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La misión del World Monuments Fund (WMF) es 

preservar el patrimonio arquitectónico mundial 

compuesto por monumentos, edificios y sitios culturales 

importantes. Al formar alianzas con las comunidades 

locales, patrocinadores y gobiernos, el WMF busca 

infundir un compromiso perdurable para salvaguardar 

el patrimonio para futuras generaciones. 

Ayutthaya, Tailandia
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Cada vez que el World Monuments Fund emprende un nuevo proyecto, se inicia una 
cadena de eventos que provoca un impacto que excede el trabajo de conservación al 
que está apoyando. Nuestra tarea es catalítica, no sólo por las inversiones financieras 

que atraen nuestros proyectos, sino también por el efecto transformador que tienen sobre 
las comunidades y residentes locales. El trabajo ejecutado por el WMF en el año 2012 cuenta 
con esta característica en común. 

En el pequeño poblado peruano de Andahuaylillas, los niños de la escuela salieron a 
las calles, agitando banderas en un día diáfano del otoño pasado, para dar la bienvenida a 
dignatarios que arribaban de todas partes del país. Toda la comunidad de 5.000 habitantes 
fue invitada a almorzar por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, a fin de celebrar 
la culminación de la restauración de la bella iglesia de San Pedro Apóstol. Sin embargo, ese 
día representaba mucho más que la celebración de la renovación de una iglesia. El proceso 
de restauración había infundido la energía necesaria para salvar al pueblo de un proceso 
de deterioro económico y poblacional cada vez más profundo. Andahuaylillas había sido 
elegida recientemente para ser parte de la Ruta del Barroco Andino, una nueva iniciativa del 
Ministerio de Turismo para atraer visitantes a nuevos destinos en Perú y ayudar a fortalecer sus 
economías. Basado en la exitosa Ruta Moche que ha apoyado el turismo a sitios arqueológicos en la 
costa norte del país, esta nueva Ruta del Barroco Andino resalta los pintorescos pueblos ubicados 
en los caminos que conducen al sur, hacia Bolivia. Mientras que los pobladores, vestidos con sus 
trajes tradicionales, disfrutaban de la hermosa ceremonia, la presentación de medallas y la fiesta 
en la plaza pública, se percibía una sensación de un nuevo futuro, un futuro que les depararía a los 
jóvenes que aman a su comunidad la oportunidad de prosperar en ella. 

Un tiempo antes, WMF lanzó un evento mundial denominado Watch Day que se transformó 
en un sello distintivo de nuestro programa World Monuments Watch. Representantes de cada 
punto del programa fueron invitados a organizar un evento que destaque la importancia de 
formar parte del listado Watch y el valor comunitario de su patrimonio. Participaron más de 30 
comunidades mediante la organización de eventos que incluyeron desde desfiles y exhibiciones 
hasta conferencias, competencias artísticas de niños y caminatas. En la ciudad de México, el 
Patronato Ruta de la Amistad A. C. organizó una excursión en bicicleta para recorrer el camino de 
17 esculturas creadas por artistas de todo el mundo que se colocaron a lo largo de la carretera para 
celebrar los Juegos Olímpicos de 1968. Las esculturas estaban ocultas desde aquella época, debido 
a que el sistema de autopistas se ha duplicado o triplicado, impidiendo acceder a las mismas. 
Después de su inclusión en el World Monuments Watch de 2012, se restauraron dos esculturas 
que se descubrieron durante el Watch Day. La ceremonia se llevó a cabo al anochecer, cuando 
una iluminación teatral y colorida destacó las obras de arte. Luego, a medida que anochecía, 
los ciclistas comenzaron a llegar en grupos grandes y pequeños, disfrutando con alegría de la 
excursión y de la experiencia de redescubrir estas obras de arte icónicas, un capítulo perdido en la 
rica historia cultural de la ciudad. En el transcurso de la noche, se sellaron una y otra vez más de 
2.000 “pasaportes” emitidos para la ocasión, a medida que los ciclistas rodaban de un sitio a otro. 
El espíritu de alegría se profundizó por una sensación de logro y triunfo.

Reunirse para celebrar el patrimonio cultural es un poderoso catalizador para la toma de 
conciencia y el cambio positivo. Una ceremonia de inauguración al culminar un proyecto del WMF 
es mucho más que un simple corte de cintas y dista mucho de ser una culminación. Se asemeja más 
al otorgamiento de un diploma que abre nuevas oportunidades para un futuro mejor: un pasaporte 
al éxito. 

C O B B
Presidente del Directorio Presidente

Reseña del año 2012
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Una eufórica celebración marcó la finalización de un proyecto de múltiples etapas 
en la iglesia de San Pedro Apóstol en Andahuaylillas, Perú, que daba cuenta 
del asombroso compromiso comunitario engendrado a través de este proyecto. 

Desde afuera, San Pedro Apóstol tiene un aspecto modesto, pero el interior contiene una 
extraordinaria colección de pinturas y elementos decorativos. La iglesia es tan espléndida 
que, a menudo, se la llama la Capilla Sixtina de América. 

Después de la inclusión de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas en el World Monuments 
Watch de 2008, el WMF y WMF Europa proveyeron fondos para las tareas de restauración 
en la iglesia. Mediante el trabajo con los líderes de la iglesia y los grupos locales, el WMF 
desarrolló un plan integral de conservación para la estructura y obras de arte de la iglesia. 
El plan también promovía su designación como monumento histórico y la protección de la 
ciudad histórica. 

El WMF también apoyó la creación de un grupo de jóvenes, conocido como el Grupo 
Patrimonio Qoriorqo, cuyo entusiasmo por el patrimonio cultural de su pintoresco pueblo 
estimuló la participación de toda la comunidad. Los investigadores universitarios locales 
efectuaron un relevamiento de los edificios históricos en Andahuaylillas, los lugareños 
comenzaron a interesarse en la historia de sus hogares y barrios, los niños del colegio 
escribieron historietas acerca de su historia y se aceptó la solicitud de la municipalidad de 
convertirse en un centro urbano histórico reconocido a nivel nacional, una designación poco 
común en Perú. 

En el día de la inauguración, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció 
la creación de la Ruta del Barroco Andino, que comprende las iglesias de Andahuaylillas, 
Canincunca y Huaro—sitio de un proyecto previo del WMF—a fin de atraer visitantes de la 
cercana Cusco para que exploren las bellezas de las tierras altas peruanas, incluyendo su rico 
patrimonio ∆colonial religioso. 

Completando las festividades, la Fundación de la cervecera Peruana Backus, socio del WMF 
desde hace muchos años, comprometió su apoyo para la restauración de la capilla de Canicunca, 
y se anunció que el trabajo del Grupo Jóvenes del Patrimonio Cultural  recibiría el Premio 
Travel + Leisure Global Vision para el año 2012, uno de los cinco conferidos a nivel mundial. 

San Pedro Apóstol 
de Andahuaylillas

perú

La conservación como catalizador
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Frente: el modesto exterior de San Pedro 
Apóstol de Andahuaylillas. Desde arriba en 
sentido horario: el interior ornamentado de 
la iglesia, miembros del Grupo Patrimonio 
Qoriorqo, el gentío reunido para las festividades 
y la ceremonia de inauguración en la que 
participó la presidenta del WMF Perú, Marcela 
Pérez de Cuéllar.
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El estado indio de Madhya Pradesh es conocido como el “corazón de India” debido a 
que está ubicado en el centro del país, pero el término es igualmente acertado debido 
a la diversidad y variedad histórica de sus recursos culturales —desde el antiguo 

sitio budista de Sanchi al lujoso palacio de fines del siglo XIX del Maharaja de Indore. El 
WMF está suministrando asistencia al estado para preservar su patrimonio a través de una 
asociación innovadora. El WMF realizará un estudio de los monumentos protegidos en el 
ámbito estatal y elaborará planes de conservación, que le permitirán al estado de Madhya 
Pradesh aprovechar la financiación para la conservación de los mismos proveniente de 
la Comisión de Finanzas del Gobierno Central. La asociación realizará una inversión de 
entre US$ 12 y 15 millones durante un periodo de cuatro años, que se aplicará a trabajos de 
conservación en 39 sitios de todo el estado. 

