VI CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICACIÓN
8 al 12 de SETIEMBRE de 2002.
Organiza: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio- CICOP, Paraguay.

Acta de la Sesión de Clausura.
En la ciudad de San Bernardino- Paraguay, siendo la hora 9:oo del día 12 de setiembre del año dos mil dos,
se lleva a cabo la Sesión de Clausura del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICACIÓN con la presencia del Presidente de la Federación de
los Centros Internacionales CICOP y Presidente de CICOP, España Arq. Miguel Ángel Fernández Matrán;
el Vicepresidente de CICOP, España Dr. Aingeru Zabala; el Presidente de CICOP Argentina Arq. Jorge
Bozzano; Autoridades Departamentales; Miembros de la Junta Municipal de San Bernardino; Delegaciones
de Bolivia, Argentina, Brasil, España, Italia, México, Venezuela, Uruguay, Perú, Estados Unidos y
Paraguay; Miembros del CICOP Paraguay, organizadores del VI Congreso e invitados especiales.
La Clausura se desarrolla con el siguiente orden:
1) Apertura de la Sesión a cargo del Presidente del VI Congreso Internacional y Presidente de CICOP,
Paraguay Arq. Edilio Morales.
2) Lectura de las Conclusiones que sintetizan las recomendaciones de las cinco Comisiones de Trabajo del
VI Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación por parte del
Secretario General de CICOP, Paraguay Arq. René Canese; que se anexa como parte de esta
documentación.
3) Intervenciones de los Congresistas para proponer incorporaciones y ampliaciones en las Conclusiones,
las cuales fueron aceptadas con aplausos:
a.- Regina Moura Tavares, del Brasil, propone la incorporación de un punto que recomiende a las
Autoridades Legislativas de cada país la concesión de incentivos fiscales para los valores
patrimoniales de carácter relevante.
b.- Rubén Stagno, de Uruguay, solicita que se agregue una recomendación de peticionar, por las
vías correspondientes, al Gobierno uruguayo que se declare a la localidad de Purificación como
Monumento Nacional Patrimonial por tratarse de la Sede de Gobierno de Artigas entre los años
1815 a 1820.
4) Se aprueban las Conclusiones con las ampliaciones solicitadas por los asistentes al VI Congreso.
5) El VI Congreso Internacional rinde varios Homenajes y efectúa Reconocimientos a personas e
Instituciones que han desarrollado una labor relevante en defensa del Patrimonio dentro de la Región
del Mercosur:
a.- A la Arq. Marina Waisman; presentado por el Arq. Edilio Morales.
b.- Al Arq. Hans Roth, presentado por el Arq. Víctor Achucarro.
c.- Al Arq. Mariano Arana; presentado por el Arq. René Canese.
d.- Museo Guido Boggiani; presentado por la Lic. Margarita Miró.
e.- Museo del Barro; presentado por el Arq. Edilio Morales.
f.- Gobernación del Departamento Central representado por el Gobernador Martín Sanneman;
presentado por el Arq. Víctor Achucarro.
6.) Todos los homenajeados o sus representantes agradecen el reconocimiento con palabras alusivas
al acto.
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7.-) Evaluación final de este Encuentro Internacional realizado por parte del Presidente del VI
Congreso Internacional y Presidente de CICOP, Paraguay Arq. Edilio Morales; expresando las siguientes
ideas:
7.1.- La satisfacción de los organizadores por haber podido concretar exitosamente la realización
del Congreso en Paraguay; superando innumerables dificultades.
7.2.- El regocijo de la Comisión Directiva del CICOP, Paraguay porque la convocatoria superó
todas las expectativas y previsiones.
7.3.- El agradecimiento a numerosas personas e instituciones que hicieron posible el evento, entre
estas:
a.- Al Ministerio de Educación y Cultura, destacando el aporte personal e intelectual de la Sra.
