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II (III) 1  REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DE AMERICA LATINA Y E L 

CARIBE DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO (MOW) UNESCO 
 
 
 

Hotel Hilton Colón, Quito, Ecuador   
25-27 junio de 2002 

 
 
 
En la ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, se llevó a cabo 

la II (III) Reunión del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO. La reunión contó con la presencia de los nueve 
miembros del Comité - representantes de Brasil (Lygia Guimaraes), Chile (Maria 
Eugenia Barrientos Harbin), Ecuador (María Elena Porras), Jamaica (John Aarons), 
México (Rosa María Fernández de Zamora), Nicaragua (Margarita Vannini), Perú (Luis 
Guillermo Núñez Soto), Trinidad y Tobago (Margaret Rouse-Jones) y Venezuela 
(Lourdes Blanco)-; con la del Coordinador General del Programa MOW, Abdelaziz 
Abid; y con la del Consejero Regional de Comunicación e Información para América 
Latina y el Caribe, ORCILAC, UNESCO, Isidro Fernández-Aballí. Asistieron en 
calidad de observadores los delegados de Bolivia y Uruguay, señores Luis Reynaldo 
Gómez (Archivo Departamental de La Paz) y Abelardo Garcia Viera (Archivo General 
de la Nación). Participaron igualmente como observadores los miembros de la directiva 
del Comité Nacional del Ecuador del Programa MOW. (Anexo 1) 

 
La reunión se dearrolló siguiendo la Agenda establecida (Anexo 2). A 

continuación se ofrece un resumen de temas y acuerdos.  
 
 

1. Informe del Programa MOW para el Bienio 2002-2003 
 
 
1.1. El Coordinador General del MOW, Abdelaziz Abid, inició la reunión dando cuenta 
de la evolución del programa en su acción global y en los aspectos que testimonian su 
vitalidad. Informó que se cuenta ahora con 45 comités nacionales y dos comités 
regionales. Destacó la capacidad del Programa por generar acuerdos consensuales y no 
en forma autoritaria. Manifestó su satisfacción de que el programa haya sido asumido 
como propio por los comités nacionales.  
 
1.2.Informó sobre la realización de talleres en países que hasta ahora habían 
permanecido fuera del alcance de Memoria del Mundo, especialmente en la región del 
sureste asiático la cual no ha contado con la existencia de comités nacionales. El año 
2000 fue caracterizado como uno de fomento e impulso decidido para la región de 
América Latina y el Caribe, proyectándose la región de Asia como meta del año 2002.  
 

                                                 
1 La reunión constitutiva del Comité se realizó en la ciudad de Pachuca, México, y corresponde con el 
numero cero. La segunda reunión tuvo lugar en el marco de la Conferencia Internacional del MOW en 
Manzanillo, México, y se designará con el número uno. Si bien la reunión en Quito es la tercera ocasión 
en que el CRALC sesiona, se le ha designado como la reunión número dos. 
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1.3. Destacó el apoyo extendido a cuatro proyectos pilotos en Polonia, Armenia, 
Uzbekistán y Colombia (“Cien años de arquitectura de Colombia en fotografías”).  
 
1.4. Se refirió a las nuevas preocupaciones del programa en relación con el patrimonio 
intangible de carácter  digital o electrónico y las implicaciones de preservar un legado 
que es complejo, debido a la incorporación de diversos recursos visuales y sonoros, y a 
la necesidad de definir criterios: selectivo versus exhaustivo. Se refirió al documento 
que sobre esta materia preparó la Comisión de Preservación y Acceso de Europa - 
entregado a los miembros del comité con antelación -  y comentó que los especialistas 
estudian la elaboración de directrices que tomen en cuenta a todos los factores y actores 
involucrados. Anunció la intención de realizar una consulta regional en relación a la 
preservación digital, la cual eventualmente podría convertirse en una Carta de la 
UNESCO.  
 
 
2. La nueva versión de las directrices del MOW 
 
 
2.1. Fueron entregadas las nuevas directrices del programa, tanto en idioma inglés como 
en castellano. En ausencia de Ray Edmondson, redactor principal del documento, 
hicieron sendas presentaciones Lourdes Blanco (Venezuela) y Lygia Guimaraes 
(Brasil): la primera por haber contribuido a través de comentarios y dialogos por el 
Internet y la segunda al haber participado en el taller convocado para la discusión del 
documento en Bangkok. Blanco leyó un escrito puntual en el que resalta las virtudes, 
novedades y limitantes de un documento que fue objeto de amplias consultas y debates. 
 
2.2. Lygia Guimaraes entregó un resumen relativo a las cuestiones que deben tenerse 
presente cuando se realiza una postulación al programa. Entre los puntos figura el hecho 
de que las postulaciones consignadas por comites nacionales o regionales tendrán 
prioridad, así como  los patrimonios en peligro. Hizo un análisis cuantitativo del 
Registro Internacional en el que aparecen caracterizaciones específicas, con predominio 
de los manuscritos y cierta representatividad de áreas geográficas mundiales. Explicó 
que se había constatado un desbalance geográfico con 33 países representados en 69 
colecciones. El análisis de dicho conjunto revela una mayoría de manuscritos con Rusia 
dominando numericamente. Habló también del deseo de contar con un “manual” que 
ayudara a precisar los criterios de selección que suelen verse como “abstractos y 
áridos”. 
 
