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XII Reunión del MOWLAC  
Comité Regional para América Latina y el Caribe  

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 
Montevideo, octubre 04 al 06, 2011  

 
 

Con el auspicio de la UNESCO, la Comisión Nacional para la UNESCO de Uruguay, el 
Ministerio de Educación y Cultura, el Archivo General de la Nación y la Cámara de 
Representantes de la República Oriental del Uruguay se llevó a cabo en la ciudad de 
Montevideo, del 4 al 6 de octubre de 2011, en la Antesala de la Cámara de Representantes del 
Palacio Legislativo, la XII Reunión del Comité Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa Memoria del Mundo – MOWLAC de la UNESCO. A la reunión asistieron los 
miembros actuales del Comité: Marietta Margot Thomas (Saint Lucia), Presidenta; Alicia Casas 
de Barrán (Uruguay), Primera Vicepresidenta; Winsome Hudson (Jamaica), Segunda 
Vicepresidenta; José Bernal Rivas Fernández (Costa Rica), Relator; Isidro Fernández–Aballí 
Maspons (UNESCO), Secretario del Comité Regional; Ricardo Elizondo Elizondo (México); 
Myriam Mejía Echeverri (Colombia); Vítor Manoel Marques Fonseca (Brasil); como invitados 
especiales los ex miembros del Comité: Lourdes Blanco de Arroyo (Venezuela) y Rosa María 
Fernández de Zamora (México); y los miembros entrantes: María Victoria O’Flaherty (Saint Kitts 
and Navis), Joan Osborne (Trinidad y Tobago), Joseph Dager Alba (Perú) y Sergio López 
Ruelas (México). La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Presidente de la Cámara de 
Representantes, Luis Lacalle Pou; el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la 
Cámara de Representantes, Rodolfo Caram; la Presidenta de la  Comisión de Educación y 
Cultura de la Cámara de Senadores, Constanza Moreira; la Subsecretaria del Ministerio de 
Educación y Cultura, María Simon; el Consejero Regional de UNESCO, Isidro Fernández-Aballí; 
la Presidenta de MOWLAC, Margot Thomas; y la Directora del Archivo General de la Nación de 
Uruguay y Primera Vicepresidenta de MOWLAC, Alicia Casas de Barrán, quienes se refirieron a 
la importancia del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO especialmente para la región. 
 
Agenda de Trabajo 
 

1. Aprobación de la Agenda  
2. Bienvenida a los nuevos miembros.  
3. Chequeo de los acuerdos de la reunión anterior (México)   
4. Presentación y discusión de las nuevas nominaciones para el Registro Regional.  

 
a. Aruba: “Registro de nacimiento y muerte de esclavos 1840-1863”.  Presentación 

por Myriam Mejía. 
 

b. Brasil: “Viaje Filosófico: expedición científica de Alexandre Rodrigues Ferreira en 
las capitanías de Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso y Cuiabá – 1783-1792”. 
Presentación por Winsome Hudson. 

 
c. Brasil: “Vingboons Atlas”. Presentación por Winsome Hudson.  

 
d. Colombia: “Biblioteca del Coronel Pineda”. Presentación por Ricardo Elizondo. 

 
e. Perú: “Incunables peruanos impresos de los siglos XVI y XVII”. Presentación por 

Alicia Casas de Barrán.  
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f. Perú: “Libro Becerro”. Presentación por Vitor Fonseca. 
 

g. Perú: “Actas originales del III Concilio Provincial Limense (1582-1583)”. 
Presentación por Margot Thomas. 

 
h. Uruguay: « Archivo de José Luis Massera ».  Presentación por  José Bernal 

Rivas. 
 

5. Informe sobre el trabajo de los Comités Nacionales. Los miembros del Comité, 
incluyendo los nuevos miembros,  informaran sobre las actividades realizadas por el 
Comité Nacional en su país y también en los países vecinos conforme acuerdo de la 
reunión de San José.  

 
6. Informe sobre la X Reunión del Comité Internacional MOW (22-25 mayo 2011, 

Manchester, UK). Por Margot Thomas 
 

7. Informes sobre IV Conferencia Internacional sobre MOW (18-21 mayo 2011, Varsovia, 
Polonia). Por Margot Thomas 

 
8. Presentación de la nueva versión del libro “Compañero de la Memoria del Mundo”.  Por 

Lourdes Blanco. 
 

