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RESlj'.'E/I1

Al llegar erl 1987 al vi~esirno aniv~r'sar'io del Acuerdo sus
ct'ito entre t'IEXICO y la U"lESCO, para el establecimienta del
"Centra Regiorlal LatinoarnericanoQ de conser.vacian del patr.i-
nlonio cultut'al, es intet'esante observar el desarrolla de es-
ta actividad forrnatjva en nuestro pais. particular.,/)ente par'
su significacion en el ambito american6. e internacianal.

Adernas de responde~ en p~ i mer term i no a una neces i d ~d rla~
cional, se observa que un par de anos de5pUes de fot'mularse
la Carta Internac:iuonal de Venec:ia, se qene~a un inter-es que
se ma-terial iza en pr-oqt'amas de fot'mac:ion de personal especia-
li:zado. c:a,5i sin'!ultarreamente en tres c:erltr-os de ensenarlza del
pais j las Universidades de Guanajuato, .de Mexico y el Centro -
d~l InstitLltg-!,'aciorial de Antropoloqia e Histor-ia (I"'AH). en :
el ex-cot'lvento de Chut'Ubusc:o, de la c:iud.ad de Mexico. -

\
Analizando el de5ar.r01lo de estos tr.es centros. el caso de

ChUt'IJ.bu.5CO muestra cat'.a.ctet'isticas de eslpecial intere5, no so
10 por. ]a e=tructura de SU= actividades. sino por. su seT/}eiarl-
za~ tanto et-1 5U ~v01ucion Ct'on01oqica, CtJr/}o ~t'I t'lLtft1er.OSO5 a5-
P~CtO5 COt) el Centr.o Internacional de Rom3. el ICCROf'i.

jAdemas de la= ititeraaiones erltre los a=pectos pl"'acticos ~I
tE'or.ico= del e=t'.ldio del patr.ir1'1orlio irlr1'1ueble. tarlto 3r.quE'oIO-
qicQ~ ~.t"'ql-'itec:tonico como u.t"'bano~ en I.lna pet"'=pectiva inteqral
Q qlobal dE'! patr.irI'Iot)iC' cl\ltur.al ~I t-13tur.al. e5 i,,)POr.t3rltE' =e-
nala.t"' la influetici2. t"'eqion3.1 ~I la vocacion ititer.nacjorlaJ del
Centr.o dE' 1 Il'!AH erl ChlJ.r.ubll=CO. r1'1ed i arItE' ur,a r.efer.E'nc i a corl)pa-
1"'2.tiva. con el ICCROrl.

P~r.a. concll\ir', 6'5 posjble plantear', pcir'tjendo de la expe-
riencia 3.dquirida y acllrnulada deSpUe5 de veinte an057 la con
v~nierlcia de coti=ider.ar' nlleva= po]jticas '-1 for.Tnas de accion,
de '3,cuet'do con la =ituacion actl\al, tanta eh los niveles na-
cionale= como irtter.rlacjonale5, erl 105 que el ICOM )' especjal
mente el ICOI10S, pueden r.ealizar acc:iane= rlla,s siqnific:ativas.
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FORMACIO"' DE ESPECIALISTAS E"' tOI\fSERVAC"rON DEL PATRIMONIO

CULTURAL INr-IUEBLE E"' r-IEXICO. --;:,.

.-,:.

I

.":,:'..::':.:,;' c, .~,:~..;.:'.~':': ;:~~~,::;-:::-:: -

.~,~El "Ca.SO de '.texiCO r'epr'esenta gr'an interE?S err;~l.o, re~~tiyo .a;~;

i:~'::1 a. 'forma.c i on de tecn i CoS y espec i a.1 i sta.s e.~;~a.te~~!a..,~~ c.on-~;..~.

.servac i on de I patr' i mon i O CU 1 tural i nmueb 1 e..~;,,~.t:;.;;~..~;"!i~..;,..;:~;,;:,'-.:,.;,::.:c: ;:..

-, ...;..~-1l;:~~~;:: ;::7.~.~~!:':~,!:;,"';::j~:' ~, ,~, .

Ha.ce veinte a.nos"se inicio y se ma.ntiene, la".-formac.i~n'de per

sonal, en forma casi simultanea en tr'es centros de .ensena.nza.

del pais; las Uriversida.des de '.texico, Gua.na.jUato ,y el Centra

del Instituto Nacional de Antr'Op0109ia. e Historia. {INAH> en

Churubusco. En loS tres casos, loS inic:ios de esta.-.ac:tividad

se car'ac:ter i zar'on .afor turladarnente , por 'una a.pertura.. un i n-

c:a.mbio y una participacion intet..naciona.l a.mplia. y'diversifi-

cada. De 1966 a 1968 colabor'arOn 24 espe'cialistas extra.njeras

procedentes de 10 paises(1), en cursas de la.s.~res"esc:uela.s.