 
3. Informe de la Presidencia del CRALC (2000-2002) 
 
 
3.1. La presidenta del Comité, María Elena Porras (Ecuador), presentó su informe de 
actividades 2000-2002, en el cual destacó el tema de la conformación de los comités 
nacionales en la región, las propuestas de nominación al registro internacional y las 
variadas actividades desplegadas por los diversos integrantes del Comité en cada uno de 
los países. 
 
3.2. Se conoció del relanzamiento del Comité Mexicano Memoria del Mundo (2001-
2005), el cual ha tenido varias actividades desde que fue establecido en diciembre 
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pasado, y la contribución de éste país en lograr que se creara el comité en Cuba. 
Igualmente, se conoció de la creación del comité en Nicaragua y el esfuerzo por lograr 
la creación de otros comités en Centro América, formalizándose hasta la fecha el de El 
Salvador. Se destaca también la actividad de Chile, que ya creó su comité nacional, y 
los esfuerzos que ha adelantado en Argentina; la acción de Brasil con respecto a 
Paraguay y Uruguay; y la actividad de Ecuador con respecto a Colombia. Por estar 
presentes delegados de Bolivia y Uruguay, se tiene certeza de que allí también se 
difundirá el programa. Otro país que ha sido activo en la difusión del programa ha sido 
Trinidad & Tobago, que ya creó su comité y que ha establecido comunicación con otros 
países del Caribe. Por Trinidad & Tobago se conoció que desde 1996 existe un comité 
en Guyana que sin embargo no ha podido permanecer activo por carencia de fondos. 
Venezuela ha reportado decaimiento en la actividad del Comité Nacional por cambios 
reiterados en las autoridades responsables de instituciones patrimoniales y sin embargo 
desde su creación hace seis años ha realizado doce postulaciones, dos de las cuales 
fueron aceptadas para el registro internacional.  
 
 
4. Informe sobre la Reunión del Comité Consultivo Internacional en Corea 2001 
 
 
4.1. Abdelaziz Abid presentó los resultados de la 5ta. reunión del Comité Consultivo 
Internacional MOW, realizada en la ciudad de Cheongju, República de Corea, la cual 
calificó de ejemplar. Destacó de manera especial la elección al registro internacional de 
21 postulaciones, incluyendo la “Antología de Enseñanzas Zen de Grandes Sacerdotes 
Budistas”, considerado el ejemplo más antiguo de un impreso con tipos metálicos 
móviles, único sobreviviente de una invención que tuvo su origen en Corea y cuya 
existencia está destinada a modificar la historia de la imprenta tal y como se le conoce. 
Aunque el libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia, la postulación fue 
consignada por la República de Corea.  
 
4.2. Tanto los comentarios de Abid, como los que en el mismo contexto ofreció John 
Aarons, quien ahora forma parte del Comité Consultivo Internacional, aportaron una 
visión transparente y objetiva de los resultados de la reunión del CCI en Corea, ocasión 
en la que se produjeron decisiones adversas a postulaciones adelantadas desde la región 
Latinoamericana / Caribe. Las observaciones y discusiones sirvieron para compartir un 
proceso que sirve de aprendizaje y contribuye al mejoramiento de la calidad de las 
postulaciones. 
 
4.3. Se transmitió la impresión de que las postulaciones procedentes de América Latina/ 
Caribe carecían de fundamentación innovadora, de redacción creativa y reveladora, que 
dotara a los representantes latinoamericanos en el Comité Consultivo Internacional de 
instrumentos para la mejor defensa de las postulaciones. Los resultados no fueron los 
esperados, como en el caso de la nominación del Archivo del General Francisco de 
Miranda, aprobada por el Comité Regional LAC en la reunión de Manzanillo 
 
4.4. Se entregó el Anexo C del Informe Final de la reunión en Corea para que se 
conocieran los comentarios consignados por el CCI sobre cada una de las postulaciones. 
Se destacó que en sus comentarios y decisiones el Comité Consultivo Internacional deja 
siempre la puerta abierta hacia la reformulación de la postulación y/o su consideración 
para el Registro Regional/ Nacional por parte de los comités respectivos. Se comentó 
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que las postulaciones denegadas son mas  atribuibles a nominaciones pobres que a los 
propios patrimonios. 
 
 
5. El Comité Internacional y los Comités Regionales y Nacionales  
 
 
5.1. Hubo una amplia y dinámica discusión sobre el tema de las relaciones y jerarquías 
de los comités nacionales y regionales, en el contexto del flujo de las postulaciones. Se 
sugirió la posibilidad de consultar al Comité Regional LAC cuando se reciban 
nominaciones directamente de los Comités Nacionales o de otros postulantes del área.  
 
