Capítulo de América Latina y el Caribe
Bienvenidos al Capítulo de América Latina y el Caribe (LACC) de la Asociación Internacional de
Tecnología para la Preservación (APTI) que reúne a profesionales, empresas e instituciones de
América Latina y el Caribe. La LACC incluye un territorio de más de 20 millones de km2, más de
650 millones de personas, un PIB superior a 10.000.000 de dólares y un gran número de sitios
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, es un territorio de muchas culturas
precolombinas, incluyendo la maya, la azteca y la inca.
América Latina y el Caribe están unidos por una historia precolonial y colonial compartida,
cultura, métodos de construcción, geología y geografía. Esta historia representa el hilo
conductor entre América Latina y el Archipiélago del Caribe. Además, la trata transatlántica de
esclavos participó de su historia y, por extensión, del patrimonio cultural de la región. Los
edificios históricos y los sistemas de fortificación cuentan la historia de una economía construida
en base a la esclavitud de mano de obra calificada bajo la ocupación española, portuguesa,
holandesa, británica y francesa. Los notables métodos de construcción, definidos en particular
por la interacción de diversas culturas que cohabitaban en esos lugares (los nativos, los esclavos,
los colonizadores), generaron métodos nuevos e innovadores, dotados de particulares
significados culturales y de la significación histórica de esas estructuras, que forman parte de la
rica tecnología de construcción de América Latina y el Caribe. Esta singularidad y variedad
abarcan un patrimonio verdaderamente rico, y esta es la producción que la LACC de la
Asociación para la Tecnología de la Conservación se propone captar y presentar a nivel mundial
a través de la APTI.
El Capítulo incluye a todos los países de América del Sur y Central, la región del Caribe y México.
SOBRE NOSOTROS
La idea inicial sobre la creación de un Capítulo de América Latina y el Caribe de la APT se originó
durante la Conferencia de la APT en San Juan 2007 (San Juan, Puerto Rico, 3-7 de noviembre de
2007). El Capítulo se constituyó formalmente en 2009, principalmente como resultado de la
participación activa de un gran grupo de especialistas en conservación de América Latina que
fueron beneficiarios de una Beca de Viaje de la Fundación Getty.
Los objetivos del Capítulo de América Latina y el Caribe son los siguientes:
-

Elevar el perfil de la tecnología de preservación en América Latina y el Caribe

-

Fomentar las oportunidades de capacitación y formación profesional en materia de
tecnología de la conservación en América Latina y el Caribe

-

Ampliar el conocimiento y la difusión internacional de las actividades de la APT
International

-

Aumentar la participación de América Latina y el Caribe en las actividades de la APT
International

-

Aumentar el número de miembros de América Latina y el Caribe en la APT International

El Capítulo de América Latina y el Caribe funciona en gran medida como un "capítulo virtual"
mediante conferencias virtuales y correspondencia por correo electrónico con los miembros. Se
prevé que el LACC funcionará en varios niveles, como se indica a continuación:
-

Como copatrocinador y organizador de seminarios o talleres formales sobre temas de
tecnología de preservación con otros grupos de preservación, posiblemente incluyendo
organizaciones como: ICOMOS Internacional y sus Comités Nacionales, DOCOMOMO,
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), CEDODAL (Centro de Documentación
de Arquitectura Latinoamericana), CENTROS o INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS adscritos a varias instituciones académicas latinoamericanas reconocidas
que se dedican tradicionalmente al estudio, la enseñanza y la práctica de la preservación
histórica en la región, RED IBEROAMERICANA PROTERRA, etc.

-

Como una red informal de correo electrónico entre los miembros latinoamericanos y
caribeños de la APT sobre temas relacionados con la tecnología de la preservación.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
El capítulo se ha estructurado con un sistema de copresidentes "orientado a zonas" para la
administración y la posible expansión del capítulo dentro de los vastos territorios de América
Latina y el Caribe.

