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Comité Regional para América Latina y el Caribe  
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 

XIII Reunión 
Puerto  España, octubre 24 al 26, 2012  

 
 

Con el auspicio de la Comisión Nacional para la UNESCO, en colaboración con la National 
Library and Information System Authority – NALIS, el Comité de Memoria del Mundo de Trinidad 
y Tobago y el apoyo de la Consejería de Comunicación e Información de la Oficina Regional de 
Ciencia para América Latina y el Caribe UNESCO, se efectuó en Puerto España, del 24 al 26 
de octubre de 2011 la XIII Reunión del Comité Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa Memoria del Mundo – MOWLAC. Asistieron Vítor Manoel Marques da Fonseca 
(Brasil), Presidente; Sergio López Ruelas (México), Segundo Vicepresidente; José Bernal Rivas 
Fernández (Costa Rica), Relator; Guilherme Canela Godoi, (UNESCO), Secretario; Alicia Casas 
de Barrán (Uruguay), Myriam Mejía Echeverri (Colombia); María Victoria O’Flaherty (Saint Kitts 
and Nevis), Joan Osborne (Trinidad y Tobago), Josef Dager Alba (Perú); como invitados 
especiales, ex miembros Lourdes Blanco de Arroyo (Venezuela) y Rosa María Fernández de 
Zamora (México). La inauguración estuvo a cargo de la Secretaria de la Comisión Nacional de 
Trinidad y Tobago  para la UNESCO,  Kris Rampersad, la Directora Ejecutiva de NALIS, Lucia 
Phillip, el Presidente de MOWLAC, Vitor Manoel Marques da Fonseca, el Consejero Regional 
de UNESCO, Guilherme Canela Godoi y Dr. Tim Gopeesingh, Ministro de Educación y 
Presidente de la Comisión Nacional de Trinidad y Tobago para la UNESCO, que se refirieron a 
la importancia del Programa Memoria del Mundo para la región. 
 
Agenda de Trabajo 
 
1. Aprobación de la Agenda 

2. Revisión de los acuerdos de la sesión anterior (Montevideo) 

3. Informe sobre el trabajo de los Comités Nacionales. 
 

4. Presentación y discusión de las nuevas nominaciones.  
 
a) Colombia: Fondo Mariano Ospina Rodríguez por José Bernal y María Victoria 

 
b) Colombia: Colección Documental de Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO)  

por Josef y Joan 
 

c) Brasil: Atlas y mapa del cartógrafo Miguel Antônio Ciera, por Sérgio y Winsome. 
 

d) México: 50 Encuentros de Música y Danza Indígena por Vitor y Winsome 
 
e) Brasil: Fondo Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de los Países del Cono 

Sur (CLAMOR)  por Alicia y Maria Victoria 
 
f) República Dominicana: Bula In Apostolatus Culmine por Myriam y Winsome 

 
g) República Dominicana: Discurso del Director de la Escuela Normal de Santo Domingo, E. 

M. De Hostos, en la investidura de los primeros maestros normales de la República, 
discípulos suyos en 1884 por Sérgio y Maria Victoria 
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h) Trinidad & Tobago: Colección Sam Selvon por Josef y Winsome 

 
i) Bolivia: Prensa en miniatura de Alacita  de la ciudad de La Paz por Joan y Sérgio 

 
j) Francia y Brasil: Colección Ferdinand Denis (1558-1890) por Myriam y Joan 

 
k) Colombia: Memoria sonora de Colombia: política y dramaturgia desde la radio pública por 

Vitor y Winsome 
 
l) Colombia: La memoria en imágenes: Archivo Fotográfico de Medellín para América Latina 

y el Caribe, por Alicia y Joan 
 
m) México: Archivo Ernesto García Cabral por José Bernal y Maria Victoria 

 
 

5. Informe sobre la Reunión de Expertos del Comité Internacional de Memoria del Mundo 
 

6. Compromiso de la UNESCO con MOWLAC y las posibilidades de apoyo 
 
7. Papel de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en MOWLAC y mecanismos para   
ampliar su participación.  
 
8. Derechos humanos en MOWLAC y estrategias para fortalecer  su importancia.  
 
9. El Programa Memoria del Mundo en los estudios académicos, el grupo de trabajo de Lothar 
Jordan.  
 
10. Seminario "20 años del Programa Memoria del Mundo: Archivos de Derechos Humanos, 
Memoria y Verdad en el Cono Sur ".  Carta de Montevideo.  
 