5.2. Las relaciones que se establecen entre la estructura operativa del Programa 
Memoria del Mundo, las oficinas de la UNESCO en diversas áreas geográficas de la 
región y los productos destinados a generarse  por el intercambio entre dichas partes, 
fueron plasmadas por el Secretario Ejecutivo del CRALC, Isidro Fernández-Aballí, en 
una visión gráfica (Anexo 3) que permite comprender fácilmente las interrelaciones y 
convergencias.  
 
5.3. Se insistió en la necesidad de habilitar no solo una cartera de postulaciones sino 
también una de proyectos. A la fecha se conocen de los siguientes proyectos o esbozos 
de proyectos: proyecto para una serie de seminarios para capacitar en el uso de las 
directrices, proyecto para un Archivo Centroamericano de la Imagen, proyecto para un 
taller de conservación de obras en papel, proyecto para un congreso sobre la 
preservación del patrimonio documental nacido en forma digital.  
 
5.4. El tema de la posible creación de comités subregionales, sugerido por los 
observadores de Uruguay y Bolivia, fue muy discutido, recomendándose apelar al 
vínculo existente (o por generarse) con las comisiones de cooperación de la UNESCO, 
en los países miembros, y a tener presente que el principio de la rotación en los comités 
es el elemento que sustenta la participación en el marco del equilibrio de costos.  
 
 
6. Las postulaciones 
 
 
6.1. México presentó tres postulaciones, dos para el Registro Internacional y una para el 
Regional. A saber:  
6.1.1.Impresos mexicanos del siglo XVI, una nominación conjunto preparada por la 
Biblioteca Nacional (UNAM) y por la Biblioteca Cerventina, ambas de México, para el 
Registro Internacional.  
6.1.2.El Archivo Fotográfico de Hugo Brehme (circa 1920), perteneciente a la Fototeca 
de Pachuca, para el Registro Regional. 
6.1.3. El film “Los Olvidados” (1950) del cineasta Luis Buñuel, cuyo soporte original es 
de nitrato, postulado conjuntamente por la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca 
Nacional, aunque la obra pertenece a la empresa Televisa de México, para el Registro 
Internacional.  
 
6.2. María Elena Porras y María Soledad Castro compartieron la responsabilidad por la 
presentación ilustrada de la postulación que hace Ecuador para el Registro 



  5 

Internacional, en la que confluyen patrimonios pertenecientes a cuatro países, Ecuador, 
Perú, Colombia y España, y quince instituciones, todo engranado bajo el título 
“Memoria Científica de América Andina: las expediciones e investigaciones científicas 
en Colombia, Ecuador y Perú siglo XVIII-XIX”.  
 
6.3. María Eugenia Barrientos Harbin de Chile presentó una observación y una 
propuesta.  
 
6.3.1. La observación de Chile estaba referida al acuerdo alcanzado por el Comité 
Nacional MOW de Chile, constituído el 5 de junio del 2001, de apoyar la postulación 
consignada por Paraguay, referente a los llamados Archivos del Terror de ese país. La 
matización estaba dirigida al acuerdo alcanzado en Chile para que, sin prescindir del 
apoyo a Paraguay, se tomaran en cuenta los archivos generados por la investigación en 
torno a las violaciones a los derechos humanos que cubren un período aproximado de 
dos décadas, partiendo desde 1970. Tales archivos cerrados se conservan en la Vicaría 
de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago de Chile, y en la 
Corporación Justicia y Democracia, que reune la documentación generada durante la 
gestión del que fuera Presidente de Chile, Patricio Aylwin Azocar.  
 
6.3.2.La propuesta concreta es la nominación al Registro Internacional del Fondo 
Jesuitas de América, custodiado por el Archivo Nacional de Chile, y la formulación de 
un proyecto que busca financiar la digitalización de dicho fondo. 
 
 
7. Discusiones y decisiones  
 
 
7.1. Antes de proceder a la votación con respecto a las postulaciones oidas, así como a 
las que se discutieron en la reunión del comité realizada en Manzanillo, hubo preguntas, 
intercambios y una animada discusión, tomando en cuenta que en todo caso las 
postulaciones debían reformularse de acuerdo con las nuevas directrices, antes de ser 
elevadas al Comité Consultivo Internacional. 
 
7.2. Se acordó por unanimidad solicitar la reformulación de la postulación de los 
Archivos del Terror, presentada por Paraguay, ajustando la nominación a las nuevas 
directrices, tomando en cuenta el hallazgo de archivos adicionales y sugiriendo un 
cambio en la designación como archivos de los derechos humanos. El Comité emitirá 
una comunicación para informar a los custodios y postulantes sobre este acuerdo.  
 
7.3 Se acordó que Chile presentara una postulación concreta referente a los archivos de 
violación de derechos humanos, tal y como fue planteada por el miembro 
correspondiente quien además asumirá la responsabilidad de coordinar la incorporación 
de documentación que pudiera identificarse en otros repositorios del Cono Sur en donde 
se desarrollaba la Operación Cóndor.  
 