El presidente y los copresidentes del capítulo son todos anteriores

beneficiarios de la Beca de Viaje de la Fundación Getty.
-Presidente del capítulo: Marco Rezende
-Co-presidente de la Zona Andina: Andrés Gaviria
-Copresidentas de la Zona del Caribe: Virginia Flores y Germaine Joseph
-Copresidenta de la zona de Brasil: Luciana Féres
-México y la Zona de América Central copresidente: Enrique Segovia
-Co-Presidenta del Cono Sur: Beatriz Garzón

Se alienta a los miembros de la APT que se propongan visitar América Latina, ya sea por negocios
o por placer, a que se pongan en contacto con la Sección de América Latina y el Caribe antes de
su visita. Siempre que sea posible, organizaremos reuniones entre los visitantes y los miembros
de la APT de América Latina y el Caribe. Estas reuniones tienen por objeto ayudar a los visitantes
a descubrir más sobre las actividades de conservación del patrimonio en América Latina y el
Caribe y proporcionar a los miembros de la APT una visión de la labor que realizan los visitantes.
MIEMBROS DEL CAPÍTULO
Presidente del Capítulo: Marco Rezende, BRAZIL (marco.penido.rezende@hotmail.com)
Director para a Região Andina: Andrés Gaviria, COLOMBIA (gaviria.a@javeriana.edu.co)
Alberto Jose Herrera Diaz, COLOMBIA (aherreradiaz1@yahoo.es)
Claudia Patricia Hernandez, COLOMBIA (claudia.hernandez@charqsas.com)
David Cohen, COLOMBIA (d.cohen@uniandes.edu.co)
Edith Salas Osorio, COLOMBIA (edith.salaso@yahoo.es)
Ingrid Duarte Pinto, COLOMBIA (duarte.ingrid@gmail.com)
Rosabella Alvarez Calderon Silva-Santisteban, PERU (alvarezcalderon.rv@pucp.edu.pe)
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Joseph,

SAINT

LUCIA

(germaine.joseph@gmail.com)
Andrea Richards, JAMAICA (andrearichards@hotmail.com)
Anneris Yiscar Lopez Perez, DOMINICAN REPUBLIC (annerislopez@gmail.com)
Beatriz Del Cueto, PUERTO RICO (bdelcueto@gmail.com)
Danae Peguero-Bueno, DOMINICAN REPUBLIC (danae@pandorumism.com)
Danielle Steele, TRINIDAD AND TOBAGO (dsc_engineering@outlook.com)
Elvira Matilde Feliz Guzman, DOMINICAN REPUBLIC (elvira.feliz14@gmail.com)
Esteban Prieto-Vicioso, DOMINICAN REPUBLIC (eprietovicioso@gmail.com)
Gabriela Fernandez, DOMINICAN REPUBLIC (gabriellafernandez88@gmail.com)
Gabriela Villamán Polanco, DOMINICAN REPUBLIC (gabriela.villaman03@gmail.com)
Kara Roopsingh, TRINIDAD AND TOBAGO (kara.roopsingh@gmail.com)
Nadia Nenadich, PUERTO RICO (nadya.nenadich@gmail.com)
Directora para a Região do Brasil : Renata Cima Campiotto, BRAZIL (renata.campiotto@usp.br)
Sub-directora para a Região Sudeste do Brasil: Renata Cima Campiotto
Ana Cristina Villaça, BRAZIL (anavillaca@gmail.com)