11. Colección Loriente.  
 
12. Alcances del Programa Memoria del Mundo. Peru, Brasil, Chile.  
 
13. Programa Memoria del Mundo Internacional – nuevos miembros del comité consultivo.  

 
14. Actualización de los datos sobre los comités nacionales.  
 
15. Nuevos miembros para el 2013 y país anfitrión.  
 
16. Convocatoria 2013 – proceso y datos para la postulación. 
 
17. Proyecto para obtener recursos financieros para MOWLAC. 

 
 
1. Aprobación de la Agenda 

 
Acuerdo 1: Se aprueba la agenda.  
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Vitor da la bienvenida y comenta que Winsome no va a poder asistir a la reunión por 
problemas climáticos en Jamaica, enviará los comentarios de las postulaciones que le 
tocó analizar. 

 
2. Guilherme está convencido del papel de MOW, programa que solo lo lidera la 
UNESCO y, por lo tanto, debe ser utilizado en forma estratégica, respaldado por los 
estados miembros; no solo se trata de aprobar postulaciones sino de fortalecer el 
programa especialmente en lo financiero pues hay características positivas y únicas a 
ser aprovechadas. Desea que sea un excelente encuentro y como secretario está a la 
orden para fortalecer el programa y tener presupuesto propio para fortalecer los comités 
nacionales, visibilizar las nominaciones y lograr que MOWLAC sea ejemplo. Vitor señala 
los esfuerzos para hacer posible la reunión a pesar de los problemas, apoyada por Joie 
Springer y los colegas de Trinidad y Tobago. 
 
3. Chequeo de los acuerdos de la reunión anterior (Uruguay) 

 
Vitor recuerda que el acta fue aprobada y la somete a votación, pues  ya había sido 
enviada. Cuanto al acta de esta reunión,  señala que   el Relator  la enviará para 
revisión a todos, para luego traducirla y  publicarla.  Myriam comenta el mensaje que 
enviara Ricardo Elizondo, en el que menciona el estado de su enfermedad, destacando 
su optimismo y su mensaje de solidaridad al trabajo de MOWLAC. 
 
ACUERDO 2. Ratificar la aprobación del acta pasada y aprobar la forma de hacer el acta 
de esta reunión. 
 
ACUERDO 3. Comisionar a Myriam para que redacte un mensaje en nombre de 
MOWLAC que se le hará  llegar a Ricardo Elizondo, junto con una fotografía. 

 
4. Informe sobre el trabajo de los Comités Nacionales. 
 
 
a. Joan destaca que en Trinidad Y Tobago se elaboró un plan estratégico estableciendo: 
misión, visión, valores, objetivos estratégicos, identificando colecciones de importancia 
nacional, regional o internacional; agrega que existen subcomités de finanzas y comunicación, 
se ha hecho una exposición itinerante y la entrega de los certificados. Por último, destaca la 
preparación para esta reunión y manifiesta que el comité nacional es nombrado por el gobierno 
por cuatro años pero con el cambio de autoridades se presenta el desafío de continuar. Vitor le 
solicita que informe sobre el estado de los comités en la región y Lourdes pregunta sobre el 
mercadeo y la promoción de ciertas ideas, como por ejemplo el laboratorio de conservación, el 
acceso a la web etc. Joan hace mención de la biblioteca digital, del programa de formación del 
personal y de los planes de digitalizar las exhibiciones físicas, lo que se está avanzando, cita el 
caso de la Colección Constantine. Guilherme subraya la importancia de registrar las buenas 
prácticas y chequear junto a París la posibilidad de publicación de cómo formar comités 
nacionales, cómo deben funcionar  y localizar e identificar documentos que se puedan 
presentar para registro. Vitor señala la importancia de hacer talleres sobre Memoria del Mundo 
y elaborar expedientes, como ha hecho  Brasil. 
 
