
4ta Reunión del Comité Regional 

Managua / Nicaragua (Junio del 2002) 

______________________________________________________ 

HOTEL PRINCESS 
MANAGUA, NICARAGUA 
19 y 20 de noviembre de 2002 

 

Aprovechando la ocasión de contar con la mayoría de los honorables miembros del Comité Regional del 
MOW, se tomó la noche del 19 para discutir las propuestas de nominaciones al registro internacional MOW. 
Fueron expuestas y discutidas las siguientes nominaciones: 

Colección de grabaciones de Carlos Gardel. Esta nominación, fue presentada por Uruguay, en la votación 
fue rechazada para su reformulación. Pues no cumplía con los requisitos que exige el formulario. 

Memoria Científica de América Andina: las expediciones e investigaciones científicas en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Siglos XVIII-XIX. Esta nominación presentada por el Ecuador, impresionó 
favorablemente al Comité Regional, el cual, la recomendó por unanimidad para integrar el registro regional y 
el registro internacional del programa MOW. 

Fondo Jesuita de América. Esta nominación presentada por México fue recomendada para integrar los 
registros regional e internacional del programa MOW.  

Incunables Americanos impresos en México en el Siglo XVI.  Presentada por México, fue recomendada por 
el Comité para integrar los registros regional e internacional. 

Colección fotográfica de Hugo Brehme. Esta nominación fue presentada por México. Se reconoció la alta 
calidad de esta nominación pero su alcance es regional, por lo que se recomendó integre el registro regional 
del programa MOW. 

Negativo Original del Filme “Los Olvidados”, de Luis Buñuel. Nominación presentada por México y 
recomendada por el Comité para integrar los registros regional e internacional del programa MOW. 

Patrimonio documental de los Derechos Humanos. Presentada por Chile, fue rechazada para su 
reformulación. Por iguales motivos que en el caso del Uruguay. 



Archivo de José Martí. Presentada por Cuba. Se recomendó para integrar el registro regional y se recomendó 
a las autoridades cubanas su reformulación con vistas al registro internacional, para lo cual disponen de plazo 
hasta el 31 de diciembre del 2002. 

Asistentes: 
Margarita Vannini, Presidenta CRALC  
Lygia Guimaraes, VicePresidenta CRALC 
Margaret Rouse-Jones, 2nda Vicepresidenta, CRALC 
María Eugenia Barrientos, Chile 
Maria Elena Porras, Eduador 
Rosa Maria Fernández, México 
Luis Guillermo Núñez Soto, Perú 
Lourdes Blanco, Venezuela, Relator  
Abdelaziz Abid, MOW, París  
Isidro Fernández Aballí, ORCILAC, Quito 
Celia Zaher, Comité Internacional, MOW 

Observadores:  
Arnaldo Coro Antich, Cuba; 
Ricardo Elizondo Elizondo, México; 
Abelardo Garcia y Ana Maria Cherro, Uruguay. 

 

Resumen de los puntos tratados y acordados:  

1. El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo sesionó en la 
ciudad de Managua los días 19 y 20 de noviembre en el marco de la Reunión de Consulta sobre Preservación 
del Patrimonio digital que se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2002 en esa ciudad. 
1.1. La reunión fue convocada para sesionar la noche del 19 con el objetivo de discutir y aprobar las 
nominaciones propuestas para los Registros nacional, regional e internacional del Programa Memoria del 
Mundo, las cuales serán presentadas al Comité Consultivo Internacional en la Reunión que habrá de 
celebrarse en Polonia durante el mes de junio de 2003. 
1.2. Las nominaciones se discutieron en dos bloques:  
1.2.1. - Nominaciones que ya habían sido discutidas y aprobadas en la reunión de Quito en junio de 2002 y 
debían presentarse en el nuevo formato establecido en las directrices del MOW de enero de 2002. A saber:  



 

Para el Registro Internacional:  
Fondo Jesuitas de América, postulación de Chile 
Memoria Científica de América Andina: las expediciones e investigaciones científicas en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Siglos XVIII-XIX, postulación de Ecuador 
Incunables Americanos, Libros Impresos en México en el Siglo XVI. Postulación de México 
Negativo Original del filme de Luis Buñuel "Los Olvidados". Postulación de México. 