Un equipo de arquitectos hindúes comenzó a trabajar en el verano de 2012 en Orchha, 
una pintoresca ciudad ubicada a orillas del río Betwa que cuenta con un imponente conjunto 
de templos, palacios y cenotafios. Datan de la época en que la ciudad era la capital de los 
Bundela, desde el siglo XV al XVII, cuando los conquistadores mogoles avanzaban hacia 
India central, influenciando la arquitectura de la región. 

La envergadura monumental de los edificios contrasta con la pequeñez del pueblo de 
10.000 habitantes y de los alrededores naturalmente prístinos de un santuario de vida 
silvestre protegido. Sin embargo, la ciudad se ve amenazada por el nuevo desarrollo, la 
degradación de los sitios históricos y la pérdida de la memoria colectiva. 

El programa intentará abordar estas amenazas a través de una planificación integral, 
priorización de la conservación de emergencia y capacitación de la comunidad local para 
que se involucre en el eventual trabajo de conservación. El sitio podría convertirse en una 
atracción turística y en candidato a Patrimonio de la Humanidad si estas cuestiones se 
abordan minuciosamente en el trabajo a realizarse. Para completar este proyecto de gran 
escala, el WMF también enviará la asistencia de arquitectos conservacionistas a toda la 
India, quienes adquirirán una valiosa experiencia al trabajar con recursos culturales que son 
prácticamente desconocidos fuera de la región. 

Estudio de 
Madhya Pradesh

india

Documentar para posibilitar la conservación

Abajo: los expertos se encuentran 
con un monje en el Templo 
Chamunda Mata. Frente: el 
arquitecto conservacionista 
Gurmeet Rai en el Rai Praveen 
Mahal en Orchha evalúala 
pared del fuerte en Dhar para su 
potencial conservación. 
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Roma tiene un patrimonio cultural tan rico que incluso los monumentos más 
importantes a menudo no reciben el reconocimiento que merecen; también existe una 
constante necesidad de recursos simplemente para dar respuesta a las dificultades de 

conservación más apremiantes. 
En el Monte Palatino, que tiene quizás una de las vistas más espectaculares de la ciudad, 

existe un jardín renacentista creado por la familia Farnese que se ha escapado hasta ahora 
de la atención de todos, excepto de la de los eruditos de esa época. Comprende la Casina 
Farnese—los restos de una villa— dos aviarios que coronan una monumental escalinata 
que se alza desde el Foro Romano y una gruta espectacular. Sepultada por las excavaciones 
arqueológicas realizadas en el siglo XIX que destruyeron numerosos elementos del jardín 
con el propósito de acceder a ruinas más antiguas, la villa ha sido desatendida desde ese 
entonces. El WMF asumió la restauración de la Casina Farnese en el año 2007, y el proyecto 
logró un hito significativo en el año 2012 cuando el edificio se abrió al público por primera 
vez en muchos años. 

El proyecto del WMF, en asociación con las autoridades italianas, consiste en restaurar la 
logia que alberga superficies pintadas delicadamente realizadas por el taller de Taddeo Zuc-
caro, un reconocido artista del siglo XVI. Si bien el programa de conservación es importante, 
al igual que en numerosos proyectos del WMF, lo más interesante es el efecto catalítico de 
conservación que generan. La oportunidad de conservar las pinturas de Casina Farnese abrió 
un debate acerca de cómo presentar el sitio al público. En el verano de 2012, se inauguró una 
exhibición pública que explica el modo en el que el Foro y el Monte Palatino se han modifica-
do a lo largo de los siglos. El proyecto de conservación permite al público ascender al Monte 
Palatino desde las antiguas ruinas que se encuentran en la base y tener una visión de cómo 
era el sitio durante el Renacimiento, con amplias vistas de la ciudad y de los suntuosos jardi-
nes que la circundan. Quienes visitaron la Casina Farnese durante este verano observaron el 
proceso de conservación y se los invitó a una exhibición que ilustraba los jardines a través de 
dibujos, grabados y descripciones literarias de visitantes de épocas previas. 

Casina Farnese
roma, italia

Oculta a plena vista
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Frente: figuras alegóricas que 
representan la prosperidad y la 
paz rodeando el escudo de armas 
Farnese. Arriba: detalle de pinturas. 
Izquierda: meticuloso trabajo de 
conservación en Casina Farnese.
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La mayoría de las personas asocia la Catedral de San Miguel en Coventry con un furioso 
incendio provocado por un ataque aéreo de la fuerza aérea alemana a principios de 
la Segunda Guerra Mundial. En los años sesenta, se construyó una hermosa catedral 

nueva, considerada como una obra maestra del arte y la arquitectura modernos, junto a las 
ruinas calcinadas. Hoy en día, Coventry se ha transformado en un símbolo del movimiento 
para poner fin a la guerra y promover la tolerancia. 

La importancia de la nueva catedral ha eclipsado la vieja estructura, que se había 
deteriorado mucho para la época en que fue incluida en el World Monuments Watch del año 
2012. A ello le siguió una significativa cobertura periodística, así como la financiación para 
encarar las reparaciones de emergencia a fin de proteger las ruinas de la iglesia, que incluye 
el capitel medieval más alto de una iglesia parroquial en el Reino Unido, una presencia aún 
notable en el perfil de la ciudad. 

El trabajo de conservación es fundamental; sin embargo, es el programa general de 
actividades concebido por la Catedral de Coventry y el WMF británico lo que ha hecho que 
el pueblo tomara conciencia de que las ruinas están llenas de detalles sorprendentes que 
tornan a la iglesia interesante por otros motivos, más allá de su destrucción. El extraordinario 
redescubrimiento de miles de fragmentos de vitrales –que alguna vez adornaron las ventanas 
de la iglesia pero fueron retirados para preservarlos antes del bombardeo- ofrece una nueva 
oportunidad para interpretar la historia de la iglesia y de la ciudad. 

Desde agosto hasta octubre de 2012, los conservadores de vitrales británicos trabajaron 
incansablemente para inventariar y limpiar los fragmentos que revelan mucho acerca de la 
artesanía y belleza de estos elementos de la iglesia, que alguna vez supieron ser elegantes. 
Se invitó al público a conocer a los restauradores y a aprender acerca de la historia de los 
fragmentos. Eventualmente, se exhibirá en forma permanente una selección de los vitrales 
restaurados. Se han organizado conferencias, visitas y actividades para niños en forma 
conjunta con el programa de conservación, a fin de asegurar que el público comprenda y 
aprecie la historia del edificio y el interesante centro urbano medieval y moderno que lo 
rodea. Así pues, se está revitalizando una valiosa parte del patrimonio cultural de la ciudad. 

Ruinas de la Antigua 
Iglesia Catedral 

de San Miguel 
coventry, reino unido

Emergiendo de las sombras
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Frente: las ruinas de la iglesia y la 
calle medieval adyacente. Arriba: 
detalle de los vitrales. 
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Entre los años 723 y 743, Walid ibn Yazid, el futuro califa Walid II, creó un refugio 
personal en el desierto que hoy en día es una de las pocas estructuras que permanecen 
de aquél período. La inclusión del sitio Qusayr ’Amra, Jordania, Patrimonio de 

la Humanidad, en el World Monuments Watch del año 2008 propició la colaboración 
entre el WMF, el Departamento Jordano de Antigüedades y el Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro para conservar el interior y revertir el deterioro de las pinturas 
de los muros, que eran consideradas de la más alta calidad pero que se habían deteriorado de 
manera significativa durante el siglo XX. 

Luego de varios años de análisis, como resultado del tratamiento in situ surgieron ha-
llazgos extraordinarios en las pinturas de los muros que adornan el interior de la estructura, 
captando la atención de los expertos. Están reviviendo los bellos colores, por mucho tiempo 
escondidos por retoques posteriores, y las condiciones de la superficie se encuentran consi-
derablemente en mejor estado que el imaginado. Los murales representan escenas de caza 
y danza, así como también a artesanos realizando su trabajo, lo que permite conocer más 
acerca de esta época de principios del arte islámico. Una inscripción descubierta durante el 
tratamiento permitió establecer con más precisión la antigüedad del monumento. 

