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II REUNION DEL COMITÉ REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO 

 
29 de Septiembre del 2000 

Hotel Kármina Palace, Manzanillo, estado Colima, México 
 
 

MINUTA 
 
 
 

En la ciudad de Manzanillo, a los veintinueve días del mes de septiembre, y en el marco de 
la II Conferencia Internacional de Memoria del Mundo, se reunió el Comité Regional del 
Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe. Estuvieron presentes los 
siguientes miembros del Comité: John Aarons, Lourdes Blanco, Lygia Guimarães, Luis 
Núñez, María Elena Porras, Rosa María Fernández de Zamora, Margarita Vannini. Se 
excusaron por no poder asistir: María Eugenia Barrientos, Margaret Rouse Jones. También 
estuvieron presentes Isidro Fernández-Aballí, Secretario Permanente del Comité, Jorge 
Cabrera Bohórquez, Miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria 
del Mundo y enlace entre este y el Comité Latinoamericano, y los siguientes observadores: 
Josefina Delgado y Georgina Olivetto de la Biblioteca Nacional de Argentina, Gloria 
Elgueta de la Biblioteca Nacional de Chile, Carmenza G. de Arenas de la Biblioteca 
Nacional de Colombia, Berarda Salabarría del Archivo Nacional de Cuba y Rosa Palau del 
Centro de Documentación y Archivos para la protección de los derechos humanos de 
Paraguay.  
 
Se estableció el orden del día y se designó a la Vicepresidenta del Comité, Sra. Rosa María 
Fernández de Zamora, para presidir la reunión: 
 
El orden del día establecido fue el siguiente: 

 
1. Proyecto de Reglamento del Comité Regional 
2. Anteproyecto “Registro Regional del Patrimonio Documental en América latina y el 

Caribe como Espejo de Integración”  
3. Nominaciones a ser evaluadas por el Comité Regional 
4. Plan de trabajo del Comité.  

 
1. Se procedió a la lectura del proyecto de Reglamento que establece las modalidades de 
funcionamiento del Comité. Los miembros y los observadores sugirieron diversas 
modificaciones que fueron incorporadas al texto original. El Reglamento fue aprobado por 
unanimidad y se adjunta a la presente minuta en español e inglés.  
 
2. Se abrió la discusión sobre el anteproyecto aludido en el orden del día, copias de cual 
habían circulado previamente entre los integrantes del Comité. Se registró gran cantidad de 
ricas observaciones y mucho interés por parte de los presentes. Algunos escollos 
interpretativos en relación con los objetivos de fondo del anteproyecto, fueron esclarecidos 
por Fernández-Aballí al puntualizar, mediante gráficos, las distintas fases y los productos 
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esperados. Se informó que el anteproyecto va a ser presentado ante el CLIR y que su 
objetivo fundamental es la obtención de financiamiento para realizar seminarios que 
permitan capacitar a custodios de colecciones en el uso de las Directrices del Programa 
Memoria del Mundo. Se detallan algunas opiniones: 
 
2.1. Respecto al formato (manual o electrónico) de plantilla a ser utilizada en la 
compilación de la información sobre instituciones que custodian documentos patrimoniales, 
se observó lo siguiente:  
 
♦ 2.1.1. Es necesario construir un formato de documento sencillo de llenar, que no 

provoque resistencia para responder. Varios asistentes mencionaron trabajos adelantados 
en este sentido y los pusieron a la órden del Comité (representantes de México, Chile, 
Cuba y de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA). Se supo que la ALA 
había coordinado un censo guía de la región el cual estaba en manos de España. Los 
países que han adelantado sus entregas son Colombia, Costa Rica y Cuba.  

 
2.2. Se propuso agilizar la tarea compiladora instigando a las instituciones a proporcionar la 
información que ya tuviesen registrada en cualquier formato. Se citó la experiencia del 
disco compacto Bancos Bibliográficos, en cuyo proceso se acopiaron formatos diversos que 
luego fueron unificados lográndose aumentar rápidamente el gran volumen de datos 
aportados por bibliotecas de la región (Fernández-Aballí). 
 