b. Myriam  informa que los países que le correspondía son: Venezuela, Perú y Ecuador, en 
el primer caso quedó que lo informara Vitor,  en el caso de Perú lo hará  Josef. Cuanto a 
Ecuador, se divulgó la convocatoria en todas las instituciones culturales pero no tuvo 
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respuesta, que recurrió a la Comisión  de cooperación  con la UNESCO sin resultados. En 
Colombia, estuvo esperanzada en la incorporación de personas interesadas pero no se logró. 
Agrega que hizo entrega de los diplomas, hizo listado de posibles postulaciones y envió la 
convocatoria; dado que actualmente forma parte del Consejo Nacional de Cultura, se le instó a 
fomentar la creación del comité nacional. Vitor informa que escribió a todas las comisiones 
nacionales pero hubo poca respuesta, el próximo año el Seminario de Archivos de Tradición 
Ibérica será en Colombia, y ha propuesto un taller sobre MOW, aun se está haciendo la 
programación. Myriam visitará Quito por razones personales y aprovechará para hacer 
contactos pero requiere colaboración de Unesco y MOW/LAC. Vitor plantea problemas en la 
actualización de la página sobre los comités nacionales. 
 
c. Rosa María presenta su informe, además participa Sergio, destaca que el comité 
mexicano está conformado desde 1996, ha registrado muchas colecciones, recibe apoyo de la 
comisión de la Unesco en México, rediseñó su  pagina web, ha impartido conferencias y  
participado en ferias del libro. El comité está constituido por instituciones que tienen 
colecciones. Sergio destaca la experiencia de los talleres,  el contacto con los jóvenes, e insta a 
mercadear. Cuanto a  Cuba no ha sido posible establecer contactos. Alicia menciona la 
nominación de discos de Carlos Gardel que, erróneamente, ha sido concedida como acervo del 
Archivo General de Uruguay, que no lo es, y que ha escrito a Joan para arreglar eso sin recibir 
respuesta. Lourdes lo verificará en Paris y Guilherme también lo hará. Joan pregunta  ¿cuál es 
la apariencia del registro?,  ¿es un libro físico o está en digital? Lourdes opina que es una 
obligación de MOWLAC  llevar un registro físico y que el  tipo de letra utilizada es secundario. 
Vitor manifiesta que el problema está en mantenerlo al día. 
 
d. Josef informa sobre Perú, comenta de la existencia de comité desde el 2010, se han 
reconocido dos postulaciones en el registro regional, se hizo una ceremonia para entregar los 
certificados, con la presencia de autoridades y medios de comunicación. Esta actividad  se 
aprovechó para anunciar los criterios para el registro nacional y para el regional; además, se 
hizo una conferencia de prensa para anunciar las postulaciones, se aprovechó la visita de Vitor 
al Archivo General de la Nación para una conferencia sobre MOW. Al renunciar a la dirección 
del Archivo General de la Nación, se nombró a otra persona, se hicieron consultas a la 
UNESCO sobre el estatus del comité pero se desintegró por falta de apoyo oficial y no tiene 
mayor información sobre el estado actual. Guilherme amplía que en visita oficial al Perú tuvo 
una reunión con el comité, para UNESCO, existe un comité oficial. Vitor afirma que MOW/LAC 
no puede tomar decisiones sobre los comités nacionales. Myriam señala que tuvo sospechas 
sobre la situación imperante pero deben seguirse los canales correspondientes, sin ingerencia 
en las decisiones de cada país. Josef agrega que no  comunicó a MOW/LAC la situación 
solamente a la Comisión nacional de cooperación con la UNESCO pero quedó claro que iba en 
contra de lo establecido, por lo que deben releerse las directrices. 
 
e. Maria Victoria informa que en su país no hay Comité, hizo una sugerencia al Comité de 
historia para relacionarlo con el patrimonio documental, ha hablado a profesores de primaria y 
secundaria sobre posibles registros, historia de la capital, los edificios en Santa Catalina. Ha 
tratado de encontrar formas de incrementar el interés en lo que existe. Hay límites en la región  
por cuestiones idiomáticas, existen muchas islas semiindependientes, comunidades muy 
pequeñas, está tratando de difundir MOW. 
 
f. Alicia informa que el comité de su país se creó en el 2008 luego hubo inconformidad con 
las decisiones tomadas y  las propuestas avaladas. Comenta la visita de la Directora General de 
la UNESCO. Se hizo una comisión nacional por mandato oficial, se entregó los certificados, se 
logró la incorporación de otras instituciones al comité, uno de los documentos postulados se  
elevará al Registro internacional el próximo año, se está trabajando en otras postulaciones a 
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nivel nacional, como el caso de los derechos humanos. Cuanto a Argentina y Paraguay, no tuvo 
éxito. 
 
