Madrid, 23 de junio de 2014
INSTITUTO INKARI
Att. D. Thierry Jamin
Me dirijo a ustedes en calidad de Presidente de la ONGD Internacional Restauradores
Sin Fronteras (A-RSF) para manifestarles nuestro interés en apoyar y colaborar con
el Instituto Inkari en el proyecto de investigación arqueológica (con excavación) con
posible exhumación de material funerario de alto rango.
Restauradores Sin Fronteras (A-RSF) es una organización no gubernamental para el
desarrollo, de carácter internacional, sin ánimo de lucro, que actúa de forma
independiente a criterios políticos, religiosos o económicos y cuya sede central está en
Madrid, España. Su misión fundamental consiste en realizar acciones que, al promover
la utilización del patrimonio como motor para el desarrollo sostenible, beneficien social,
económica y culturalmente a las comunidades de los países menos favorecidos. Así, la
premisa de nuestra asociación es plantear que la puesta en valor y la gestión del legado
cultural y natural de una población son generadoras de riqueza y de mejora en sus
condiciones de vida, tanto al coadyuvar en el uso racional de sus recursos como al
consolidar su identidad en un marco de respeto a la diversidad cultural. Para A-RSF el
patrimonio no está aislado del contexto socioeconómico y cultural, sino, por el
contrario, forma parte, en diferentes medidas, de todas las actividades de una
comunidad, por lo tanto para generar un desarrollo sostenible basado en la recuperación
de nuestra herencia cultural y natural, se precisa actuar desde diferentes ámbitos:
económico, social, educativo, político. Sólo de este modo el patrimonio se convierte en
fuente y muestra de desarrollo.
La Red de A-RSF cuenta con sede en España, México, Venezuela, Colombia y Perú y
una trayectoria de más de 15 años y más de 30 proyectos ejecutados en Africa
Subsahariana y América Latina. Integra un equipo multidisciplinar de altísima
profesionalidad de arquitectos, ingenieros, restauradores, antropólogos, paisajistas,
pedagogos, etc.
Sin otro particular, y reiterándoles nuestros sentimientos de consideración y estima, me
despido y suscribo
Atentamente

JAVIER GÁMEZ SÁNCHEZ
Presidente Internacional A-RSF
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