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Toma la iniciativa la Coalición por el patrimonio de Puerto Rico
[Comunicado de prensa]

La emergencia provocada por el paso de los huracanes Irma y María puso al descubierto la necesidad, a
nivel isla, de una planificación estratégica de prevención, protección y recuperación de edificios históricos,
así también de colecciones patrimoniales en instituciones culturales, educativas y archivos, entre otras.
Frente a ello, partiendo de sus experiencias, tres organizaciones de las artes y la cultura decidieron unirse
voluntariamente para crear la Coalición por el patrimonio de Puerto Rico (CXPPR).
Constituida en octubre de 2017, la entidad reúne al Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), la Fundación
Luis Muñoz Marín (FLMM) y la Fundación por la Arquitectura (FXA), quienes tienen a su cargo,
respectivamente, los tres comités que la conforman: Colecciones, Archivos y Edificios históricos. Su meta
es desarrollar un plan de emergencia nacional para la protección del patrimonio que involucre a todos los
actores relacionados a estos campos de trabajo. A ese fin, la CXPPR ha venido realizando actividades y
proyectos educativos y de concienciación. Según señala Marta Mabel Pérez, Directora Ejecutiva Interina
del Museo de Arte de Puerto Rico, “entre diciembre de 2017 y abril de este año, por ejemplo, la coalición
condujo talleres y entrenamientos, en alianza con el Smithsonian Institution y FEMA, en torno a la
conservación preventiva y la mitigación de daños en caso de desastres y emergencias. Tres de estos fueron
dirigidos específicamente a instituciones y profesionales de la cultura de distintas partes de la isla y un
cuarto taller se ofreció con éxito al público en general.”
“Lo cierto es que tras el embate de los ciclones relució el desconocimiento y la falta de guías de acción
inmediata para salvaguardar el patrimonio del país. El país continúa vulnerable y estamos en medio de
otra temporada de huracanes. De ahí, que la coalición continúe aunando esfuerzos y desarrollando
estrategias”, añade Linda Hernández, Directora Ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín. “Una de esas
estrategias es la página electrónica que recién lanzamos, www.coalicionpatrimoniopr.com, en la que se
hallan noticias, recursos referenciales y descargables, como la Guía rápida de preparación y respuesta a
una emergencia. La página es un proyecto vivo, útil e informativo, que seguirá creciendo según vayan
incorporándose experiencias, herramientas, profesionales e instituciones”, concluye Víctor Diaz Paunetto,
Presidente de la Junta de síndicos de la Fundación por la Arquitectura.
Aunque la meta, objetivos y plan de trabajo se trazaron luego de varias reuniones con líderes culturales,
conservadores, y repasando las necesidades del patrimonio nacional, la CXPPR está dirigida a la
implementación del plan que desarrolla. Por lo mismo, de cara al futuro, y reconociendo la colaboración
multisectorial como mecanismo esencial para la recuperación, la entidad busca sumar nuevos integrantes
y expandir su alcance. Entre lo proyectado, se encuentra el desarrollar un sistema de comunicación
efectiva entre entidades y servir de enlace entre ellas y las agencias gubernamentales. Dando continuidad
a su plan de trabajo, además, la CXPPR iniciará investigaciones conducentes a la identificación de una
colección central del patrimonio puertorriqueño
Para formar parte de la Coalición puede comunicarse al (787) 977-6277, ext. 2202, o escribir a
info@coalicionpatrimoniopr.com.