7.8. Habiendo discutido ampliamente el tema del Archivo del General Francisco de 
Miranda, postulado para el Registro Internacional por la Academia Nacional de la 
Historia de Venezuela, nominación que fue denegada por el Comité Consultivo 
Internacional en la reunión de Corea, se acordó lo siguiente:  
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• Ratificar la aprobación suscrita por el Comité Regional en su reunión de 
Manzanillo.  

• Por unanimidad, el Comité aprobó iniciar el Registro Regional de América Latina y 
el Caribe de Memoria del Mundo, con el Archivo del General Francisco de Miranda.  

• Se acordó igualmente que la postulación del Archivo Miranda para el CCI sea 
reformulada de manera tal que cumpla con las nuevas directrices y proporcione 
evidencias que demuestren la validez de su significación a nivel mundial.  

 
7.9. Abdelaziz Abid hizo una recomendación contundente en relación con el carácter de 
las postulaciones. Reitero su recomendación de que las nominaciones cuenten con una 
introducción corta y hermosa, que el texto esté bien fundamentado, que demuestren la 
importancia de un patrimonio y no que lo aseveren. Es importante explicitar el impacto 
que el patrimonio que se postula produce a nivel internacional, regional o nacional. 
Cuando una postulación no es exitosa, es más una falta del postulante que de la 
colección. Se necesitan postulaciones que hablen al espíritu.  
 
7.10. Se acordó que las postulaciones de México, Ecuador y Chile, que en principio 
fueron aceptadas como postulaciones a ser consideradas para el registro internacional, 
sean reformuladas en atención a las recomendaciones recogidas en la reunión, de 
acuerdo con las nuevas directrices y el nuevo formulario. En el caso de la propuesta del 
Ecuador, nominada para el Registro Internacional, se resaltó el carácter de patrimonio 
con trascendencia mundial y se solicitó a los delegados del Perú y Bolivia enviar la 
información requerida para enriquecer y completar la propuesta que es referida al área 
andina. Se recomendó precisar las colecciones que se proponen recordando que las 
nominaciones deben ser finitas.  
 
 
8.  Cronograma de entrega 
 
 
8.1. Se llamó la atención al cronograma de entrega de las postulaciones para el Comité 
Consultivo Internacional, el cual habrá de sesionar en Polonia en Junio del 2003. Por 
ello, la fecha de entrega final será el 30 de octubre del 2002 en la oficina de la secretaría 
en Quito, a cargo de Isidro Fernández-Aballí, quien tramitará su revisión por parte del 
Comité Regional antes de remitirlas a la Coordinación del programa en París para el 31 
de diciembre.  
 
 
9. Otras presentaciones y acuerdos 
 
 
9.1. Se hicieron presentaciones referidas a las actividades de cada uno de los países en 
donde ha sido posible divulgar los objetivos y proyectos del programa e inducir la 
creación de Comités Nacionales, como en Centro América y Chile. Al lado de los 
esfuerzos positivos, también hubo señalamientos hacia los impedimentos entre los que 
se mencionaron el cambio de autoridades culturales y políticas, estancamiento de las 
Comisiones Nacionales de UNESCO y poca dinámica en Comités ya constituídos que 
no han logrado aún ser reactivados.  
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9.1.1. Margaret Rouse-Jones informó de las actividades desarrolladas en Trinidad & 
Tobago, orientadas a la puesta en marcha del proyecto de digitalización de la colección 
Derek Walcott y a la promoción de los objetivos del MOW a través de los medios. 
Destacó la organización de un evento especial de la University of the West Indies para 
celebrar la inclusión en el Registro de dos patrimonios de Trinidad & Tobago. Dicho 
evento y su participación en un programa televisivo exclusivamente dedicado al MOW 
dieron la oportunidad para una amplia concientización. La inexistencia de la Comisión 
Nacional UNESCO, sin embargo, restó el apoyo institucional requerido para la creación 
del Comité Nacional así como para el trabajo con otros países del área. La reciente 
designación de un nuevo Secretario General de la Comisión hacer pensar que 
próximamente se contará con el apoyo para la creación del Comité.  
 
9.2. Además de informar sobre las reuniones llevadas a cabo en Centro América para la 
difusión del MOW, Margarita Vannini entregó un proyecto preparado por Nicaragua 
para la creación del Archivo Audiovisual de Centro América, incorporando un 
cronograma de ejecución y presupuestos, el cual no pudo ser discutido por restricciones 
de tiempo. Tanto Nicaragua como El Salvador cuentan ya con sus Comités Nacionales 
MOW y sus relaciones de intercambio están marcadas por la cooperación intensiva que 
ha colocado en manos del público una serie de discos compactos conteniendo la 
digitalización de la prensa única del siglo XIX de ambos países.  
 
9.3. Los observadores de Bolivia y Uruguay consignaron interesantes puntos de vista 
con respecto a la irradiación del programa y la potencialidad de crecimiento si se 
ampliaba el Comité, ofreciéndo sus países como posibles anfritriones de futuras 
reuniones del programa y adelantando los nombres de algunos patrimonios que serán 
postulados.  
 
