
5ta Reunión del Comité Regional 

Santiago de Chile (Septiembre del 2004) 

______________________________________________________ 

Después de transcurridos exactamente cuatro años y tres meses desde que el Comité Regional de América 
Latina y El Caribe –CRALC- fue creado en México en el año 2000, los miembros integrantes acordaron 
reunirse en Chile para que en su V Reunión pudieran decidir el futuro del CRALC para los próximos cuatro 
años. Es así que, a excepción de la ausencia de su Relatora Lourdes Blanco, todos los miembros fundadores 
fueron cálidamente acogidos por las autoridades chilenas tanto del Comité Nacional del Programa MOW 
como de las oficinas de UNESCO, en los salones de la Academia Diplomática de Chile.  

 

La reunión se dio inicio con la elección de la Presidenta de la Mesa Directiva de la V Reunión, la cual recayó 
por unanimidad en la señora Margarita Vannini, representante de Nicaragua y Presidenta del Comité 
Regional; Vicepresidenta: señora María Eugenia Barrientos, de Chile y Relatora: señora María Elena Porras, 
del Ecuador, con la colaboración de la señora Ana María Maza, Secretaria del Comité Nacional del MOW de 
Chile.  

El Informe de la Secretaría 

Isidro Fernández inició su intervención lamentando dos ausencias importantes en la reunión: la del 
Coordinador del Programa MOW, Abdelaziz Abid, quien no pudo asistir por cuestiones ajenas a su voluntad; 
y la de la estimada relatora del Comité, Lourdes Blanco. Informó de su alejamiento del Comité, en vista de 
que atraviesa momentos muy difíciles de tipo familiar. Se congratuló y agradeció la presencia de Celia Zaher, 
miembro del Comité Consultivo Internacional y representante de ABINIA.  

A través de una presentación en Power Point, Isidro Fernández informó de las actividades desarrolladas en el 
marco del Programa MOW, en apoyo al trabajo del Comité (2003-2004) y particularmente mostró lo 
efectuado tanto en las reuniones de Quito, Managua y en le taller de Lima. Toda esta información será 
colocada en la página Web del MOW. 

Respecto al tema de nominaciones, recordó que las postulaciones al Comité Internacional suponen, por lógica 
consecuencia, la inclusión de las obras documentales en el Registro Regional del Programa Memoria del 
Mundo. 

En relación con las actividades desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva sobre Prevención, dio a conocer la 
existencia de numerosas iniciativas que comienzan a desarrollarse en la Región, tanto por el Programa MOW 
como por IFLA-PAC y su acuerdo recién establecido con ABINIA. En relación a este último, informó que 
existirán centros responsables de las actividades preventivas, a nivel de América Latina, con las Bibliotecas 
Nacionales de Brasil, Trinidad y Tobago, Chile, México y Cuba.  



En cuanto a las actividades proyectadas para su desarrollo en el período 2004-2005, el Secretario destacó el 
trabajo a realizarse para la protección del patrimonio documental y digital, en caso de desastres. Se realizarán 
talleres por zonas, un curso online bilingüe, basado en el estudio de casos, con exámenes y acreditación 
registrada. 

En la discusión de este informe los asistentes propusieron recopilar los manuales que existen y que se están 
haciendo sobre desastres; realizar un Taller en Chile para la subregión andina, en el Centro Nacional de 
Conservación y Restauración de la DIBAM; identificar las colecciones y elaborar un inventario. Ésta es una 
necesidad urgente y se pueden utilizar las otras redes existentes para la prevención de desastres; y separar lo 
documental de lo digital. 

El informe de Isidro Fernández concluye con el tema de la creación de la Cátedra UNESCO para la 
preservación del Patrimonio Digital y la consultoría que se haría para la formulación del programa de estudio, 
en el que se recogerían las sugerencias de Celia Zaher y Howard Besser 

Informe de la Presidencia del Comité Regional 

La Presidenta, Margarita Vannini explicó que en su informe se incluye una revisión histórica que incluye el 
periodo anterior a la constitución del Comité y luego las actividades realizadas en el periodo 2000-2004. En 
suma, destacó en una presentación en Power Point los temas más importantes que ha incluido en su informe, 
cuales son: Preservación de Memoria Digital, Difusión, Capacitación y Formación, Proyectos y la búsqueda 
de fondos, Reflexiones y retos para el futuro. A éstos dedicó algunos minutos para explicar someramente 
aquellas actividades que en cada uno de ellos se han efectuado.  