".,':; ; , ;. 'i::.~. '~ .' .: .., " : :.. .

Por una par'te fue p05ib1e entcinces que desta.c:a.doS éspeciali5-,

ta.s, coma por' ejempla Hans Fora.mitti (del Bundesdenkma.lamt de

Austria> A. Bonet Correa. Paul Guinard, E.W. Palm, RobertoPa

ne, Paul Philippat; Pedro Ar'millas ( de las Universidades de

'.'adr'id. ToUloUSe. Heidelber9. Napoles. Bruse1as y Chicaqo res

pec:tiva,rnente> y Mihai 10 Vunjak (del '.luseo de Belqra.da> : impar-

t i el..arr cursos en loS tre5 i:entros de ensenanza. ' .' .: ..:."

~..'"'

Par otra parte, tambien desde 1967, se comenzo acontar en Me
xico con especi3.list3.= for.rnados pot' la practica. tanta en el
pais coma en centros de formacion y de ensenanza extranjeros,
p3.rticular-rnente de Belqic:a (IRPA) Chec:oslovaquia (Esc:uela d~
At'tes Plasticas de Bt'atislava) Espana (Universidad de Madrid
y f'linister-ios de Educacion y Vivienda) Francia (f'linister.io de
Cultllra~ Universidad de Paris y Louvre) e Italia (Universidad
de Rama. Instituto Centr'al de Restaurac:iCJn. e ICCROM). y màs
atjelante de Austt'ia, Estados Unidos, Hàlanda e Inqfaterra.

Las particularidades y necesidades de conservacion del patri-
monio cultural de Mexico, asi c:omo los arraigados y tradicio-
n~.les enfoqLles arltr.opologic:os )' sociales, erl el ~~tudio de la
c:ultt\r3. nacional ~ c=.t"'actet'izat'on tambien la.s base..ff- de los pro
qramas for.r~~.t i VOS desde esa pr. i rnera et apa..

Se debe re~~t~dc.r" O'Je l a pt~ i met~a f ase de est a l a.bat~ estuvQ mat~
cada PQr. las f,.ler.t':!s per"5anal idades de Manuel d':!I Casti lIa f\le
qrete ~! .]ase Lu i s LQt~en za ~ en Chut~'-lbusca y I a de V i ctar f'la -
nuE'l VilIeqa.s, en lc.s Universidades de Gtlanajltata y de t'Iexico.

Aunque los !:L'.rSOS f.orm2.1es en el 2.t'ea de bienes inrl1uebles se
jnici3r'on pt'jmer'o en las Escuelas de Arqujtectur.a. de l'Iexico
en 196? '.1 de GUa.naiU2.to en 1968 -sin ol\./jdat-. el pr.imet-. CUt-.so
irrfo'...r/!?tivo r.ealiz:..do en e~ If\IAH. en 1964- Chllr.ubl-lSCO adqlJ.i
rir,? me,','C!!' ~i'~t1ific3Cion, pC!t' divet-.sos rl1otivos qLle rnerrciona.-
rno= 3 !:0'..lt.jnl-'~!:ior:. =erral?,r:do ë!l rni=rflo tier:,po las sernejanz3E
q'-~~ ?P:?t-.!:?cen !:0!1 el Cen.tl'o Intet-.nacional de Rorlla.. el IccPorl.
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) INTERACCIO"' E"'TRE PRACTICA y TEORIA;

~

Tanto en Guanaiuato corno en Churubusco los estudios se apoya-
sistematicamente en labores practicas, p~roa dar 'respuesta

problemas y necesidades reales, planteados.,:.por. diferentes -
del patrimonio cul,tural cercano ar ::"ambitode accion, " k .."estas escuelas. .,..;..,.-." .,. ...

~ :~}.:-:. ...,

Guanaiuato por estar intirnarnente .relacionada laescuela
el medio urbano historico y social de la, ciudad yen Chu-

rubusco. por la posibi 1 idad de que la Escuela, corno p,arte in-
teqrante de la Institucion, se asociara a J,às Jabores propias

!t-IAH. ..,'.:
, ';:: ::' , , ,

por eiernplo. asi se llevaron a Cabo en loS prirneras anas t6s

siquientes estudias y prayectos de restaurclcian, los tres pri
en Guanaiuato yen Churubusco los atr'as tr.es;

Templo de la Compania y su entorno, y adàptacion de la ca-
l (1968) -",-,' -"'

sa cura. ., :-C",". ': ' ,,;',';: '.".

