
1ra Reunión del Comité Regional  

Pachuca / México (Junio del 2000) 

______________________________________________________ 

CREADO EL COMITE REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEL PROGRAMA 
MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO  

En la ciudad de Pachucha, estado Hidalgo, México, se llevó a cabo, entre el 14 y el 16 de junio del 2000, la 
reunión constitutiva del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa de la UNESCO 
Memoria del Mundo (MOW). Los actos, sesiones y debates se realizaron en dos de las sedes de la 
Universidad del Estado de Hidalgo, co-anfitriona del encuentro promovido por la División de Información e 
Informática de la UNESCO con apoyo de la Oficina de Relaciones de la Presidencia de la República de 
México y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo.  

Al acto inaugural asistieron las autoridades universitarias y el Gobernador Constitucional del Estado de 
Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, quien dio la bienvenida a los integrantes del Comité, a los observadores 
de honor y a los miembros del programa, entre los cuales se encontraban Abdelaziz Abid, coordinador de 
Memoria del Mundo; Jorge Cabrera Bohórquez, miembro del Comité Consultivo Internacional, cuerpo rector 
del programa; e Isidro Fernández Aballí, Consejero Regional de Información e Informática, a quien le 
correspondió el discurso de orden.  

El programa Memoria del Mundo de la UNESCO fue iniciado en 1992 para enfrentar con acciones concretas 
los riesgos de desaparición a que está expuesto el patrimonio documental del mundo. Representa un esfuerzo 
coherente por introducir entre los estados miembros de la UNESCO una metodología para la creación de 
conciencia por la salvaguardia de patrimonios que tienen como soportes a una variedad de materiales 
extremadamente vulnerables, desde el papel o las hojas de palma hasta las películas cinematográficas y las 
cintas magnéticas.  

Objetivos  
El Programa MOW persigue no sólo la protección del patrimonio documental sino su óptima difusión al 
mayor número de personas posibles mediante tecnologías adecuadas. Las nuevas tecnologías sirven para 
generar información, como son los catálogos y registros, con lo que se sistematiza la diseminación del 
patrimonio, mediante redes locales o globales, y en el mismo sentido facilitan la producción de toda suerte de 
productos (discos, albumes, libros, tarjetas) cuya utilidad será reinvertida en la preservación de los originales.  

La dinámica del Programa Memoria del Mundo lo lleva un Comité Consultivo Internacional de catorce 
miembros, designados por el Director General de la UNESCO, que trabaja en estrecha colaboración con la 
IFLA y el ICA, y el cual se renueva cada cuatro años. Desde su instauración el Comité Internacional acordó la 
creación de un Registro de acervos que se ha constituido en el meollo de la Memoria del Mundo. Las 
postulaciones para dicho Registro pueden ser realizadas por los Comités Nacionales (o por cualquier persona) 
pero deben basarse en el conjunto de criterios recogidos en el documento seminal 
"Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio Documental" , elaborado en nombre de la IFLA por Stephen 
Foster, Roslyn Russel, Jan Lyall y Duncan Marshall y publicado en su versión en español por la UNESCO a 
finales de 1995.  

La creación del Comité Regional para América Latina y el Caribe fue una recomendación emanada de la 
reunión de expertos en conservación y difusión de bibliotecas y archivos que fuera convocada, según se 
informó en nuestro número anterior, por el Consejero Regional de Información e Informática en Caracas y 
que se llevó a cabo entre el 2 y 3 de diciembre pasado.  



El Comité Regional para América Latina y el Caribe está integrado por nueve miembros que han sido 
elegidos con especial consideración a sus méritos personales y a sus actuaciones específicas en el campo de la 
conservación de bibliotecas y archivos. No obstante, el proceso de selección se cumplió mediante consultas 
canalizadas a través de las comisiones nacionales de la UNESCO en cada país miembro. Aunque el Comité 
está limitado a nueve miembros, cada uno de sus integrantes asumirá la responsabilidad por promover los 
objetivos del programa MOW y la creación de comités nacionales en países vecinos según la distribución que 
al final se describe.  