2.3. La observadora de Chile ofreció entregar al Comité los resultados de un censo de 
información patrimonial efectuado en Chile, para que los instrumentos allí utilizados sirvan 
de insumo a la fase preliminar del proyecto. Esta propuesta fue muy felicitada por los 
participantes de la reunión. 
 
2.4. Se solicitó a los participantes que hicieran llegar las experiencias e instrumentos que 
cada quien tuviera disponible en su país (Fernández-Aballí). 
 
2.5. Se solicitó que la UNESCO avale el documento ya que esto garantizará que las 
instituciones tomen el trabajo en cuenta y con seriedad (Porras). 
 
2.6. Se propuso que el registro de instituciones sea desarrollado por una institución 
especialista en la materia para que contemple todos los niveles del documento y se sugirió 
que una vez diseñado el formato podría ponerse en la página de INFOLAC (Fernández-
Aballí). 
 
2.7. La discusión sobre el diseño de los talleres/seminarios también fue muy amplia y 
variada.  
 
♦ 2.7.1. La obervadora de Colombia corrigió su interpretación inicial en relación al 

objetivo preliminar del proyecto, y apoyó la creación de un directorio automatizado de 
instituciones poseedoras de colecciones patrimoniales y a la organización de seminarios 
para difundir los criterios de selección del programa MOW entre custodios de 
colecciones.  
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♦ 2.7.2. Vista las alternativas de diseño de los talleres-seminarios, se propuso que de 

preferencia la organización partiera de la noción de seminario regional y no temático 
segun los tipos de soportes que se encuentran en el patrimonio documental. Se solicitó 
ampliar detalles sobre otros aspectos del proyecto. (Núñez). 

 
2.8. Acotaciones complementarias sobre el anteproyecto.  
 
♦ 2.8.1.  El objetivo es centralizar la información y tener acceso a ella en un formato de 

fácil consulta. Se trata de información ya compilada que se encuentra dispersa y de 
difícil acceso. El censo no necesita ser exhaustivo sino representativo. Es importante el 
entramado con otras instituciones como la IFLA y la ALA. Para realizar esta tarea se 
requieren directrices claras. Hay gran cantidad de fondos latinoamericanistas 
custodiados en otros países que están fuera de la región (los códices prehispánicos o 
archivos coloniales) a los cuales la región no tiene acceso. Se necesita recuperarlos al 
menos en forma virtual. La posibilidad de un quinto seminario tendría como foco las 
colecciones expatriadas (Blanco). 

 
2.8.2. Se aludió a la dificultad de realizar una guía de archivos y sin embargo sí sería 
posible realizar un registro. Esto permitiría que el registro lo hicieran los mismos 
historiadores, dándole el valor a los contenidos y no a los datos técnicos de las referencias. 
Tal como se había propuesto en el V Centenario es imposible, pero como registro sí sería 
factible (Vannini).  
 
2.8.3. Se deben considerar los diferentes soportes que entrarían en el censo guía. Es muy 
importante trabajar con el nivel estatal. Para que los trabajos se realicen y funcionen, para 
que involucren el esfuerzo del Estado, deben estar revestidos con el carácter e importancia 
nacional y no regional. (Cuba) 
 
2.8.4. Se hizo evidente entre algunos de los presentes un sentimiento de necesidad de 
levantar nuevos diagnósticos. Ante tal inquietud, se explicó que el anteproyecto no significa 
que no habrán de emprenderse nuevos diagnósticos. Se pueden emprender diagnósticos 
simultáneamente con el anteproyecto en discusión. Se sugirió que aquellas personas 
presentes que ya tienen experiencias en esta materia (Guimarães, Porras) redacten un 
proyecto corto para presentar ante entidades financiadoras. 
 