9. Aspectos organizativos de MOWLAC: 
1. Websites 
2. Certificados 
3. Libro de registro 
4. Archivo de MOWLAC 
5. Estatutos 
6. Retiro del Secretario Permanente y continuidad de MOWLAC 

 
10. Elecciones 

 
11. Sede de la próxima reunión 

 
12. Asuntos generales  

 
13. Discusión del informe final de la reunión  

 
 

La señora Thomas propone alterar el orden de la agenda y posponer el conocimiento de los 
numerales b, c y f del punto 4 para el día siguiente, dado que Vitor Fonseca aún no se ha 
incorporado.  
 
La señora  Blanco sugiere incluir un informe por el Uruguay sobre la situación de la Colección 
Loriente de Discos originales de Carlos Gardel (Uruguay). 
 
1. Aprobación de la Agenda 

 
Acuerdo 1: Se aprueba la agenda con las sugerencias  hechas.  
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2. La señora Thomas da la bienvenida a los miembros que se incorporan al Comité y les 
solicita que se presenten y manifiesten sus expectativas al vincularse al Comité. 
 

3. Chequeo de los acuerdos de la reunión anterior (México) 
 

En el caso de la postulación de la Vida y obra del Che Guevara de Cuba, se comenta que 
hubo reclamos, dado que no se recibió el certificado, a pesar de que se hicieron las 
aclaraciones en el plazo establecido. En cuanto al Website de MOW/LAC, se han 
enfrentado dificultades, porque el editor falleció y su supervisora tuvo un grave accidente de 
tránsito la mantuvo inactiva durante varios meses. Sin embargo se registro un dominio 
propio para la pagina web de MOWLAC (http://mowlac.org) y se cuenta con un webmaster 
gracias al cual se ha podido actualizar la página y convertirla en una herramienta de trabajo 
para el Comité y de divulgación del Programa.  En cuanto al acuerdo 18, a pesar de que 
circuló, se recibieron pocas postulaciones. Por último, se señala que la presente reunión es 
la duodécima. 

 
4. Presentación y discusión de las nuevas nominaciones para el Registro Regional.  
 

a) Aruba: “Registro de nacimiento y muerte de esclavos 1840-1863”. Presentación por 
Myriam Mejía. Corresponde a libros de registro de esclavos entre 1840-1863 
(nacimientos, fallecimientos y relación con propietarios) y pone en evidencia la relación 
colonias-metrópoli, es una fuente única, lo que resalta su importancia y se encuentra 
accesible para estudios genealógicos. Además, se le ha mejorado su estado de 
conservación. La señora Blanco señala fallas en la redacción y le parece que no es 
original sino una compilación de registros. La señora Hudson señala que la fuente 
original está en holandés, lo que dificulta la determinación de su originalidad. La señora 
Thomas opina que debería presentarse en conjunto con otros fondos documentales para 
que tenga más fuerza, ajustarse al formato y mejorar la traducción. La señora Osborne 
pregunta si existe la posibilidad de que alguien lo lea y lo revise para luego someterlo a 
conocimiento de los miembros. La señora Fernández destaca que en la versión que leyó 
se evidencia la importancia para Aruba pero no para la región.   

 
Acuerdo 2: No aceptar la inscripción de “Registro d e nacimiento y muerte de esclavos 
1840-1863” presentada por Aruba, dado que debe: evi denciar la importancia regional, 
mejorar la traducción, precisar su unicidad y por e nde mejorar su consistencia. 
 
