
VII Reunión del Comité Regional de América Latina y El Caribe del 
Programa Memoria del Mundo-UNESCO 
Barbados (Octubre del 2006) 

______________________________________________________ 

Con elauspicio de la UNESCO y el gobierno de Barbados se llevó a cabo en la ciudad de Bridgetown, 
Barbados, del 4 al 6 de octubre de 2006, la VIII Reunión del Comité Regional de América Latina y el Caribe 
del Programa Memoria del Mundo - CRALC-MOW. 

 

A la reunión asistieron los miembros del Comité Regional Elizabeth Watson de Barbados, Jaime Antunes da 
Silva de Brasil, Maria Eugenia Barrientos de Chile, Virginia Chacón de Costa Rica, Berarda Salabarría de 
Cuba, Rosa María Fernández de México, Margarita Vannini de Nicaragua, quien preside y Margaret Rouse-
Jones de Trinidad y Tobago, así como Isidro Fernández-Aballí Consejo Regional y Secretaria Ejecutivo de 
CRALC-MOW de la UNESCO, y como observadores Gloria Shillingford de Dominica, Pedro Navas de 
Ecuador, Winsome Hudson de Jamaica, Paule Turmel-John de Santa Lucia y Lourdes Blanco de Venezuela. 

En la ceremonia de inauguración participaron además Wendy Griffith-Watson de la Comisión de la UNESCO 
de Barbados, Rosina Wilshire Coordinadora Residente de Naciones Unidas, y el Señor Joseph Atherley 
Ministro de Estado de la Oficina del Primer Ministro de Barbados. 

BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA  

 Pasada la ceremonia inaugural la señora Vannini da la bienvenida a los asistentes. 

Se revisa y aprueba la agenda prevista. 

 

ELECCIÓN DE RELATORA PROVISIONAL  



 La Presidenta procede a presentar a los invitados que asisten como observadores.Además propone a Virginia 
Chacón para que asuma la relatoría provisional de este Comité durante la presente Reunión. 

ACUERDO 1 Se aprueba el nombramiento de Virginia Chacón como relatora provisional del Comité 
durante la presente reunión. 

Isidro Fernández-Aballí saluda los asistentes y comenta que la UNESCO está en un proceso de cambio, que 
se han cerrado oficinas regionales; que si bien hay estrategias nacionales y globales, existen inconsistencias a 
nivel regional.No hay una política regional en información y comunicación para América Latina y el Caribe 
hasta la fecha. Subsiste Infolac aunque algo debilitada.El ProgramaMOW está financiado sólo hasta 2007 y 
hay que esperar que UNESCO aclare cual será el futuro del Programa a nivel regional.Sugiere que en cada 
país se indague en las Oficinas de la UNESCO sobre el trabajo a nivel regional. 

ACUERDO 2A Expresar a las autoridades de la UNESCO la preocupación de los miembros de este 
Comité, por la reorganización del Programa MOW en la Región, así como por los cambios que se 
presentan y la necesidad de una comunicación más ágil. Se comisiona para redactar esta comunicación 
a los señores Antunes, Watson, Vannini, Fernández y Blanco. 

 ACUERDO 2B Se aprueba el texto de la comunicación que firman todo los presentes y que se enviará 
al señor Abdul Waheed Khan, Asistente del Director General para la Comunicacióny la Información 
de la UNESCO.Copias en inglés y en español se anexarán al acta. 

 REPORTE DE ROSA MARÍA FERNANDEZ  

 Rosa María Fernández miembro del Consejo Consultivo del Comité Internacional de MOW informa que en 
este Consejo también se presentan problemas para conformar comités regionales ya que la amplitud para 
presentar nominaciones directamente ante el Comité Internacional, no necesita de una previa aprobación de 
los Comités Regionales o Nacionales.Informa que ya no admitirán nominaciones en español. Estas deberán 
presentarse en inglés o francés. Informa además los nombres de los nuevos miembros del Comité 
Internacional de MOW – Deanna Marcus, preside, Alexandra Cummings, Mandy Gilder y Rainer Hubert, 
vicepresidentes y Roslyn Russell, redactora.Finalmente recuerda que antes del 15 de noviembre se debe 
remitir a la UNESCO en París, la información actualizada sobre los Comités Nacionales. 

ACUERDO 3 De inmediato los miembros presentes que no lo hayan hecho, enviarán a Abdul Waheed 
Khan, Asistente del Director General para la Comunicación y Información de la UNESCO, los datos 
solicitados sobre los Comités Nacionales. 

NOMINACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ  

Se procede a revisar y aclarar la reforma y el transitorio hecho al Reglamento de este Comité en la reunión de 
Chile, relacionado con la renovación parcial del Comité Regional cada dos años. En consecuencia durante el 
año 2006 se debe realizar el nombramiento de cuatro nuevos miembros de este Comité. La señora Vannini y 
las compañeras que dejarán este Comité, ofrecen su apoyo y asesoría a quienes continúan con esta labor. 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS NOMINACIONES AL REG ISTRO INTERNACIONAL  

Se inicia el estudio y evaluaciones de las nominaciones presentadas ante el Registro Internacional de MOW 
por países de Latinoamérica. 

1-Patrimonio documental sobre Derechos Humanos – 1976-1983. Archivos de la Verdad, la Justicia y la 
Memoria en la lucha contra el terrorismo de Estado. Argentina. 



 María Eugenia Barrientos informa que no conoce el documento de esta nominación. Lourdes Blanco lee su 
justificación. Es un fondo proveniente de varias fuentes y relacionado con situaciones similares de países 
vecinos, reunido por el Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de los Derechos Humanos de 
Argentina. Básicamente se compone de tres tipos de documentos, unos producidos por el Estado, otros de 
organismos de derechos humanos y otros de opositores al régimen producidos después de la recuperación de 
la democracia. 

Los miembros presentes expresan sus dudas acerca de la especialidad de los archivos de derechos humanos 
así como por el tipo de documentos que componen el archivo. No se sabe con certeza si se trata de 
documentos originales o copias digitales de los mismos. Se comenta además que la nominación debería contar 
con la aprobación de los poseedores o custodios de los documentos originales, lo importante es conservar los 
originales y no las copias digitalizadas. 

ACUERDO 4A Antes de definir la situación de la nominación argentina, cada miembro leerá el 
documento y sus anexos. 

 Una vez leída la nominación y sus anexos por diferentes miembros del Comité,se aclararon las dudas y se 
comprueba que los documentos presentados en la nominación son originales que pertenecen a muchas 
organizaciones de derechos humanos, coordinadas por el Archivo Nacional de la Memoria, organismo 
facultado por el Estado y por los organismos participantes para presentar esta nominación al Programa MOW. 
Queda claro además se trata de documentos originales y que muchos de estos documentos están en riesgo de 
perderse. 

 ACUERDO 4B Apoyar la nominación al Registro Internacional de MOW de Patrimonio documental 
sobre Derechos Humanos – 1976-1983.Archivos de la Verdad, la Justicia y la Memoria en la lucha 
contra el terrorismo de Estado. Argentina. 

2-América Latina. Música Colonial Americana. Un ejemplo de riqueza documental. Bolivia, Colombia, 
México y Perú. 

Rosa María Fernández explica que se trata de una colección de música del siglo XVI al XVII de diferentes 
países y de distinguidos músicos. La propuesta incluye la música de ¨La Púrpura de la Rosa de Tomás 
deTorrejón y Velasco, ópera más antigua de las Américas custodiada en Perú, El Cancionero Musical de 
Gaspar Fernándes, libro de 284 folios con cerca de 300 composiciones del período 1609-1616 de México, Sor 
Juana Inés de la Cruz textos de villancicos de músicos españoles radicados en Bolivia, con los textos de los 
poemas de la monja mexicana, custodiados en Bolivia y, los trabajos de Gutierrez Fernández Hidalgo del 
siglo XVI que incluyen el conocido libro del coro, de Colombia. 

3-Colección de Textos en Lenguas Indígenas. 

 La señora Fernández explica que se trata de una colección de textos, en su mayoría originales, de la 
Biblioteca Pública de Guadalajara, México, creados para la evangelización durante la colonia y hasta el siglo 
XIX, escritos en diferentes lenguas indígenas, y que son obras de gran valor bibliográfico, tipográfico y 
lingüístico. 

Los presentes comentan el gran valor de las dos colecciones nominadas. 

ACUERDO 5 Apoyar y recomendar las nominaciones para el Registro Internacional de MOW de las 
colecciones AMÉRICA LATINA. MÚSICA COLONIAL AMERICA NA. UN EJEMPLO DE 
RIQUEZA DOCUMENTAL y COLECCIÓN DE TEXTOS EN LENGUAS  INDÍGENAS.  

 4-Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua 



 La señora Vannini explica que se trata de los archivos producidos por la Cruzada Nacional de Alfabetización 
que se desarrolló en Nicaragua en el año 1980. La Cruzada fue posible gracias a la participación organizada y 
solidaria de 100.000 jóvenes y maestros que durante 5 meses enseñaron a leer y a escribir a la mitad de la 
población del país. Gracias a este esfuerzo se logró disminuir el analfabetismo de 50% al 12%. El archivo está 
compuesto por documentos textuales, grabaciones, manuales, fotos, afiches, entre otros. Asimismo, la 
colección cuenta con 7.000 casetes resultado con un programa de historia oral desarrollado durante la 
alfabetización acerca de la lucha contra la dictadura de los Somoza. La Cruzada nacional de Alfabetización 
mereció la medalla Nadetza Krupskaya otorgada por la UNESCO.  