2.8.5. Se preguntó si se usarían las directrices o si el Comité elaboraría unas nuevas 
directrices (Guimarães). Se contestó que puesto que el Comité actúa en el marco del 
Programa Memoria del Mundo, se deben aplicar las directrices de este programa, las cuales 
están en proceso de ser refinadas en el seno del Comité Consultivo Internacional, con base 
a los resultados obtenidos hasta el momento y a los progresos realizados en el área. Es en el 
uso de las directrices que puedan evidenciarse sus fallas. La ampliación y aplicación de las 
directrices al contexto latinoamericano fue uno de los acuerdos de la reunión constitutiva en 
Pachuca. La nueva versión de las directrices, algunos de cuyos detalles fueron presentados 
por Edmonson y Kvisteroy en la Conferencia en Manzanillo, pronto estará disponible. 
(Véase anexo) (Blanco).  
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2. 9. Otras consideraciones y comentarios: 
 
2.9.1. Se estimó que el proyecto es muy bueno pero que se debe estudiar la posibilidad de 
incorporarle un componente para el diagnóstico y fijar claramente su marco de referencia. 
Se debe hacer énfasis en los países que ya tienen adelantos en preservación y acceso para 
que contribuyan a la organización y realización de los seminarios (Cabrera). 
 
2.9.2. Se precisaron cuatro áreas para detallar y ampliar en el anteproyecto. 
 

1) Estudio y sistematización de la información ya existente, colectarla y dejarla en un 
sitio (institución) con capacidad para mantenerla. 

2) Elaborar un formato electrónico e impreso para el registro de instituciones que 
posean colecciones patrimoniales. Abrir la posibilidad a un registro en línea, con una 
planilla para agilizar el proceso de autoregistro. 

3) Con los insumos anteriores, construir una base de datos. 
4) Estructurar un modelo para el ciclo de talleres con el concepto de evento regional.  

 
2.9.3. Se debe pensar en el efecto diseminador que el proyecto tendría. Los seminarios 
permitirían la formación de entrenadores a quienes se comprometería por contrato a 
multiplicar los conocimientos a través de talleres de 20 personas, lo cual redundaría en la 
difusión de los criterios de selección en la Región (Fernández-Aballí). 
 
2.9.4. Se insistió en la necesidad de trabajar a través de los Comités Nacionales. Se sugiere 
la elaboración de directrices para que dichos Comités puedan hacer sus propios 
registros/inventarios. Los talleres serían excelentes en este propósito. Se puede trabajar en 
el Caribe con la institución Caribbean Archival Association. Existe la preocupación de que 
en diversos sitios se trabaja sobre un mismo producto. Debemos saber lo que está pasando 
en cada territorio del Comité (Aarons). 
 
2.9.5. Se estimó el proyecto como muy util al propósito de difundir las directrices del 
Programa Memoria del Mundo. Los seminarios deberán estar dirigidos a identificar 
colecciones patrimoniales, tomando en cuenta tanto a las bibliotecas como a los archivos. 
Se considera que una primera tarea de los Comités Nacionales es hacer ese registro de 
instituciones con colecciones patrimoniales y archivos. Se cita el ejemplo de la ciudad de 
México que emprendió un mapa bibliotecario, identificando a 1.333  bibliotecas y centros 
de información entre los cuales 200 tenían colecciones patrimoniales. Se propone una base 
de datos sencilla que permita una culminación exitosa. Se informa que para la próxima 
reunión anual de la IFLA, que tendrá lugar en Boston el año entrante, SALAM planteará el 
tema de las colecciones latinoamericanistas que tienen las bibliotecas norteamericanas y el 
acceso a estas colecciones. Se dispone de becas para los que deseen asistir a la reunión. 
(Fernández de Zamora).  
 
2.9.6. Se sugiere trabajar sobre la incorporación en el registro de colecciones particulares 
(Salabarría).  
 
2.9.7.  Se manifestó la inquietud sobre el papel del Comité en todo el Proyecto (Porras). 
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2.9.8. Se propuso la incorporación de las consideraciones realizadas en el transcurso de la 
reunión a una nueva versión del proyecto que sería remitido a los miembros del Comité 
para su consideración. (Cabrera). 
 