Ternplo y ,conlunto de San -Roque -San Fernando (1969) .:;

Conjunto del Templa, ex-hospital y asentamiento de MelJ'ado

(1970). ,".,'::'c

Templo y coniunto de San'Antonio Tornatlan. D.F. '(1972)

Templo y barrio de San Francisco en Coyoacan, D.F. (1973)
Zona historica, Ex-Convento y Capilla5 de visita en Coyoa-

ca.n. D.F. (1974)

subrayarse que desde entor,ces y/ en todoS loS casoS" ci ta-
dqs, ademas del medi.o y el entornO urbano, tambien se estudia ..

y se lleqaba a trabajar Con 105 elernentos muebles asocia- "
dos, en cada caso. Este tipo de trabajo se hizo ya en forma -
mas consistente con apoyo de los profesor-es H.C. Von Irnhoff

el caso de S. FranciscQ, Coyoacan y J. Çama en 105 de Me -
11ado, Gto. y Sa.n Antorlio Tornatlan y Sarlta 'Catar-ina. Coyoacar.
en la ciudad de l"exico. Enfoques semeja.ntes se manejaron en
el ICCROI'i. desde sus cur"sos ir,iciales.

Tambien es impot..ta.nte senal ar que en Guanai I~ato y despues en
Chu.rl~bu5CO. nl~rl1erO5OS traba i OS prac t i COS se desarro Il aron co-
mo tes i 5 ma.s ade l ante , para t..estaLlt..ar, t..ehab i l i ta.r y ad aptar
diver.so5 edificiQ= y COniLlntos ~r.quite!:torlicos. que sir.vier.on
de base para t..ea l i zat.. 1 as obt..as que se pt..opusi et..or. en I?stos
trahaiQs acaderl)i!:o5.

20. ) CO"'SERVACIO"J It.ITEGRAL O GLOBAL DEL PATRlt'IO"'IO CULTURAL

En GuanaiLlat6, adem~.s de las practicas del curso de paleagra-
fia. par. eie-rl)plo. t?n el ar'chiva de la Urliversidad, siernpre u-
ti les y sol'prendentes para ldS alurl)nas~ y de la intel'accion
cori l3 a!:tividad er, mater'ia de bierle5 rnuebles,los estLldiar,tes
hacia.n nurnel'osas visitas~ apuntes .~I levarltamientos~ no solo
d,? e5pacio5 abier.tos o de corliurltos de ar.qLlitectur.a civil de

~ti

~
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30. EL ESTUDIO DEL PATRII'10"'IO ARGIUEOLOGICO, ARGIUITECTOf\IICO y

URBANO :

~

,1

..:"...
En for-ma tambien semeiante al CaSO del ICCROM, .en.el ar-ea de
estudio del patr-imonio inmueble desde un pr-i..~cipio Se planteo
y asi se maneja en la actuat,idad, el tr-abajo"':or-ientado hacia, ).-", -
tres campos o niveles r-elacionados intimarneni;'~..entr-e si, tan-'t'...
to en los aspect os teoricos como pr-acticoSJc;~.~.l.ar-qu'eologico, o,"

,," , ' ,
el arqui tectonico y el ur-bano. .::';'.'~ti~,:;,.,:",.:..", ,; ,

, .;;,i}:Eif:;:::: ;:i..::~.:';;,:.:.': ..
F-or las car-acteristicas par.ticulares de] patrimonio :inmueble
de t'Iexic:o, la pet"manet)cia y vigencia de 105 CpatroneS de aSet)
ta.rniento y de or.gani:zacion espacial no5010 de, la epoca vi
r-reinal, sino de la epoca pr-ehispanica, tienen gr-an ,importan.
cia. 105 aSpectos arqueo]ogicos de la conlservacion .(CornO suce
de en el caso de Rorna). G!uiza el titulo de la obra de ~uqus-
to t'lo1ina, "La. restaur-acion ar-quitectonica de edificios ar.-
quecloqicosU, refleja significativamente esta consideracion.

,. : ;, .; , ,
el titulo oficial asi9nado al curso de.:'Churubusco es

" el det'1aestria en IIRestaur-acion Arquitectonica., mismo que
, 'se atr-ibuye una impor-tancia pr-acticamente simllar a los tres .

ca.mpos mencionados, desde el pr-oqr-ama inicial ~e 1973 hasta
los proqr-arnas actua.les. La d iscusion a.cademica se ha rnante-

'. nido casi continuamente en torno a dosificacion, secuencia y
..;,ca.lendarizacion para tr-atar- estos temas, por tas venta'jas è .;
..c inconvenientes de las distintas alternativas.; ,.' ...

La sec:uenc:ia ternatic:a "Arqueolo~ia. Arquitec:tura. Urbanisrnou.
ofrec:e la ventaja de avanzar en el estudio de la problematica..
de la conser"vac:ion y la restaut"'a.c:ion. siquiendo una qra.dua -.
c:ion proqrt?sivà de la complejidad y dificultad de loS CaS05.
ESt3. rf1isrna sec:uenc:ia es la que desde hac:e ya veinte anoS se -
ha sequido en el ICCROM, incrementandose proqresivarnente 10
r.e]3tivo a la pt'oblerna.tic:a de losc:DrIjuntDs urbanos.

