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NOTAS EDITORIALES 

Me es grato informar sobre los logros de APOYO durante el año 1992. 
La noticia más importante es que el Instituto Getty de Conservación (GCI) está organizando con 
APOYO, con el Laboratorio Analítico de Conservación de la Institución Smithsonian (CAL) y con 
la Biblioteca del Congreso, el Seminario sobre la Conservación Preventiva en América Latina. 
Agradecemos al GCI el haberse interesado en respaldar esta iniciativa que consideramos 
beneficiará enormemente a la comunidad Latinoamericana que trabaja en la preservación de 
nuestro patrimonio cultural. 
 
 

Otra buena noticia es que Amparo R. de Torres fue invitada por el Instituto Americano de 
Conservación (AIC) a representar a APOYO en la reunión anual del Consejo Asesor de AIC. 
Este grupo está conformado por representantes de importantes organizaciones o entidades 
relacionadas con este campo, entre las cuales están la Asociación Americana de Museos (AAM), 
el GCI, la Sociedad para la Preservación del las Colecciones de Historia Natural (SPNHC), y 
otras varias. La función del grupo es asesorar al AIC en asuntos tales como la adopción de 
políticas o directrices sobre conservación a nivel nacional.  
 

Considero que podremos colaborar con AIC en sus esfuerzos por fortalecer sus vínculos 
con la comunidad hispana. Además esta es una oportunidad única para dar a conocer a APOYO 
ante un grupo selecto de directivos de la profesión. Para esta reunión se preparó un documento 
describiendo la misión, los logros y las metas futuras de APOYO. Transcribimos a continuación 
apartes de ese documento. 
 
 

Otra buena noticia es que Amparo R. de Torres fue invitada a formar parte del Grupo de 
Trabajo del AIC sobre Diversidad Cultural, presidido por Lambertus van Zelst, Director del CAL. 
Este grupo de trabajo tiene por objeto estudiar estrategias para aumentar la representación de 
las minorías étnicas dentro del gremio de profesionales de la conservación en los Estados 
Unidos. 
Estas dos invitaciones reflejan la visibilidad que APOYO ha adquirido, gracias al esfuerzo de 
todos los voluntarios que han trabajado durante los últimos cuatro años. 
 
 

Por invitación de AIC, APOYO es ahora un Grupo con Intereses Especiales, (Special 
Interest Group) dentro de la organización. Esto nos autoriza a tener una pequeña columna en el 
Boletín de Noticias de AIC, y a anunciar nuestra reunión anual como parte del programa oficial 
de la reunión anual de AIC. Invitamos muy cordialmente a todos los que quieran asistir a la V 
Reunión Anual de APOYO, que tendrá lugar a las 12:30 del medio día del jueves 3 de junio de 
1993, en el Hotel Hyatt de Denver, Colorado. 

 
Esta será la oportunidad para discutir la dirección general de APOYO y los planes y metas 

que están detallados más abajo. Sino puede asistir, por favor participe enviando su opinión y sus 
ideas. Recuerde que APOYO es una organización de voluntarios, y que contamos con su 
colaboración y compromiso para llevar a cabo todos nuestros proyectos. 



 
Apartes del documento presentado al Consejo Asesor de AIC: 

Los objetivos de APOYO son: 
- Crear y mantener vínculos permanentes entre los profesionales de la conservación y la 
preservación, que están involucrados en la conservación del patrimonio cultural de las Américas. 
- Promover la adopción de las más altas normas profesionales que rijan la protección del 
patrimonio cultural material de las Américas. 
- Recolectar información sobre conservación y preservación y difundirla en su idioma vernáculo 
entre la comunidad Latino Americana. 
 
 
Planes y metas que el grupo está analizando para desarrollar en el futuro: 
 
- Identificar y dar difusión hemisférica a publicaciones claves sobre conservación y preservación, 
que sean de suma utilidad para la comunidad interamericana. 
 
- Colaborar en la organización de coloquios a nivel regional, sobre temas relevantes, y que 
incluyan especialistas internacionales. 
 
- Colaborar con la comunidad interamericana que trabaja en el área de conservación y 
preservación para fomentar la creación de capítulos regionales o comités de la organizaciones 
internacionales profesionales de conservación y preservación. 
 
- Asistir a los colegas de América Latina y el Caribe en la identificación de fuentes de 
financiamiento que permitan adelantar su desarrollo profesional, su formación y sus 
investigaciones. 
 
 
- Promover la celebración periódica de asambleas generales de APOYO . 

Amparo R. de Torres 
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