3 . Nominaciones delegadas por el Comité Consultivo Internacional para su 
evaluación por  parte del Comité Regional 
 
3.1. Archivos del Terror . Postulación de Paraguay  
 
 La observadora de Paraguay explicó al Comité la justificación que respalda la 
postulación, puntualizando la necesidad histórica de incluir estos documentos en una 
Memoria que contribuya a enfrentar la inestabilidad democrática de la Región y justificó la 
importancia de la colección.  
 El Comité Regional pidió una explicación acerca de las razones por las cuales el 
Comité Internacional solicitó la intervención de un Comité de alcance regional. Se explicó 
que no todo el Comité Internacional podía valorar adecuadamente la documentación porque 
los respaldos físicos no estaban allí disponibles.  
  La observadora de Chile argumentó sobre la inmensa importancia de seguir 
investigando este período histórico ya que se trata de la historia social y política de 
América Latina. La observadora de Argentina estimó que se trata de una memoria viva ya 
que todavía existen condenas pendientes y se deben establecer compromisos serios por 
parte de la UNESCO para proteger esta documentación de la inestabilidad y vulnerabilidad 
de las instituciones democráticas en la Región.  
 Vannini mencionó que en Paraguay están los archivos sobre el dictador Somoza y 
enfatizó también la necesidad de preservar los procesos democráticos en América Latina. 
Fernández de Zamora destacó la importancia de incluir esta nominación para que esta 
historia no se vuelva a repetir. Mencionó el antecedente de los papeles referidos al ghetto 
de Varsovia, que están en Memoria del Mundo, lo cual justifica la inclusión de este archivo.  
 La observadora de Chile habló también del concepto de derecho a la información y 
mencionó que existen muchos registros documentales de la represión que no están 
accesibles al público. La representante de Venezuela propuso realizar dos etapas con este 
trabajo. Proponer la nominación reformulada del Archivo y crear un proyecto piloto 
Cóndor que pudiera ir reuniendo información sobre la etapa de mayor represión de los 
derechos humanos en la Región.   
 El Comité Regional después de escuchar todas las consideraciones de los 
observadores y miembros, hizo un voto unánime por el ingreso de este archivo en el 
Registro de la Memoria Regional. El Comité recomienda también apoyar plenamente la 
inclusión de los Archivos del Terror en el Registro Internacional del Programa y recoge la 
propuesta de preparar un proyecto piloto sobre esta temática a nivel regional. También 
recomienda incluir el respaldo de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en todas las 
postulaciones que se presenten de manera de garantizar una presencia de las instancias 
gubernamentales en esta importante fase de gestión. 
 
 
3.2 Project for Preservation, Restoration and Diffusion of a Cinematography Fund of the 

Biblioteca Nacional del Perú.  
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 Postulación en inglés de la Biblioteca Nacional del Perú presentada al Comité 
Consultivo Internacional, quien lo remite al Comité Regional para su consideración.  

3.2.1. Se trata de unos 350 documentales y noticieros, generados por cinco casas 
productores entre los años 1944-1948 para el Gobierno del Perú, que alcanzan los 
2.150 rollos de película de nitrato, diacetato y triacetato (positivos y negativos) 
perteneciente a la Biblioteca Nacional de Perú. Según se deduce de la postulación, la 
temática está referida a la vida política, los eventos de la vida nacional y la 
construcción o reconstrucción de sus edificios públicos. El material no ha sido 
proyectado quizás desde 1948.  

 
3.2.2. La reacción tentativa de los miembros del Comité fue considerar esta postulación 
como más apropiada al Registro Nacional del Perú que al Regional. Sin embargo, algunos 
miembros sugirieron que un pronunciamiento favorable al Registro Regional podría 
evaluarse si se conocieran otras opiniones en relación con el fondo y mayores detalles con 
respecto a sus camarógrafos y productores. (Es común que los cineastas y camarógrafos 
latinoamericanos hayan trabajado en más de un país. Mario Robles, por ejemplo, cineasta 
de orígen Peruano se residenció en Venezuela en la década de los sesenta en donde 
participó en el inicio del movimiento cinematográfico moderno de Venezuela. ) 
 
3.3. Protocolos notariales Siglos XVI y XX . Postulación presentada en español por el 

Archivo General de la Nación del Perú .  
3.3.1 Fondo compuesto por 4.830 protocolos que van desde 1533 hasta 1912, contentivos 

de testamentos, ventas, conciertos, asientos, capellanías, dotes, codicilios y otra 
documentación generada por los actos jurídicos. El más antiguo se conoce como Libro 
Becerro (o protocolo ambulante), formados por registros de los escribanos que 
actuaron en el viaje de los conquistadores.  