Sin ernbarqo las secuenciasj Asentarnientos HistoricoS o Urba-
rl i srno-Ar qu i tec t Llr'a-Ar' queo 1 oq i a y Urban i srno-Ar' queo 1 oq i a-Ar -
quitectura permiten, desde las fases iniciales, tomar en con
=id'F!r'acion lDS conte~tos de loS bienes obieto de estudio y -
tra,ba.jo, a,vanzando de loS t1iveles rnas qet1et~ales a loS pat~ti-
cular,e5. especialrnerlte si se trata de erlfatizar' 10 t~elativo
al t1ivel a,rquitectot1ico en la ultima. etapa forrnativa, dispo-
niendo de' rna)'or. infor'maciorl.

~
;~

.'
,

La e'Ja.luacion y discusion sobre sec:uenci,as y dosific:ac:ion 'de
corllponentes no 5010 se ha real izado en el arobito de Chut"'ubus
(:0 s i no que se ha tt"'atado de amp l i ar a o tros cen tt"'Os ; de ense-
nanza. especialrl!'=:nte a las Univerosidades de Mexico y Guanaiua
to, que pat"'ticipat"'on en el Seminal"'io sobr-e "Evaluacion de
planes de e5t'-tdio de rnaestr.ia5 er, roe5tauracion aroq'.J.itector.i-
ca" ~ que se Il e'/o a ce.bo en ChLlI"'ubLlsCO, en L 985. .

De h'?cho. a,-tr. por.ier.ljo rnayor' et-.fa5i5 "' dedjc:ar.do por' per'iodo
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mayor t i ernpo par-a cada uno de estos t res campos o ni ve l'es .
se ha hecho evidente y existe un consenso real sobre la Con-

..: ., veniencia de avar.zar paralelamente en ellos "tres. ..~.,; "
.'.,:;,:.:-': ( ;" : .'.'-~,~~,~-:,:,:;,;.~"{';}::;';.';,.::.'-
:-,-;.,.-;:;-:-;~.-La estructura adoptada, atribuye un caracter-~:de sintesis al,.

'~.~';l~~:~~~~~~cua~to'-y ultimo per.iodo. como en el ICCROM.1(~"~.~a~~rn~r(ej.ar,-.me,;,,.;;'
--.\c-'0,';;; jor el caracter global del patrimonio cultural ;y':propic:iar '-;'-',:;
.":".:":' .,-que se definan y se inicien los temas part.icuïares":de: tesis ':,,:",. , ' , individuales o por equipos, dentro de un ma.r~ço 'qeneral, ,des-'"

'; -pues de los tres periodos ~n los que se acen~uan clos niveles
:' citados. ~. '",. .

Por. otra parte se han buscado. especialmente.'de 1983 a la fe-
cha, temas para tra,bajo practico en donde pudieran manejarse
aspe-ctos urbanos. ar-quitectonicos y arqlLJeol09icos en ur. rnisrno
sitio. Asi se trabajo en sitios como Mitla en Oaxaca, Tepoz-

.tlan y T13.yacapan en Morelos. el Centro de la Ciudad de '.I~xi-;, ' co, yen Teotihuacan por ejemplo. El tr.abajo realizado -dIJt"an

te el ano acadeTl'ico perrnitio' desarrollar despues diversos te-' ,
"':-' : mas de tesis en esos mismos sitios con las que se gt"aduaron -

-.12. e~resados e:n ~5tOS u 1 t i rnos anos. Una de estas tes i s obtu.:.
.vo en 1986, el ;Premio Anual .Franci5co de la I'laza" estableci

-do por el It-!AH e5e ano para el me-ior trabajo de Con5ervacion
real izado el ano precedente. ..':-,;,:~,;,:, , -' :

-, ..,.
Por ultirno. deben menCionarSe loS tres criterios basicos que
se han apl icado tanto en el ICCROM comoo. en Churubusco, quiza
con rnayor enfasis en este ultirno caso ;c';, ,

10.) La participac:ion pluridisciplinari;~ de alUmnoS arquitec:-
tOS. ar~~olo~oS e ingenieroS(en e!;e orden c:uantitativo)
y la eventual presenc:ia de urbanis1l:.as, historiadore$';o
lic:enc:iadoS en derec:ho.

20.) La t"ealizac:ion de diverSOS trabajoS prac:tic:oS en equlpo
a 10 largo de loS. estudioS. c:orno tarn bien se llevo a c:abo
en GuanajUato.