Respecto a los retos para el futuro, la Presidenta señaló, en primer lugar, la importancia que tiene el conocer 
formalmente si algunos comités nacionales que se han constituido en los diferentes países de la región están o 
no funcionando; de allí que exhortó a las Comisiones Nacionales de la UNESCO en cada país para que sean 
las llamadas a formalizar tal funcionamiento.  

A continuación señaló como puntos de reflexión y trabajo para el futuro del Comité, los siguientes: 
• Buscar más apoyo de la UNESCO 
• La consecución de fondos para capacitación y desarrollo de proyectos 
• Elaborar cronograma de actividades con el respectivo presupuesto 
• Trabajar en la identificación del patrimonio regional para fortalecer el registro regional y los registros 
nacionales 
• Aumentar la presencia de LAC en el Registro internacional 
• Formar redes temáticas de trabajo 
• Coordinar actividades con el CIA, ABINIA, IFLA 
• Compartir información sobre tecnologías y proyectos en desarrollo 
• Promover el trabajo regional. 

Informes de los países 

Los informes fueron presentados con anticipación, fueron traducidos por el equipo de la Secretaría, e 
incluidos en las carpetas. 

BRASIL .- Lygia Guimaraes destacó del suyo, los problemas que había tenido que enfrentar antes de la 
constitución del Comité Nacional brasileño, la cual se había formalizado finalmente en el mes de septiembre 
del presente año. Añadió a esto el significado que tiene el trasladarse de una región a otra en un territorio tan 
grande como es el Brasil. Finalmente destacó las actividades que se habían podido realizar como apoyo 
técnico a algunos países.  

CHILE .- María Eugenia Barrientos puso en relieve la representación que existe en el Comité Nacional 
chileno, en el que asisten observadores una vez al año; la postulación de Chile sobre Derechos Humanos; el 



Plan de gestión de parte del Archivo Nacional y del Sistema Nacional el cual se encuentra funcionando 
plenamente con tareas de organización, conservación e instrumentos de descripción documental; y la Red de 
Archivos de Derechos Humanos en el MERCOSUR (Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina) que cuenta con la 
ayuda de la Oficina de UNESCO en Montevideo y la Subdirección de Archivos Estatales de España con el 
Programa ADAI. La organización de la V Reunión del CRALC también es una de sus actividades destacadas. 

ECUADOR.- María Elena Porras destacó el funcionamiento y actividades desarrolladas por el Comité 
Nacional ecuatoriano, el cual fue constituido desde el año 2000; el trabajo de este Comité tanto en la 
nominación sobre Memoria Científica de la América Andina, cuanto en el Proyecto de Catálogo colectivo de 
los Fondos Históricos de las Bibliotecas del Ecuador, el cual formulado en el presente año fue presentado a 
los asistentes y entregado formalmente en CD Rom al Secretario Ejecutivo del CRALC, a fin de que sea 
transmitido al Coordinador del Programa para su análisis. Respecto a las actividades destacó los seminarios 
de capacitación en organización y preservación del patrimonio realizados en Quito y Bolivia; la conformación 
del Comité ad-hoc del MOW en Bolivia; el Primer Taller Nacional de Prevención de Desastres en Quito, la 
Ordenanza Municipal sobre Prevención de Desastres y su participación en el Proyecto de Preservación de 
Memoria Digital que se está ejecutando como proyecto piloto entre la UNESCO y el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

JAMAICA .- John Aarons, destacó aquellas relativas a la prevención de desastres en la isla, particularmente a 
propósito de los últimos huracanes; y solicitó información a la Secretaría Ejecutiva sobre el proyecto que se 
buscaba desarrollar en Kingston. 

MÉXICO .- Rosa María Fernández hizo referencias particulares a la constitución del Comité Nacional 
mexicano desde 1996, reactivado en el 2001, y cuya representación es muy amplia, el apoyo de la Comisión 
Nacional de la UNESCO en México y la serie de reuniones efectuadas en varias sedes y en varias provincias. 
Informó además de la constitución del correspondiente en Cuba. Destacó asimismo el programa que se ha 
desarrollado en México: “Cántaros del tiempo, memoria del mundo”, con 262 emisiones radiales a través de 
las frecuencias de la Radio Educación. Aludió además al proyecto de Catálogo colectivo presentado al 
Programa de Participación de la UNESCO y la respuesta que espera del Programa MOW. 