La señora Vannini comenta que la nominación es presentada por el Comité Nicaragüense de MoW al Registro 
Internacional y enfatiza la participación de 14 países en la cruzada y el importante ejemplo que este hecho 
representa para erradicar el analfabetismo en países pobres. Los documentos necesitan preservación y una 
mayor difusión a nivel mundial.  

Se comenta que el tema de la alfabetización es importante para la UNESCO y que la nominación debe 
justificar su importancia al nivel mundial. Sin embargo se menciona la relevancia de reunir el fondo, 
estimular su difusión por medio del Tren Cultural, así como por el hecho de ser presentada por un país 
centroamericano, zona que no tiene ninguna colección inscrita en el Registro Internacional.  

ACUERDO 6 Con los criterios externados anteriormente se apoya la nominación al Registro 
Internacional de MOW de la “Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua”. 

 5- Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda de Venezuela. 

Contiene documentos originales de finales del Siglo XVIII e Inicio del XIX de temas variados y de carácter 
internacional y relacionados con las revoluciones de independencia en América: manuscritos, planos, folletos, 
etc. El fondo es custodiado por la Academia de Historia de Venezuela. Se comenta acerca del gran valor del 
Fondo.  

ACUERDO 7 Se apoya la nominación a Registro Internacional del MOW del archivo del Generalísimo 
Francisco de Miranda de Venezuela.  

COMITÉ EDITORIAL DE LA PÁGINA WEB DEL CRALC  

 El Sr. Fernández-Aballí comenta que el sitio web está dentro del dominio de INFOLAC. Sería importante 
adquirir un dominio propio. Además es necesario crear un comité editorial que se encargue de actualizar 
periódicamente el contenido. 

ACUERDO 8 El dominio del sitio del CRALC seguirá hospedado en la Universidad de Colima, el 
Comité Editorial será coordinado por Margarita Vannini y estará integrado además por: Winsome 
Angela Hudson, Lourdes Blanco, Rosa María Fernández y el nuevo presidente electo del CRALC-
MOW.  

REPORTE DE LABORES DE LOS COMITÉS NACIONALES  

María Eugenia Barrientos del Comité Nacional de Chile, Jaime Antunes del Comité Nacional de Brasil, 
Berarda Salabarría del Comité Nacional de Cuba, Virginia Chacón Comité Nacional de Costa Rica, Pedro 
Navas del Comité Nacional de Ecuador, Elizabeth Watson del Comité Nacional de Barbados, Paule Turmel-
John del Comité Nacional de Santa Lucia, Margarita Vannini del Comité Nacional de Nicaragua, Rosa María 
Fernández del Comité Nacional de México informan la integración de sus respectivos Comités así como las 
actividades más destacadas del último año.Se anexan a esta acta los informes detallados de cada Comité. 



Gloria Shilling Ford de Dominica, Winsone Hudson de Jamaica y Margaret Rouse-Jones de Trinidad y 
Tobago informan que están muy adelantados los trámites para la creación o revitalización de los respectivos 
países.Lourdes Blanco comenta que continúa desactivado el Comité Nacional de Venezuela, aunque hay 
interés de conformarlo nuevamente. 

El señor Fernández-Aballí comenta que los representantes de América Latina y el Caribe en el Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO lamentablemente proceden de países donde no existen Comisiones nacionales del 
MOW, y esto es un problema por cuanto sería muy importante que en este Consejo se hable del Programa 
MOW. 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO MITIGANDO EL DESATRE. GUÍA ESTRATÉGICA PARA EL 
MANEJO DE RIESGOS EN COLECCIONES PATRIMONIALES 

 Lourdes Blanco comenta que elaboró esta guía dirigida a América Latina y el Caribe con la ayuda de tres 
expertos venezolanos, la cual presenta, así como sus principales recomendaciones, tales como la necesidad de 
contar con un plan institucional, un comité a cargo, capacitación para sus integrantes, tablas de apoyo, de 
riesgos internos, así como recursos para la región en línea e interesantes anexos, tales como la lista de 
nombres de personas conocedoras del tema en cada país. 

 PRESENTACIÓN DEL SITIO WEB DEL PROGRAMA MOW EN EL CARIBE Y DE LAS 
COLECCIONES PATRIMONIALES  

Winsome Hudson de la Biblioteca Nacional de Jamaica presenta en el sitio WEB relacionado con una base de 
datos para mostrar los documentos patrimoniales del Caribe, que son poco conocidos. Elsitio tiene objetivos 
generales similares al Programa MOW y pretende respaldar el Registro Regional de MOW. Se le ha 
dadodifusión por diversos medios y se promociona su uso por parte de los países de la Región. La dirección 
será www.heritagedocs.org 

Los presentes manifiestan diferentes sugerencias con el objetivo de mejorar la propuesta de sitio WEB. 

