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______________________________________________________ 

En el marco del Curso Andino de Preservación Digital y con el auspicio de la UNESCO, el Ministerio de 
Cultura e instituciones adscritas como la Biblioteca Nacional de Colombia y el Archivo General de la Nación, 
se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, del 28 al 30 de noviembre de 2005, la VI Reunión del Comité 
Regional de América Latina y El Caribe (CRALC) del Programa Memoria del Mundo (MOW). 

 

A la reunión asistieron los directivos del programa, la viceministra de cultura de Colombia, Elvira Cuervo de 
Jaramillo, los directores de la biblioteca y archivos colombianos. El Consejero Regional, Isidro Fernández-
Aballí, Secretario Ejecutivo del CRALC-MOW, dio la bienvenida a los asistentes, además de explicar en 
líneas generales el alcance de los Programas Memoria del Mundo, Preservación de la Memoria Digital y 
Bibliotecas Virtuales, que lleva adelante la UNESCO. 

La Presidenta del Comité, señora Margarita Vannini, destacó el objetivo principal de esta Reunión del 
Comité; determinar las mejores prácticas para la preservación del patrimonio digital y la manera de aplicarlas 
en los diferentes países de Latinoamérica, además de incorporar a los nuevos miembros del CRALC 
procedentes de Barbados, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Cuba. 

En cuanto al Programa Memoria del Mundo, dio a conocer los logros que ha supuesto, para la salvaguarda del 
patrimonio documental regional, la existencia y accionar del Comité Regional, así como los retos, dificultades 
y aprendizajes que esta tarea ha demandado desde su creación en el año 2000.  

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE PRESERVACIÓN DIGITAL  

La viceministra de Cultura de Colombia, señora Elvira Cuervo de Jaramillo, resaltó la importancia de la 
salvaguarda del patrimonio documental en la región, tomando en cuenta que se trata de materiales con los 
cuales se construye la memoria colectiva de los pueblos y son el reflejo de las identidades nacionales. 

Este patrimonio, aseveró, corre el peligro de desaparición y por ello las acciones que se deben emprender a 
futuro deben incluir nuevas herramientas y nuevos espacios de reflexión. Consideró que la realización del 
Curso Andino de Preservación Digital, así como el Programa de Biblioteca Digital, desarrollados en Bogotá, 
constituyen sendas oportunidades que evidencian el compromiso asumido por las autoridades del Gobierno 
colombiano, como parte de sus programas culturales, para la defensa del patrimonio cultural y la construcción 
de la ciudadanía. Con su intervención se inauguró formalmente el Curso Andino de Preservación Digital.  

Rosa María Fernández de Zamora, Vicepresidenta del CRALC-MOW, en su intervención reflexionó sobre la 
necesidad de la humanidad por preservar y proteger el patrimonio cultural. Hizo referencia a las acciones 
devastadoras ocasionadas por las guerras al patrimonio documental; especialmente las de los últimos tiempos 



como la de los Balcanes y la de Irak. Ante tales fenómenos, recordó las acciones emprendidas por la 
UNESCO para la protección del patrimonio cultural, a través de la Convención sobre Patrimonio Cultural y 
Natural de 1972 así como del Programa MOW creado en 1992. 

Se refirió, también, a las nominaciones que han sido aceptadas como registro de la memoria del mundo, las 
cuales ascienden hasta el momento a 120 colecciones pertenecientes a 57 países. Finalizó su intervención 
informando sobre la próxima fecha de convocatoria para las nominaciones: 31 de marzo del 2006. 

El Profesor Ray Edmonson (Australia), segundo orador, desarrolló el tema de “Políticas y Criterios en los 
programas de preservación de memoria digital”, y mencionó las Directrices que para ello ha creado la 
UNESCO en el año 2003. Destacó los criterios de selección para este material virtual, así como las estrategias 
de protección y las herramientas de transferencia.  

La jornada de la mañana concluyó con la exposición del Doctor Ricardo Elizondo (México), quien mediante 
la presentación de cd rooms multimedia sensibilizó a los asistentes al trabajo de digitalización de colecciones 
fotográficas como uno de los medios más importantes y modernos de recuperar un patrimonio social.  

INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS AL CRALC  

La jornada de la tarde se inició con las intervenciones del Secretario Ejecutivo, Isidro Fernández y de la 
Presidenta del CRALC-MOW, Margarita Vannini, quienes hicieron un breve balance del Programa MOW, 
identificando las fortalezas y debilidades desde su creación.  

Acto seguido se presentó a los delegados de los nuevos países miembros : 

Elizabeth Watson (BARBADOS).- Directora del Centro de Recursos de Aprendizaje de Información de la 
UWI. Destacó el trabajo realizado en el Comité Nacional de Memoria del Mundo en su país, a través de 
Talleres sobre digitalización en bibliotecas realizados en el 2004 y 2005; Taller subregional sobre Archivos 
Audiovisuales para El Caribe Oriental.  