Angela Dolabela Canfora, BRAZIL (angeladcanfora@gmail.com)
Claudia Andrade, BRAZIL (claudianla_9@hotmail.com)
Cynara Fiedler Bremer, BRAZIL (cynarafiedlerbremer@ufmg.br)
Fabíola Margoth Zambrano Figueroa, BRAZIL (fzambrano@usp.br)
Félix Corrêa Aragão Neto, BRAZIL (felixaragaoneto@gmail.com)
Gláucia Nolasco de Almeida Mello, BRAZIL (gnamello@yahoo.com.br)
Leticia Moreira Rocha, BRAZIL (leticiamoreira.2009@hotmail.com)
Luciana Rocha Feres, BRAZIL (lurferes@gmail.com)
Luis Gustavo Molinari Mundim, BRAZIL (luismolinari@gmail.com)
Maria de Lourdes M. A. Sousa, BRAZIL (lu.sousa@yahoo.com.br)
Mariana M. Klimkievicz, BRAZIL (mari_klimki@hotmail.com)
Maxiliano Perdigão dos Santos, BRAZIL (maxperdigao@gmail.com)
Vanessa Kraml, BRAZIL (vanessa@vkrestauro.com.br)
Vinicius M. de Oliveira, BRAZIL (vmo.arquiteto@gmail.com)
Sub-directora para a Região Nordeste do Brasil: Laura Alecrim, BRAZIL (lalecrim@gmail.com)
Barbara C. de Aguiar, BRAZIL (barbaracaguiar@gmail.com)
Gabriela de L. Matos, BRAZIL (gabrielalmatos@gmail.com)
Sérgio Marcelino da Motta Lopes, BRAZIL (sergio.motta@univasf.edu.br)
Sub-directora para a Região Centro-Oeste do Brasil: Karine Oliveira, BRAZIL (karineco@ufg.br)
Sub-directora para a Região Sul do Brasil : Juliana Prestes Ribeiro Faria, BRAZIL
(juliana.prestes.faria@hotmail.com)
Carlos Eduardo Comas, BRAZIL (ccomas@uol.com.br)
Sub-directora para a Região Norte do Brasil: Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad, BRAZIL
(thais@ufpa.com.br)
Director
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Central:

Enrique

Segovia,

MEXICO

(arq.enrique.segovia@gmail.com)
Angélica Pérez Ramos, MEXICO (restauracultura@gmail.com)
Carlos G. Lara Treviño, MEXICO (calatre@msn.com)
Erika Elizabeth P. Muzquiz, MEXICO (erika.muzquiz@umich.mx)
Juan Ricardo Alarcón Martinez, MEXICO (juanricardoam@yahoo.com.mx)
Directora para a Região do Cone-Sul: Beatriz Garzón, ARGENTINA (bgarzon06@gmail.com)
Amalita Fernandez, ARGENTINA (amalitaf93@gmail.com)
Andrés Aninat Jolly, CHILE (andresaninat@gmail.com)

Ariel González, ARGENTINA (aagonzal@frsf.utn.edu.ar)
Carola Barros Iniescar, CHILE (barros.carola@gmail.com)
Christian Luis Untoiglich, ARGENTINA (untoiglich@yahoo.com.ar)
Jorge Miguel Eduardo Tomasi, ARGENTINA (jorgetomasi@hotmail.com)
María Gabriela Brito, ARGENTINA (arq.mgbrito@gmail.com)
Pablo Jose Guiraldes (guiraldespablo@yahoo.com)
Raul Barros, CHILE (rbarrosc@santotomas.cl)
Santiago Cabrera, ARGENTINA (spcabrera@outlook.com)
EVENTOS
El APT LACC tiene como objetivo reunir a personas apasionadas por la tecnología de
preservación del patrimonio, la historia y la arquitectura.
A lo largo del año, APT LACC organizará visitas guiadas y eventos para establecer contactos en
diferentes zonas de América Latina y el Caribe, entre ellas:
-

Talleres

-

Conferencias y seminarios

-

Eventos de la red

-

Eventos copatrocinados con organizaciones locales de preservación a nivel estatal

ÚNASE A NOSOTROS
Los residentes de América Latina y el Caribe pueden tener un descuento del 40% o más para
ser miembros de pleno derecho de APTi international (APTi + miembro del capítulo). Si desea
solicitar la inscripción completa envíe un correo electrónico en inglés a
administration@apti.org o en español o portugués a latinam.caribe@gmail.com para tener el
código de descuento. Si eres miembro de pleno derecho tienes un gran número de beneficios.
Vea el folleto para miembros en inglés, español, portugués y francés: membership flyer
Puede ser miembro del capítulo sin costo alguno. Para solicitar ser miembro del capítulo, por
favor rellene el formulario. Si solicita ser miembro de pleno derecho no necesita rellenar este
formulario.
CONTACTO
latinam.caribe@gmail.com

