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CARBICA – Huracán Irma 
Querido David: 
 
 Como usted lo sabrá, el norte de la región del Caribe ha sufrido daños catastróficos tras el 
reciente paso del huracán de categoría 5, Irma. Le escribo buscando su apoyo para orientarnos 
sobre la mejor manera de responder como Rama y, sobre todo, de solicitar el involucramiento del 
ICA. 
 
 Antes que nada, he convocado una reunión del Comité Ejecutivo de CARBICA para 
determinar las decisiones que podemos tomar como rama del ICA, así como organización regional, 
para apoyar a nuestros colegas ante estas atroces circunstancias. Prevemos que nuestras primeras 
acciones involucrarán la comunicación y coordinación de la ayuda a nivel regional, y la invitación de 
los miembros a participar en actividades de recuperación como nos sea posible. Quizás, nuestra 
aportación más importante será la de abogar por la protección y la recuperación de las colecciones 
de patrimonio cultural durante un período en que los gobiernos priorizan, con toda razón, el 
bienestar de la gente y la recuperación de la infraestructura. 
 
 La comunidad internacional está llevando a cabo actividades de socorro importantes, por lo 
que quisiéramos invitar al ICA y a sus Grupos de Expertos a ayudarnos realizando actividades de 
recuperación y de respuesta dirigidas específicamente a los archivos. Hemos contactado a la 
Presidenta del Grupo de expertos sobre la Gestión de las Emergencias y Preparación para los 
Desastres, Emilie Leumas y hemos recibido su asesoramiento experto. 
 
 En este momento, no contamos con la información sobre el grado de daño en archivos en 
específico ni sobre la asistencia requerida. Actualmente, CARBICA se encuentra evaluando el grado 
de daño con lo que después podremos elaborar un plan de recuperación.   
 

No obstante,  son muy bienvenidas sus ideas y orientaciones de cómo encontrar la mejor 
manera de salir adelante en estos tiempos tan difíciles para nuestros miembros del norte del 
Caribe. Quedo a la espera de su respuesta que sé será pronta en vista de los acontecimientos. 

                                                                   
Saludos cordiales, 

Rita Tjien Fooh, Presidenta de CARBICA  