 

b) Brasil: “Viaje Filosófico: expedición científica de Alexandre Rodrigues Ferreira en las 
capitanías de Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso y Cuiabá – 1783-1792”. Presentación 
por Winsome Hudson. La señora Hudson señala que la colección está bien manejada, 
pero que la significación regional no está explicita además expresa que la fuente original 
está en portugués, lo que dificulta su comprensión. La señora Thomas opina que 
debería presentarse en conjunto con otros fondos documentales para que tenga más 
fuerza, ajustarse al formato y mejorar la traducción. El señor Fonseca relata sobre la 
importancia de la colección para el conocimiento científico de Brasil por tratar de la 
Amazonia, que además involucra a varios países, tiene significación mundial por el 
esfuerzo de Portugal, con una visión de ciencia supranacional con resultados 
oficialmente compartidos. La señora Casas hace un paralelismo con la Colección 
Larrañaga y las repercusiones del viaje que realizó. La señora Mejía establece relación 
con el viaje de Mutis y la importancia de la biodiversidad. La señora Hudson está de 
acuerdo con lo expresado. El señor Dager destaca la importancia regional, a pesar de 
que no está explícito. El señor Elizondo pone énfasis en el carácter científico, dado que 
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son estudios sistemáticos de las colonias. Se somete a votación y se aprueba con siete 
votos. La señora Blanco sugiere que Brasil haga más talleres de inducción para mejorar 
las postulaciones. 

 
Acuerdo 3: Se aprueba la inscripción de “Viaje Filo sófico: expedición científica de 
Alexandre Rodrigues Ferreira en las capitanías de G rão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso y 
Cuiabá – 1783-1792” en el registro regional. 
 
 

c) Brasil: “Vingboons Atlas”. Presentación por Winsome Hudson.  La señora Hudson hace 
mención de la procedencia, sobre los temas de que trata, de su autenticidad, su 
unicidad, de su buena preservación pero que su acceso es limitado; así como de que la 
traducción al inglés no es clara y no hay certeza de su dimensión regional. El señor 
Fonseca señala su importancia, dado que brinda información sobre el noreste del país. 
El señor Elizondo propone que se posponga su aceptación, dado que no todos lo 
recibieron. El señor Dagger señala la importancia de verificar cuándo se recibió, en 
términos de los plazos establecidos, lo mismo opina la señora Hudson. La señora 
Thomas propone no estimarlo, dado que no se recibió a tiempo y le sugiere al señor 
Fonseca que les haga saber a los postulantes la necesidad de mejorar la versión en 
inglés.  

 
Acuerdo 4: Se resuelve no tratar la nominación en a tención a que la documentación no 
llegó a tiempo, por lo que no fue posible estudiar la candidatura con el tiempo debido por 
parte de los miembros del Comité.  
 

d) Colombia: “Biblioteca del Coronel Pineda”. Presentación por Ricardo Elizondo. El 
señor Elizondo plantea que la “Biblioteca” es similar a otras en América Latina, la 
presentación sigue los elementos solicitados, posee multiplicidad temática y 
documentación variada (periódicos, revistas, boletines), constituye una colección 
valiosa que refiere a Panamá, Colombia y Venezuela. La colección está bien 
referida (información religiosa, referencia a la literatura del momento). 
Recomienda su registro regional, dado que brinda información sobre la Gran 
Colombia y los países que la conformaron. La señora Mejía agrega información 
sobre el uso para el estudio de la vida cotidiana, la vocación de la colección es 
internacional pues es sobre lo existente acerca de Colombia en otros países, 
siendo relevante para estudios comparativos. El señor Sergio López Ruelas 
destaca la importancia de los bibliófilos, considera al Coronel Pineda un amante 
del libro. La señora Fernández considera que sí cumple con el carácter regional. 

 
Acuerdo 5: Se aprueba la inscripción de “Biblioteca  del Coronel Pineda” en el registro 
regional. 
 

e) Perú: “Incunables peruanos impresos de los siglos XVI y XVII”. Presentación por Alicia 
Casas de Barrán. La señora Casas destaca que por haberse impreso en quechua y 
aymará, poseen unicidad y organicidad; son accesibles y valiosos. Recomienda su 
inscripción. El señor López Ruelas señala que si se eleva a nivel internacional debe 
considerarse el uso del término “incunable”. La señora Mejía comparte la presentación 
de la señora Casas y resalta la importancia regional. La señora Fernández apoya lo 
dicho y menciona la relevancia de las gramáticas en lenguas autóctonas. 
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Acuerdo 5: Se aprueba la inscripción de “Incunables  peruanos impresos de los siglos 
XVI y XVII” en el registro regional. 
 