Además del renovado interés en investigar la historia y evolución del sitio, el trabajo de 
conservación ha dado lugar a numerosas iniciativas para mejorar las condiciones generales y 
la experiencia de los visitantes. Se ha instalado material didáctico de modo que los visitantes 
puedan aprender acerca del sitio y de las tareas de restauración en curso. Durante el año 
2012, se realizaron varios talleres sobre cuestiones relativas a la administración de sitios 
y desaf íos específicos de la conservación. Estudiantes de la Universidad Hachemita en 
Amman, Jordania, llevaron a cabo un estudio para conocer más acerca de quiénes visitan el 
sitio y qué los lleva allí. 

Qusayr ’Amra
jordania

El redescubrimiento de una obra maestra 

Frente, arriba: el exterior de Qusayr 
’Amra visto desde el este. Debajo y 
abajo a la derecha: un detalle de la 
pintura del muro antes y después de 
la restauración que eliminó años de 
residuos de humo y vandalismo. 
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La educación y capacitación in situ le ofrecen al WMF una manera de involucrar a las 
comunidades locales en su trabajo. El aprendizaje de las técnicas tradicionales ayuda a 
los miembros de las comunidades a comprender cómo se construyeron originalmente 

los edificios que protegen y ofrece oportunidades de empleo profesional para los residentes 
locales. 

El World Monuments Fund y la UNESCO colaboraron durante seis años en Lalibela, 
Etiopia, a fin de determinar el método más adecuado para conservar las iglesias medievales 
talladas en la roca de Lalibela que se encuentran entre los monumentos más distintivos del 
país. En el año 2012, tras años de investigación y documentación, se implementó una nueva 
dimensión de capacitación en conservación como aspecto fundamental del tratamiento de 
Biet Gabriel Rafael —una de las iglesias del sitio. Gracias al trabajo mancomunado con la 
Iglesia Ortodoxa Etíope y la Autoridad para la Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural, en mayo de 2012 se inició el curso introductorio de capacitación del WMF, que 
contó con la asistencia de veinte participantes, incluyendo el personal de la Autoridad para 
la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, estudiantes de la universidad de 
Mekelle y los encargados de las iglesias locales. Las actividades prácticas de campo incluyen 
estudios de relevamiento de condiciones, albañilería y mezcla de mortero. El objetivo a largo 
plazo consiste en crear un equipo permanente, en el sitio, que lleve a cabo las reparaciones. 

Como resultado de la incorporación del pueblo de Taos en el World Monuments Watch 
del año 2010, el WMF trabajó con el pueblo para conservar una de las estructuras históricas, 
como pilar de un nuevo programa de capacitación para la juventud que se centra en técnicas 
de conservación de adobe y construcción. El programa se definió en el año 2010 y concluyó 
en la primavera de 2012 con la finalización de la restauración de una estructura histórica, 
Sub-Casa 2, que había quedado abandonada durante más de un década debido a un incendio. 
El programa de capacitación en conservación permitió a los jóvenes del pueblo de Taos 
adquirir habilidades laborales prácticas, pero también promovió un mayor compromiso con 
su patrimonio cultural, debido a que un componente de la capacitación fue comprender 
la necesidad de renovación continua como un aspecto importante de la construcción con 
adobe. Quienes participaron de la capacitación cuentan ahora con futuras oportunidades de 
trabajo en los monumentos históricos del pueblo de Taos. 

Capacitación en artesanías

Arriba: Aprendices en Lalibela, Etiopia, 
están restaurando los muros de contención 
adyacentes a una de las iglesias. Abajo: los 

participantes del programa de capacitación de 
jóvenes en el pueblo de Taos, trabajando en el 

recién construido taller.

Iglesias Lalibela
etiopía

Pueblo de Taos
nuevo méxico, estados unidos
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A principios del otoño, el WMF lanzó un evento global denominado Watch Day, 
que se transformó en un sello distintivo de nuestro programa World Monuments 
Watch. El WMF creó el Watch Day para plasmar el compromiso de la comunidad 

en la práctica. El WMF desarrolló una exhibición, material educativo y otros elementos 
que se pueden descargar como apoyo de las actividades. En respuesta a la convocatoria, las 
comunidades de los sitios World Monuments Watch 2012 ubicados en cinco continentes 
crearon sus propios eventos Watch Day, a fin de promover el patrimonio cultural que es 
fundamental para sus vidas. 

Se organizaron más de 30 eventos, que incluyeron desde exhibiciones y festivales, 
programas escolares y visitas especiales, hasta actividades de limpieza y restauración. En 
Burkina Faso, las mujeres locales renovaron las superficies decoradas tradicionalmente en 
el Cour Royale de Tiébélé. En Polonia, una jornada de música, arte y teatro congregó a la 
comunidad en la Iglesia de Santa Paraskewa, en apoyo a las iniciativas de conservación y 
turísticas en curso. Con la participación de más de 2.000 ciclistas, se organizó en la ciudad 
de México un recorrido en bicicleta para celebrar la Ruta de la Amistad, a lo largo de un 
sendero de 19 esculturas ubicadas al aire libre, creadas por artistas de todo el mundo en 
ocasión de los Juegos Olímpicos del año 1968. Al reafirmar los lazos entre el pueblo y los 
lugares que atesora, el Watch Day ha funcionado como un importante catalizador para la 
concientización, estimulación de los recursos locales y generación de capacidades para la 
colaboración y conservación a largo plazo.

Watch Day 2012

Promoción y Compromiso

Jacmel, Haití

Bikaner, India

Salvador de Bahia, Brasil

Coventry, Reino Unido

Kioto, Japón

Radruż, Polonia
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Jakar, Bután

Sawara, Japón

Ciudad de México, México

Páez Munincipality, Colombia

Port-au-Prince, Haití

Varanasi, India Gradsko, Macedonia

Kioto, Japón
Garrison, Nueva York, Estados Unidos

Mar del Plata, Argentina

Radruż, Polonia
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Cuando el patrimonio cultural se ve amenazado por desastres naturales u ocasionados 
por el hombre, el WMF responde ayudando a evaluar el daño, haciendo uso de 
recursos internacionales, asistiendo en el planeamiento de la conservación e 

implementando trabajos de emergencia. 
En Sawara, Japón, la conservación comenzó en una machiya, una tradicional casa urbana 

japonesa de madera. Se identificó al proyecto como una importante demostración de las 
posibilidades de restauración de estructuras históricas dañadas durante el terremoto del año 
2011. La municipalidad realizó una extraordinaria película en la que se describe la historia 
de Sawara y la importancia de reconstruir la ciudad como símbolo del espíritu comunitario 
y de la esperanza de volver a la vida normal. La película destaca la importancia de la 
incorporación en el World Monuments Watch, al validar la trascendencia de estas iniciativas 
de conservación. 

En Ayutthaya, Tailandia, el WMF inició un proyecto en Wat Chaiwatthanaram, un 
templo seriamente dañado por las graves inundaciones ocurridas durante la temporada del 
monzón en los últimos años. La etapa actual del proyecto consiste en la documentación de 
las condiciones actuales, adopción de medidas de prevención de inundaciones y desarrollo 
de posibles tratamientos de conservación para los importantes yesos decorativos y maderas 
talladas que distinguen al complejo de templos. Las tareas se están desarrollando en 
asociación con el Departamento de Bellas Artes de Tailandia. 

Ayuda en caso de desastres y recuperación 

Casa Kyuabuso en 
Sawara, Japón, con 

posterioridad al 
terremoto del año 2011, 

derecha, se encuentra 
actualmente en proceso 
de restauración, abajo. 

Casas Urbanas 
Machiya

sawara, japón

Wat 
Chaiwatthanaram

ayutthaya, tailandia
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Arriba: un consultor del WMF 
inspecciona Wat Chaiwatthanaram 
en Ayutthaya, Tailandia. El área se 

encuentra cada vez más amenazada por 
las inundaciones estacionales, derecha. 
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Durante los más de veinte años transcurridos desde la creación del Programa 
Patrimonio Judío en el World Monuments Fund, docenas de sitios han recibido 
apoyo financiero y asistencia técnica a través de esta iniciativa. En el verano del año 

2012 comenzaron las tareas de conservación en la fachada sudoeste de la Sinagoga Subotica 
en Subotica, Serbia. El apoyo al proyecto se afianzó de manera significativa mediante la 
creación de una iniciativa turística transfronteriza entre Subotica y Szeged, Hungría y la 
creación de una organización sin fines de lucro que mantiene y explica al público el interior 
de la sinagoga. En julio de 2012, el WMF contrató a Sarah Sher como su nueva Asociada 
al Programa Patrimonio Judío, en un esfuerzo por revitalizar y desarrollar el programa. El 
Programa Patrimonio Judío está expandiendo su alcance con la realización de programas 
públicos —que incluyeron una conferencia realizada por la profesora Vivian Mann en 
noviembre de 2012 sobre el patrimonio judío en España y África del Norte—y ya ha 
desarrollado una serie de nuevos recursos en línea sobre patrimonio judío. 