g. Vítor informa que el comité brasileño fue creado en el 2004, tenía 45 registros 
concentrados en un área,  se ha logrado apoyo del Ministerio de la Cultura, para hacer talleres 
en 5 ciudades, lo que ha incrementado las postulaciones y con ello hubo 10 nominaciones; 
hubo una conferencia sobre MOW y se planea una exposición itinerante. Cuanto a Suriname y 
Venezuela no hubo contactos formales, se coordinó  con Lourdes pero no se concretó nada,  ha 
apoyado las postulaciones internacionales de Brasil y Bolivia, ha sido invitado junto Rosa María 
a un taller en Chile, en noviembre, muestra el sitio de MOW/LAC. Lourdes comenta que en 
Venezuela, la Comisión de cooperación con la UNESCO pertenece al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y  la intentó contactar para difundir la convocatoria. 
 
h. José Bernal informa que el comité de Costa Rica se encuentra inactivo, pues hubo un 
cambio en la Comisión de cooperación con la UNESCO y no ha sido posible contactar a la 
nueva Secretaria Ejecutiva; así como, ha habido un cambio en los miembros del Comité, por lo 
que le ha sido difícil una reunión. La última actividad fue en 2011, un taller sobre el patrimonio 
digital, cuando se entregó el certificado a la nominación registrada en el MOW/LAC, espera 
reanudar el trabajo el próximo año. En América Central, solamente se encuentran activos los 
comités de Guatemala y El Salvador, en el primer caso se iba a presentar una postulación al 
registro regional pero no les dio tiempo, en el segundo tienen una página web. En Honduras y 
Nicaragua no se encuentran funcionando los comités, a pesar de que en el segundo caso, hubo  
participación activa de Margarita Vanini, que le informó que por razones políticas, no había sido 
posible activar el comité. 
 
Guilherme considera importante la creación de los comités, aprovechar los acontecimientos 
regionales  que se organicen, para difundir el programa. Joan plantea el problema de cómo 
abordar el Caribe anglófono y francófono, Vitor propone que las representantes de Caribe se 
distribuyan el trabajo y aprovechen las actividades que se lleven a cabo para promover el 
programa. Guilherme recuerda la existencia del programa de participación con la UNESCO que 
financia proyectos. 
  
 
4. Presentación y discusión de las nuevas nominaciones.  

 
a) Fondo Mariano Ospina Rodríguez. José Bernal aprueba la postulación por el valor de las 
fuentes pero no quedan claras la dimensión del café ni la dimensión regional. Vitor señala que 
no es clara la relevancia mas allá de Colombia, Myriam comenta que es  importante por la 
participación de Ospina en la expansión del café que  impacta a la región, sus  relaciones 
personales y familiares con el entorno. Maria Victoria  señala que no está explícito lo regional 
pero se encuentra depositada en una universidad importante,  para Sergio la fortaleza es la 
digitalización de Harvard. Lourdes destaca el tema bolivariano y el café, pero en la postulación 
se evidencia la falta de un comité nacional. Myriam reconoce la falta de un párrafo justificando 
la importancia regional. Joan está de acuerdo con lo manifestado por Myriam.  Rosa María 
destaca la importancia de poner en evidencia lo regional. La votación  es cinco a favor y tres 
en contra. 
 

 
Acuerdo 4: Se aprueba la inscripción del “Fondo Mar iano Ospina Rodríguez” presentada 
por Colombia, en el registro regional.  
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b) Colección Documental de Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO). Josef resalta 
el fenómeno histórico de la campaña de educación no formal, el formulario cumple los criterios 
pero le preocupa la significación regional, es un ejemplo para América Latina, aunque falte la 
sustentación del impacto más allá de Colombia. Joan señala que la colección es importante y 
en la introducción se habla de vincularla con iniciativas similares, por ejemplo en el Caribe, la 
información existe pero falta relacionarlo con experiencias en la región; necesita explicitar las 
relaciones con otras emisoras para establecer vínculos, importante relacionarlo con otros 
reconocimientos hechos por la UNESCO. Para Vitor es evidente el impacto regional, cita el caso 
de Brasil, la alfabetización de los años 1950. Myriam destaca el modelo para América Latina  y 
Africa y la importancia que le dio la UNESCO. Rosa María retoma que es importante evidenciar 
que es lo que se propone. 
 