NICARAGUA .- Margarita Vannini destacó lo importante de la experiencia en los archivos audiovisuales, lo 
que ha permitido la creación de la Red Centroamericana de Archivos Audiovisuales; el trabajo desplegado por 
la Biblioteca Nacional de Nicaragua para la nominación de las Obras de Rubén Darío, la cual será presentada 
al Comité Internacional; el proyecto de Archivo Oral que incluye 7.000 entrevistas de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización en Nicaragua; el archivo de Sandino para el registro regional; las actividades de capacitación 
en preservación y restauración documental con la Comunidad Autónoma de Valencia y los proyectos de 
digitalización de los periódicos nicaragüenses y salvadoreños del siglo XIX. 

PERÚ.- Luis G. Núñez señaló las razones políticas que atravesó su país y que han impedido la conformación 
del Comité Nacional peruano. Destacó entre las actividades el Curso de Conservación Preventiva que se 
realizó en Lima en noviembre del 2003 y con el cual se pudo convocar a 40 participantes de la región, y a 
expositores y capacitadotes de reconocida trayectoria.  

TRINIDAD & TOBAGO .- Margareth Rouse-Jones señaló las actividades realizadas entre 1999 y 2000 
como un grupo de trabajo que contó el apoyo de la Comisión Nacional de la UNESCO y con la presencia de 
Pamela Benson, directora de la Biblioteca Nacional. Aún cuando este grupo ha estado inactivo el último 
tiempo, destacó las tareas impulsadas por el Archivo y la Biblioteca Nacionales; la digitalización de 
colecciones particulares sobre la historia de Trinidad y Tobago; la Guía de manuscritos especiales y otros 
recursos sobre El Caribe; y, el funcionamiento del Comité Nacional de Barbados el cual ha logrado la 
elaboración de un registro audiovisual.  

Nominaciones de América Latina al Registro Internacional Memoria del Mundo, 2004. 



Se presentaron las Nominaciones de : 
1.- Brasil: Mariana Museum of Musica  

Colección de música religiosa de América Latina desde el siglo XVII. 4.000 documentos manuscritos, copias 
únicas 

2.- Colombia: Fondo “Negros y Esclavos”  

Es una colección que incorpora documentos variados sobre negros y esclavos del Nuevo Reino de Granada 
(actual Colombia), en los que se incluye la Audiencia de Quito (siglos XVI al XVIII). Es importante para la 
historia de América Latina, por los temas de la interculturalidad y la enseñanza de la historia en la región. 

3.- México: Biblioteca Palafoxiana de Puebla 

La postulación comprende 22.000 volúmenes, impresos, manuscritos, incunables, de la época de la Colonia. 
Es la primera Biblioteca Pública de América Latina. Conserva el mobiliario y la organización bibliotecológica 
de hace 200 años. Es un modelo de biblioteca novohispana, biblioteca del virreinato que funciona como tal 
hasta ahora.  

4.- Trinidad y Tobago: C.L.R. James Collection 

Importante escritor y líder panafricanista Cyril Lionel Robert James, con resonancia universal en las ciencias 
sociales, en los estudios marxistas y en el estudio del críquet. La colección contempla su vida y obra, con 
documentos y primeras ediciones anotadas por el autor.  

5.- Guyana: Deed of Manumission (Registro de manumisión de esclavos)  

Es el registro de esclavos africanos en Guyana.  

 
6. Nicaragua: Archivo de Rubén Darío 

Hace entrega al Comité Regional de la nominación que será postulada en la próxima convocatoria. Contiene 
documentos únicos y valiosos sobre el gran escritor. 

 
Otros temas  

Reunión de Gdansk, 2003 
Celia Zaher, en su calidad de miembro del Comité Consultivo Internacional, destacó algunos elementos 
fundamentales que se discutieron en la Reunión de Gdansk de 2003. Señaló entre los principales: 
• La revisión de los elementos de selección, pues todavía se nota un desequilibrio que fue señalado por el 
IAC. 
• El poco conocimiento sobre la presentación de las propuestas de nominación. 
• La experiencia adquirida por México en la presentación de las nominaciones. 
• La necesidad de continuar la capacitación en las Directrices del MOW, sobre todo en lo que a criterios de 
selección se refiere y la revisión que habría que hacer sobre algunos, Ej.: significado universal. 
• El análisis de los archivos audiovisuales y los sitios Web. 
• Los plazos estipulados para la presentación de nominaciones (1 año) 
• Los proyectos y su financiamiento. 
• La relación entre el Programa MOW y otros programas de la UNESCO que tratan sobre patrimonio tangible 
e intangible. 
• Los criterios para otorgar fondos a proyectos que ya tienen registros de memoria del Mundo. 