f) Perú-Libro Becerro. Presentación por Vitor Fonseca.  El señor Fonseca informa que el 
nombre está dado debido a que es un protocolo ambulante de los notarios que 
acompañaron a los conquistadores, es el primero en lengua castellana en América del 
Sur, consiste en un registro de distinta naturaleza, abarca varias regiones, por lo que 
tiene esa dimensión especialmente porque hace referencia al periodo de conquista y 
colonización. Además, es auténtico y relevante, tiene una copia en microfilm de mala 
calidad, por lo que dificulta el acceso, requiere una transcripción paleográfica para su 
lectura, su encuadernación ha facilitado su protección en el tiempo, por lo tanto, 
favorece su transcripción, sugiere su descripción según la norma ISAD-G, básico para 
una eventual base de datos. El señor Elizondo recalca su importancia pues registra y 
guarda constancia de la fundación de pueblos. 

 
 
Acuerdo 6: Se aprueba la inscripción de Perú-Libro Becerro, presentado por Perú. 
 

g) Perú: “Actas originales del III Concilio Provincial Limense (1582-1583)”. 
Presentación por Margot Thomas. La señora Thomas plantea que la versión 
inglesa tiene problemas de redacción, por lo que tiene dudas en cuanto a su 
contenido y a su significado. La señora Blanco aclara sobre el proceso de 
evangelización, un momento paradigmático en la  historia de la Iglesia. El señor 
Dager destaca la importancia para América del Sur por las nuevas pautas de 
evangelización, siendo un volumen empastado en el siglo XVIII. La señora 
Fernández establece una comparación con las Capitulaciones de Santa Fe, y 
sugiere que la traducción debe quedar para el archivo y que la versión en 
español está clara. La señora Thomas plantea que para registrarse debe 
requerirse una versión adecuada en inglés y plantea solicitar al Comité de Perú 
una mayor precisión del documento y explicitar el contenido. La señora Mejía 
considera que debe brindarse el mismo tratamiento dado a la postulación de 
Aruba. Por último, la señora Blanco aprovecha la oportunidad para que se 
recomiende al custodio que el documento tenga una descripción exhaustiva, por 
ejemplo hasta el tipo de papel. La señora Thomas recapitula en el sentido de que 
se debe solicitar al Comité Nacional de Perú que se mejore la nominación.  
 

Acuerdo 7: No se aprueba la inscripción de Actas or iginales del III Concilio Provincial 
Limense (1582-1583)” en el registro regional, dado que debe mejorar la versión en inglés, 
aclarar la procedencia, detallar la evaluación de r iesgos, explicitar el contenido. Se 
abstiene de votar la señora Winsome Hudson. 
 
 

h) Uruguay : « Archivo de José Luis Massera ». Presentación por  José Bernal Rivas. El 
señor Rivas señala que el Ing. Massera fue un intelectual y político uruguayo del siglo 
XX, destacando en el campo de la matemática; el archivo no tiene restricciones de 
acceso y posee medidas de conservación adecuadas. Su descripción ha tenido en 
cuenta las normas internacionales ISAD (G) e ISAAR (CPF) y se recomendó su 
inscripción. La señora Hudson manifiesta la claridad de la versión en inglés. El señor 
López Ruelas destaca el impacto regional de este intelectual y científico, sus aportes 
tienen carácter internacional conforme a lo evidenciado en la postulación y a lo 
comentado por la Vice Ministra en la ceremonia de inauguración del Comité. La señora 
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Mejía señala su participación política en un grupo minoritario. La señora Blanco 
considera una buena nominación con potencialidad internacional, lo que secunda la 
señora Thomas.   

 
Acuerdo 7: Se aprueba la inscripción de « Archivo d e José Luis Massera » en el registro 
regional y se propone al registro internacional.  
 
El señor Isidro Fernández-Aballi retoma la discusión sobre si conviene o no dejar pendientes de 
aprobación las postulaciones presentadas cuando incumplen con algún requisito, por lo que 
solicita a los presentes tomar un acuerdo en el sentido de si se elimina la categoría de 
provisional. 
 
Acuerdo 8: Se elimina la categoría de provisional. Las nominaciones serán aceptadas o 
no aceptadas. 
 