30.) LCI fl6'xibilidad par'a la ele[:c:ion geoqr'afi[:a y teJnatic:a.
de loS tt"c?bajoS de tesis; en loS pc?,iSe5 de 01'iqen en el
[:&.50 de extranier'05 0 en las pr'ovin[:ia= de proc:edenc:ia
erl c:aso de p&rtic:ipantes del interiot'~el pais.

s~ ha irnD'-l15ado continLlarnente la elabor..3cion de- )a5 te5i5 de-
gt..ado ~. COt..to pl3.zo~ deSpLle5 de a.c:a.ba.t.. la5 e5tudioS '/ pot.. 0-
tra par.te se plarIteCIn r.equer.ir,)ie-rltos qE'rl'i'r.a)e5 y ,=sDec:ifit:o5
p~.t..a eleva.t.. t)iveles de loS tt..abaja5 de tesi5 ';1 que )05 tema5
t:orlt'i'rlqan obliqator.iamênte pr.o~let:to5 par.tit:ular.'i'5 de r.estaLl-
r~.t: i on d"? i nmueb 1 es ~ i ndepend i en te de t:on5 i der.at: i ones y a.na
1 i5i5 teor.ic:o5. 11.i5tor.it:O5. estetit:O5.rnate-rilatit:O5. ett:. ..

Aderl1as Ije desa.rt"all~.t"se estas tt"es cer,tt"as rllexicanas p~.t"a t"es
pond~r. ~.nte- tada ~. l~,s ne.~~sidades n~,CiOrI3le5. eJ Ca50 d~ C...'-l
t"'-tb'.t5CO rn~'.ë5tra '=~,t';1.,=tet'isticas par.tic'.tla.r.es~ desde St.l ot'i~en~
~rl r'~laciorl con SL', actividad. e-n el arl1bito jr,tet.'rlacjorlal.
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INFLUE"'CIA REGIO"IAL y VOCACIO"' I"'TER"IACIO"IAL DEL CE"'TRO

DEL I"IAH E"I CHURUBUSCO , ;:.':,':,:..~:;:.. ,. ::,;;' ,

forma simi lar al ICCRO!'I. fundado como Ce,ntro ,Internacio-
''"''"l' ,~ ' desde su formac i on e 1 cent ro de I If\IAH. -.~~-:"cO;~"ac:terl zo por , -.

-apertura i nternac i ona 1 y proyecc i on reg i.i:Jn~) .{en~,::Amer j ca La ~; ",.:
..."'.' " -.,. , ,- , .

y los Conven i os de co l'aborac i on estab 1 e'c:'1.dos ,~,desde 1967 : :." ,i

la UNESCO y desde 1971 con laOEA. imRJl.Saron~i,logicarnente "..~,Sll caracter i ntet'nacional. ..:' , , :: ' ..,

Interesa observar la rela!:i'on !:ronologi!:a que, existe entre es-

tos dos Centros'; el ICCROM se funda en 1959 cY, ,el "Departamen-

to de Catalogo y Restauracion" del I"IAH. oriCJen de'. Churubusco,

aparece en 1961. El prirner CUt'SO internac:ional del ICCROM se

.~ealiza en 1966. misrno ano en que se funda el MCentro Regional

Lat i noarner i cano Pau 1 Coremans" ya en Churubusco, donde se i rn-

el prime~ curso na!:ional de 10 meses.en1965 y se lleva

cabo el primer !:urso internacional en 1968.'..:,i\,:,:.'::;;",;:.;::.::ci;:"',.' '.:.:,,;' '.,:",.:, ..,,;.:,:.~{,,~.:,i,.,;~{;:~.,~.:".::;..,:::;:: '",: ' :':: '~.. .;'

ano siguiente se efectua la p~irnera de la.~ .misiones 'de'-un ',.
d i rector de 1 ICCROM a Chut'ubusco y dos anos d,espues ,\en, ,1971, ,

se inicia la colaboracion con la OEA..'.:,I;,.;" .:.,.",;:';"1;,::,;';";'c;. :..
.., ' .:-':',.:::-;:::..:):::-,~~;~:,:

El ICCROM mantiene su caracter de centro de fot"macicn interna

cional. desde 1966 y Churubusco desde 1968 aunque en:este ul-

t i mo caso no se renovat'on los a!:uet'dos de co 1 abot'ac Ion con 1 a

.UNESCO y OEA. al lleqa~ a su te~mino. en 1977 y 1981 resD/E'cti

va.men te. Ha.sta 1984, es dec i r duran te cas i 20 ano5, se man tu

vo la pr/E'sen!:ia r'egulat" de bec:arios latino3rnericanos (U"'ESCO

y OEA) en Churubusco, y aun despues han sequido participando

en los cur'sos nac:ionales estudiantes extranjeros prccedentes

de Belqica, g--rasil, Canada, Cuba, Ecuadot' y Gt"ecia., por ejem-
pIc. ya fuet"a del rnarco de los ac:uerdos anteriores. ,1