• La evaluación del Programa MOW después de 10 años de funcionamiento que incluiría una evaluación de 
los comités regionales. 
• Las recomendaciones del IAC al MOW (Re N.7: diversidad lingüística y cultural) 

Presentación de Informes de proyectos ejecutados y de los avances de los en ejecución. 

Archivos de Negros y Esclavos, Colombia 

La Asistente de programas de Información, Viviana Vinueza, presentó en Power Point los resultados del 
Proyecto “Negros y Esclavos de Colombia” trabajado con el Archivo General de la Nación de Colombia. 
Cabe recalcar que para la ejecución de este proyecto de digitalización se creó una metodología de trabajo 
propia con el uso de software libre. El resultado es la publicación de 155 mil imágenes digitalizadas, que 
corresponden con las referencias del catálogo descriptivo, el apoyo técnico dotado a los Archivos de 
Medellín, Tunja, Popayán y el Archivo General de la Nación, la publicación de un Sitio Bilingüe en Internet 
de acceso público a todos los documentos digitalizados, todo esto en solo 4 meses de trabajo y con un monto 
de inversión de 55.000USD de aporte de la UNESCO. Los resultados pueden ser vistos 
en:http://negrosyesclavos.archivogeneral.gov.co  

También se presentó el trabajo del proyecto de Negros y Esclavos de Brasil, el cual trabajó con otra 
metodología, a un costo mayor. 

Portal del CRALC MOW y del MOW en LAC  
Viviana Vinueza, también presentó el nuevo sitio del CRALC MOW, el cual contiene información sobre el 
funcionamiento del CRALC y el Programa Memoria del Mundo en español. Lo que significa un gran aporte a 
la comunidad de LAC: Este espacio fue desarrollado en un mes de trabajo. Para su actualización requiere del 
aporte de todos los miembros y de la coordinación de la Secretaría. 
Se hace necesario también que todos los miembros concuerden en un formato de presentación para Comités 
Nacionales, para publicarlos en el Web del MOW LAC y en la versión inglesa en París.  
EVALUACION DEL MOW -CRALC  

Para iniciar este tema, la Sra. Rosa María Fernández solicitó se tome en cuenta el documento, puesto por ella 
a consideración del CRALC, “Breves Reflexiones sobre el Programa Memoria del Mundo y las experiencias 
de cuatro años en el CRALC”. Los miembros intercambiaron opiniones y reflexiones sobre el documento y 
acordaron que éste recoge con gran claridad las características que han tenido los registros de la Memoria del 
Mundo. 

Concuerdan además que es imprescindible que se inste a las Comisiones Nacionales de UNESCO para que 
certifiquen la existencia y funcionamiento de los comités nacionales, de manera que se involucren también en 
el tema de las nominaciones cuando cada país la presente.  

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y ELECCION NUEVA DIRECTIVA  

Con la aprobación de todos los miembros se hizo cambios al Estatutos que permitía hacer una renovación de 4 
de los 9 miembros. 

El Comité Regional de América Latina y El Caribe quedó integrado de la siguiente manera: Chile, Ecuador, 
México, Nicaragua y Trinidad y Tobago. La nueva Directiva se integró de la siguiente manera: 

Presidenta: Margarita Vannini-Nicaragua 
Vicepresidenta 1: Rosa María Fernández – México  
Vicepresidenta 2. Margareth Rouse-Jones - Trinidad & Tobago 
Relatora: María Elena Porras – Ecuador 



Agradecimientos 

El Secretario Ejecutivo y la Presidenta agradecieron a las autoridades chilenas, al Comité Nacional chileno 
del MOW por su cálida acogida y a todos los miembros asistentes por los aportes vertidos en esta Reunión y 
se comprometieron a dar seguimiento a un plan de trabajo que el CRALC desarrollaría a partir de enero del 
2005.  

Actividades adicionales: 
Los anfitriones ofrecieron varias actividades vinculadas como fueron un cóctel para develar la placa que 
recuerda la inscripción de los Archivos de Derechos Humanos de Chile en la Memoria del Mundo. 

También se pudo visitar una de las casas del famoso escritor Pablo Neruda, en Valparaíso 

 