5. Informe sobre el trabajo de los Comités Nacionales. 
 

a) La señora Alicia Casas informa que el Comité Nacional de Uruguay se disolvió y en esta 
oportunidad solo se logró una postulación de la Universidad de la República. Argentina y 
de Paraguay no tienen Comité Nacional ni han presentado nominaciones, a pesar de la 
riqueza de los fondos bibliográficos y archivísticos que existen en esos países. 
 
Se abre un espacio para que la señora Rosario Quintela, secretaria de la Directora del   
Archivo General de la Nación informe sobre la colección Horacio Loriente de discos 
originales de Carlos Gardel. Después del fallecimiento del Sr. Loriente dicha colección 
está en manos de su hijo. La colección se encuentra en las mismas condiciones que 
cuando fue postulada en el 2003. La señora Lourdes Blanco plantea que el Archivo 
General de la Nación debe visitar la colección y hacer que se cumpla el objetivo de 
acceso y la difusión.  
 

b) La señora Joan Osborne informa que en Trinidad y Tobago existe un Comité de 
Memoria del Mundo, se reúnen mensualmente desde su creación en el 2007, han 
efectuado publicaciones en la prensa divulgando sus actividades, cuenta con cinco 
postulaciones en el registro nacional y otras en la memoria internacional, actualmente 
hay una exposición itinerante sobre estos fondos y se está preparando un calendario 
con las nominaciones.  
 

c) La señora María Victoria O’Flaherty informa que Saint Kitts and Nevis no ha constituido 
su Comité Nacional, lo que va a ser retomado por la Comisión Nacional de la UNESCO. 
El Archivo Nacional está en búsqueda de un edificio adecuado, ha habido destrucción de 
fondos por falta de recursos para su preservación y solamente hay una nominación en el 
registro internacional. 
 

d) El señor Vítor Manoel Marques Fonseca informa que con el apoyo de la señora Lourdes 
Blanco ha hecho gestiones para la creación del Comité Nacional de Venezuela y se ha 
elaborado un listado de posibles instituciones interesadas con la cuales se ha propuesto 
realizar un evento. En cuanto a Brasil, destaca que el Comité Nacional se ha renovado 
con representantes de distintos sectores y el Registro Nacional incluye 
aproximadamente 50 colecciones. El próximo año se hará una exposición itinerante 
conmemorando los diez años del Comité Nacional y también un concurso. El señor 
Fonseca informa que Suriname no ha creado su Comité Nacional.  
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e) El señor Joseph Dager Alba informa que el es el Presidente del Comité Nacional del 
Perú, el cual fue creado el pasado año gracias a la gestión de Miriam Mejía y su 
comunicación con el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de la UNESCO. Se 
hizo una presentación oficial del Comité Nacional y se inició un programa de 
sensibilización para crear conciencia sobre el patrimonio documental. Se recibieron seis 
postulaciones de las cuales tres se postularon al Comité Regional. Se está trabajando 
en la adecuación de los criterios para el registro nacional para difundirlos entre distintas 
instituciones y se han redactado los estatutos de Comité Nacional siguiendo el modelo 
de México.  
 

f) El señor Ricardo Elizondo informa que el Comité Nacional de Panamá se encuentra 
inactivo, se les solicitó un informe, existe la posibilidad de una postulación pero no 
cuentan con el personal para elaborarla, ese Comité Nacional no sesiona desde el año 
pasado.  
 

g) El señor López Ruelas menciona que en su país (México) el Registro Nacional MOW se 
creó en 1997. El Comité Nacional está compuesto por trece miembros titulares y cinco 
ad hoc, con el objetivo de lograr una mayor difusión y se aprobó un programa dirigido a 
concientizar a los jóvenes, el sitio web está en construcción, patrocinado por el 
programa de participación de la UNESCO, con un aporte de $ 26.000,00 (veintiséis mil 
dólares).  
 

h) El señor José Bernal Rivas, informa que el Comité Nacional de Costa Rica ha estado 
funcionando con el apoyo de la  Comisión Costarricense de la UNESCO, quien ha 
facilitado el espacio físico para las reuniones y su sitio web para divulgar las 
convocatorias y el quehacer del Comité. Actualmente la Universidad Nacional está 
trabajando en la postulación de la obra Repertorio Americano, un espacio abierto del 
escritor Joaquín García Monge. Gracias al Programa de Participación de UNESCO se 
obtuvo el año pasado diez mil dólares para efectuar un taller sobre patrimonio digital y 
gobierno electrónico. En relación a Centroamérica solamente están activos los Comités 
Nacionales de El Salvador y Guatemala.  
 