Acuerdo 5: No se aprueba la inscripción de la  “Colección Documental de Radio Sutatenza y 
Acción Cultural Popular (ACPO) en el registro regional, dado que no se evidencia la 
importancia regional.  
 
 
c) Fundo Comitê para a Defesa dos Direitos Humanos dos Países do Cone Sul (CLAMOR). 
Alicia y Maria Victoria destacan la solidaridad, importante para Chile, Paraguay, Uruguay y 
Argentina y el reunir los requisitos, por lo que tiene  interés regional, y debería ser también 
reconocido a nivel internacional. Sergio destaca lo del impacto, el hecho de que la 
correspondencia destaca la relación con Europa y Asia.  
 
 
Acuerdo 6: Se aprueba por unanimidad la inscripción  del  “Fundo Comitê para a Defesa dos 
Direitos Humanos dos Países do Cone Sul (CLAMOR)” en el registro regional y se propone 
presentarse al internacional.  
 
d) Discurso del Director de la Escuela Normal de Santo Domingo, E. M. De Hostos, en la 
investidura de los primeros maestros normales de la república, discípulos suyos en 1884. Sergio 
y María Victoria señalan que la significación es clara no así el impacto regional, solo a nivel 
nacional, además que se propone la impresión y no el original.  
 
Acuerdo 7: No se aprueba la inscripción del Discurso del Director de la Escuela Normal de 
Santo Domingo, E. M. De Hostos, en la investidura de los primeros maestros normales de la 
república, discípulos suyos en 1884” en el registro regional, dado que debe evidenciar  la 
importancia regional y no se inscriben copias cuand o existen los originales.  
 
 
e) Prensa en miniatura de Alacita de la ciudad de La Paz. Joan informa que el resumen no deja 
claro  su unicidad, o lo que aportan estos documentos, la significancia es clara para Bolivia pero 
no para la región, la bibliografía es solo local,  la traducción al inglés no es clara. Sergio señala 
que la versión en español está más completa, algunos periódicos son únicos para América 
Latina, fueron catalogados como libros raros, opina que tiene contexto local pero valioso por su 
rareza, recomienda hacer explícito el impacto para la región. Myriam agrega la importancia 
regional para la historia del periodismo. Vitor retoma que la presentación tiene problemas en 
inglés y destaca la importancia de ser una postulación compartida. 
 
Acuerdo 7: Se aprueba la inscripción de la Prensa en miniatura de Alacita  de la ciudad de 
La Paz, en el registro regional.  
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f) Colección Ferdinand Denis (1558-1890). Joan y Myriam señalan la significación de la 
colección, importante para estudios de América Latina, preservada en Francia, es clara la 
significación, dada la influencia que tuvo, los temas y la amplitud, por lo que la recomiendan, 
además que la colección se encuentra en Francia y en Brasil.  
 
 
Acuerdo 8: Se aprueba la inscripción de la “ Colección Ferdinand Denis (1558-1890)” en el 
registro regional. 
 
g) La memoria en imágenes: Archivo Fotográfico de Medellín para América Latina y el Caribe. 
Joan y Alicia señalan que está clara su extensión, el alcance, la dimensión regional, refleja un 
largo periodo, recoge historia económica y social de la región y tiene clara la versión en inglés.  
 
Acuerdo 9: Se aprueba la inscripción de “ La memoria en imágenes: Archivo Fotográfico de 
Medellín para América Latina y el Caribe.” en el registro regional. 
 
h) Archivo Ernesto García Cabral. José Bernal y María Victoria manifiestan que a pesar de la 
importancia del fondo por variedad y relación con otros artistas, no queda clara la dimensión 
regional. Rosa María señala que se le reconoció en el registro nacional, pero no da ejemplos de 
la proyección fuera de México, aunque existen.  
 