Para el Registro Regional:  
Colección Fotográfica "Hugo Brehme". Postulación de México 
1.2.2. Nominaciones nuevas:  
Archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Postulación de Chile 
Colección de Grabaciones de Carlos Garde. Postulación de Uruguay 
Archivo de José Martí. Postulación de Cuba 

 

2. Los criterios y recomendaciones de los miembros asistentes fue el siguiente: 

2.1. Fondo Jesuitas de América, presentado por Chile. 
La nominación de esta colección para el Registro Internacional fue respaldada por todos los miembros del 
Comité, exceptuando Luis Guillermo Núñez, quien se abstuvo por considerar que no se siguieron las pautas 
establecidas en las directrices. Se recomendó mejorar la presentación para hacerla mas creativa e impactante 
así como ilustrar la nominación con documentos relevantes. La postulante convino en que lo haría y remitiría 
la postulación reformulada por el Internet.  
2.2. Memoria Científica de América Andina: las expediciones e investigaciones científicas en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Siglos XVIII-XIX, Ecuador 

La nominación fue apoyada por todos los miembros del Comité Regional para el Registro Internacional. 
Algunos destacaron la calidad del trabajo realizado y su valor; otros apoyaron la nominación con algunas 



recomendaciones: colocar la cantidad correcta de documentos incluidos en la nominación; señalar las 
ediciones príncipe incluidas; ampliar la bibliografía; mejorar el resumen e ilustrar la portada con una imagen 
americana; mejorar el plan de gestión; identificar los documentos originales inéditos para distinguirlos de los 
que han sido ampliamente reproducidos en libros y ediciones facsímiles. 
2.2.3. Incunables Americanos. Libros Impresos en México en el Siglo XVI, México 
La nominación incluye sesenta y seis incunables que se encuentran en dos bibliotecas mexicanas aunque se 
han identificado un total de 120 libros impresos en México en el siglo XVI existentes tanto en estas y otras 
bibliotecas mexicanas como en bibliotecas de los Estados Unidos y Europa. La nominación fue apoyada por 
unanimidad para el Registro Internacional. 
2.2.4. Colección Fotográfica "Hugo Brehme", México 
Nominación apoyada por unanimidad para el Registro Regional. Se recomendó usar esta nominación como 
modelo debido a su excelente presentación y fundamentación. 
2.2.5. Negativo Original del filme de Luis Buñuel "Los Olvidados", México. 
Se apoyó por unanimidad la inclusión de esta nominación en el Registro Internacional. 

 

3. Nominaciones Nuevas 

3.1. Archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Chile 
Se recomienda a Maria Eugenia Barrientos retomar los acuerdos de Quito para presentar una propuesta 
regional (Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia) que destaque el valor de los Archivos de las Comisiones de la 
Verdad y de las Organizaciones de defensa de los derechos Humanos y la necesidad de su preservación. 
3.2. Archivo de José Martí, Cuba 
Se recomienda mejorar la presentación y fundamentación. Ajustarla al formato establecido. Los miembros de 
CRALC recomiendan proponerla para el Registro Regional de MOW. 
3.3. Colección de Grabaciones de Carlos Gardel, Uruguay 
Se recomienda trabajar mejor la nominación y hacer un esfuerzo por localizar las matrices de los discos.  

 

4. Otros Acuerdos: 

4.1 Las nominaciones propuestas para el Registro Internacional deberán enviarse a París antes del mes de 
Diciembre del año 2002. 



4.2 Las nominaciones aprobadas para el Registro Regional de América Latina y el Caribe deben inscribirse en 
el mismo. Se recomienda elaborar un documento de reconocimiento para las instituciones custodios de los 
patrimonios incluidos en los Registros del MOW. Isidro Fernández Aballí ofrece elaborar el certificado desde 
la Oficina de Quito, para lo cual someterá un borrador a la consideración del Comité.  

MV/Managua 

 


