Boletín 3:2
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Diciembre 1992
REUNIÓN SOBRE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN ESPAÑOL.
Washington, D.C. 19 y 20 de Agosto de 1993
Durante 1990 y 1992 se han llevado a cabo varios eventos internacionales que han
realzado la importancia de la conservación del Patrimonio Cultural e Histórico de América Latina.
Para continuar dando empuje a este tema de gran importancia para nosotros y aprovechando
que la Reunión Trienal del Comité de Conservación del ICOM (CC-ICOM) se llevará a cabo del
21 al 27 de Agosto de 1993 en la ciudad de Washington, D. C., se está organizando una reunión
sobre conservación preventiva en español, durante los dos días anteriores a este evento.
Muchos profesionales internacionales asistirán a la reunión del CC-ICOM, lo cual daría la
oportunidad a los colegas de América Latina de conocer administradores de conservación,
representantes de agencias internacionales que financian proyectos de conservación, directores
de archivos, bibliotecas y museos, etc. y lograr así establecer contactos de interés mútuo que
conduzca al desarrollo de planes cooperativos. También sería la oportunidad de conocer
laboratorios de conservación en el área de Washington.
Los organizadores de este evento quisieran que este fuera un foro para presentar en
español trabajos de importancia a la audiencia internacional y norteamericana que asistirá a esta
reunión. También sería la oportunidad de presentar trabajos que pudieran ser considerados más
adelante como aptos para ser presentados en Ottawa en 1994, durante la reunión sobre
Conservación Preventiva del Instituto Internacional de Conservación (IIC).
Habrá 20 ponentes: 10 norteamericanos (que hablarán en español), y 10 latinoamericanos. El
Comité Organizador cuenta por el momento con el apoyo de la Dirección de Preservación de la
Biblioteca del Congreso de Washington, y la del Laboratorio Analítico de Conservación de la
Institución Smithsonian. También cuenta con el apoyo de la Liga de Conservadores de
Washington y la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las Américas.
En este momento el Comité Organizador está consiguiendo apoyo financiero para invitar a
los diez ponentes Latinoamericanos (transporte y hospedaje). Un panel de conservadores
escogerá los diez ponencias más meritorias, entre todas las ponencias que sean enviadas.
Pedimos a los profesionales interesados que envíen sus resúmenes/ abstractos lo antes posible.
El tema céntrico de la reunión es conservación preventiva, y serán consideradas ponencias
sobre los diferentes aspectos de la conservación en América Latina, proyectos de Conservación
Preventiva que ya se están llevando a cabo, o que fuera importante y valioso para la región que
se pudieran implementar. Los resúmenes/ abstractos deben ser recibidos por el Comité de
Evaluación a más tardar el 15 de marzo de 1993. Los abstractos deben tener un máximo de 200
palabras, deberán ser enviados escritos a maquina o en ordenador a doble espacio. Ya que el
correo a veces se demora más de lo esperado, se sugiere que los resúmenes/ abstractos sean
enviados por fax o por correo extra rápido
.
Por favor enviarlos para que sean recibidos antes del 15 de Marzo de 1993 al:
Comité de Evaluación de Ponencias
Conferencia sobre Conservación Preventiva 1993
APOYO
P. O. Box 76932, Washington, D. C. 20013, ó
por FAX c/o Amparo Torres, Conservation Office, Library of Congress (202) 707-1525
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