Acuerdo 10: No se aprueba la inscripción del Archivo Ernesto García Cabral en el registro 
regional, dado que no se evidencia la importancia r egional. 
 
i) Atlas y mapa del cartógrafo Miguel Antônio Ciera. Sergio señala que se trata de dos 
documentos con distinta fecha, muestran delimitaciones geográficas, son originales, son 
referente histórico, con distintas representaciones, es muy trascendente, se ha restaurado el 
mapa, considera como buena la propuesta para América y fuente primaria en la era cartográfica 
de Iberoamérica. Se deja constancia de que Winsome  aprueba la postulación. 
 
Acuerdo 11: Se aprueba la inscripción del « Atlas y mapa del cartógrafo Miguel Antônio 
Ciera » en el registro regional.  
 
j) 50 Encuentros de Música y Danza Indígena. Vitor analiza las fotos, grabaciones de grupos 
indígenas, evidencian la cultura, tienen significación regional aunque no está explícita, pero 
Winsome, está a favor de la aprobación. Josef opina que la presentación debe convencer de la 
importancia de la dimensión regional. 
 
Acuerdo 12: Se aprueba por unanimidad la inscripció n de 50 Encuentros de Música y 
Danza Indígena en el registro regional. 
 
k) Bula In Apostolatus Culmine. Myriam comenta la postulación del documento de creación de la 
primera universidad de América,  desaparecieron los originales, solo quedan copias, no es 
explícito en su contenido su referente histórico, hay discusión alrededor de su originalidad. Para 
Vitor,  el documento presentado está fuera de América Latina y hay una copia en Santo 
Domingo, por lo que debió haber sido presentada, al menos en forma conjunta. Se deja 
constancia que Winsome no avala la postulación.  
 
Acuerdo 13: No se aprueba en el registro regional, dado que no se evidencia la 
importancia regional. 
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l) Colección Sam Selvon. Winsome ha informado que  aprueba la postulación, Josef señala que 
no conoce el autor ni su papel regional, está muy bien presentada la propuesta, le preocupa no 
especificar los manuscritos de sus obras, la extensión geográfica y el sustento de lo regional, su 
importancia radica en ir más allá de lo nacional y del desarraigo. Vitor percibe que en el 
formulario en español no está la significación regional. Joan retoma el papel del escritor como 
pilar de la literatura; agrega que Selvon se ha proyectado en el Caribe y en Estados Unidos, se 
ha relacionado con Cuba y las islas francófonas.  
 
Acuerdo 14: Se aprueba la inscripción de la « Colección Sam Selvon » en el registro 
regional pero debe agregar el  punto 5.2 en la vers ión en español.  
 
m) Memoria sonora de Colombia: política y dramaturgia desde la radio pública. Winsome no 
está a favor de la postulación; Vitor comenta que es un conjunto grande, integrado por 
radioteatros, discursos presidenciales etc., le parece de interés nacional pero no tiene 
dimensión regional, hay contradicciones en las fechas. Myriam señala que no explica la 
importancia para la región pero está claro como medio de socialización, su carácter de entidad 
pública, difusor de cultura.  
 
Acuerdo 15: No se aprueba en el registro regional, dado que no se evidencia la 
importancia regional. 
 
Vitor informa que se aprovechará la presencia de los representantes de los países proponentes, 
para entrega de los certificados de las postulaciones aprobadas. 
 
5. Colección Loriente. Alicia informa que la colección nunca estuvo en el Archivo General de la 

Nación, no tiene acceso público, no está en buenas condiciones, es utilizada por 
propietarios para comercialización y le preocupa que aparezca el Archivo en el registro 
internacional como  su depositario. Por lo que debería aclararse que a pesar de haber sido 
postulada por el director del Archivo General de la Nación de ese momento, no se encuentra 
en su poder. Guilherme considera importante brindar acceso, por lo que debe aclararse esta 
situación a la Secretaría del Programa. Lourdes plantea la acción a seguir, por lo tanto 
Guilherme enviará el  informe de Alicia a París, a la Comisión uruguaya de cooperación con 
la UNESCO con copia a MOW/LAC. 