i) La señora Myriam Mejía informa que en Colombia contactó la Comisión Nacional de la 
UNESCO para presentarse y ofrecer su colaboración pero no se concretó actividad 
alguna. Por ello procedió a comunicarse con varias instituciones y como resultado se 
obtuvo la postulación actual de la Biblioteca Nacional. En el registro internacional hay 
dos registros de Colombia y se sigue programando la muestra facsimilar itinerante de la 
postulación sobre negros y esclavos, la cual se ofreció mostrarla en la sede de la 
UNESCO en Paris. En cuanto a Ecuador, se han enviado comunicaciones a la 
Comisión, al Archivo Nacional y a la Biblioteca Nacional pero no ha tenido respuesta. En 
el caso de Perú se creó el Comité Nacional como lo ha informado el señor Dager, quien 
es nuevo miembro del Comité Regional.  
 

j) La señora Margot Thomas informa que funge como presidenta del Comité Nacional y 
que cuentan con un Registro Nacional. Hace un recuento de los registros existentes y de 
las actividades efectuadas, como la entrega de los respectivos certificados del registro 
internacional y enfatiza en el respaldo recibido de las autoridades. Menciona que ha 
estado en contacto con Guyana, Granada y Dominica  
 

k) A la señora  Winsome Hudson le corresponde informar sobre Haití, República 
Dominicana, Cuba y Belice pero no cuenta con información al respecto. En el caso de 
Jamaica existen dificultades en términos de los recursos, pero cuentan con un Comité 
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Nacional. El señor Fernández-Aballi informa que República Dominicana tiene Comité 
Nacional y Registro Nacional del MOW.  
 

7. La señora Margot Thomas informa sobre la X Reunión del Comité Internacional MOW  
celebrada del 22-25 mayo 2011, en Manchester, Gran Bretaña, en la que participó como 
observadora y en la cual informó sobre MOW/LAC.  
 

8. La señora Margot Thomas informa sobre la IV Conferencia Internacional sobre MOW 
celebrada del 18-21 mayo 2011 en Varsovia, Polonia, en la que participaron 250  personas 
de 71 países, bajo el tema: Cultura, memoria e identidades . En la misma se revisaron los 
Registros existentes y el papel de los Comités Regionales, entre otros aspectos. Además, 
comenta que los idiomas de trabajo fueron inglés y francés, por lo que sería importante 
traducir al español los documentos entregados. La señora Fernández comenta que México 
participó invitado por la Comisión Nacional de la UNESCO de Polonia  y asistió la Secretaria 
del Comité Nacional mexicano. Señala que en su opinión el Comité Internacional ha puesto 
el énfasis en registrar postulaciones presentadas por Europa, por lo cual insiste en la 
importancia de que haya una representación de LAC en el subcomité de registro, para 
defender las propuestas de América Latina. Agrega que el mayor número de registros los 
tiene Alemania y en el caso de LAC, los tiene México.  
 

9. Presentación de la nueva versión del documento “Compañero de la Memoria del Mundo”.  
La señora Lourdes Blanco, representante de MOW/LAC en el subcomité de Registro, que es 
el órgano del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo para 
discutir sobre la formulación de postulaciones, hace una descripción del texto, destaca la 
importancia de vincularlo con la biblioteca digital, así como valor metodológico, al final da un 
ejemplo del formulario utilizado en Australia. El documento está disponible y se puede 
publicar en el sitio web de MOWLAC.  

