaffner Fund
The Schiff Foundation
Ms. Nikki Sheuer
Ms. Jennifer Schneck
Mr. David Scholey
Mr. Wallace Schroeder
Mme. Louis Schweitzer
The Scouloudi Foundation 
Mr. Robert F. Shapiro
Dr. Eleanor B. Sheldon
Mr. James B. Sherwood
Susan Stein Shiva Foundation
Mr. Duco Sickinghe
Mrs. Barbara Slifka
Ms. Michelle Smith
Sotheby’s
Mr. Bernard Steinitz
Robert A. M. Stern Architects, LLP
Mr. and Mrs. Gerald G. Stiebel
Mr. and Mrs. William Street
TAG Philanthropic Foundation
Sig. Mario Tavella
Tempesta, Inc.
M. et Mme. Charles-François Thévenaz
Mrs. Britt Tidelius
Timothy Sammons Fine Art Agents
Mr. and Mrs. Donald G. Tober
Mr. and Mrs. Robert Tuttle
Uhlman Charity Trust
Baron Guy Ullens de Schooten
Van Cleef et Arpels France
Mr. Pierre Valentin
Ms. Sue Erpf Van de Bovenkamp
Ms. Barbara Voorhies
Ms. Linda J. Wachner
The Honorable Jenonne Walker
Miriam and Ira D. Wallach Foundation
Ms. Miho Walsh
Ms. Joan L. Weeks
Mr. and Mrs. Stuart Weitzman
Mr. and Mrs. Louis G. Werner
Ms. Diane B. Wilsey
Mrs. Eleonora Worth
Mr. Mitchell Wolfson, Jr.
Ms. Tunku Rogayah Yaacob
Prince Michel de Yougoslavie
Young Presidents Organization
Srta. Yngrid Yrivarren
Mr. and Mrs. Lee S. Zeigler
M. Jérôme Zieseniss
Anonymous (2)

The Arthur Loeb Foundation
Ms. Iliana Lolas
Ms. Janine Luke
Lyon and Turnball, Ltd.
The Honorable and Mrs. Earle I. Mack
Ms. Pamela Manice
M. Jean-Pierre Marcie-Rivière
Mme. Pierre de Margerie
M. Laurent Martinet, Jones Day
Mr. and Mrs. Louis Marillonet
M. Régis Mathieu
Mr. Stephen Mazoh
Mr. and Mrs. William J. McDonough
Mrs. Doyen P. McIntosh
Mr. George H. McNeely IV
Mr. and Mrs. Gregor Medinger
Mr. John J. Medveckis
Mereville Foundation
Mr. Bruce P. Merrill
Sig. Pietro E. Meschi
Mr. and Mrs. Michael A. Miles
Mr. Samuel C. Miller
Ms. Mary A. Mitchell
Mme. Robert Mitterrand
Mr. and Mrs. Isaac A. Morris
MRB Foundation
Ms. Ellen Mugar
Ms. Gwynn Murrill and Mr. David Faron
Mr. Henry D. Muttoo
Ms. Sheila Michel Nelson
Mr. and Mrs. N. J. Nicholas, Jr.
Sr. y Sra. Emilio Jimenez Nieto
Duc de Noailles
M. Christian Noyer, Banque de France
Ms. Dorinda J. Oliver
Mr. Daniel O’Malley & Ms. Catherine E. Burke
The Harris K. & Lois G. Oppenheimer 

Foundation
Ms. Lida Orzeck
Mr. Thomas Padon
Mr. Dharmesh Pandya
Mr. Brian Pattie
Mr. David H. Pelizzari
Mr. Peter M. Pennoyer and Ms. Katie Ridder
Mme. François Pinault
The Hon. Trevor Potter
Mr. and Mrs. Laurence Pouschine
Mr. John S. Price
Publicis
Radisson Edwardian Hotels
Ramac Corporation/ 

Mr. and Mrs. Robert Klein
Mrs. M. Rank Charitable Trust
Mr. Edgar Rappold
Ms. Elizabeth Richebourg Rea
Mr. and Mrs. George J. Records
Sr. Armando Arana Remy
M. Emmanuel Renoird
Ms. Bridget Restivo
Mme. Pascale Reudet
Mme. Jean-Charles Rey
Ms. Ariel L. Rideout
Mr. George M. Riser, Jr.

Mr. Eric Freymond
The Philip and Irene Toll Gage Foundation
Comte Hélie de Ganay
Ms. Maria Flora Gancia
Mrs. Meera V. Gandhi
The J. Paul Getty Trust
Mr. and Mrs. Arrigo Giacomelli
Maître François Gibault
Dr. Phil. Ronald Gobiet
Goffe Advisers LLC/Mr. William Dreher
Edward and Marjorie Goldberger Foundation
N & J Goodison’s Charitable Settlement
Dr. and Mrs. Laman A. Gray
Mr. and Mrs. Richard L. Gray
Grayling Global
Mrs. Joyce Z. Greenberg
Ambassador Jean Guéguinou
Ms. Jeannette Gugelman
Ms. Lee Dicks Guice
Dr. Hans-Christian Habermann
Ms. Leslee Hackenson and Mr. Roger Allers
Mme. Sophie Hagège, Jones Day
Ms. Lee Harnett
Mr. John W. Hart
Ashton Hawkins, Esq.
M. Jacques Hennessy
Mr. and Mrs. Paul L. Herring
Mr. and Mrs. Paul Herzan
Ms. Marlene Hess and Mr. James D. Zirin
Ms. Barbara T. Hoffman
Mr. and Mrs. James F. Hunnewell, Jr.
The Inchcape Foundation 
Integrated Conservation Resources, Inc./Mr. 