REPORTEAVIN - Jamaica Audiovisual Information Network. Un ejemplo de proyecto nacional 

 Winsome Hudson expone este proyecto que pretende la construcción y acceso de un archivo audiovisual en 
Jamaica. Comenta que lo integran tanto archivos como bibliotecas, entidades productoras y lo coordina la 
Biblioteca Nacional. Desde 2003 se han realizado conferencias, seminarios y reuniones con los principales 
actores sobre los temas relacionados con el proyecto. 

REPORTE SOBRE REGISTROS NACIONALES Y REGIONALES DEL  PROGRAMA MOW  

 Se discutió el procedimiento para inscribir nominaciones al Registro Regional. Jaime Antunes propone que 
las nominaciones apoyadas por el Comité Regional para ser inscritas en el Registro Internacional, 
automáticamente formen parte del Registro Regional. De acuerdo a las Directrices, que es factible que una 
misma nominación esté incluida en los tres registros. 

ACUERDO 9 El Comité Regional incorporará al Registro Regional del MOW las nominaciones que 
hayan sido reconocidas y apoyadas por este Comité, así como las nominaciones que se reconozcan y 
apoyen en el Comité y que fueran presentadas directamente al Registro Internacional. 

 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PROVISION ALES DEL COMITÉ CRALC-
MOW Y PRÓXIMA REUNIÓN DEL CRALC-MOW  



 Margarita Vannini propone los siguientes nombres para ejercer la presidencia y la vicepresidencia 
provisionalmente hasta la próxima reunión: Jaime Antunes para Presidente y Elizabeth Watson para 
Vicepresidenta. 

ACUERDO 10 Por unanimidad se nombran como Presidente provisional a Jaime Antunes da Silva de 
Brasil y como Vicepresidenta provisional Elizabeth Watson de Barbados. 

 Isidro Fernández-Aballí propone que la próxima reunión se efectúe en Río deJaneiro, Brasil, en septiembre 
de 2007, atendiendo la invitación del Archivo Nacional de Brasil. 

ACUERDO11 Se aprueba que la próxima Reunión del CRALC-MOW se realice en septiembre de 2007 en el 
Archivo Nacional de Brasil. 

ASUNTOS VARIOS 

 Rosa Fernández sugiere que se corrija el certificado que se entregue por el Registro Regional así como que la 
convocatoria para nominaciones al Registro Regional se realice en los primeros meses de 2007 y en la reunión 
de eseaño se estudien y analicen. 

Se comenta que la asesoría técnica para presentar las nominaciones solo la brindan los miembros de este 
Comité, y se sugiere la realización de una actividad de capacitación para presentación de nominaciones. Se 
recomienda leer cuidadosamente las Directrices para la Presentación de Nominaciones. Y se recuerda que el 
financiamiento para otros proyectos relacionados, por ejemplo de capacitación, se debe solicitar a las 
Comisiones Nacionales en cada país. 

Isidro Fernández-Aballí indica que mientras le sea posible él podrá circular la invitación para nominaciones al 
Registro Regional, así como la Convocatoria para la nominación y selección de los nuevos cuatro miembros 
de CRALC-MOW. 

ACUERDO 12 Revisar la redacción del certificado del Registro Regional del MOW, para que se 
indique en él lo que disponen las Directrices. 

 ACUERDO 13 Reiterar que la fecha de convocatoria para nominaciones al Registro regional del 
MOW se llevara a cabo en los años impares. El Secretario Ejecutivo efectuará esta Convocatoria antes 
de 28 de febrero de 2007. 

 ACUERDO 14 El Secretario Ejecutivo se hará cargo de la elaboración del Libro Registro Regional del 
MOW, el cual estará a cargo del Presidente respectivo del Comité Regional del CRALC quien será el 
responsable de mantenerlo actualizado. 

 ACUERDO 15 El Secretario Ejecutivo enviará de inmediato a las Comisiones Nacionales de los países 
no representados en este Comité, la convocatoria para recibir nominaciones para nombramiento de los 
cuatro nuevos miembros del Comité CRALC-MOW. 

 ACUERDO 16. Los miembros del Comité Regional de MOW y El secretariado agradecen al Gobierno de 
Barbados, a la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y a la Sra. Elizabeth Watson, presidenta 
del Comité Nacional de MOW de Barbados, la excelente organización del evento y su calida hospitalidad. 

 