El Comité Regional de la Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe quedó constituido por la 
siguientes personas: María Elena Porras, Directora del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, quien fue designada Presidenta de la reunión y Presidenta del Comité; John Aarons, 
Director de la Biblioteca Nacional de Jamaica, designado Vicepresidente; Rosa María Fernández de Zamora, 
Coordinadora de la Biblioteca Nacional de México (UNAM), elegida como segunda Vicepresidenta; Lourdes 
Blanco, Asesor en Conservación de la Biblioteca Nacional de Venezuela y ex-directora de su Centro de 
Conservación, a quien se designó Relatora de la reunión y del Comité; Lygia Guimaraes, conservadora de 
papel del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN) del Brasil; María Eugenia Barrientos Harbin, 
Conservadora de los Archivos Nacionales de Chile; Margarita Vannini, Directora General del Instituto de 
Historia de la Universidad Centroamericana de Nicaragua; Luis Guillermo Núñez Soto, Docente-conservador 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú; y Margaret Rouse-Jones, Directora de Bibliotecas 
de la Universidad de West Indies de Trinidad & Tobago. La secretaría permanente estará ubicada en la oficina 
del Consejero Regional CII-UNESCO en Caracas.  

También asistieron a la reunión cuatro observadores de honor: por el Archivo General de la Nación de 
México estaban presentes su Directora General, Stella María González Cicero, y la Jefa del Centro de 
Documentación Gráfica y Conservación, Consuelo Méndez Tamargo; por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Directora General de Bibliotecas de la Ciudad Universitaria, Silvia González Marín y Elsa 
Margarita Ramírez Leyva del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas.  

Una parte importante del primer día de la reunión fue dedicada a las presentaciones que los miembros del 
Comité habían preparado con antelación. A cada representante se le invitó a develar una visión sucinta de la 
situación de los acervos documentales en su país y de las instituciones y programas existentes o por 
desarrollarse para garantizar su protección y diseminación. Paulatinamente, el boletín INFOLAC irá 
publicando versiones abreviadas de estas ponencias.  

Colima 2000  

Durante el segundo día de la reunión el Coordinador del Programa, Abdelaziz Abid, convocó al Comité 
recientemente constituido a participar en la Segunda Conferencia Internacional del Programa Memoria del 
Mundo que será realizada entre el 28 y 29 de septiembre próximo en Colima, México. Destacó que la segunda 
conferencia internacional es una importante oportunidad, de primera mano, para divulgar, mediante 
presentaciones bien estructuradas, los temas que interesan a la conservación regional como son la aplicación 
de nuevas tecnologías estandardizadas a las tareas de preservar, transmitir y difundir acervos documentales 
generalmente de difícil acceso, y también una ocasión para conocer las innovaciones que en este campo han 
cumplido los programas pilotos que forman parte del Programa MOW.  

Otro aporte novedoso materializado por el coordinador del Programa MOW lo constituye la entrega a los 
miembros del Comité del disco compacto "Safeguarding our documentary heritage / Conservatión prèventive 
du patrimoine documentaire", un documento ilustrado que puede ser consultado por el Internet, elaborado en 
forma conjunta entre UNESCO y el IFLA-PAC, con apoyos del Ministerio de Cultura de Francia, y basado en 
una guía técnica que fuera compilada por George Boston a partir de textos especializados de varios autores.  

En esta guía interactiva que por ahora sólo está disponible en Inglés y Francés, el lector puede informarse 
sobre los riesgos que amenazan a los patrimonios en diversos soportes y las acciones que habrán de seguirse 
para neutralizarlos. La UNESCO aspira a la más amplía difusión de este disco compacto e invita a sus 
interlocutores a pedir las copias adicionales que se requieran. Existe gran interés en generar un acuerdo para 



producir la guía en español. El diseño "Safeguarding our documentary heritage / Conservatión prèventive du 
patrimoine documentaire", está basado en formatos de consulta electrónica y puede accederse en las 
siguientes direcciones de la red:  
* http://www.webworld.unesco.org./safeguarding/en/ 
* http: //www.unesco.org./webworld/memory/basictexts.html 
* http: //www.unesco.org./webworld/publications/index.shtml  

Alcance de los acuerdos  

En la tarde del segundo día, el Comité se dividió en tres grupos de trabajo para facilitar la discusión de los 
temas de fondo y para redactar los acuerdos preliminares. En la última sesión, se leyeron y aprobaron un 
conjunto de recomendaciones que en cierta forma representan un perfil preliminar del Comité. A continuación 
se detallan, según la temática, los principales temas aprobados.  

