
Boletín 5:2 
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  
Diciembre de 1994 

 
LLAMADO A LOS MIEMBROS 

Como lo anunciamos en la primera página de este número, APOYO en un proyecto 
conjunto con ICCROM, vá a publicar un directorio de personas e instituciones que estén 
trabajando en conservación/ preservación del patrimonio cultural en América Latina.  
Si usted desea que su nombre y sus datos personales aparezcan correctamente y al día en este 
directorio, debe enviarnos la etiqueta que venía en el sobre a la mayor brevedad. Plazo máximo 
31 de marzo de 1995. Las personas que no respondan a esta petición serán borradas de la lista 
y no aparecerán en el directorio. 
 

Hacemos un llamado urgente para que nos envíen el dinero con puntualidad. La cuota 
anual mínima es bien baja y hemos querido mantenerla así para que esté al alcance de todo el 
mundo. Con las cuotas de solo un 30 % de los miembros hemos logrado sobrevivir. Haríamos 
maravillas si todo el mundo nos enviara el dinero con puntualidad. 
 
 

Sobra decir que estamos cumpliendo con una misión muy importante: el vacío de 
información que existía lo estamos llenando, y cada día mejor. Ademas hemos logrado visibilidad 
regional e internacional. En cinco años hemos crecido de 120 personas a más de 1700. Por 
iniciativa de APOYO y con el respaldo de instituciones tan importantes como el Instituto Getty de 
Conservación, la Institución Smithsonian, el Programa Getty de Subvenciones, la Biblioteca del 
Congreso y el Instituto Canadiense de Conservación, hemos logrado organizar una conferencia 
internacional y promover y patrocinar la participación de 32 profesionales latinoamericanos en 
dos conferencias internacionales de conservación con traducción simultánea al español.  

 
Es imperativo poder contratar una persona para que nos ayude a llevar la administración, 

correspondencia, etc. de APOYO, y así continuar desarrollando nuestras actividades.  
Hemos iniciado conversaciones con la directora del programa de Estudios de Museología de la 
Universidad de George Washington (en la ciudad de Washington), con miras a establecer una 
pasantía para un estudiante bilingüe que quiera involucrarse en nuestras actividades. 
Consideramos que esto sería una excelente oportunidad para un estudiante que quiera 
empaparse del panorama de conservación del patrimonio cultural latinoamericano. A este 
estudiante habría que pagarle un sueldo, que aunque es bajo, de todos modos es una erogación.  
 
 

El apoyo de los 1.700 miembros con ideas, contribuciones sobre eventos, actividades, 
publicaciones, etc., y la cuota anual mínima nos hará aún más fuertes. Aceptamos 
contribuciones monetarias de cualquier monto. Por favor responda a este llamado de todas 
maneras. Si no le es posible enviar la cuota mínima pero quiere continuar recibiendo el boletín, 
déjenoslo saber. Las personas que NO RESPONDAN serán borradas de la lista.- 
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