
 
 

 
 

 
 

 
 

Planificación de conservación del patrimonio cultural: 
Enfrentando nuevos desafíos económicos y ambientales 

 
 

Solicitud de contribuciones 
Sesión de la IFLA-PAC 

 
 

Congreso General de la IFLA 
13-18 de agosto del 2011,  
San Juan, Puerto Rico 

 
 
 

Tema 
 

Recientemente, el patrimonio cultural ha experimentado las consecuencias de la 
desaceleración económica y del cambio climático. Es una realidad que en tiempos de crisis, la 
conservación aparece como especialmente sujeta a reducciones presupuestarias y debe 
adaptarse a estas nuevas condiciones económicas y ambiéntales. La sesión del programa 
IFLA-PAC apuntará a la presentación de algunos enfoques estratégicos y metodológicos 
recientes para afrontar las nuevas prioridades y condiciones en cuanto a la gestión de la 
conservación. 

La sesión se enfocará en: 
•·Edificios: ¿Cuáles son las adaptaciones para mejorar edificios de bibliotecas y de archivos 
en términos de gestión de costos y eficiencia energética? (Nuevas construcciones o 
renovación) 
•·Colecciones: ¿Qué debemos conservar y/o a qué colecciones dar acceso? 
•·Preservación, modelos estratégicos y de negocios: Elementos básicos de planificación de 
preservación y métodos aplicables económicamente a países en vía de desarrollo. 
 
Estamos particularmente interesados en propuestas que cubran cualquiera de estos tres puntos. 



Propuestas y fechas límite 
Debe enviarse un resumen detallado en inglés antes del 31 de marzo de 2011 a 
christiane.baryla@bnf.fr, Directora del Programa de Preservación y Conservación IFLA-PAC. 
 
Las propuestas deberán incluir: 

• Título de la comunicación 
• Descripción general de la comunicación propuesta 
• Nombre del autor o autores con indicación de la institución a la que pertenecen, así 

como datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección postal) 
• Información biográfica breve (curriculum) 

 
La selección de las comunicaciones se basará en los resúmenes. Los resúmenes serán 
revisados por el Comité del Programa y las propuestas seleccionadas se indicarán el 15 de 
abril  de 2011. Las comunicaciones completas deberán recibirse antes del 1 de junio de 2011 
para permitir la revisión y preparación de traducciones. 
 
La sesión se conducirá en inglés y español. Se espera disponer de traducción simultánea para 
esta sesión pero se recomienda vivamente que las diapositivas estén en inglés aunque la 
comunicación se presente en español.  
 
Serán especialmente bienvenidas las propuestas desde el área del Caribe y Latinoamérica. 
 

Envío 

Todas las propuestas deben llegar antes del 31 de marzo de 2011. 
 
 
 

Recuerde 
 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento etc., corren 
a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, aunque se 
pueden enviar a los autores/ponentes una invitación especial, si lo necesitan. 
 
 
 

Becas para la Asistencia al Congreso 
 
El Comité Nacional de Puerto Rico e IFLA han trabajado intensamente para proveer fondos 
para las Becas de Asistencia al Congreso. Por favor, consulte nuestra página web de Becas 
para la Asistencia al Congreso para tener la información más actualizada. 
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