Ministra Blanca Ovelar de Duarte.
b.- Al Intendente de San Bernardino Luis Aguilar que no escatimó esfuerzos de su Institución para
el feliz desarrollo del Congreso.
c.- A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción.
d.- A la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica- Sede Itapúa de Encarnación.
e.- A los artesanos que aportaron rasgos relevantes de nuestra cultura nacional.
f.- A los artistas y plásticos que, desinteresadamente, expusieron sus obras para que los visitantes
tengan una perspectiva de la enorme diversidad y potencial disponible del país.
g.- A los invitados que aceptaron acompañarnos dándole destaque a todo lo realizado con su gran
aporte intelectual.
h.- A los expositores de ponencias y comunicaciones en las Comisiones de Trabajo del VI
Congreso Internacional, que fueron tan numerosos, por la calidad de los trabajos presentados y por
la relevante cualidad profesional de todos.
i.- Al equipo de apoyo logístico-organizativo que desde hace mucho tiempo viene tratando de
ajustar los detalles ya que, a pesar de las dificultades, de todas maneras pudo superar cada
inconveniente.
j.- A la Federación de los Centros Internacionales CICOP y sus autoridades cuya presencia plena y
activa durante todas las jornadas del Congreso le confirió un brillo especial al encuentro
intercontinental; entre éstos, a: Arq. Miguel Ángel Fernández Matrán, Presidente de los Centro
Internacionales CICOP; Arq. Nina Avramidou, Vice Presidenta de CICOP, Sección Europa y Pdta.
de CICOP, Italia; Arq. María de las Nieves Arias Incollá, Vice Presidenta de CICOP, Sección
Latinoamérica; Arq. Jorge Bozzano Presidente de CICOP Argentina y al Dr. Aingeru Zabala
Uriarte, Vicepresidente de CICOP España.
k.- Especialmente, a la numerosa Delegación de Santa Cruz de la Sierra- Bolivia- que portara una
excelente Muestra de los valores Patrimoniales regionales del Oriente y que se convirtiera en
protagonista esencial de las actividades paralelas de este VI Congreso.
7.4.- Informó, el Presidente del VI Congreso, el importante apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional- AECI- de Madrid, España; que se ha comprometido a publicar el
“Libro de Actas del VI Congreso” de San Bernardino en edición papel incluyendo la totalidad de
las Conferencias Magistrales, ponencias y comunicaciones expuestas en las numerosas jornadas
internacionales y que vendría a complementar la edición en disco compacto, ya entregado a los
Congresistas. Destaca la activa gestión desarrollada en España por el Dr. Aingeru Zabala para el
logro de esta publicación, que será indudablemente un relevante aporte.
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8.- Palabras del Arq. Jorge Bozzano en representación de los CICOP de América Latina sobre los
homenajes y reconocimientos, considerando muy importante el recuerdo de quienes no están ya entre
nosotros, como el caso de la Arq. Marina Waisman y el Arq. Hans Roth- y a las instituciones; dada su
permanencia en el tiempo y el carácter de suma de responsabilidades que implica cada homenaje personal o
de equipo.
9.- Palabras del Presidente de la Federación de Centro Internacionales CICOP Arq. Miguel Ángel
Fernández Matrán refiriéndose al éxito obtenido por el organismo durante los 10 años de vigencia; lo cual
se considera un logro especial, pues, permitió una participación de 4300 participantes en 6 Congresos
realizados hasta la fecha. Al mismo tiempo destaca la vocación abierta de las autoridades de la Federación
que facilita la amplitud de la convocatoria que se concreta en eventos sumamente abarcantes donde
concurren todo tipo de personas; especialmente los jóvenes que serán los expertos del mañana.
10.- Finalmente, el Dr. Aingeru Zabala, Vicepresidente de CICOP, España anuncia el VII Congreso
de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación a realizarse en Lanzarote, Islas Canarias,
España dentro de dos años. Manifiesta, con toda sinceridad y confianza que ese Encuentro se llevará a
cabo, con gran responsabilidad por el compromiso asumido para reeditar cada vez nuevos desafíos.
11.- Como expresión de afecto y reconocimiento por el apoyo brindado, los Miembros de CICOP,
Paraguay- organizadores del VI Congreso- entregan a los Invitados Especiales y Autoridades de CICOP
Internacional algunos testimonios de agradecimiento.
Sin más asuntos que tratar y siendo la hora 13:oo se levanta la Sesión de Clausura del VI Congreso
Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación.
* * *
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