
Informe Anual para los Centros de Preservación y Conservación (PAC)  
 VENEZUELA 

  
Año del informe 

Julio 2015- junio 2016 

 

Cooperación internacional (destaque las actividades y el trabajo que el Centro PAC ha realizado en 
la red de preservación y conservación internacional y dónde el Centro PAC ha brindado apoyo a 
escala internacional)  

En el mes de junio se realizó la Convocatoria para la Participación en el II Nivel de la Residencias en 

Preservación y Conservación de documentos que se llevará a cabo del  26 de septiembre al 2 de 

diciembre de 2016 y en el que participaran  funcionarios de Venezuela, República Dominicana y 

Uruguay.  Cabe destacar que el programa de Residencias en Preservación y Conservación 

de  Documentos a realizar por el Centro Nacional de Preservación Documental de la 

Biblioteca Nacional está orientado a satisfacer las necesidades de formación de 

funcionarios que laboran en bibliotecas, archivos e instituciones afines, interesados en 

enriquecer sus conocimientos, con la finalidad de contribuir al resguardo y mantenimiento 

de las colecciones, mediante el desarrollo de una experiencia integral que combina 

métodos teórico-prácticos que contribuyen a mejorar su capacidad técnica en pro del 

resguardo de las colecciones documentales. Y tiene como objetivo fundamental: Ofrecer a 

los funcionarios que laboran con colecciones la posibilidad de formarse en el conocimiento 

y análisis de los factores de deterioro y la determinación y aplicación de métodos de 

preservación y conservación de obras documentales. 
 

Cooperación local (destaque las actividades y el trabajo que su Centro PAC ha realizado en la red de 
preservación y conservación local y dónde su Centro PAC ha brindado apoyo a nivel local)  

En el último año la Biblioteca Nacional de Venezuela ha prestado  asesorías en el 

área de preservación  a Instituciones que a nivel nacional son  responsables de 

resguardar colecciones documentales de gran importancia para la Nación, con  la 

finalidad de contribuir con  la conservación de dichas  colecciones  y con el objeto  

de prolongar su permanencia en el tiempo y facilitar su accesibilidad.  Las 

Instituciones atendidas fueron: Colegio Universitario de Caracas, Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Bolivariana de 

Venezuela, Instituto de materiales y modelos Estructurales IMME. U.C.V, 

Fundación CIARA. Ministerio de Agricultura y Tierras, Consejo Nacional Electoral, 

Tribunal Supremo de Justicia, Biblioteca del  Banco de Desarrollo social y 

Económico de Venezuela. Con está actividad se busca consolidar una red de  

preservación que se vea fortalecida por medio del establecimiento de  normas y 



directrices adecuadas para la preservación  y conservación de tan importantes 

acervo documental. 

 

Talleres/capacitaciones/eventos (¿Qué talleres/capacitaciones/eventos ha organizado el Centro 
PAC? ¿En qué talleres/capacitación/eventos participó el Centro PAC) tanto a nivel internacional 
como nacional)   

En aras de fortalecer las tareas de preservación  y conservación de la memoria 

nacional y regional, la Biblioteca Nacional a través del Centro Nacional de 

Preservación Documental llevó a cabo un conjunto de   actividades de formación 

de funcionarios tanto de la Biblioteca Nacional como de otras instituciones, 

convirtiéndose en la única institución a nivel nacional que desarrolla este tipo de 

trabajo, caracterizado por la ejecución de acciones específicas que lo definen 

como un área sumamente especializada, por lo que resulta un marco referencial 

de apoyo para instituciones afines que constantemente demandan su servicio de 

tratamientos y formación. 

 

En el marco de la ejecución del Proyecto de estabilización y aplicación de 

tratamiento conservación de libros de música religiosa pertenecientes a la iglesia 

San Francisco de Caracas, se desarrolló un proyecto de formación en el área de 

Preservación y conservación de Documentos con soporte en pergamino; para ello 

se seleccionaron 8 funcionarios del área de conservación de diversas Instituciones 

nacionales como: Museo de Bellas Artes, Museo deL Diseño y la Estampa Carlos 

Cruz Diez,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo General de la Nación, 

SUNACOP Y Biblioteca Nacional. 

Durante el último año el Centro Nacional de Preservación Documental ha 

impartido las siguientes actividades de capacitación:  

Se realizaron los talleres: 

-Almacenamiento y Manipulación de Colecciones Documentales 

-Preservación in situ. 

-Medidas Preventivas para la Preservación de Colecciones Documentales  

Dichos talleres se llevaron a cabo en en la Biblioteca María Calcaño del Estado 

Zulia con un total de 74 participantes, en la Universidad de Oriente, Nucleo 

Cumaná con 80 participantes y en el Instituto de Altos Estudios Arnoldo 

Gabaldón del Estado Aragua  con 35  participantes.  

Como parte de la política de Preservación de las colecciones de Biblioteca 



Nacional  de Venezuela y apoyados en la conversión de medios como mecanismo 

de preservación y difusión de nuestro acervo documental, Se impartieron 2 Cursos 

de actualización a 5 funcionarios : 

-Manejo de Scan Pro 3000  

- Limb Processing  

 Durante este año se capacitó un total de 577 participantes 

 

 

Involucramiento del Centro PAC con el Registro de Riesgos de la IFLA  (por ejemplo, promoción, 
etc.). 

 

 

Sugerencias para la sede de la IFLA sobre mejoras para la red Centro PAC  (por ejemplo, vacíos en la 
experticia cubierta por la actual red de Centros PAC, problemas de comunicación, solicitudes de 
apoyo (no financiero) etc).  

 

 

Nuevas normas/lineamientos/mejores prácticas que deberían compartirse con la comunidad  

 

 

Otros comentarios 

 

 

Agregue los recursos y fotos adicionales al final del documento.  

Cualquier consulta puede ser enviada a Julia.brungs@ifla.org  

 

mailto:Julia.brungs@ifla.org