Patrimonio Judío

Si bien las cúpulas de la Sinagoga 
Subotica se han restaurado, arriba, 
aún queda mucho trabajo por hacer 
en las fachadas, izquierda. 

Sinagoga Subotica
subotica, serbia 



El modernismo en riesgo
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El Premio WMF/Knoll al Modernismo del año 2012 se otorgó al Consorcio 
Arquitectónico para la Escuela Primaria Hizuchi por la restauración de esa escuela. 
Ubicada en la ciudad de Yawatahama, prefectura de Ehime, Japón, Hizuchi fue 

diseñada por Matsumura Masatsune, construida entre los años 1956 a 1958, y restaurada por 
el Consorcio en el año 2009. El premio reconoce los heróicos esfuerzos de una comunidad 
por preservar una estructura moderna, que aún satisface las necesidades de los residentes 
locales. Con posterioridad a los graves daños sufridos a causa de un tifón ocurrido en el año 
2004, el colegio fue el centro de un debate de dos años en torno a la posible demolición o 
preservación de la estructura, debate emblemático de las luchas en el mundo por proteger 
la arquitectura del pasado reciente, pero a su vez destacable por haber hallado una solución 
que resultó en la preservación del edificio, su restauración impecable y su puesta en servicio 
nuevamente como un recurso de la comunidad. 

Incluso en la época en la que fue construida, Hizuchi, una moderna estructura de madera 
ubicada en una remota ciudad japonesa relativamente pequeña, tomó de sorpresa a los 
arquitectos japoneses debido a su originalidad y convicción. De relevancia local y nacional, 
el original diseño arquitectónico y la reciente restauración nos recuerda que siempre ha exis-
tido un diálogo entre la tradición y la modernidad en la historia del movimiento moderno. 
En ningún lugar esto es más importante que en Japón, donde el debate del tema influenció la 
forma de la reconstrucción post-guerra del país y, a su vez, influenció el debate internacional 
sobre la arquitectura moderna y la construcción de la comunidad en los años cincuenta. 

A través del World Monuments Watch, con cada nuevo ciclo se pone claramente de 
manifiesto que los edificios modernos en todo el mundo están enfrentando crecientes 
amenazas provenientes de modificaciones y reformas inadecuadas, o peor aún, están 
siendo demolidos. Creado en el año 2008, el Premio WMF/Knoll al Modernismo es el único 
galardón que reconoce las amenazas que sufren los edificios modernos y reconoce a los 
arquitectos y diseñadores que ayudan a asegurar su conservación y supervivencia. El Tercer 
Premio WMF/Knoll se anunció públicamente en octubre de 2012 durante una ceremonia 
celebrada en el Museo de Arte Moderno en Nueva York el 13 de noviembre. 

Hizuchi escuela 
primaria

yawatahama, japón
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Durante el año �scal 2012, el apoyo total para 
los trabajos de campo del WMF sumó $ 40,8 
millones, con $ 24 millones provenientes de 
donaciones al WMF, $ 4,5 millones de fondos 
de contrapartida por parte de los asociados 
contractuales y una suma adicional de $ 12,3 
millones apalancados de otras fuentes. 
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Phnom Bakheng
Parque Arqueológico Angkor, Camboya
Phnom Bakheng, el templo más antiguo del Parque Arqueológico Angkor, es 
popular por la vista que ofrece de Angkor Wat al atardecer. El trabajo del WMF 
en el templo se centra en solucionar problemas estructurales y la excesiva 
cantidad de turistas. A fin de asegurar la preservación del monumento en el 
largo plazo, se han instalado nuevas plataformas de observación para turistas. 
Se están efectuando actualmente reparaciones al templo y a los santuarios de 
ladrillo que lo rodean. 

Babilonia
Irak
La fase actual del trabajo del WMF en Babilonia en asociación con el Consejo 
Estatal de Antigüedades y Patrimonio Cultural se centra en la documentación, 
estabilización y conservación del templo de Nabu-sha-Khare y de la Muralla 
Interior de la Ciudad. La Documentación de la Puerta de Ishtar también se ha 
efectuado con anticipación a la tarea de conservación que está prevista para 
comienzos del año 2013.

Jardín Qianlong
Ciudad Prohibida, Beijing, China
La fase actual del trabajo en el Jardín de Qianlong—un complejo de dos 
acres en la esquina noreste de la Ciudad Prohibida construida como refugio 
de retiro para el Emperador Qianlong—se centra en la restauración de 
tres lugares: Fuwangge (Pabellón de los logros), Zhuxiangguan (Casa de la 
fragancia del Bambú) y Yucuixuan (Morada del jade más puro). Estudiantes 
del Programa CRAFT, desarrollado por el WMF y el Museo del Palacio, 
trabajarán en las dos últimas estructuras. 

San Pedro Apóstol de Andahuaylillas
Andahuaylillas, Perú
El 31 de octubre de 2012 una ceremonia marcó la finalización substancial 
de un proyecto de conservación y restauración de varios años en esta iglesia 
barroca. Incluida en la lista Watch en el año 2008, la iglesia fue el centro 
de las tareas de conservación y restauración de la estructura, las esculturas 
interiores, la pintura mural, el cielorraso y los altares. El trabajo continúa en la 
conservación del púlpito. 

En más de 75 sitios en todo el mundo, el World Monu-
ments Fund y sus socios en los proyectos suministraron 
asistencia a las iniciativas para documentar y conservar 

lugares históricos que continúan funcionando como lugares 

de culto, como destinos turísticos y como recursos educativos 
y económicos para su región. En este informe se detalla una 
selección de estos proyectos y se puede encontrar información 
adicional de todos los proyectos en www.wmf.org.

Principales Proyectos del año 2012



Parque Arqueológico Ani
Turquía
Los dos proyectos del WMF en la antigua ciudad de Ani, capital del reino 
armenio en la edad media, se desarrollan en la Catedral de Ani y en la 
Iglesia de San Salvador. Ambos monumentos —dos de los pocos que aún 
se encuentran en pie- desde hace tiempo se han ido deteriorando en esta 
zona con actividad sísmica. La inminente amenaza de derrumbe para am-
bos templos dio lugar a su inclusión en la lista Watch en el año 1996, 1998, 
2000 y 2002. El trabajo en ambas iglesias se concentra en la estabilización, 
documentación, conservación y mejora de la concientización del público 
respecto de los vestigios de lo que alguna vez fue una gran ciudad. 
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Pueblo de Taos
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
Con posterioridad a su inclusión en la lista Watch en el año 2010, el WMF 
y el Consejo Tribal de Taos desarrollaron un programa de capacitación 
para los miembros del pueblo, a fin de que aprendan técnicas de construc-
ción tradicional y de mantenimiento cíclico para estructuras de adobe. Las 
tareas de conservación y reconstrucción en la unidad habitacional 11 en la 
entrada del pueblo, Sub-Casa 2, se completaron en julio de 2012. 

Chanquillo
Perú
Chanquillo, un complejo de templos fortificados de 2.300 años de 
antigüedad ubicado en el desierto costero de Perú, se destaca por contener 
el observatorio solar conocido más antiguo de América. Chanquillo se 
incluyó en el Watch 2010 por cuestiones relativas a la conservación del 
sitio y a raíz de la preocupación por un posible incremento en la cantidad 
de visitantes. La etapa actual de las tareas en el sitio, desde su inclusión en 
la lista Watch, incluye la conservación, el desarrollo de un plan de gestión 
y la investigación arqueológica. Un objetivo del proyecto es la nominación 
del sitio para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

Templo Mortuorio de Amenhotep III
Luxor, Egipto
El templo mortuorio del faraón Amenhotep III (incluido en la lista Watch 
en 1998 y 2004), un vasto sitio arqueológico ubicado en la rivera oeste 
del Nilo frente a Luxor, es muy famoso por los Colosos de Memnón, las 
únicas dos estatuas de colosos en el sitio que se mantienen en pie desde 
la antigüedad. Sin embargo, alguna vez hubo seis colosos y el trabajo en 
curso en el templo incluye la excavación y tareas tendientes a erigir estas 
estatuas. Otros proyectos incluyen la conservación de otros elementos de 
piedra provenientes de las excavaciones, la preparación del sitio para el 
turismo y la administración y el planeamiento de talleres. 