 
10.  Aspectos organizativos de MOWLAC: 

 
a. Website: El señor Fernández-Aballi informa que el website de MOWLAC tiene 

ahora un nombre de dominio propio. Expresa que el sitio es mantenido por la 
Universidad de Colima y explica las dificultades enfrentadas con su actualización 
por causas de fuerza mayor que afectaron al personal de la Universidad que 
estaba encargado de ese trabajo. Sin embargo, el sitio web http://mowlac.org se 
encuentra actualizado faltando solo detalles menores. El mantenimiento del sitio 
web lo realiza la Universidad de Colima con la contribución financiera de la 
UNESCO (US $10,000), sin embargo el contrato actual con dicha Universidad 
finaliza el 31 de Diciembre de este año y no está prevista aun su continuación. El 
señor López Ruelas señala  la importancia del sitio web de MOWLAC y agrega 
que hará el planteamiento ante las autoridades de la Universidad de  
Guadalajara y comunicará el resultado a los miembros del Comité Regional.   
 

b. Certificados: el señor Fonseca informa que se han impreso los certificados para 
todos los registros regionales. La señora Blanco recuerda que el Comité 
Regional acordó entregar certificados regionales a todas las postulaciones 
aprobadas a nivel internacional. Además plantea que hay duda con aquellas 
instituciones que han recibido certificado internacional pero de una colección de 
la cual no tienen acervo documental. El Comité discutió este aspecto por correo 
electrónico pero ella cree que no hay consenso al respecto.  
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Acuerdo 9: Otorgar el certificado de inscripción en  el Registro Regional solamente a 
aquellas instituciones o individuos que custodian f ondos documentales de las 
colecciones o fondos registrados.  
 

c. Libro de registro: el señor Fonseca informa que la inscripción en el libro de 
Registro Regional está pendiente, pero ahora se puede hacer ya que se cuenta 
con una lista revisada de todas las nominaciones aceptadas. 
  

d. Archivo de MOWLAC. El señor Fernández-Aballi entrega al Sr. Fonseca, un USB 
Drive con información de archivo sobre el programa MOWLAC desde 2007, pero 
es parcial porque mucha documentación se encuentra solamente en papel. La 
información entregada contiene más de 2000 fotografías digitales relacionadas 
con las actividades de MOWLAC. El Sr. Fernández-Aballi sugiere la creación de 
un repositorio de MOWLAC en su sitio web. El señor Fonseca ratifica que el 
Archivo Nacional de Brasil, se siente honrado de ser depositario y conservador 
del archivo de MOWLAC. La señora Thomas informa que hará entrega de los 
documentos de su gestión. El señor Rivas plantea que se debe preguntar a los 
anteriores presidentes si tienen documentos sobre el Comité. 

 
 

e. Estatutos: La señora Thomas expresa que el Comité Regional debe reunirse 
anualmente como hasta ahora, pero que exista una “Asamblea” conformada por 
todos los Comités Nacionales para que se sientan parte integral del MOW/LAC, a 
quienes se les podría invitar como observadores y si tienen posibilidades pueden 
participar en las reuniones del Comité Regional. La señora Hudson señala que 
hay que tener en cuenta que si se incrementan los participantes en estas 
reuniones la logística de organización se complica y los costos se 
incrementarían. El señor Fernández-Aballi señala que desde su creación han 
sido miembros del Comité Regional 27 expertos de veinte países. La señora 
Hudson retoma la importancia de la criticidad y conveniencia de aprovechar la 
experiencia de antiguos miembros del Comité Regional, que han hecho una labor 
destacada y podrían continuar contribuyendo, pero habría que definir cómo se 
incorporarían al trabajo del Comité Regional.  

 
 

f. Retiro del Secretario Permanente y continuidad de MOWLAC. La señora Mejía 
señala la importancia de agradecer al señor  Isidro Fernández-Aballi su 
destacado trabajo en el desarrollo del programa MOW en America Latina y el 
Caribe y su papel en la fundación y la Secretaria del Comité Regional MOWLAC, 
lo que debe llegar hasta las autoridades de la UNESCO y difundirse por el sitio 
web. El señor Elizondo insta a los comités nacionales a enviar carta de 
agradecimiento al señor Fernández-Aballi, además, señala la  importancia de 
que sea un asesor histórico para la continuación del programa MOWLAC. La 
señora Thomas considera que la directiva saliente haga una carta de 
agradecimiento al señor Fernández-Aballi, lo mismo pueden hacer los comités 
nacionales, publicarlo en el sitio web y hacerlo de conocimiento del Programa 
Memoria del Mundo. El señor López Ruelas reitera la necesidad de hacer ver a la 
oficina en París sobre la situación con respecto a la salida del señor Fernández-
Aballi.  
 