40. )

~

En la "Memoria de Labores 1977-79" publ icada pot~ el INAH, se
a5entaba : n En Sept i ernbr'e de 1979 se i rrauqu r.ar'on los cur'sos .

con 172 alumnos, de los cuales 65 pt"'ocedian de ott~OS paises,
d~ taI rnarler'a que erl e l preserrt e se hab I an 9 1 enquas .ad~mas
del espanol, entl"'e pt"ofesores y alurnnos de la Escuela.. ..Il Ese
misrno arlo par.ticipar.on 60 alLlrnrIos extr'anjer'os )' 3 italiarros.
en los 4 CUt~50S t~egu 1 ar.es de 1 ICCROM, con lo cu~.l se man i f i es
ta nLlevarnerIte la 5er,)eiarlza erltr.e arnbos Cerrtt"'OS.

)t:
i,

-~
'..

Sin er"ba.rqo, dos a.nos despues se torl'o la desafor.tut)ada deci-
5ion dS' no r-S'novar. el Ac:'.lerdo de c:oJabor.a!:iorl c:on la OEA. al
iql.Jal que SE' hizo ~.ntE't'iOt'r,lente con la UNESCO.

A pe=ar. de la redl..lC:C:iorr '5'rl 1~ par.tic:ipac:iorl d'5' la OEA. pr.îrne-
I"'Q en profesol"'es ';1 tjespues en bec31'ios~ el r-econoc:ido nivt?l
alc:arlzado por- e=t'5' Centl"'o de ior.rnac:iol-. ha p'5'r-rnitido rnarlt'5'ner
5'J peso espec:ific:o no solo en 1.:,- r.e.~ion sitîo en el arnbito in-
tlE'r-r/~CiOt-/3.1.

Er! Ch1.lr'ub'.\=co =E' li:: l-=-qado irlc]\!,=o arlt-=-5 ql-!o? o?rl atros centras

~
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a realizar en su sede, c:ur.sos. talleres y seminarios es,pec:i-
fic:os de a.c:tualiza.c:ion y espec:ializac:ian para graduados, de
3 a 6 semanas de durac:ion en varlas disc:iplirias. c:ontando nue

,vamente c:on el apoyo del ICCROf'I, la, OEA y el :Centro Habi tat ,
",de t-Iac:iones Unidas. El ICCROM ha irnpulsado :a:cèr:'tadarnente este.' , '... ' -" , , ., , --
:r~.t ipo de "cursos fuera de su s~de en' ~,,:,,'.;q~J -
}:za'côn"!el tiempo los realic:e tarnbien,~n :::...,\Cc('

"c'; " , ' J~Î;.i:;,;;;, ..:';;.~:.:;.;:::'... ,

En .1986 se rea 1 i zo e 1 C:Ut'SO It-IAH-OEA 'de de iraba,'c .-
jO en Centros Historic:os" y el c:urso-taller..1!I~IAH-'ICCROM-FOr"HA
PO-HABITAT, sobre -Rehab i 1 i tac: i on estt'IJC:tur.a'l ~y:'fur:lC: i onal de
habitaciones populares en edific:ios historic'o5 sit~ados en r.e
giones sismicas", en los que se conto con ~4 pat'ticipantes de
16 paises(2) y 12 pr-ofesores huespedes. deio paisés(3) ., ,: , , :~,::-F::. : ' , , .

Para 1987 se han proqrarnado un curso de Ac:t~all zac i on sobre.
-Conser-vacion de pintura de taballete sobr-e tela- con apoyo
de la Fundacion P. Getty y un SeminaricJ irlternacianal sobre .':;
aRehabilitacion de viviendas en c:iudades his'toric:as", en cola
bar-a.c i an con e 1 Cen tr-a f\iac i anal de Can~;ervaci an, Restaura.c i on
y Museografia. de Cuba y apoyo del Centra Habitat"y'el ,

'-..:c:,:, ,".":,;:~', ,::,;,;,.,":-ci:t';';::',:;~::',';c',:~';::'c;::c!
Aun reconocienda la irl1partancia. de este" tipo"de'a.c'tividades-:,
d~ ensenanza super-iar- seguimos consider'ando fundamental la'ne
ces i dad de un a.poyo e i ntercamb i a i nter'nac i ona 1 en los n i ve -,
les basicos de for.rnacion (tecnico, lic:enciatura y maestria)
tan necesarios en la reqion, como se 11evaba a cabo en el mar-
co de 1 cs ac:uerdcs en U"IESCO y OEA. , : , ,

: c-.. .

El caracter y la vocacion internacionai en le casa de Churu-
busca. no excluye natur-almente la conveniencia de deSat'r0llar
centras simi1~f'es en at t'OS paises, como sucede ya en Colornbia
Cuba y Per.u par eiernplo.