Belvedere, Versailles
Versailles, Francia
El Pabellón Belvedere es el elemento que corona el jardín inglés del comple-
jo Petit Trianon construido para María Antonieta entre 1778 y 1781 en Ver-
sailles. Acosado durante mucho tiempo por problemas de mantenimiento 
que dieron lugar a infiltraciones de agua y la posterior destrucción de los 
elementos decorativos, el WMF apoyó la campaña para restaurar el edificio 
desde el año 2009 hasta su culminación en la primavera del año 2012.



Kilwa Kisiwani
Tanzania
Kilwa Kisiwani (Watch 2008) y Songo Mnara son dos islas ubicadas en la 
costa meridional de Tanzania que supieron ser prósperos centros comerciales 
durante siglos. Un subsidio del U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 
en el año 2011 proveyó los fondos para evitar la erosión costera a través de 
la resiembra de bosques de mangle. Un componente de este proyecto es la 
capacitación de los residentes locales a fin de que adquieran habilidades y 
dotarlos de fuentes de ingreso. 
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Huaca de la Luna
Trujillo, Perú
La Huaca de la Luna, o Templo de la Luna, fue parte de una capital de la 
civilización Moche y construida en sucesivas etapas entre el siglo I y VIII D.C. La 
culminación de este proyecto de conservación se celebró en enero de 2012. 

Mezquita Azul
Cairo, Egipto
El proyecto del WMF en la primitiva mezquita Mamluk Aqsunqur (Azul) 
(Watch 2008) ubicada en el distrito Bab al-Wazir del Cairo, en asociación con la 
Fundación Aga Khan para la Cultura, finalizó en el año 2012. El trabajo incluyó 
la estabilización, reparación del techo, conservación de los azulejos Iznik azules 
del siglo XVII y la instalación de un sistema de monitoreo y mantenimiento. La 
finalización del proyecto permitió la reapertura de la mezquita para los fieles por 
primera vez desde que fuera dañada en el terremoto ocurrido en el año 1992. 

Iglesia Parroquial Santa Prisca
Taxco de Alarcón, México
La Iglesia Parroquial Santa Prisca fue construida por el descubridor de una mina 
de plata a mediados del siglo XVIII. Irónicamente, los trabajos en curso en las 
minas de plata contribuyeron a la constante decadencia del edificio, debido a la 
desestabilización producida por las explosiones subterráneas. Desde su inclusión 
en la lista Watch del año 2000, el WMF ha brindado ayuda en numerosos 
proyectos de conservación y restauración; el más reciente se centró en la 
restauración del interior y trabajo exterior en la casa parroquial adyacente. 

Qusayr ’Amra
Jordania
Qusayr ’Amra, un sitio Watch 2008, es un pabellón de caza con baños dotados 
de un sistema termal de la era Umayyad que data del siglo VIII. Ubicado en el 
desierto jordano, y este palacio ha sido objeto de un proyecto apoyado por el 
WMF para conservar la estructura y la pintura mural. Un importante hallazgo 
en el año 2012 fue la recuperación de una inscripción que permite atribuirle 
firmemente el edificio a Walid Ibn Yazid, construido entre los años 723 y 743, 
previo a su corto reinado como califa. 

Templo de Portunus
Roma, Italia
El Templo de Portunus es uno de los monumentos icónicos de Roma de la 
era Republicana. La etapa actual del trabajo del WMF, que se inició en el año 
2012, incluye la consolidación de la estructura, la restauración de las paredes 
exteriores de la parte sur y oeste y la instalación de medidas de protección para 
evitar la proliferación de nidos de palomas. 
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Galería Carracci, Palacio Farnese
Roma, Italia
El cielorraso de Annibale Carracci en el Palacio romano Farnese está conside-
rado entre los más grandes encargos del Renacimiento de la capital italiana. 
Asediada durante mucho tiempo por problemas de conservación y rara vez 
abierta al público, el proyecto del WMF tiene como objetivo identificar los 
medios apropiados de conservación para el cielorraso, estuco y los acabados 
de las paredes de la galería y facilitar un mayor acceso del público al edificio. 

Kioto Machiya
Kioto, Japón
Las tradicionales viviendas urbanas de madera —denominadas machiya—
de Kioto aparecieron en el World Monuments Watch tanto en el año 2010 
como en el 2012, en virtud de las constantes amenazas que enfrentan 
debido a los desarrollos que se siguen llevando a cabo en los barrios 
históricos de Kioto. El WMF se ha asociado con el Grupo de Estudio de 
Revitalización Kyomachiya y el Centro para la Colaboración Comunitaria 
de Kioto a fin de restaurar viviendas individuales y demostrar que a 
los edificios reformados se los puede restaurar a su diseño tradicional. 
La primera machiya fue restaurada en el año 2010, y la segunda en la 
primavera del año 2012. 

Iglesia de Jesús Nazareno
Atotonilco, México
La Iglesia de Jesús Nazareno en Atotonilco, México, estuvo en el World 
Monuments Watch inaugural en el año 1996. Desde entonces, el WMF 
se ha asociado con la entidad local, Adopte una Obra de Arte, para la 
conservación y restauración de una cantidad de partes de esta importante 
iglesia barroca. Actualmente el trabajo se centra en la conservación y 
restauración de murales, altares, esculturas y lienzos en tres capillas. 

Bulla Regia
Túnez
Bulla Regia alguna vez fue una pujante ciudad romana en el norte de 
África. Hoy en día, sus ruinas son muy famosas por la particularidad de 
la arquitectura local, que consiste en que el primer piso se encuentra por 
debajo del nivel del suelo. Las prioridades incluyen tareas de conservación 
en la Casa de la Cacería, muy conocida por sus elaborados mosaicos y 
un estudio sobre el drenaje de cuatro casas, debido a que las cuestiones 
relativas al nivel del agua han asediado por mucho tiempo al sitio. 

Capilla de Teodolinda, Catedral de Monza
Monza, Italia
La Capilla de Teodolinda en la Catedral de Monza, Italia, es célebre por 
las decoraciones del siglo XIV en la bóveda, los frescos de mediados del 
siglo XV pintados por maestros milaneses narran episodios de la vida de 
la reina de Lombardía a comienzos de la época medieval. Luego de años 
de deterioro, se inició un proyecto de restauración en el año 2007 que aún 
está en curso. 



La inversión del World Monuments Fund en progra-
mas fue de $ 15,3 millones para el año fiscal 2012. Los 
gastos relacionados con los programas representaron 

el 79% de todas las erogaciones, que ascendieron a un total 
de $ 19,2 millones. Las erogaciones por servicios de los pro-
gramas se incrementaron durante los últimos diez años de $ 
8,5 millones en el año 2002 a 15,3 millones en el año 2012, lo 
que representa un incremento del 180%. 

Los gastos por servicios de apoyo continúan bajos: en el año 
2012 sólo el 11% del total se destinó a la gestión y admi-
nistración general y un 10% a la recaudación de fondos 
necesarios para generar tanto los ingresos corrientes como 
los aportes para los próximos años. 

Las contribuciones totalizaron $ 24 millones, lo que repre-
senta el 92% del total de aportes e ingresos. La constante 
generosidad de Robert W. Wilson Challenge to Conserve 
Our Heritage proporciona un medio para atraer nuevas 
donaciones y aportes para la restauración internacional. 
Durante los últimos diez años de crecimiento significativo, 
las contribuciones se han incrementado de $15,6 millones en 
el año 2001 a $ 24 millones en el año 2012, lo que representa 
un incremento de más del 153%. 

