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“TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL: SECTOR ESTRATÉGICO DE LA 

COOPERACIÓN ENTRE ITALIA Y AMÉRICA LATINA” 
 
“Nuestro patrimonio cultural es nuestra propia identidad” 
Afirmó Donato Di Santo, Subsecretario del Ministerio del Exterior de Italia, 
durante la inauguración del encuentro de expertos latinoamericanos que 
definirá un programa de largo respiro sobre la conservación del Patrimonio 
Cultural de América Latina. 
 
Este primer evento público, que se inscribe en el ámbito de las iniciativas 
colaterales de la III Conferencia Nacional Italia-América Latina y Caribe, a 
celebrarse en Roma los días 16 y 17 de octubre de este año, promovida por el 
Ministerio del Exterior, en colaboración con el  IILA (Instituto Ítalo- Latino 
Americano) y el CeSPI (Centro de Estudios de Política Internacional) “Para el 
Ministerio del Exterior de Italia la preservación y valorización del Patrimonio 
Cultural de América Latina representa uno de los aspectos prioritarios de su 
política en materia de cooperación internacional”, siguió diciendo el 
Subsecretario Di Santo. “Consideramos que una confrontación eficaz, así como 
la condivisión de experiencias y un trabajo común acercarán e incrementarán 
aún más nuestras relaciones en este importante ámbito”. 
 
El objetivo del encuentro, ilustrado por José Roberto Andino Salazar, 
Presidente del IILA, es el de elaborar un programa a largo plazo en el campo 
de la tutela y la conservación del patrimonio cultural de la región. 
A través de la confrontación de 19 expertos latinoamericanos, que en esta 
ciudad y por tres días se reunirán en grupos de trabajo, se identificarán las 
exigencias y prioridades, así como los objetivos, actividades y socios 
necesarios para la promoción del programa. 
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“Italia ha preparado nuevos proyectos y nuevas fórmulas de colaboración 
encaminados a acrecentar y perfeccionar los trabajos de valorización del 
patrimonio cultural de América Latina”, afirmó Danielle Mazzonis, 
Subsecretaria del ministerio de Bienes y Actividades Culturales de Italia, quien 
también subrayó todo lo que su Ministerio está haciendo mucho para mejorar 
la información en materia de metodología, como para superar los desafíos que 
se ha propuesto en estos años. 
 
El encuentro, organizado por el IILA y el International Centre for the Study of 
the Preservation and Restauration of Cultural Propert (ICCROM), con la 
colaboración del Ministerio del Exterior de Italia, concluirá con la jornada del 
sábado 21 de abril, durante la cual serán presentados las recomendaciones, 
para el desarollo de los acuerdos surgidos y compartidos por los 19 expertos. 
 
En la parte conclusiva del evento el Embajador Paolo Bruni, Secretario 
General del IILA, y el Dr. Mounir Bouchenaki, Director General del ICCROM, 
después de recordar la experiencia acumulada por las instituciones a su cargo, 
en el ámbito de la formación, investigación y sensibilización en este sector, 
afirmaron que el patrimonio cultural debe ser un instrumento de desarrollo 
económico en el marco de la sostenibilidad tecnico cientifica, cultural y 
ecològica di Amèrica Latina. 
 
 