1. Tema de las directrices  
Se aprobó asumir como documento base del Comité Regional, las Directrices para la Salvaguardia del 
Patrimonio Documental del Programa Memoria del Mundo, publicado en español por UNESCO, y como 
lenguas oficiales, el español y el inglés. Un miembro del comité asumirá la responsabilidad por recibir 
comentarios y sugerencias para ampliar y enriquecer el documento, especialmente en cuanto a su aplicación 
en la región. Se prevé que estas propuestas podrán prepararse antes de la próxima reunión que en principio 
podría realizarse en el mes de octubre.  

2. Tema de las nuevas tecnologías  
El Comité aspira a recibir de parte del Subcomité de Tecnología del Comité Consultivo Internacional la nueva 
y actualizada versión sobre normativas de digitalización de manera de conocer su materia de fondo y 
consignar sus observaciones. Se acordó solicitar apoyo para que esta normativa sea vertida al español a la 
mayor brevedad. Igualmente, se acordó encargar la elaboración de la versión en español del disco compacto 
"Safeguarding our documentary heritage / Conservatión prèventive du patrimoine documentaire", el cual 
merece la más amplia difusión por los diversos medios por lo que los miembros del Comité Regional se 
comprometen a actuar de facilitadores y divulgadores.  

3. Tema de las nominaciones al Registro de Memoria del Mundo  
El Comité Regional para América Latina y el Caribe será responsable de elegir los acervos que van a integrar 
el Registro de Patrimonios Documentales de la región. Se acogió la sugerencia del carácter flexible y abierto 
que debe privar en la admisión de postulaciones emanadas de los Comités Nacionales, de instituciones o 
particulares. El Comité Regional procurará apoyarse en los Comités Nacionales cuando estos existan.  

Excepcionalmente, el Comité Regional podrá recomendar algunas postulaciones del patrimonio regional para 
que sea incorporado al Registro Internacional de Memoria del Mundo. Una importante tarea será la 
supervisión permanente del estado de conservación de fondos incluidos en el Registro Nacional y Mundial, 
como su cabal difusión a nivel regional a través de los diferentes medios y específicamente en sitios de la red.  

4. Tema de la promoción de proyectos nacionales y regionales  
El Comité Regional fungirá como asesor de propuestas para proyectos nacionales y regionales, apoyando 
prioritariamente en su financiamiento a aquellos que por su naturaleza sean de beneficio para la región. Se 
acogió la propuesta de que fuera utilizado el formato de la UNESCO para la presentación de Proyectos y 
Postulaciones al programa Memoria del Mundo.  
Otro objetivo a corto plazo será la creación de una cartera de proyectos que pudieran ser conocidos durante la 
reunión de Colima. En este mismo orden de ideas, se acogió difundir los mejores proyectos por medio de los 
sitios de la red con el propósito de conseguir financiamiento de otros organismos.  

5. Compilación legislativa, normativa y ética en América Latina y el Caribe.  
Se acordó contribuir con la compilación legislativa, normativa y ética sobre patrimonios documentales que el 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 



(Cuib/Unam) está llevando a cabo. Se insta a que los Comités Nacionales proporcionen estos materiales y que 
se hagan llegar a su destino a través del Comité Nacional de México.  

6. Organización del Comité Regional y plan de trabajo  
Hasta que se redacten sus estatutos, el Comité Regional tendrá una vigencia de cuatro años y su mesa 
directiva estará conformada por un Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator. Se aceptó la propuesta del 
Consejero Regional de Información e Informática de la UNESCO de fungir como Secretaría permanente del 
Comité. La directiva electa en la reunión constitutiva asumirá la elaboración de los estatutos y en un plazo no 
mayor de 30 días le presentará a los miembros del Comité un anteproyecto de Plan de Trabajo para el período 
2000-2001. Se acordó un esquema para la distribución del trabajo mediante el cual se le asigna a cada 
miembro del Comité Regional un grupo de países que no disponen de representación directa. El Comité 
acordó solicitarle a la Secretaría Permanente en Caracas una comunicación destinada a las Comisiones 
Nacionales de la UNESCO en la que se informe de la constitución del Comité Regional, así como del 
esquema de atención a los países para que se puedan cumplir las tareas de armonización y coordinación con 
los Comités Nacionales. En el mismo sentido, se aprobó instruir a los Comités Nacionales ya constituidos 
para que se elaboren los Registros Nacionales de la Memoria del Mundo. El Comité Regional deberá 
proponerse la elaboración del Registro Regional a partir de los Registros Nacionales y/o Internacionales 
pertinentes. Se aspira a que la existencia del Comité Regional fomente nuevas postulaciones al Registro 
Internacional. 