En el año fiscal 2012, el apoyo total para los trabajos de 
campo del WMF fue de $ 40,8 millones, con $ 24 millones 
provenientes de donaciones al WMF, $ 4,5 millones prove-
nientes de fondos de contrapartida de asociados contrac-
tuales y la suma adicional de $ 12,3 millones apalancados 
de otras fuentes. Durante los últimos cinco años, por cada 
dólar donado al WMF se obtuvo financiamiento equivalente 
proveniente de otras fuentes (cada $ 1 donado al WMF fue 
igualado con $ 1,09). 

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

Esta información se ha extraído de la versión completa y 
auditada de los estados financieros, la cual se puede obtener 
en el sitio web www.wmf.org, sección About us, o escribiendo 
al World Monuments Fund o a la Office of the Attorney Ge-
neral, Department of Law, Charities Bureau, 120 Broadway, 
New York, NY 10271. 
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Año �scal que �naliza el 30 de junio de 2012. 

Por cada dólar donado al WMF se obtuvo 
más de $ 1 de financiamiento proveniente de 
otras fuentes. 

Individuos 54%
$14,294,325

Fundaciones 18%
$5,050,259

Sociedades 18%
$4,681,748

Otros: Eventos Especiales,
Ingresos por Inversiones 

y Varios 10%
$2,601,553

Contribuciones al WMF 59%
$24,026,332

Asociados contractuales del WMF 11%
$4,534,087

Fondos apalancados 30%
$12,288,030

Programas
Servicios de Apoyo
Total de Gastos

Proyectos de Campo 72%
$13,857,182

Educativos 7%
$1,424,875

Desarrollo 10%
$1,902,370

Administración 11%
$2,026,070

Gastos
$19,210,497

Apalancamiento
$40,848,449

Gastos
(en millones)

Ingresos
 $26,627,885
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2012                                       2011
        Consolidado                                     Consolidado
    Todos los Fondos                            Todos los Fondos Aportes e Ingresos

Contribuciones $24.824.501 $23.230.896 

Otros Ingresos:
Eventos Especiales 887,483 653,863 
Tasas de Programas 71.385 41.336 
Ingresos por inversiones 306.531 4.208.249 

Total de otros ingresos 1.265.399 4.903.448 

Total de aportes e ingresos 26.089.900 28.134.344 

Gastos
Servicios del Programa:

Proyectos de Campo 13.857.182 20.042.910 
Programas Educativos 1.424.875 1.416.653 

Total de Servicios del Programa  15.282.057 21.459.563 

Servicios de Apoyo:
Generales y administrativos 2.026.070 1.465.026 
Recaudación de fondos 1.902.370 1.616.662 

Total de Servicios de Apoyo 3.928.440 3.081.688 

Total de gastos 19.210.497 24.541.251 

Variación del activo neto 6.879.403 3.593.093 
Resultados por diferencia de cambio derivados de la consolidación (51.798) 167.236 

Activo Neto al inicio del año  59.536.958   55.776.629 

Activo Neto adquirido a través de la consolidación 38.413 -

Activo Neto al cierre del año $66.402.976  $59.536.958 

(1)  Los informes financieros auditados del WMF se presentan como 
estados consolidados e incluyen al World Monuments Fund Gran 
Bretaña, el World Monuments Fund Italia, y el World Monuments 
Fund Francia. El WMF tiene la facultad de controlar las políticas fi-
nancieras y operativas de sus subsidiarias al ejercer el control sobre 
más de la mitad de los derechos a voto. 

(2)  Los ingresos por activos netos restringidos para las actividades 
corrientes de los años fiscales 2012 y 2011 fueron de $1.020.882 y $ 
945.111, respectivamente.

Individuos 54%
$14,294,325

Fundaciones 18%
$5,050,259

Sociedades 18%
$4,681,748

Otros: Eventos Especiales,
Ingresos por Inversiones 

y Varios 10%
$2,601,553

Contribuciones al WMF 59%
$24,026,332

Asociados contractuales del WMF 11%
$4,534,087

Fondos apalancados 30%
$12,288,030

Programas
Servicios de Apoyo
Total de Gastos

Proyectos de Campo 72%
$13,857,182

Educativos 7%
$1,424,875

Desarrollo 10%
$1,902,370

Administración 11%
$2,026,070

Gastos
$19,210,497

Apalancamiento
$40,848,449

Gastos
(en millones)
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 $26,627,885
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$1,000,000+
American Express
Mr. Richard Broyd
�e David Davies & Jack Weeden Fund
U.S. Department of State
�e Robert W. Wilson Charitable Trust
Anonymous

$100,000–$999,999
�e Annenberg Foundation/ 

Mr. Gregory A. Weingarten
W. L. Lyons Brown, Jr. Charitable 

Foundation, Inc./Ambassador and  
Mrs. W. L. Lyons Brown

Butler Conservation Fund, Inc.
Irene Diamond Fund
�e Freeman Foundation
Ralph E. Ogden Foundation/H. Peter Stern
Mr. Roberto Hernández Ramírez
Ms. Virginia James
�e J. M. Kaplan Fund, Inc.
Ellsworth Kelly Foundation, Inc.
Mr. and Mrs. Peter Kimmelman
�e Estate of Paul Mellon
Mr. and Mrs. Christopher Ohrstrom
�e Mortimer D. Sackler Foundation, Inc./

Mrs. �eresa Sackler
�e Selz Foundation, Inc.
Mr. Jack Shear

$50,000–$99,999
Berlind Foundation/Brook and Roger Berlind
�e Prince Claus Fund
Mrs. Mica Ertegün
Eveillard Family Charitable Trust/ 

Mr. and Mrs. Jean-Marie Eveillard
�e Florence Gould Foundation, Inc.
Fondation de l’Orangerie and its donors
Friends of Heritage Conservation
Edward and Anne Studzinski
�e Tiffany & Co. Foundation/ 

Ms. Fernanda M. Kellogg
Sydney Weinberg and John Heilpern

$25,000–$49,999
Acacia Conservation Fund
�e Alexander Foundation
Prince Amyn Aga Khan
�e David Berg Foundation, Inc.
Mr. and Mrs. Leon D. Black
British American Tobacco

Mr. Peter M. Stornmouth Darling
�e DM Foundation
Helen W. Drutt English
�e Ford Family Foundation/ 

Mr. David B. Ford
M. Jacques Hennessy
Sangita and Sajjan Jindal
Mr. James E. Jordan
Mr. and Mrs. John J. Kerr, Jr.
Knoll, Inc.
�e Lawler Family Foundation/ 

Mr. and Mrs. Paul Lawler
Mr. William J. Loschert
Mr. and Mrs. Juan Pablo Molyneux
Mrs. Winifred Nichols
Mary P. Oenslager Foundation Fund/ 

Mr. and Mrs. Wilson Nolen
�e Pacificus Foundation
�e Rothschild Foundation Europe
Mr. Andrew Solomon and Mr. John Habich
Mr. Howard Solomon
�e 29th May 1961 Charitable Trust
Anonymous

$10,000–$24,999
Aldama Foundation
Dr. Leila Mezian Benjelloun
Mr. Christopher Brewer
Mr. and Mrs. �omas C. T. Brokaw
Ralph E. and Alma W. Burnham Fund
Suzanne and Richard Clary
Vacheron Constantin
Dr. Marilyn Perry
Elodia Sofia de Landa de Jenkins
Mrs. Donald G. Fisher
Nellie and Robert Gipson
Mrs. Lorna B. Goodman
Nancy K. Gregory
Russell and Joan Hitt
�e International Music and Art Foundation
Isambard Kingdom Brunel Society  

of North America Foundation/ 
Mr. and Mrs. Peter Norton

Mr. and Mrs. Mike Kahn
Kayne Foundation
Mrs. Suzanne Cole Kohlberg
�e Mark Krueger Charitable Trust
�e Ronald & Jo Carole Lauder Foundation
Leon Levy Foundation
Mr. and Mrs. Peter L. Malkin/�e Malkin Fund
M. Pierre-Andre Maus
New York Stock Exchange, Inc.
Rudolf-August Oetker Stiftung
Mr. David Rockefeller, Sr.
May and Samuel Rudin Family Foundation, Inc.
Lily Safra
Mrs. Louisa Stude Sarofim
Sotheby’s
Mr. and Mrs. Eugene V. �aw
Unión de Cervecerías Peruanas  