Acuerdo 10: La Directiva del Comité Regional MOWLAC , hará una carta de 
reconocimiento al Sr Isidro Fernández-Aballi por su  destacado trabajo en el desarrollo 
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del programa MOW en la región de América Latina y e l Caribe. También dirigirá una carta 
al respecto a la sede de la UNESCO en Paris.   

 
 

11. Elecciones de la nueva Mesa Directiva del Comité Regional MOWLAC: La señora Thomas 
somete a discusión la metodología para llevar a cabo la elección. Los miembros que salen 
no pueden votar, solamente los que ingresan, es decir en esta ocasión salen cuatro 
personas, solo dos de las cuales se encuentran presentes, por lo tanto Ricardo Elizondo y 
Margot Thomas no pueden votar. La señora Mejía propone la siguiente directiva: Vítor 
Manoel Marques Fonseca (Brasil), como presidente, Winsome Hudson (Jamaica), como 
primera vicepresidenta y Alicia Casas (Uruguay), como segunda vicepresidenta y José 
Bernal Rivas, como Relator. La señora Casas no acepta y propone al señor Sergio López 
Ruelas como segundo Vicepresidente. El señor Fonseca y la señora Mejía secundan la 
propuesta. Se somete a votación y se acepta por aclamación.  

 
Acuerdo 11: Nombrar en la mesa directiva a las sigu ientes personas: Vítor Manoel 
Marques Fonseca, Presidente. Winsome Hudson, Primer a Vicepresidenta, Sergio López 
Ruelas, Segundo Vicepresidente, José Bernal Rivas,  Relator.  
 
12. Sede de la próxima reunión: Saint Kitts and Nevis, y Trinidad y Tobago, consultaran a sus 

respectivas autoridades y confirmarán su disponibilidad para ser la sede de la XIII reunión 
Anual del Comité Regional que deberá sesionar en Octubre-Noviembre de 2012.  
 

13. Asuntos generales: el señor López Ruelas considera que es necesario definir las funciones 
de la presidencia y las dos vicepresidencias. La señora O’Flaherty pregunta sobre el papel 
de los miembros del Comité Regional y se le aclara que la función es incentivar las 
postulaciones a  nivel nacional y regional. La señora Mejía propone recomponer los grupos 
regionales. El señor Elizondo manifiesta que se puede utilizar la tecnología para incorporar 
a los expertos no presentes, ya sea por teleconferencia u otros medios.  
 
Agradecimientos: La señora Thomas aprovecha para agradecer a los miembros salientes el 
apoyo recibido, la oportunidad de haber presidido el Comité Regional y expresa 
especialmente al señor Isidro Fernández-Aballi su agradecimiento y le da la palabra a cada 
miembro para que exprese un mensaje de despedida. Además, agradece a la señora Alicia 
Casas, por la organización de la reunión.  
Los miembros del Comité Regional agradecen a la Sra. Alicia Casa, Directora del Archivo 
General de la Nación de la Republica del Uruguay y al señor Mauricio Vázquez, Secretario 
Técnico de la Dirección de dicho Archivo por la excelente organización de la reunión y por 
todas sus atenciones durante la estancia en Montevideo. Así, desean hacer llegar al 
Gobierno del Uruguay su agradecimiento por auspiciar esta XII Reunión del Comité 
Regional MOWLAC.  
 

Acuerdo 12: Agradecer a la Sra. Alicia Casas y al S r. Mauricio Vázquez Directora y 
Secretario Técnico del Archivo General de la Nación , respectivamente, así como al 
Gobierno de la República del Uruguay su participaci ón y auspicio para el desarrollo de la 
XII Reunión del Comité Regional del Programa MOW pa ra America Latina y el Caribe 
(MOWLAC)    

 
14. Discusión del informe final de la reunión: se acuerda que no se lea la minuta sino que se les 

envíe a los miembros. La Secretaría y el Relator elaboraran un primer borrador que se hará 
llegar en español y luego se traducirá al inglés.  
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Al ser las diecisiete horas del jueves 06 de octubre de 2012, se da por finalizada la reunión.  