9.4. Isidro Fernández-Aballí presentó un esquema de actividades previstas y 
presupuestadas para la Región, entre las que se destacan la realización de un taller 
dedicado a la conservación/preservación de obras documentales en soportes 
tradicionales como el papel; la creación de un portal para el MOW-LAC; y la 
celebración de un evento, con características de gran congreso, enteramente dedicado al 
problema de preservar la memoria electrónica, es decir aquella documentación que es 
digital de nacimiento.  
 
9.4.1. Se formularon recomendaciones puntuales con respecto a la preocupación por la 
preservación de la memoria digital debido a la ingente generación de documentos en 
este soporte que produce el gobierno electrónico; a la intensificación de las actividades 
de digitalización como medida de acceso y preservación de otros soportes; y a la 
preocupación por las base de datos de las bibliotecas nacionales y universitarias.  
 
9.5. Se acordó que la oficina del Consejero Regional de Comunicación e Información 
ORCILAC circule una consulta entre todos los países de la región para conocer de su 
interés en patrocinar un congreso de la UNESCO dedicado a la preservación digital, 
tomando en cuenta que la organización del evento comprende un proceso riguroso de 
selección para invitar a los mejores expertos del campo así como a delegados y 
participantes de igual relevancia.  
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9.6. Se acordó que el taller de preservación de obras en soportes tradicionales sería 
realizado en el bienio 2002-2003 en la ciudad de Lima, posiblemente en el laboratorio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual Luis Guillermo Núñez circulará un 
borrador de propuesta temática y operativa entre los integrantes del comité. En caso de 
que la gestión del Perú fuera infructuosa, la organización del taller sería asumida por 
Chile en forma conjunta con Perú.  
 
9.7. Se conocieron los diversos parámetros técnicos y económicos que privan para la 
toma de decisión con respecto al portal que se tiene pensado crear para el Registro 
Regional del Programa MOW-LAC, con fecha tentativa del mes de octubre.  
 
9.8. Se acordó la creación de un modelo de documento de reconocimiento para que sea 
entregado a los custodios de los patrimonios que han sido  seleccionados para el 
Registro Regional, en el cual se utilice el logo del programa, siempre de acuerdo con las 
Directrices y aval del CCI.  
 
9.9. Se procedió a la elección de las nuevas autoridades del Comité Regional, con los 
siguientes resultados: Presidenta, Margarita Vannini de Nicaragua; 1er. Vicepresidenta, 
Lygia Guimaraes de Brasil; 2nda Vicepresidenta, Margaret Rouse-Jones de Trinidad y 
Tobago; Relatora, Lourdes Blanco de Venezuela. 
 
9.10. Se acordó realizar la próxima reunión del Comité en el mes de Junio del año 2003 
en la ciudad de Managua, Nicaragua.  
 
 
Elaborado por Lourdes Blanco, Relator del Comité 
con aportes de M.E.Porras, R.M. Fernández, M.E. Barrientos, L.G.Núñez y M. Vannini.  
domingo, 21 julio 2002 
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ANEXO 1, Lista de participantes 
 
Relatoría de la II Reunión del Comité Regional de A mérica Latina y el Caribe del 
Programa de la UNESCO Memoria del Mundo (MOW) 
 
 
Aarons, John  
National Library of Jamaica 
VICEPRESIDENTE DEL CRALC 
12 East St. Kingston, Jamaica 
(876) 9226017 
(876) 9225567 
nljaa@infochan.com 

 
Abid, Abdelaziz 
UNESCO 
COORDINADOR PROGRAMA MOW 
1, Rue Miollis 75015, Paris 
33.1.4568.4496 
(31.1.4568.5583 
a.abid@unesco.org 

 
Barrientos Harbin, María Eugenia  
Archivo Nacional de Chile. Conservadora 
MIEMBRO CRALC 
Miraflores 50 Casilla 1400 Chile 
(562) 6325735 
(562)6325735 
mebh@oris.renib.cl 

 
Blanco, Lourdes  
Asesor Ad-honorem, Biblioteca Nacional de Venezuela 
RELATORA CRALC 
Loma Verde P.H.A. C.Guárico.Colinas de Bello Monte  
Caracas, Venezuela 
(58-212) 751 2661 
(58-212) 751 2661 
dearroyo@cantv.net 

 
Castro, María Soledad  
Ministerio de Relaciones Exteriores/Historiadora 
OBSERVADORA 
Av. 10 de Agosto y Carrión 
(593-2) 2509-996 
(593-2) 222. 7650 
dememins@mmrree.gov.ec 

 
Crespo, Laura de  
Directora, Biblioteca Nacional de Ecuador  
OBSERVADORA 
Av. 12 de Octubre 555 
(593-2) 2528-840 
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Fernández, Rosa María  
Coordinadora Biblioteca Nacional de México (UNAM) 
VICEPRESIDENTA DEL CRALC 
Centro Cultural Universitario C.U. México 
(52) 56226801 
(52) 56226899 
rmfe@servidor.unam.mx 