Marcela Inch (BOLIVIA ).- En su discurso agradeció a la UNESCO, por la oportunidad entregada a su país 
para participar en el Programa MOW y en el de la Biblioteca Virtual de El Dorado. Se refirió principalmente 
a las tareas desarrolladas en las nuevas instalaciones del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB.  

Jaime Antunes da Silva (BRASIL ).- Director del Archivo Nacional del Brasil, en su intervención, refiriose 
principalmente a la creación del Comité Nacional del MOW en su país, y de tener como Presidenta a la ex 
miembro del CRALC, Lygia Guimaraes. Sintetizó los alcances que tiene la Ley de Archivos y la 
conformación del Consejo Nacional de Archivos en Brasil; así como el sinnúmero de normativas y 
reglamentos que se han dictado tanto para archivos históricos como para archivos de gestión.  

Virginia Chacón (COSTA RICA ).- Explicó el proceso seguido en su país para la creación del Archivo 
Nacional, del cual es su Directora actual, y del funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos en Costa 
Rica. Se refirió además al tema de la digitalización y conservación del patrimonio digital. Destacó finalmente 
los intentos de creación del Comité Nacional del MOW y su afán por iniciar el estudio de las Directrices del 
Programa.  

Berarda Salabarría (CUBA).- Aludió a la riqueza documental que mantiene el Archivo Nacional de su país, 
del cual actualmente es la Directora, y de la integración que desde el 2000 tiene el Comité Cubano del MOW. 
Sintetizó algunas de las actividades emprendidas por este Comité, como la postulación de los archivos de José 
Martí para el registro de la Memoria del Mundo y el proyecto sobre la Trata de Esclavos, entre otros. Finalizó 
destacando la realización del Coloquio Internacional sobre Patrimonio Documental en Papel y Digital, al que 
asistieron representantes de 14 países.  



BALANCE/EVALUACION DEL CRALC  

El segundo día de trabajo, Lourdes Blanco mencionó al tipo de registros de carácter nacional, regional 
(binacional) o internacional que pueden conseguir algunas postulaciones de países y a las cuales no se debe 
restar la importancia que cada uno de estos niveles posee.  

María Elena Porras, en calidad de primera Presidenta del CRALC 2000-2002, consideró que fue un período 
para todos de “experimentación” en muchos sentidos. Resaltó el trabajo desplegado por el Comité 
Ecuatoriano del MOW, creado en el mismo año de constitución del CRALC (2000) -en donde confluyeron 
más de 12 instituciones- y su tarea de nominar al registro internacional la “Memoria Científica de la América 
Andina”, preparada por algunas instituciones de cuatro países latinoamericanos, la cual pese a cumplir todos 
los requisitos previstos en las Directrices no fue aceptada como registro internacional.  

La tercera jornada se inició con la intervención de Lourdes Branco quien se halla trabajando en el “Manual 
para mitigar desastres en la región LAC (Latinoamérica y El Caribe) informe de avance”, en donde enfatizó 
los principales aspectos que este tema conlleva, así como las abundantes referencias bibliográficas y de varios 
materiales que sobre este tema se incluyen en su trabajo. 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DESPUES DE LYJYANG (CHIN A) 

Luego de conocer el Informe presentado por Margarita Vannini en la Reunión del ICC en Lyjyang, y el 
Informe preliminar enviado por la UNESCO del ICC a Rosa María Fernández , los miembros intercambiaron 
importantes sugerencias y comentarios sintetizados en las siguientes recomendaciones: 

1. Fortalecer los Comités Nacionales del MOW en los respectivos países, a través de un mayor compromiso 
gubernamental y de la participación de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en cada país. 
2. Recomendar a las Comisiones Nacionales de la UNESCO de los países del Caribe para que adopten las 
medidas necesarias para la creación de los Comités Nacionales del MOW. 
3. Solicitar a la UNESCO mayor apoyo económico, sobre todo para el funcionamiento de los Comités 
Nacionales y la formulación de proyectos. 

Entre otras. 

ACUERDOS/ RESOLUCIONES DEL CRALC  

Luego de debatir sobre algunos temas de singular importancia para el Comité y pensar en la necesidad de 
reforzar al CRALC con la presencia de los nuevos miembros adscritos, los miembros ACORDARON: 

1. Felicitar a la señora Rosa Maria Fernández por el excelente trabajo desplegado en el Comité Mexicano del 
MOW y transmitir, por su intermedio, esta congratulación a todos sus miembros. Se solicita a la Secretaría del 
CRALC-MOW divulgar este reconocimiento. 
2. Crear un libro de Registro-en papel libre de ácido y cuidando que su estructura sea de tipo clásico- de las 
nominaciones del MOW, que integren las de carácter internacional, regional y nacional, cuyo original guarde 
la Secretaría Ejecutiva del CRALC-MOW y su difusión y reproducción se lo haga en formato digital 
3. Aprobar el Plan de actividades que desplegará el CRALC-MOW durante el 2006. 

Entre otros  
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