 
6. Informe sobre la Reunión de Expertos del Comité Internacional de Memoria del Mundo (8-10 

mayo 2012, Varsovia, Polonia) por los 20 años del programa, en el que se planteó pasar de 
programa a recomendación. Había representación de todo el mundo, de América Latina 
estaban Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Chile y Brasil. Hubo discusiones sobre el papel 
de los comités nacionales,  dado que la preocupación no era los comités regionales. Vitor 
habla del papel desempeñado por Ray Edmonson ayudando a lograr la inclusión de un 
párrafo en la declaración sobre los comités regionales. Señala que en UNESCO no existe 
idea del papel de los  comités regionales dentro del programa, Guilherme plantea que detrás 
de esto está la comparación con los otros mecanismos que no tienen comités regionales, 
por lo que plantea el defender el papel de MOW/LAC junto a la Directora General, la razón 
de su existencia, dados los problemas presupuestarios. José Bernal  manifiesta que fue 
invitado como producto del cuestionario que se hizo llegar a los comités nacionales. Vitor 
destaca el fortalecimiento de relaciones con otros países, le quedó más claro el panorama al 
conocer a Joie Springer. Rosa María plantea que el problema es el status del Programa que 
no tiene recursos; a Joan le agrada la participación de MOWLAC porque no siempre existen 
comités nacionales. Lourdes propone el fortalecimiento de las directrices, debe 
puntualizarse para que sirve MOW/LAC. Hay acuerdo en hacer un documento en conjunto 
con Edmonson y su comité regional. José Bernal  propone tomar en cuenta a personas 
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vinculadas al MOWLAC desde su origen. Guilherme defiende hacerlo en este momento con 
miras a la asamblea de UNESCO en 2013. Rosa María plantea la necesidad de clarificar 
entre convención y resolución, la diferencia está en las sanciones y en el órgano 
responsable. 

 
Acuerdo 16: Comisionar Lourdes y Joan  para elaboración de documento que se hará llegar a 
la Secretaria General de la UNESCO, con copia a Joie Springer, a Guilherme Godoi, al 
presidente del GRULAC y al coordinador del grupo angloparlante, sobre importancia y papel de 
MOWLAC. 

 
7. Compromiso de la UNESCO con MOWLAC y las posibilidades de apoyo. Myriam y José 

Bernal trabajaron en esta propuesta, siendo aprobadas las acciones abajo: 
 

a- En relación a la UNESCO Internacional:  
 
• Mayor visibilidad del Programa MOW, en el Área de Comunicación UNESCO. 
• Enviar informe sobre las reuniones al Subdirector General de la UNESCO con copia a 

Joie 
• Solicitar apoyo logístico 
• Actualizar la información sobre los comités nacionales  
• Reconocer las comisiones nacionales de cooperación como promotoras del MOW. 

 
 
b- En relación a la UNESCO Regional: 
 
• Apoyo de la Secretaría de MOWLAC en la gestión de recursos. Enviar resúmenes de 

Curriculums Vitaes de los miembros. 
• Seguimiento a las comisiones nacionales de cooperación, en su función de promotoras 

de la conformación y consolidación de los comités nacionales del MOW. 
• Suministrar información sobre asuntos de interés para MOWLAC.  
• Difundir por la Oficina de prensa de UNESCO en  Uruguay un artículo periodístico en 

español, inglés y portugués sobre MOW 
 
c- En relación a MOWLAC: 
 
• Apoyo de la Secretaría de la Unesco a MOWLAC.  
• Revisión de la convocatoria a postulaciones para el Registro Regional.  Vitor lo hará. 
• Conformación del Subcomité de Registro para evaluar las postulaciones. Maria Victoria y 

Sergio lo harán.  
• Aprovechar actividades a nivel regional para divulgar el programa. 
• Identificar, compilar y difundir experiencias exitosas de los comités nacionales. 
• Actualizar la información sobre comités nacionales. 

 
 

d - En relación a comisiones nacionales de cooperación con la Unesco 
 
• Reconocimiento de su papel en la conformación y consolidación de los comités 

nacionales y de enlace entre ellos y el  Programa. 
• Difundir en los medios de comunicación el quehacer de los comités nacionales y del 

Regional.  
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e - En relación a comités nacionales de MOW 
 
• Aprovechar el Programa de Participación de Unesco para gestionar recursos. 
• Realizar talleres y conferencias sobre el Programa. 
• Mayor difusión de los documentos, fondos documentales y colecciones que han sido 

objeto de Registro Regional e Internacional. 
• Suministrar información sobre los cambios a MOWLAC. 

 
 
8. Derechos humanos en MOWLAC y estrategias para fortalecer  su importancia. Myriam 

señala que es una temática sensible, por lo que se debe hacer un llamado sobre la 
importancia de su protección. Todos concuerdan. 

