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APOYOnline XXX aniversario: Conferencia y Taller sobre Preservación Patrimonial  

30 años construyendo puentes y abriendo caminos para la 
preservación del patrimonio cultural en las Américas 

 
Septiembre 23-27, 2019 

Rio de Janeiro, Brasil 
 
APOYOnline – la Asociación para la Preservación del Patrimonio de las Américas, Inc. se complace en 
anunciar la Conferencia de XXX Aniversario y Taller sobre Preservación Patrimonial del 23 al 27 
de septiembre de 2019 en Río de Janeiro, Brasil, para celebrar su XXX aniversario.  El tema del evento 
será “30 años construyendo puentes y abriendo caminos para la preservación del patrimonio cultural 
en las Américas.” Este evento está organizado conjuntamente con la Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz y la 
Fundación Casa de Rui Barbosa (Brasil), y en colaboración con la Universidad de Delaware (Estados 
Unidos). 
 
Durante 30 años, APOYOnline (anteriormente Apoyo) ha trabajado para fortalecer las redes de 
comunicación entre profesionales del patrimonio cultural en América Latina, el Caribe y otros países 
de habla española y portuguesa, fomentando el desarrollo profesional en el campo de la preservación 
del patrimonio cultural y mejorando el acceso a formación especializada e información técnica 
actualizada. El programa de la conferencia APOYOnline XXX Aniversario cubrirá una variedad de 
temas importantes para la región relacionados con la creación de redes de comunicación, conservación 
preventiva, gestión de riesgos, desarrollo profesional y educación en preservación, digitalización y 
preservación digital. El formato del programa incluye paneles de discusión con expertos nacionales e 
internacionales, trabajos y presentación de posters. 
 
Además, el programa incluirá una fiesta para celebrar el aniversario XXX de APOYOnline, visitas 
técnicas a instituciones culturales locales, exhibición de materiales de preservación y la iniciativa 
especial de APOYOnline Manos a la Obra donde los participantes de la conferencia pueden ofrecer su 
trabajo especializado voluntariamente para ayudar a una institución cultural local a solucionar sus 
necesidades de preservación más apremiantes. 
 
El Taller sobre conservación fotográfica, recaudación de fondos y promoción de las colecciones 
será ofrecido por la Prof. Debbie Hess Norris, Decana del Programa de Conservación de Arte de 
Winterthur / Universidad de Delaware. Este taller es una oportunidad única para crear conciencia 
sobre la importancia de incluir la conservación de fotografías y la recaudación de fondos en los planes 
de gestión de las instituciones culturales y de cómo abogar en defensa de las colecciones. 
 
Detalles adicionales sobre la conferencia y la convocatoria de trabajos serán publicados en breve.   
 
Esperamos un evento espectacular para celebrar los XXX años de APOYOnline que resalte el 
importante trabajo de los profesionales del patrimonio cultural en las Américas, el Caribe y los países 
de habla española y portuguesa del mundo. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 

Beatriz Haspo - Directora Ejecutiva (voluntaria) 
APOYOnline – Asociación para la Preservación del Patrimonio de las Américas, Inc. 
beatriz.haspo@apoyonline.org 
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