 
Fernández-Aballí, Isidro 
Consejero Regional UNESCO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CRALC 
Juan León Mera 130 y Patria,  
Edif. CFN. Piso 6, Quito, Ecuador  
(593-2) 252.9085 
(593-2) 250.4435 
i.fernandez-aballi@unesco.org 

 
García Viera, Abelardo M.  
Director Archivo Gral. de la Nación 
OBSERVADOR 
Convención 1474. Montevideo, Uruguay 
(005982) 900 7232 / 900 / 0315  
(005982) 9081330 
agn1474@dndinet.com.uy 

 
Gómez, Luis Reynaldo  
Archivo La Paz Docente-Archivista 
OBSERVADOR 
Av. 6 de Agosto No. 2080 
(591-2) 2441416 / (591-2) 2443937 
(591-2) 244 3937 
lreynaldo@unete.com 

 
Guimaraes, Lygia 
Chefe to setor de  
Conservacao/Restauracao-SECORE/IPHAN 
MIEMBRO CRALC 
Rua da Impresa - 16 s/810 RJ, Brazil 
(55) 212220-4590 
(55) 21220-9841 
lygia@pgc.iphan.gov.br 

 
Lalama, Matilde  
Comisión Nacional UNESCO 
OBSERVADORA DELEGADA  
SECRETARÍA PERMANENTE 
Buenos Aires 136 
(593-2)223 5225 / 223 5881 
daiunescocab@andinanet.net 
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Navas C., Pedro 
Responsable Documental  
Banco Central del Ecuador 
OBSERVADOR 
Washington y Reina Victoria 
(593-2) 2505-948 
(593-2) 2900-230 
pnnavas@uio.bce.fin.ec 
 
Núñez Soto, Luis G.  
Docente-Restaurador Universidad Nac. Mayor San Marcos 
MIEMBRO CRALC 
Río Amazonas 3400 –  
Urb. Canto Rey,  Lima, Perú 
(51-1) 387 8616 
(51-1) 464 3654 
numen@viabcp.com 

 
Pentón, Ada Rosa  
Oficial de Cultura UNESCO 
OBSERVADORA 
Juan León Mera 130 y Patria,  
Edfi. CFN. Piso 6, Quito 
(593-2) 529-085 
(593-2) 250 4435 
apenton@unesco.org.ec 

 
Piedra, Rafael 
Director Archivo Biblioteca Función Legislativa 
OBSERVADOR 
Palacio Legislativo 
(593-2) 2900 140 
2900 230(593-2) 
rpiedra@abfl.gov.ec 

 
Porras, María Elena  
Directora Memoria Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador  
PRESIDENTA CRALC 
Páez 552 y Carrión 
(593-2) 250-9996 
(593-2) 222-7650 
meporras@mmrree.gov.ec 

 
Rouse-Jones, Margaret 
Dir. Campus Libraries 
University of the West Indies 
St. Augustine, Trinidad & Tobago  
MIEMBRO CRALC 
(868) 662 2002 Ext 2008 
(868) 662 9238 
mrousejo@library.uwi.tt 
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Vannini, Margarita  
Instituto de Historia de Nicaragua  
MIEMBRO CRALC 
Managua 
(505) 278-2464 
(505) 278-7324 
vannini@ns.uca.edu.ni 

 
Vasco, Grecia  
Directora Archivo Nacional 
OBSERVADORA 
6 de Diciembre 794 
(593-2)2553-919 
(593-2)2553-919 
archivon@interactive.net.ec 
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II REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DEL PROGRAMA MEMORIA  DEL 

MUNDO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
QUITO, 25-27 Junio 2002 

Lugar: Salón Beta, Hotel Colon Hilton 
 

AGENDA  
 
MARTES  24  
 
Todo el día  Llegada de los representantes 
 
MIERCOLES 25  
 
9h00-9h30  Informe del Programa MOW para el Bienio 2002-2003 
   Abdelaziz Abid 
9h30-10h00  La nueva versión de las Directrices del MOW/ Lourdes Blanco 
10h30-11h00 Las Nominaciones para el registro internacional según las 

Directrices / Lygia Guimaraes  
 
11h00-11h30  Coffe Break  
 
11h30-12h00 Informe de la Presidencia del CRALC.  
 Período junio 2000-junio 2002 / María Elena Porras (Ecuador) 
12h00-12h30 Informe sobre la Reunión del Comité Internacional en Corea 2001 
 Abdelaziz Abid 
 
13h30 Almuerzo de Bienvenida 
 Salones de la Cancillería del Ecuador 
 
15h00-15h30 El Comité Internacional y su interrelación con los Comités 

Regionales y Comités Nacionales  
  
15h30-17h30 Las Nominaciones Regionales 

• Las propuestas presentadas en Corea / A. Abid, John Aarons  
• Las nuevas propuestas: criterios de selección 

Debate abierto: representantes de los países miembros 
 

17h30-18h00  Coffe Break 
 
 
   Noche libre 
 
 
JUEVES 26 
 
9h00-11h00  Las Nominaciones Regionales 

• Propuesta de México (Rosa María Fernández) 
• Propuesta de Chile (María Eugenia Barrientos 
• Propuesta del Ecuador (María Elena Porras) 
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11h00-11h30  Coffe Break 
 
