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En enero de 1993 se llevó a cabo en La Antigua Guatemala el curso "Nuevas estrategias
de conservación: resolución de problemas relacionados con colecciones históricas y culturales."
Este evento fue patrocinado por la Oficina de Información y Cultura de los Estados Unidos
(USIS/USIA), con el apoyo de la Biblioteca del Congreso y el Servicio Nacional de Parques de
los Estados Unidos. Como corolario, los profesionales que participaron en el curso, interesados
en aunar sus esfuerzos y apoyarse mutuamente, están en el proceso de constituir formalmente
la "Asociación de Amigos de Museos, Archivos y Bibliotecas."
Este grupo se reunió durante todo el año 1993, rotando cada mes la sede de la reunión,
para que de esta manera el grupo llegara a conocer mejor las instituciones culturales del área.
Se compartieron conocimientos, se fortalecieron vínculos y se encararon los problemas con el
apoyo y la ayuda de todos. Como se acordó en un principio, el equipo donado por los
patrocinadores del curso (un medidor de Humedad Relativa y Temperatura, un psicrómetro, el
"Manual para Museos" del Servicio Nacional de Parques y el "CCI Notes," colección del hojas
volantes sobre conservación del Instituto Canadiense de Conservación), fue rotado
mensualmente. La institución anfitriona lo recibió durante la reunión, de manos del representante
de la institución donde se celebró la reunión el mes anterior.
El grupo creció durante el año, ya que a cada reunión fueron colegas invitados que se
unieron permanentemente al grupo. Una de las metas del grupo fue el discutir a fondo cada uno
de los capítulos del Manual entregado a los participantes durante el curso en La Antigua. Se
elaboraron "Guías de Lectura" con anterioridad a las reuniones, que sirvieron de base a la
discusión mensual. En algunas ocasiones se invitó a profesionales para que expusieran algún
tema sobre el cual se necesitaba más información, por ejemplo, el Dr. Rafael Mendía de la
Universidad Francisco Marroquin hablo sobre el tema de la Humedad Relativa. Se planea la
publicación de un Boletín Informativo.
Para los organizadores es una gran satisfacción el saber que el grupo se reunió con tanto
entusiasmo durante todo el año. El ver crecer y prosperar las pequeñas semillas sembradas,
gracias al empuje y la colaboración de todos es el mejor resultado que se puede desear. Ojalá
no desfallezcan, que la unión hace la fuerza.
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