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28 de mayo del 2010

El Escudo Azul felicita a la comunidad de profesionales del patrimonio en Haití por los esfuerzos
realizados para salvar y proteger su patrimonio. Muchas iniciativas, oficiales y voluntarias, fueron
tomadas por las instituciones nacionales e internacionales durante estos primeros meses, y han sido
de gran ayuda. Podemos citar el ejemplo de la célula de crísis « Patrimonio en peligro » que fue
organizada por especialistas justo después del terremoto. En estos momentos el Centro de
restauración y de rescate del patrimonio del Escudo azul está siendo organizado.
Ahora es tiempo de establecer una cooperación para coordinar todos los esfuerzos y mejorar de esta
manera su impacto para que la dinámica creada por la comunidad haitiana permita la consolidación
de un compromiso a largo plazo para la protección del patrimonio que corre peligro. El Escudo Azul
desea felicitar a todos los profesionistas de Haití que decidieron crear un comité nacional del Escudo
Azul. Dicho comité incluye a ICOM-Haití, el Archivo de la Nacion de Haití (ANH) representando al CIA,
la Biblioteca Nacional de Haití (BNH) representando al IFLA, la Fondasyon Konesans Ak Libète
(FOKAL), y el Instituto Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural (ISPAN) representando al
ICOMOS. Además esta iniciativa ha recibido el apoyo del Ministro de la Cultura en Haití.
Esta propuesta concuerda con las exigencias del Escudo Azul quién se enorgullece en otorgar su
reconocimiento oficial al Comité nacional del Escudo Azul de Haití, proponiéndole su apoyo y
ofreciéndole mantener una cooperación. Por su lado, el Comité del Escudo Azul en Haití ha
manifestado sus deseos de contribuir a la creación del Centro de restauración organizado por el
Comité Internacional del Escudo Azul y de favorecer su acción en este país. Esperamos que los
comités nacionales que han participado en todas las acciones para salvar el patrimonio de Haití
harán lo necesario para mantener una cooperación constante con el comité haitiano.
Siempre nos alegra la creación de comités nacionales que renfuerzan asi nuestra comunidad y
estamos dispuestos a colaborar con nuestros colegas en Haití para contribuir a rescatar su
patrimonio cultural.

El Escudo Azul
El Escudo Azul es el símbolo protector de la Convención de la Haya de 1954, el tratado internacional
que enumera las reglas de protección del patrimonio cultural en culaquier conflicto armado. La red
del Escudo Azul está compuesta de organismos relacionados con el patrimonio : museos, archivos,
patrimonio audiovisual, monumentos y sitios históricos.
El Comité Internacional del Escudo Azul, (International Committee of the Blue Shield -ICBS-), ha sido
fundado en 1996 y recibe el apoyo de cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) :
-

El Consejo internacional de Archivos (www.ica.org)
EL Consejo Internacional de Museos (www.icom.museum)
El Consjeo Internacional de Monumentos y Sitios (www.icomos.org)
La Federación internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas (www.ifla.org)
El Consejo de Coordinación de Asociaciones de Archivos Audiovisuales (www.ccaaa.org)

Los Comités nacionales del Escudo Azul han sido creados en varios países (18 comités funcionan y 18
estan en construcción). La Asociación de Comités Nacionales del Escudo Azul cuya sede está en La
Haya, (Association of National Committees of the Blue Shield -ANCBS-), fue fundada en diciembre del
2008 para coordinar los esfuerzos internacionales para la protección de los bienes culturales que
corren peligro en los conflictos armados y a causa de las catástrofes naturales.

Contacto
secretariat.paris@blueshield-international.org

Pueden seguir aquí las diferentes acciones del Escudo Azul :




En el sitio Internet http://www.blueshield-international.org
En Facebook : Haiti 2010 Blue Shield Solidarity
En Twitter : blueshieldcoop