7.- Tema de la difusión, desarrollo de recursos humanos, técnicos y financieros.  
El Comité se compromete a difundir sus actividades a través de los diferentes medios de comunicación pero 
también a sensibilizar a las diversas instancias gubernamentales y a la sociedad civil en relación a los 
objetivos del programa. Una tarea apremiante lo va a constituir la elaboración (o actualización) de diversos 
directorios automatizados referidos a personal, programas de conservación, sistemas de acceso, inventarios de 
colecciones en peligro y fuentes de financiamiento.  

El Comité acordó promocionar la participación en la Segunda Conferencia Internacional del Programa 
Memoria del Mundo a realizarse en Colima en Septiembre. Se procurará la asistencia de una representación 
del Comité y la elaboración de una o dos ponencias sobre su actividad. Se aspira a la publicación de la 
memoria de la reunión de Pachuca 2000, incluyendo los diagnósticos, y se exhortará a los demás países, que 
no estuvieron representados, a elaborar informes semejantes para que puedan ser incorporados 
posteriormente. Otros acuerdos incluyen: acoger la normalización establecida en las Directrices del Programa 
MOW, para la elaboración y difusión de los catálogos e inventarios del patrimonio documental; contar con la 
asesoría de expertos internacionales especializado en la región; identificar las ofertas de capacitación afines al 
Programa MOW, con objeto de elaborar un directorio o guía de esta materia.  

Por razones de tiempo, no se pudo dedicar ninguna sesión a la discusión sobre propuestas para el registro 
Memoria del Mundo pues el debate que condujo a la aprobación de las directrices absorbió todo el tiempo 
disponible. Al concluir se hizo una evaluación general de los objetivos cumplidos durante la reunión 
constitutiva, destacándose de manera especial a los organizadores, anfitriones y al personal de apoyo de la 
Universidad de Hidalgo.  

COMITE REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEL P ROGRAMA MEMORIA DEL 
MUNDO  

Brasil / Lygia Guimaraes, Jefe de Conservación de Papel del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional - Iphan, Rio de Janeiro 

Chile / María Eugenia Barrientos Harbin, Conservadora, Archivos Nacionales de Chile, Santiago  

Ecuador / María Elena Porras, Directora del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Ecuador, Quito  



Jamaica / John Aarons, Director de la Biblioteca Nacional de Jamaica, Kingston  

México / Rosa María Fernández de Zamora, Coordinadora de la Biblioteca Nacional de México (UNAM), 
Ciudad de México  

Nicaragua / Margarita Vannini, Directora General del Instituto de Historia, Universidad Centroamericana de 
Nicaragua, Managua  

Perú / Luis Guillermo Núñez Soto, Docente-conservador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima  

Trinidad & Tobago / Margaret Rouse-Jones, Directora de la Biblioteca de la Universidad de  
West Indies, Trinidad  

Venezuela / Lourdes Blanco, Asesor en Conservación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Caracas  

CO-RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITE  
1. Brasil , Paraguay, Uruguay  
2. Chile - Argentina  
3. Ecuador - Colombia  
4. Jamaica - Bahamas, Belice, Haiti, Surinam, St. Vincent & The Grenadines, 
Antillas Neerlandesas, British Virgin Islands, Cayman Islands  
5. México - Cuba  
6. Nicaragua- Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador  
7. Perú - Bolivia  
8. Trinidad & Tobago - Barbados, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, Grenada, 
Guyana, Antigua & Barbuda, Dominica  
9. Venezuela, Panamá, República Dominicana  

 