F'tJt" otl'a pal'te. dentr.o de una politica.de aper'tur'a.. irltercarn-
bitJ y pa.rticipa.cion in"tel'na.cional, y como fol'rna de retroali-
rne-ntacitJn de corldcirnierltos e inforrnacion. irldependientern~rlte
de la colabol'a.cion de especialistas mexiCarlO5 en Otl'Os Cen-
tr.os de la r'eqion (Canada. Colombia. CI.lb3. P~r'u y Panarn3 POt'
eien,plo), se ha tl'atado de rnantener e impt.l15al' la pat'ticjpa-
cior, de estLldiarIte5 mexicar,O5 en cerltr'os de for'rna.cjon d~l ex-
tl':a,njero.

ToTnando 5010 el c:aso del ICCRO!'I. al C:llTI'\pl i r. vej nte ar,os Sll5
CUrs05 internac:ionale5~ han pal'tic:ipado, en 51-15 c:ua.t,'o C:UI'-
=05 reglllare=. 36 e=tudiantes Tnexic:arlo=. de 105 C:llaJe5 26 5i-
qllieron el C:llI'5O de "Consel'vacion AI'q'-litectonic:a", es dec:il"
el 72% del totaJ. c:Drl uri pl'omedio 5uper.ior. a dOs par.tic:iparl-
tes pOl' ano, a pe5C1.r de que dlJ.ralite sei5 anas <1979 a 1984)
no par.ticipo ninqurl T(Jexic:ano en ese C:IJ.r.so del ICCROM.
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llegar en 1987 al vigesirno aniversario del acuerdo Mexjco
evaluando el trabajo desarrollado parec:e evidente la

i a de no au to 1 i rn i tarse. r-econocer- ...ra. i nterdependerl-
.,:; ..: :,;~~~~}~;;:.:~.:-~ '~'=-,;:~::..;'..:::'.~.i' ,':

ional y la c:ornunidad de 'factore~~'Y. objetivos de -
., ", ,-c ,

de la re9ion, no solo para rnant.en.er-:e.lrnpulsar la~ " -.
, tanto de Churubusco y de otros c:entr-os de forma -

en la region y las posibles interacciones entr.e ellos,
uti 1 izal' nuevos rnecani'smos y for-mas de~'apoyo de los or- '.,

inter'nacionales especial izados en:'ê5~e carnpo. :': ': : ,"..' ".:~;'[J;;:~~ .':.:,;;:.~c,...,..".::.:: ,...

adernas de las pos.ibles formas y";..vias ya ,tr-adic:io'
de colabor-acior, bi later'ales y multi laterales. , asi corno

aCI.1er-dos y convenios con UNESCO y OEA, a traves de sus pr-o
ordinarios y de participacion. que conviene rnantener- o .

, ante las dificultades e-conorllicas de los or-ganis-
irlter.nacior,ales en anos r'ecientes. es tambien convenienteen otr-as for-mas de colaboracion inter-nacional. , .

.~'.',: .'..' " : :,.c:,:..::i:-;:,.-

una par-te record amos que .desde 1 a r-eun j D'n de Cr-âCOV j a. ,'en ..;;
el Icorlos esta-blecio un Comite Internacional de, "For-ina-' ~\

de arqL\itectos y de personal califica,dou er, coY'.respondenc.':con 10 expresado en sus estatutos. ' ! ..:0':'.:::..",." \, ;c " ;

.-, ,"':;~.:;.:,,::.';:'..:..~.
etr-a parte los pai ses que han suscr-i to rec i enternente .1 a" .,.

I del Patr-irnonio l'Iundial de 1972 como es el'caso de, ';
.tienen la posibilidad de formular pr.ogr-3;Jnas for-rnati- :,..

especificos, con base en dicha Convencion. ..; : ,:, " 00
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En resumen. ~-Centro formativo del If'IAH. inicialrnente llarna-
'do" Centra Reg1onal Lat i noamer i Catlo Pau 1 Cot'emans u , y ahora

Il EscLle 1 a f'lac i ana 1 d e Conser-vac i on, Rest aur.ac i on y f'luseoqr a-

Manuel Casti 110 "Jeqrete" , como el "Centl'o Internac:jonal
Estu.d i os para 1 a Co~lservac i on, Restaurac: i on de los B i enes

Cu 1 tut'a1 es u de Rorna, ahol'a Il arnado Il ICCROf'1 u han al c:anzado un

qr"3do" de rnadurez que p 1 antea I a rleces i dad de adopt ar- nuevas
y fol'rnas de ac:c:ion.

