
Boletín 3:2 
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 1992 

CUARTA REUNIÓN ANUAL DE APOYO 

El día 4 de Junio de 1992 se llevó a cabo la cuarta reunión anual del grupo APOYO. Los 
presentes decidieron que de ahora en adelante se debe levantar un acta de cada reunión y Jean 
Portell se ofreció como voluntaria para tomar nota y levantar el acta de esa reunión. A 
continuación se hace un resumen de algunos de los puntos más importantes y concernientes a la 
publicación del Boletín APOYO: 
 
1. José Orraca, uno de los fundadores del grupo y presidente de APOYO, no pudo asistir y envió 
una carta sugiriendo que se formará un comité de nominaciones para elegir miembros de la 
Junta Directiva. Esta sugerencia fue tenida en cuenta, pero se resolvió que hasta que no haya un 
mayor número de miembros inscritos (y que hayan pagado su cuota), no se justifica hacer 
elecciones. Mientras tanto el grupo, por unanimidad, decidió pedirle a Amparo de Torres que 
asuma la dirección del grupo y que continúe a cargo de las funciones editoriales del Boletín 
APOYO, ya que esta es la actividad primordial del grupo. Amparo gentilmente aceptó hacerse 
cargo de la dirección de APOYO y del Boletín de noticias, anotando que necesita voluntarios que 
le ayuden en la tarea de la publicación del Boletín APOYO, contribuyendo artículos, 
traducciones, información y noticias de acontecimientos importantes. Se necesitan voluntarios 
que vivan en el área de Washington, D. C. para que ayuden a poner al día el banco de datos de 
direcciones de suscriptores, que ha crecido muchísimo (> 800). También agradeció la ayuda 
recibida hasta ahora en particular la de Ann Seibert con quien comparte la tarea editorial de 
APOYO. 
 
2. El grupo por unanimidad decidió continuar con el formato actual del Boletín APOYO, ya que 
contratar un formato más elaborado sería muy costoso.  
 
3. Se resolvió intensificar los esfuerzos para vender avisos en el Boletín APOYO y así financiar 
su publicación. Para esto se necesita contar con voluntarios que escriban cartas a las compañías 
que venden productos de conservación. 
 
4. Se sugirió que se suscriban en el Boletín APOYO las asociaciones profesionales de 
conservadores que se han constituido en América Latina hasta la presente. 

Jean D. Portell 
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