 
 
9. El Programa Memoria del Mundo en los estudios académicos (el grupo de trabajo de Lothar 
Jordan). Lourdes hace una presentación de cómo hacer llevar el tema de memoria del mundo al 
mundo académico, cómo formar y dónde está la literatura, trabajo que ha realizado con una 
archivista mexicana, se trata de instituir una cátedra;  Rosa María agrega su experiencia sobre 
crear conciencia de la importancia de la memoria en los niños. 

 
 

10. Seminario "20 años del Programa Memoria del Mundo: Archivos de Derechos Humanos, 
Memoria y Verdad en el Cono Sur " y la carta de Montevideo. Guilherme informa sobre la 
declaración de Uruguay, con la participación de la Directora General cuyo discurso se puede 
aprovechar por la dimensión regional; agrega que este  tema de derecho a la memoria está 
cada vez más cerca de la agenda de diferentes organismos y de varios países de la región, 
particularmente con el avance de las políticas de acceso a la información pública. En este 
sentido, un acercamiento del sistema interamericano de derechos humanos (OEA) podría ser 
interesante.  
 
 
13. Los alcances del Programa Memoria del Mundo. Perú, Brasil, Chile.  Vitor informa la 
realización de una conferencia en Perú, en febrero pasado y talleres sobre el programa en 
Brasil; Rosa María recuerda que en diciembre ella y Vitor van a participar de un taller promovido 
por el Comité Chileno. 
 
 
15. Nuevos miembros del comité consultivo internacional y regional. Vitor comunica que su 
nombre fue propuesto para MOW internacional y señala que el próximo año saldrán 5 miembros 
de MOWLAC, el proceso es identificar personas, de países diferentes a los actuales, agrega 
que Joie reclamó no haber representación de todos los países pero hay limitaciones 
presupuestarias. Joan señala que es importante considerar las responsabilidades sobre el 
seguimiento; además, rescata el apoyo de Joie y Guilherme para llevar a cabo esta reunión, 
con el apoyo de distintas instancias de  Trinidad y Tobago, por lo que debe haber un 
agradecimiento a todos. Por último, señala que el cambio debe hacerse según una consulta con 
base en un perfil, además los comités nacionales pueden proponer candidatos, así como 
organismos de representación regional. Vitor recuerda que los miembros de MOWLAC también 
pueden hacer sugestiones y que se hace necesario sustituir a Winsome, que manifestó que no 
le será posible continuar en el comité consultivo, por lo que se comunicó con Joan y María 
Victoria para plantearles la situación y esta última aceptó el cargo. 
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Acuerdo 17: Nombrar a María Victoria, como primera vicepresidenta, en sustitución de 
Winsome. 
 
15. País anfitrión. Vitor señala que existe una oferta de Perú para efectuar la reunión del 
próximo año.  La propuesta fue aprobada. 
 
Acuerdo 18:  Comisionar a Guilherme y Vitor para escribir al Comité Peruano para confirmar la 
invitación y comunicar su aceptación. 
 
16. Convocatoria para postulaciones 2013 – proceso y datos para la postulación. Vitor retoma la 
propuesta de cambiar el subcomité de registro  y la necesidad de un cronograma para que los 
vicepresidentes revisen la presentación pero hace falta resolver problemas de cómo hacer las 
comunicaciones y definir el papel de cada uno. Sergio menciona que había trabajado un 
formato con Winsome para analizar las propuestas, quienes  luego harían  llegar las 
aclaraciones necesarias a todos. 
 
17. Proyecto para obtener recursos financieros para MOWLAC. Guilherme le  ve mucho futuro 
al comité regional pero faltan recursos, por lo que ha elaborado un borrador de proyecto que 
hará  llegar a todos los miembros. Son importantes los resultados tangibles y concretos como la 
capacitación, la educación a distancia (talleres), la digitalización de documentos reconocidos 
según temáticas como derechos humanos, rutas de esclavos etc. Vitor considera que la 
propuesta debe preveer recursos para la organización de reuniones, financiamiento de viajes 
etc. Joan plantea el pensar en necesidades presupuestarias para plantear algunas actividades.  
 
 
Al ser las trece horas del viernes 26 de octubre de 2013, se da por finalizada la reunión.  