 
11h30-13h00   Conformación de los Comités Nacionales del MOW  

• Comité Mexicano  (Rosa María Fernández) 
• Comité Nacional del Brasil (Lygia Guimaraes) 
• Comité Nacional del Programa MOW para el Ecuador (María 

Elena Porras) 
• Proyecto de Nicaragua (Margarita Vannini) 
• Comité de Trinidad y Tobago (Margaret Rouse-Jones) 

 
13h00-15h00  Almuerzo en el Hotel 
 
 
15h00-16h30 Proyecto para el rescate de la Memoria Digital de América Latina 

y el Caribe / Abdelaziz Abid  -  Isidro Fernández-Aballí 
  
16h30-17h00  Coffe break 
 
17h00-18h30  Debate abierto sobre la creación del Portal Regional del MOW 
 
   Noche libre 
    
 
VIERNES 27 
 
 
9h00-10h00  Elecciones del Comité Regional 

Próxima sede de la III  Reunión del CRALC 
 

10h00-10h45  Evaluación de la Reunión: recomendaciones, sugerencias 
    Suscripción del Acta 
 
10h45-11h15  Coffe break 
 
11h45-13h00  Visita al Centro Histórico de Quito: 

• Bienvenida a los representantes del Programa MOW, por 
parte del señor Alcalde Metropolitano de Quito 

• Visita a los archivos conventuales 
 
13h30-15h00  Almuerzo en el Hotel 
 
15h00-16h30  Paseo a la Mitad del Mundo: visita a los museos Etnico y del Sol  
   
   
   



3ra Reunión del Comité Regional  

Quito / Ecuador (Junio del 2002) 

______________________________________________________ 

Con el propósito de revisar los progresos alcanzados por el CRALC desde su ultima reunión en Manzanillo – 
México en el año 2000, así como dar a conocer la conformación de los comités nacionales en cada uno de los 
países miembros y presentar propuestas de nominación de registros del patrimonio documental 
Latinoamericano y del Caribe, del 25 al 27 de Junio del 2002 se reunieron. 

El evento contó con la presencia de once representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, México, 
Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela así como el Coordinador General del Programa MOW, 
Abdelaziz Abid y el Consejero Regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe 
ORCILAC UNESCO, y en calidad de observadores los delegados de Bolivia y Uruguay . 

 

Abdelaziz Abid, inauguró la reunión dando cuenta de la evolución del Programa en su acción global, pues, el 
programa, hoy cuenta con 45 Comités Regionales y dos Comités Sub regionales que operan a lo largo de 
América Latina y el Caribe. En esta ocasión se informó sobre los talleres realizados en países hasta ahora 
inalcanzables por la Memoria del Mundo. El año 2000 estuvo caracterizado por el fomento e impulso 
decidido para la región de América Latina y el Caribe, por lo que se destacó el apoyo a cuatro proyectos 
pilotos en Polonia, Armenia, Uzbekistán y Colombia, acentuándose la necesidad de preservar el Patrimonio 
digital y definir criterios selectivos. 

Se destacó la transparencia y objetividad con la que se presentaron los resultados de la reunión del Comité 
Consultivo Internacional en Corea. Se realizó un análisis cuantitativo del registro internacional, en el que 
aparecen caracterizaciones específicas con predominio de los manuscritos y cierta representatividad de áreas 
geográficas mundiales. Se constató un desbalance geográfico, que revela una mayoría de manuscritos de 
Rusia, dominado numéricamente. Se manifestó preocupación por las postulaciones procedentes de América 
Latina y el Caribe dado que carecían de fundamentación innovadora, de redacción creativa e impactante, por 
lo que se recomendó sean revisadas. 

 



María Elena Porras, Presidenta del Comité, presentó su informe de actividades 2000-2002, en el mismo 
destacó el tema de la conformación de los comités nacionales en la región, las propuestas de nominación al 
registro internacional y las diversas actividades desplegadas por los miembros del Comité en cada uno de los 
países. 

 

Isidro Fernández Aballí, Secretario Ejecutivo del CRALC mediante una visión gráfica del proceso hizo 
hincapié en la serie de interrelaciones y convergencias que se llevan a cabo por medio de las relaciones entre 
la estructura operativa del programa Memoria del Mundo con las oficinas de la UNESCO en diversas áreas de 
la región y los productos destinados a generarse por el intercambio de dicho acuerdo. 

En estos tres días de Encuentro una de las recomendaciones esenciales giró entorno a la búsqueda de 
postulaciones y la necesidad de que las nominaciones contengan textos bien fundamentados y que demuestren 
la importancia de un patrimonio. Así como se insistió en la necesidad de habilitar no solo una cartera de 
postulaciones sino también una de proyectos. 

 

Se llamó la atención por la entrega del cronograma y postulaciones para el Comité Consultivo Internacional, 
el cual debe ser entregado hasta el 30 de Octubre del 2002 en las oficinas de la Secretaría en Quito, todo esto 
como antesala a la sesión de Polonia para Junio del 2003. 