Backus y Johnston
Ms. Virginia A. Weil
Eileen Guggenheim and Russell Wilkinson
Mr. and Mrs. Robert Wohlgemuth
Anonymous

$5,000–$9,999
Babbitt Family Charitable Trust
Mr. and Mrs. Henry C. Barkhorn III
Mrs. Anne H. Bass
Mr. Max Blumberg
BNSF Railway Company
Wendy and Bob Brandow
�e Deborah Loeb Brice Foundation
�e Eli and Edythe Broad Foundation
Mr. and Mrs. David G. Booth
Mrs. Nancy Brown Negley
Mrs. Joan Hardy Clark
Maître and Mme. Philippe de Boccard
Mrs. Hester Diamond
Ms. Margaret H. Douglas-Hamilton
Mr. and Mrs. Robert J. Geniesse
GMC Trust
Barbara L. Goldsmith Foundation
Mrs. Joyce Z. Greenberg
A G Foundation/Ms. Agnes Gund
Mimi and Peter Haas Fund
Mrs. Cynthia Leuty Jones
Lassalle Fund, Inc./Nancy Lasalle
Matthew Marks and Jack Bankowsky
Mrs. Irene Moscahlaidis
Paranoia Productions, LLC
Peco Foundation/Constance and  

H. Roemer McPhee
Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky
�e Radcliffe Trust
Ms. Barbara Robinson
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Aportantes

El World Monuments Fund agradece profundamente a las numerosas personas, 
instituciones, organizaciones y gobiernos que efectuaron generosas 
contribuciones en apoyo a nuestro trabajo durante el año 2012. La siguiente lista 

refleja las donaciones de $ 1.000 o más recibidas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos nuestros 
amigos cuya generosidad cada año asegura la capacidad del WMF de continuar con 
nuestra labor de preservar el legado arquitectónico y cultural del mundo. 



Mr. and Mrs. Reed Rubin
Bonnie Johnson Sacerdote Foundation
Mr. and Mrs. Roger Sant
Elizabeth and Stanley D. Scott Foundation Inc.
Mr. Michael L. Stein
�e John L. & Sue Ann Weinberg Foundation
Mrs. Frederick M. Stafford
Marchesa Katrin �eodoli
Mr. J. Scott Watt
Mme. Paul-Annik Weiller
Yale University
Mr. and Mrs. Daniel Ziff
Anonymous

$1,000–$4,999
Mme. Georgina Elisabeth Alioth
Joseph W. and Christiane K. Alsop
Mr. Emilio Ambasz
American Express Services Europe Ltd.
Arnhold Foundation, Inc.
Aslackby Trust
Mr. and Mrs. William Ballard
Mr. Michael Bakwin
Mr. and Mrs. James Bareuther
Mme. Patrizia Buzzi Barone
Mrs. Clay H. Barr
Mr. and Mrs. Michael S. Bass
Mr. Paul Beirne
Mr. and Mrs. James I. Berliner
Mr. Glenn Boornazian
Mr. and Mrs. Anders Brag
Brocklebank Charitable Trust
Mrs. Anna Bulgari
Herr Martin Böhm
M. Alain Bonte
Ms. Michelle D. Bricker and  

Mr. Barry Eichengreen
Bonnie Burnham
Mr. Yann Coatanlem and James G. Brooks
Robert B. Catell
Giosetta Capriati
Mr. Lubomir J. Chmelar
Christie’s, Inc.
Dr. Angela Anand Cobra
Ms. Bonnie R. Cohen
M. Jean Conrad Hottinguer
�e Danielson Foundation
Mrs. Marisa Oliva de Maldonado
Baronne Philippine de Rothschild
Baron Guy Ullens de Schooten
Mme. Maha Debs
David Diamond and Karen Zukowski
Ms. Elizabeth Diller
Mr. Stephen Doyle and Ms. Gael Towey
Mr. Matthew J. Drutt
Suzanne M. Eveillard
Mark Fitch Fund
Mr. Lewis E. Friedman and Ms. Lynn E. Passy
Fondation Germinal
Mr. Charles Francois �evenaz

M. et Mme. Eric Freymond
�e Philip and Irene Toll Gage Foundation
Mr. and Mrs. Richard L. Gray
Barbara and Peter Georgescu
Mrs. Barbara P. Gimbel
Dr. Phil. Ronald Gobiet
Edward and Marjorie Goldberger Foundation
Mrs. Louise Grunwald
Mr. and Mrs. Martin D. Gruss
M. Hubert Guerand-Hermes
Mr. D.G. Gumpertz
Ms. Mary Margaret W. Hammond
Mr. and Mrs. Anthony Handler
Ms. Jean B. Harbeck
Mrs. Suzanne Harf
Mr. John W. Hart
�e Harris K. & Lois G. Oppenheimer 

Foundation
Dr. William and Maria Eugenia Haseltine
Ashton Hawkins and Johnnie D. Moore
Mr. Mark Henderson
Marlene Hess and James D. Zirin
Marieluise J. Hessel and Ed Artzt
Vivian Horan Fine Art LLC
Gräfin Isabelle Hoyos
Carlos Huber/ARQUISTE Parfumer
�e Idlewild Trust
�e Inchcape Foundation
Mrs. Susan G. Jacoby
Senhor André Jordan
Joukowsky Family Foundation
Mrs. Emily Mason Kahn
Mr. and Mrs. Herbert Koch
Mr. Frederick Kolbe
Wendy Keys and Donald A. Pels
Ms. Karen J. Lamp
Shiou Liu
B & J Lloyd Family Charitable Trust
�e Arthur Loeb Foundation
Conte and Contessa Ferrante Lucchesi-Palli
Mr. Eric W. Luftman and  

Ms. Elise H. Kleinwaks
Mr. and Mrs. Alan MacDonald
�e Honorable and Mrs. Earle Mack
Maître Gagnebin
Mr. and Mrs. Louis Marillonnet
Mr. and Mrs. William J. McDonough
Mr. John J. Medveckis and Ms. Marina Kats
Mr. Seth Meisel
Signor Pietro Ermanno Meschi
Mr. Robert Meyerhoff and Ms. Rheda Becker
Mr. Bruce P. Merrill
Mr. and Mrs. Michael A. Miles
Mr. Samuel C. Miller
Mr. Sergio Millerman
Northern Trust
Ms. Dorinda J. Oliver
Dr. David S. Orentreich
Ms. Sharon L. Patrick
Mr. David H. Pelizzari

�e Honorable Trevor Potter and  
Mr. Dana Scott Westring

Mr. John S. Price
Prop Department Inc.
Mihai Radu Architects PLLC
Mr. Edgard Rappold
Nancy and George Records
Madame Jean-Charles Rey
Reuben and Lisa Richards
Ms. Ariel Lauren Rideout
Mr. George M. Riser, Jr.
Rockefeller Philanthropy Advisors
Dott. Rodrigo Rodriquez
Mrs. Melanie M. Roth
Frau Elfie Rühl
Katherine and Keith L. Sachs
Mr. Alexandros C. Samaras
Mr. Simon Saward
�e Schaffner Family Foundation
Jennifer Schneck
Mr. Wallace A. Schroeder
Dr. Eleanor B. Sheldon
Mr. and Mrs. Peter M. F. Sichel
Susan Stein Shiva Foundation
Robert A. M. Stern Architects, LLP
Ms. Stephanie Stokes
Mr. and Mrs. William Street
Mr. and Mrs. Gerald G. Stiebel
Mr. Christopher Tagdell
Sir David Tang KBE
Britt-Marie Tidelius
Mr. and Mrs. Clayton M. Timmons
Mr. and Mrs. Donald G. Tober
Ms. Gael Towey and Mr. Stephen Doyle
Signora Elena Maria Villa
Audrey Viterbi and Dan Smargon
�e Honorable Jenonne Walker
Gillian Watt
Ms. Joan L. Weeks
Mrs. Marie-Hélène Weill
�e Barbara Whatmore Charitable Trust
Ms. Diane B. Wilsey
Withers LLP
Ms. Jennifer Wright
Mrs. Eleanora M. Worth
Ms. Tunku Rogayah Yaacob
Ms. Jean Marie Zajac
Mr. and Mrs. Lee S. Zeigler
M. Jérôme François Zieseniss
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Principales Eventos del año 2012
El Presidente del Directorio y Gerente 
General de American Express, 
Kenneth Chenault, acepta el Premio 
Hadrian 2012.
El 23 de octubre, el World Monuments Fund entregó el 
25º Premio Hadrian a Kenneth Chenault de American 
Express, en la Gala anual del Premio Hadrian celebra-
da en el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York. Con 
un homenaje especial de Henry Kissinger, el premio 
reconoció el ejemplar aporte y liderazgo del Sr. Che-
nault y American Express en la preservación de sitios 
históricos de todo el mundo.