.~
AqLli. ademas del pape1 loqicamer.te prioritar.io del ICCROM, po
dl'iat) juqa.t' pape1es r,las signific:ativ05, et) los campos r"ela-
tivos a los rnuseos y a la corrser-vaciot"1 del patr.irnot)io cultu-
t'al inrl1l.leb1e, el ICOf'1 y espec:iaJmetlte el ICOi'IOS pOt' sus rnas
amplia5 po5ibilidades de acc:iorr en..este 1.11tirllo carllpo..

Sin tor,12'.r en cuenta 12'.5 c:antidades de alurnnos insc:ritos o e-
qr-esatjos\ del total de 95 estLldiat-.tes que hari pr'esentado SLlS
te5is de '=lrado en 1 i c:enc:iatut"a ° maestt'ia en Chut"ubusc:o, de
1976 a dil:iernbr.e de 1986. 28 sorl extrat-,ier.os. pr'ol:edentes de, 15 paise5(4), es dec:it" el 29%. Este pot'I:entaje es aun mayot'

en el I:a.so de la Tnaestr.ia E'rl conser'val:ion de bierles inrnlJ.ebl,=,s
)'2', que de los 42 t i tu l ados, 16 son ex tJ-.a,n i et'OS pt'oc:eden tes de
12 p3.ises(5)\ E'S d,=,c:ir E'1 38"1.. Cr'eo qUE' los siTnples nUTtler'OS

~
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( 1 Alernania. (RFA) .Be-lgic:a. ESpan3. Estajjos Urlidos. Frarlc:ia.
Inglatet't'a, Italia, Polonia, Venezuelc3. y Yuqosla.via.

(2) Ar.qentina. Brasil. Car,ada. CoJornbia. Cuba. Gr.~cia. Guate
mala, HondL~I'as, f\/icat~aqua, :Panarna, Pal..~.qua.y~ Peru, Repll
bJ ica Dorninicana, El Salvador. y Ur.l-lqUi3)',

(3) Belqica! Espc?nc?! Canada, Fr.a.ncic?, Guatemala.,
va Zelandia. PerLl. VenezLlela y YI.lQoslavia.

Italia~ l'ILle

At..qentina.~ Bra.si 1 (4) ~ Canada (2) , Colombia (3) , Ecuadot..
(3) .E5të:ldos Urlido5 (2) .Gr.eci'a. J'apor,~ '\'jcar.3qua~ P3r.a-
quay~ Per'l (2) ~. Republ ica DOfllinicana~ Rurnania~ Senegal (2)
\}en'I!z'J~la )1 Ur.u~I-I.C',y.

La= rni=rl!a= qLle er, -?1 pynto
pon, Ruma.niC' ", S-?neqar.

3) excepta Estados Ur,idQs, Ja

(6 Bo),?tin Ofi!::ie de INAH l\fo.9, 11ayo-.1',rlio. 1986.
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mue5tran clar.arnente la vocacion y la funcion. de este Centro.
en el ambito americano. ..::;,.: c: ;

.:', , .f;i..'i~i';ii.:.;~~;.~,..;".:;. .'..:
".;:c::Entre numer05a5 referencia5. para conclulr .-citar.ern05 501arnen-

...,. -
;.f.i,una5 pal abra5 pronunc i a.da5 reci entément.e en.,:.Hexi~cc;-'.~porc;,Paul -;
..;~.~~;.;Philippot, Director Ernerito del ICCROt1
~.;'~.:~;-:;;..::~'fz~~,;:\~:;;" ., ;.. :.:.;'.,. ::.
.:.'ic;': .Puede af 1 rrnar5e que hay una qenerac Ion .en .:c~n t.acto ;~;~;~:\

CDn la prDblernatica. rea.lmente internaciDnal~~:::r,.ya qu:e'5e en.; ;?;~I..:,
i'.. ,. ;, !cuentran ID5 mi5mo5 problerna5 en todas parte5..Exlsten natu- ..;;,

.r~lrnentediferencia5 perD e.5tan re5iden 5cl..ô.:~en"iahi5toria .'::,.'.:.yen los ma.teriale5 de çada reqion. ." .::...;.:~.:., .

, .Se aprecian ya fruto5 si'::1nifiçativ05. producto de,la colabo- i
raçion Internaçional, aunque sique habiendD .falla5 .en la çjr- ...
çulacion de la informacion. Pien50 que e5 muy irnpDrtante. 50- ,:::
bre tOdD para 105 j ovenes , que se çonozçan los traba j os. rea- ::. :"
lizad05 en otro5 5iti0;5, y no 50lD leer acerc;ade eJID5.. El :::~,;:,
çontacto direçto e5 neçe5ario para loqrar una mejor,compren-;:~..
5 i on. .( 6) .:..~.

Dr. S.Diaz-Berrjo F.!..~ :: , , , ., ...

t1exlço, ~986..'~.::.;.;~. .r