Para finalizar fue destacado el papel del Comité Consultivo Internacional en su apertura, pues siempre deja la 
puerta abierta hacia la reformulación de la postulación y o su consideración para el registro Regional Nacional 
por parte de los Comités respectivos. 

 

 
PRINCIPALES PROPUESTAS 



Ecuador presentó una postulación para el Registro Internacional denominada “Memoria Científica de 
América Andina: las expediciones e investigaciones científicas en Colombia , Ecuador y Perú .S XVIII y 
XIX”, el mismo que está compuesto por diversos patrimonios y cuenta con el apoyo de algunas instituciones 
,como bibliotecas y archivos, así como la Cancillería Ecuatoriana a quien se le atribuye su elaboración. 

 

México presentó tres postulaciones, una para el Registro Internacional y dos para el Regional. Con base a la 
recopilación de impresos mexicanos del siglo XVI, la reelaboración del archivo fotográfico de Hugo Brehme 
,perteneciente a la Fototeca de Pachuca y la preservación del film original de Luis Buñuel “Los olvidados” en 
versión original de nitrato. 

 

Chile realizó una observación y una propuesta. La observación referida al acuerdo alcanzado por el Comité 
Nacional MOW de Chile con Paraguay a los llamados Archivos del Terror ,para que se tome en cuenta los 
archivos generados por la investigación en torno a las violaciones a los derechos humanos. Archivos que 
fueron reunidos por dos organismos: la Vicaría de la Solidaridad, del Arzobispado de Santiago y los 
documentos generados por el que fuera presidente de Chile, Patricio Aylwin. La propuesta gira entorno a la 
nominación del Fondo Jesuitas de América, custodiado por el Archivo Nacional de Chile con bases a su 
construcción y posterior financiamiento. 

Nicaragua presentó su propuesta para la creación del Archivo Audiovisual de centro América, mas no se 
pudieron discutir los pormenores. 

 

 
ACUERDOS ALCANZADOS y RECOMENDACIONES  



• Se acordó la reformulación de la postulación de los archivos del terror presentados por Paraguay, en el 
sentido de cambiar por Archivos de los derechos humanos con el fin de encontrar una mayor atención a las 
nuevas directrices, tanto como a la búsqueda de archivos adicionales.  

• Se acordó que Chile formulará una postulación concreta referente a los archivos de violación de derechos 
humanos, y que asumiera la responsabilidad de coordinar la incorporación de documentación que pudiera 
identificarse en otros repositorios del Cono Sur, en donde se desarrollaba la llamada Operación Cóndor. 

• En base al archivo del General Francisco de Miranda , se acordó : 
1.-Ratificar la aprobación suscrita por el Comité regional en su reunión de Manzanillo 
2.-Iniciar el registro Regional de América Latina y el Caribe, con el archivo del General Francisco de 
Miranda. 
3.-Se acordó que la postulación sea del Archivo Miranda para el CCI, para que proporcione evidencias en 
búsqueda de la validez de su significación a nivel mundial. 

• Se acordó que las postulaciones de México y Ecuador sean reformuladas En el caso de la propuesta del 
Ecuador, nominada para el registro Internacional, se resaltó el carácter de patrimonio con trascendencia 
mundial y se solicitó a los delegados de Perú y Bolivia enviar la información requerida para enriquecer y 
completar la propuesta referida al área andina. 

• Se acordó que desde la oficina de Quito circule una consulta a todos los países de la región para conocer su 
interés en patrocinar un congreso de la UNESCO dedicado a la preservación digital. 

• Se acordó que la realización del taller de preservación de obras en soportes tradicionales debería ser 
realizada en el bienio 2002-2003 en la ciudad de Lima, en el taller del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Se acordó que el Comité debe crear un modelo de documento de reconocimiento para que sea entregado a 
los custodios del Patrimonio, en el cual se deben incluir el logo del programa en base a directrices y contando 
con el aval del CCI. 

 

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS  

A todos los miembros se les dio la bienvenida con un almuerzo ofrecido en la Cancilleria Ecuatoriana. El 
Ministro de Educación y Cultura ofreció un cóctel en su honor y fueron recibidos por el Alcalde de la Ciudad 
de Quito, Paco Moncayo, quien manifestó su constante agrado por el proyecto y declaró ser socio de los 
esfuerzos del Programa MOW, el alcalde invitó a los miembros a realizar un recorrido por el centro Histórico, 
el mismo que incluyó una visita a la Biblioteca del Convento de la Merced, el Museo de la Ciudad y el centro 
Cultural metropolitano, para finalizar visitaron la Ciudad Mitad del Mundo . 



 

Elecciones. 
En la reunión se procedió a la elección de las nuevas autoridades del Comité Regional, siendo electa la Sra. 
Margarita Vannini de Nicaragua como Presidenta, Lygia Guimaraes de Brasil como primera vicepresidenta; 
Margaret Rouse-Jones de Trinidad y Tobago como segunda vicepresidenta y como Relatora reelecta a la Sra. 
Lourdes Blanco, de Venezuela por el periodo 2003- 
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