El premio Watch fue entregado al duque 
de Devonshire
El duque de Devonshire aceptó el Premio Watch 2012 en la Gala 
anual del Premio Hadrian del WMF. Caroline Kennedy rindió un 
homenaje, reconociendo al duque y a la duquesa de Devonshire por 
su labor en la preservación de Chatsworth House de Gran Bretaña 
para las futuras generaciones, y por redefinir lo que significa ser un 
protector del legado histórico.
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Pico Iyer se presenta en la primera 
Conferencia H. Peter Stern
Trescientos amigos y patrocinadores participaron de 
la Conferencia Inaugural H. Peter Stern del WMF, 
nombrada así en homenaje al miembro del directorio 
del WMF durante cuatro décadas, H. Peter Stern, el 
21 de mayo en el Centro de Graduados de la CUNY en 
la ciudad de Nueva York. El reconocido ensayista de 
viajes y novelista, Pico Iyer presentó “In Journeys Begin 
Responsibilities.”

Celebración de Finalización en el 
pabellón Belvedere de Versailles
En junio, el WMF Europa celebró la finalización del 
proyecto de conservación del pabellón Belvedere del siglo 
XVIII en los jardines Petit Trianon de Versailles. Los anfi-
triones de la ceremonia inaugural fueron Catherine Pegard, 
presidenta del Chateau de Versailles, Xavier Huillard, 
presidente de VINCI y Bertrand du Vignaud, presidente 
del WMF Europa.

Consorcio japonés fue honrado con el 
Premio World Monuments Fund/Knoll al 

Modernismo 2012.
El 13 de noviembre, el WMF entregó el Premio World 

Monuments Fund/Knoll al Modernismo 2012 al Consorcio 
Arquitectónico para la Escuela Primaria Hizuchi en el Museo 

de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York. Seis de los siete 
miembros del consorcio estuvieron presentes para recibir el 
premio y el Sr. Yoshiaki Hanada ofreció una charla en la que 

explicó resumidamente el minucioso proyecto de restauración 
efectuado por el consorcio. 

Dr. Charles Dempsey ofrece una conferencia 
en el año 2012 Conferencia Paul Mellon: 

“El legado de Annibale Carracci: La Galería 
Farnese en Roma” 

El Dr. Dempsey, Profesor Emérito de Arte Renacentista y Barroco 
Italiano de la Universidad Johns Hopkins, ofreció una mirada 

íntima al magnífico trabajo de Carracci en el Palacio Farnese en 
Roma, ante 200 invitados en la biblioteca Morgan el 2 de febrero. 



Exhibición en el Museo 
de Sir John Soane

Se celebró la tarea realizada por el 
World Monuments Fund Gran Breta-
ña mediante una exhibición llevada a 
cabo el último otoño en el Museo Sir 

John Soane en Londres. Se mostraron 
algunos de los proyectos más significativos de los últimos quince años, que 
incluyeron St. George’s Bloomsbury, Strawberry Hill y Stowe House, junto 

con piezas de vitrales medievales de Coventry recientemente conserva-
dos y que se pusieron en exposición por primera vez en setenta años. Los 
patrocinadores disfrutaron de varios eventos de apertura, que incluyeron 
una visita privada a la luz de las velas; 27.000 participantes conocieron el 

trabajo del WMF Gran Bretaña durante la exhibición. 

Restauración de Neues 
Palais y Exhibición
Parte del parque de Sanssouci y de uno de los más grandes y más importantes 
complejos de palacios históricos en el mundo, el Neues Palais en Postdam, encarga-
do por Federico el Grande durante el siglo XVIII, es Patrimonio de la Humanidad 
según el listado de la UNESCO. En el año 2012 se finalizó el proyecto que devolvió 
su esplendor original a las salas Furstenquartier y se organizó una exhibición a tales 
fines, que les permitió a los visitantes acceder a las habitaciones por primera vez en 
60 años. Los patrocinadores del WMF disfrutaron de una visita privada a la exhibi-
ción en el otoño de 2012.

Ceremonia en la 
Iglesia de São José 

y Santa Cecilia
Las sorprendentes características 

barrocas de la Iglesia São José y Santa 
Cecilia en Ouro Preto, Brasil, una ciu-
dad que es Patrimonio de la Humani-
dad, revela la importancia internacio-
nal de la ciudad en el siglo dieciocho; 

sin embargo, la iglesia no había sido 
utilizada por años debido a su estado de deterioro. En el año 2009, el WMF Europa 

adoptó la iglesia y recaudó fondos que fueron igualados por Robert W. Wilson 
Challenge to Conserve Our Heritage; la Fase 1 del trabajo, que se encargó del techo, 

elementos de carpintería faltantes y la pintura de los murales interiores, se finalizó 
en el año 2012. Una ceremonia se celebró en la primavera en conjunción con la 
fiesta de São José y ahora la iglesia es utilizada nuevamente por la comunidad. 
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Principales Eventos del año 2012
Study Days organizados por el WMF Gran Bretaña
El WMF Gran Bretaña ofrece una serie anual de Study Days que destacan la excelencia 
arquitectónica, brindado a los participantes la oportunidad de experimentar y aprender 
acerca de algunos de los más importantes espacios de Gran Bretaña. En el año 2012, una 
serie de seis Study Days reunió a entusiastas en diversos lugares, desde Londres a Coventry. 
Los temas incluyeron los cristales medievales de Coventry, una vista al trabajo finalizado y 
los esfuerzos en curso en Stowe House, un simposio sobre vitrales y cristales pintados en 
Strawberry Hill y una visita a la Catedral de San Pablo, con un crucero por el Támesis.

La catedral de St. Paul



La serie de Informes de Campo del WMF presenta charlas educativas 
sobre los proyectos actuales del WMF y temas vinculados a la 
conservación en todo el mundo; las mismas se desarrollan en 

nuestra sede central en el Edificio Empire State. En el año 2012, las charlas 
comenzaron y finalizaron con la Histórica Ciudad Amurallada de 
Famagusta, Chipre. En enero, el Dr. Michael Walsh examinó la belleza y 
significancia de la afamada ciudad de Famagusta, junto con sus críticas 
necesidades de conservación y en diciembre, el Dr. Walsh volvió para 
presentar el documental Los Cuarenta: Salvemos los Frescos Olvidados de 
Famagusta, Chipre de Dan Frodsham, que cuenta la historia de Famagusta 
y su primera intervención de conservación de arte exitosa en casi ocho 
décadas. En marzo, el Dr. Stephen Houston y el Dr. �omas Garrison de la 
Universidad Brown presentaron El Zotz, Guatemala, donde se examinan 
las recientes investigaciones arqueológicas en el sitio, y se explican 
brevemente las futuras iniciativas de preservación que incorporarán el 
ecoturismo y el compromiso de la comunidad. Los sitios del WMF en India 
fueron el centro de una presentación efectuada por Amita Baig en abril, 
que estudia el trabajo del WMF en La Ruta del Patrimonio Cultural de 
Delhi, la inclusión de Balaji Ghat en el World Monuments Watch del año 
2012 y una nueva iniciativa en Madhya Pradesh. En octubre, ofrecimos la 
presentación de Cristian Heinsen Planella, Magdalena Pereira Campos y el 
Padre Gabriel Guarda de la Fundación Altiplano MSV de Chile, junto con la 
publicación de las Iglesias Andinas de Arica y Parinacota: Las Huellas de 
la Ruta de la Plata, donde se muestran 30 iglesias del siglo XVI en el norte 
de Chile, seguida por el lanzamiento del libro en el Rizzoli Nueva York. 

Informes de Campo
Famagusta, Chipre

Orchha, Madhya Pradesh, India

Balaji Ghat, Varanasi, India

San Pedro de Esquiña, Arica, Chile

Amita Baig

Padre Gabriel Guarda
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