Glenn Boornazian
Dr. Amin Jaffer and Mr. Philip Norkeliunas
M. et Mme. Claude Janssen
The JCT Foundation/Mr. and Mrs. Jeff C. Tarr
Jocarno Fund
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EVENTOS Y VIAJES
Gala del Premio Hadrian 2011  
Ronald y Jo Carole Lauder aceptaron el Premio Ha-
drian 2011, otorgado por Bonnie Burnham (derecha) 
en la Gala del Premio Hadrian que se celebró en El 
Hotel Plaza de Nueva York el 27 de octubre de 2011. 
El WMF presentó el galardón en honor a su merece-
dor trabajo de promover la comprensión, el aprecio y 
la preservación del arte y la arquitectura mundial. Esa 
noche, el WMF también le otorgó el inaugural Premio 
Watch, en reconocimiento del activismo individual en 
nombre del patrimonio cultural, a Marcela Pérez de 
Cuellar (abajo, aceptando el premio de Chris Ohrs-
trom, el Presidente del Directorio del WMF) por su 
compromiso apasionado y defensa del patrimonio 
cultural del Perú. Luego de la cena, el WMF celebró 
su primera fiesta post-gala en el reconocido restauran-
te peruano de Nueva York, La Mar Cebichería.

Viajes en Turquía  
Nuestro recorrido por Turquía en septiembre de 2011 comenzó en Es-
tambul con una visita en grupo a los lugares históricos de la antigua capi-
tal, seguido por un viaje por el Este de Turquía, incluyendo a Capadocia, 
con su paisaje espectacular y bien conservadas iglesias y monasterios bi-
zantinos; Ankara, con el Templo de Roma y Augusto del primer siglo; los 
impresionantes sitios medievales georgianos en Erzurum; y finalmente, 
Ani, con sus magníficos paisajes y espectacular arquitectura.

Limpieza de Walpi  
En noviembre de 2011, como nuestra primera ac-
tividad a raíz de la inclusión de Walpi en el World 
Monuments Watch 2012, el WMF lanzó una cam-
paña de limpieza de tres días en el pueblo ubicado en 
Primera Mesa, Arizona. Walpi, la “Aldea Materna” de 
la tribu Hopi, se encuentra posado sobre una meseta 
en pleno desierto, con escarpas pronunciadas de más 
de 100 pies por todos los lados; el pueblo se remonta 
a finales del siglo XVII. 



Visita de la delegación de Camboya  
En conjunto con la celebración del trabajo en Angkor 
en la conferencia Paul Mellon, el WMF recibió a una 
delegación de funcionarios de Camboya en sus oficinas 
en Nueva York. El grupo realizó un taller para la plani-
ficación de la conservación de Phnom Bakheng, uno de 
los templos más antiguos del Parque Arqueológico de 
Angkor, y también disfrutó de varias visitas a lugares 
históricos de la ciudad ya que, para la mayoría de los 
participantes camboyanos, esta era su primera visita a 
Nueva York. 

Recepción en la Casa Experimental VDL  
En junio de 2011, el WMF les dio la bienvenida a los 
partidarios del Sur de California en dos eventos en Los 
Ángeles. El WMF, junto al Departamento de Diseño 
Ambiental de Cal Poly Pomona, organizó una jornada 
de puertas abiertas para destacar el “Modernismo en 
Riesgo” en la Casa Experimental VDL, un icono de 
mediados del siglo XX diseñado por Richard Neutra, 
que fue incluido en el World Monuments Watch del 
año 2000. El viaje a California del Sur también incluyó 
nuestra presentación anual en el Club de Mujeres de 
Beverly Hills junto a John Stubbs, Asesor Principal 
del WMF, y W. Raymond Johnson de la Universidad 
de Chicago quienes presentaron una ponencia sobre la 
conservación en Luxor, Egipto.

Conferencia Mellon 2011 en la Biblioteca Morgan  
En mayo de 2011, la conferencia anual Paul Mellon celebró los 20 años 
de la presencia del WMF en Angkor, Camboya. Los tres oradores—
Sangvar Sok, Director Adjunto del Ministerio de Turismo de Cambo-
ya; Pierre-Andre Lablaude, Architecte en chef des Monuments histo-
riques français; y John Stubbs, Asesor Principal del WMF—hablaron 
sobre los esfuerzos de protección del patrimonio y compartieron sus 
perspectivas sobre la actual y futura gestión del turismo en Angkor.

Dedicación del Jardín de Queluz  
En junio, celebramos la finalización de un proyecto de restauración de 
seis años de duración en los Jardines del Palacio de Queluz en Lisboa, 
Portugal con una ceremonia de dedicación en el sitio. Construido en el 
siglo XVIII por el Rey Pedro III, los jardines son famosos por sus cas-
cadas y fuentes ornamentales. El proyecto estuvo dirigido por el WMF 
Portugal y, además de la restauración de los jardines, el proyecto dio 
lugar al desarrollo de un programa de formación en la conservación de 
piedra, plomo y azulejos. De Izquierda a derecha: Chris Ohrstrom, Pre-
sidente del Directorio del WMF, junto al Dr. José Blanco y la Dra. Isa-
bel Cruz de Almeida, Presidente y Vicepresidenta de WMF Portugal. 
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