Boletín 3:1
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Marzo 1992
RESULTADOS DEL SEMINARIO-TALLER "EDIFICANDO ENLACES/PRESERVANDO EL
PATRIMONIO"
El seminario-taller "Edificando enlaces/Preservando el patrimonio" ha tenido resultados
muy positivos para los proyectos de conservación en Centroamérica. En primer lugar, se creó la
Asociación de Conservadores y Restauradores de Costa Rica (ACR_CR), la cual fue
debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional de Costa Rica bajo el
expediente 4522 y con cédula jurídica # 3-002-116955 y el número inicial de asociados es de 28.
Su sede es en el
Museo Nacional de Costa Rica,
Apartado Postal 749-1000, San José

La Asociación agrupa básicamente a técnicos en conservación y restauración, además de
museógrafos, museologos y profesionales en el campo de la arqueología y la arquitectura. Entre
sus planes inmediatos están:
1) la creación de un boletín que permita el intercambio informativo con otras asociaciones, y
2) el fomentar programas de educación para las personas que tengan bajo su cuidado las
colecciones y otros bienes del patrimonio nacional.
La Asociación ayudará también a
preparar el encuentro de restauradores y conservadores centroamericanos que se realizará en
Guatemala en mayo de 1992, cuyo fin principal será el de conformar la Asociación de
Conservadores y Restauradores de Centroamérica (ACR_CA).
Con este objetivo en mente, se han enviado ya notas a todos los coordinadores
centroamericanos, pero aún no han quedado confirmadas las fechas definitivas para el
encuentro. Aunque Eduardo Faith ha renunciado como director de los Museos del Banco Central
de Costa Rica, se le ha invitado ha ser miembro de la ACR y a participar en la reunión de
Guatemala.
También como resultado del seminario-taller, y aprovechando la oportunidad brindada por
este de continuar desarrollando proyectos, los especialistas costarricenses están preparando
una serie de propuestas que incluyen la visita de un especialista que diagnostique las
necesidades generales del país en cuanto a conservación y restauración se refiere, y de otro que
imparta un curso especifico sobre restauración de material arqueológico "in situ." Dichas
propuestas se están elaborando conjuntamente con autoridades de la Dirección de Museos y de
la Dirección de Patrimonio Histórico.
Los contactos entre los países centroamericanos han continuado, y en noviembre de 1991
Raúl Aguilar dictó en Panamá un curso sobre restauración de cerámica precolombina en el
Centro de la O.E.A., que dirige Rafael Rivera. Alli se tuvo la ocasión de discutir el proyecto de
creación de la Asociación de Conservadores y Restauradores de Centroamérica.
Los interesados en estos proyectos pueden dirigirse a:
Raúl Aguilar Jimenez

[ Volver INDICE GENERAL ]

