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e omo una de las expresiones de lnayor interés en el mOlnento, es considerado el período 
de los siglos XVI al XVIII, por su riqueza cultural y p.orque se constituye en patrimonio 
cultural de los países, que gracias a acciones de concientización pueden pasar a las 
siguientes generaciones para el disfrute de la sociedad. 

Es en este sentido, que la Embajada Real de los Países Bajos apoya a la realización del III Encuentro 
Internacional sobre el Barroco, el cual con el tema "Manierismo y transición al Barroco" se desarrolló 
acertadmnente en la ciudad de La Paz, en el que especialistas europeos, latinoamericanos y 
especialmente bolivianos cOlnpartieron los últimos trabajos de investigación que realizaron, 
entiqueciendo de esta manera el espectro de la investigación y la historia del arte en general y que 
ahora se plasma en la publicación de la Memoria. 

Las relaciones bilaterales entre los Países Bajos y Bolivia se concentran sobre todo en el campo 
de la cooperación al desarrollo y es de esta manera que Bolivia es prioritaria para esta cooperación. 
La cooperación en e! ámbito cultural ha dado lugar a una serie de proyectos que coadyuvan al 
desarrollo cultural boliviano, así se lo puede apreciar. Holanda no escatima esfuerzos para que la 
cultura alcance un nivel importante, y que sea un camino hacia una educación de valores que en 
e! futuro tengan papeles preponderantes para e! desarrollo de los países, en este especial caso, para 
Bolivia. 

El III Encuentro Internacional sobre el Barroco fue una de las manifestaciones más importantes en 
Bolivia del año 2005 referidas al patrimonio cultural. Las obras del barroco que perduran hasta la 
actualidad se constituyen en parte importante de la herencia cultural. La participación de centenares 
de personas que asistieron a este evento, muestra que los jóvenes tienen mayor interés por conocer 
lo que tienen, por preservar la herencia cultural y por lograr que e! patrimonio pase a las siguientes 
generaciones como parte de una cultura que involucra a todos, vale decir a adultos, jóvenes y niños. 
Creemos que la cultura es el camino al desarrollo de un país, al fortalecimiento de su identidad y 
a lograr una sociedad unida. 

La Embajada de! Reino de los Países Bajos felicita a los organizadores por el éxito del Encuentro, 
que fue una contribución valiosa para la promoción y la protección del patrimonio cultural y de 
las manifestaciones culturales de! mencionado período, que ahora se plasma en esta publicación 
que enriquecerá las letras y será un aporte para consultas en bibliotecas y centros culturales. 
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