 
3.3.2. Se recomienda trabajar mejor la postulación y que quede más claramente 
documentada tanto la descripción física de estos volúmenes como su contribución al 
conocimiento de cómo fue impuesta la cultura colonizadora de la conquista española 
mediante los actos jurídicos. Algunas opiniones insistieron en que la existencia de los 
protocolos fue común en toda América por lo que habría que reducir el lapso de años a los 
más significativos y caracterizar el contenido con ejemplos destacados. Se pienza que una 
postulación para el registro nacional, hecha de manera más detallada, también puede arrojar 
evidencia de la influencia de estos actos jurídicos en todos los paises de la región andina. 
Cabe por lo tanto una visión de conjunto que bien podría consitituir una postulación 
multinacional.  
 
3.4. Cedularios del Perú Virreinal. Postulación formulada de manera conjunta por los 
custodios del fondo 
 Archivo Histórico Arzobispal de Lima,  
 el Archivo Histórico de Límites y el  
 Archivo General de la Nación.  
 
3.4.1.  Fondo integrado por documentos procedentes del Arzobispado de Lima cuya 
extensión de influencia en el período Virreinal abarcaba desde Panamá hasta Chile, 
exceptuando el Brasil. Consta de 72 volúmenes que comprenden los años 1531 a 1821. 
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Incluye reales cédulas además de pragmáticas, provisiones, instrucciones, cartas, 
ordenanzas, mercedes y otras disposiciones que reflejan la voluntad política de la Corona 
española.  
 
3.4.2. Se recomienda reformular la argumentación atendiendo a la descripción física y muy 
especialmente a los criterios de selección, lo cual deberá argumentarse sopesando cual de 
los criterios es realmente aplicable al patrimonio propuesto. Podría ser estudiada una 
posible nominación regional y el Comité Regional podrá gestionar de las autoridades 
citadas (III.5 Bibliografía) un documento de respaldo a la postulación.  
 
3.5. Documentary Heritage of Enslaved Peoples of the Caribbean. Postulación 
presentada en inglés por el  
 Barbados Museum and Historical Society.  
 
3.5.1. Contempla manuscritos legales antiguos, libros de cuenta de las plantaciones, 
inventarios, libros raros y estampas, pertinente a la vida de los esclavos en el Caribe entre 
los siglos XVII y XIX. Se trata de un conjunto documental que sirve a la historia de la 
economía del azucar y de la esclavitud, en el que también se proporcionan testimonios 
sobre el órigen del racismo, el desarrollo de esterotipos raciales que predominaron en los 
sistemas sociales del Caribe y que fueron institucionalizados en todo el mundo occidental.  
 
3.5.2. Hubo una inclinación tentativa a considerar esta postulación más para el Registro 
Nacional que para el Regional y sin embargo se hace necesario estudiar la postulación con 
más detenimiento. Se solicitarán consultas a los miembros del Comité que conocen más de 
cerca los patrimonios documentales del Caribe tocante a esta materia. Se plantea la 
necesidad de vincular esta postulación con el proyecto de la UNESCO, La ruta del 
comercio de esclavos, cuyo estudio de factibilidad se está llevando a cabo en coordinación 
con el Concejo Internacional de Archivos.   
 
3.6 Archivo del General Francisco de Miranda, Precursor de la Independencia de 
Hispanoamérica.  
 Postulación presentada por la Academia de la Historia de Venezuela, custodio del 
Archivo. Presentación audiovisual realizada por Isidro Fernández-Aballí.  
 
3.6.1.  El Archivo contiene el diario manuscrito, junto con cartas, documentos impresos, 
folletos y otros testimonios, reunidos por Miranda durante sus viajes y participación en tres 
acontecimientos de importancia mundial, como fueron la Emancipación de los Estados 
Unidos de América, la Revolución Francesa y el movimiento precursor de la Independencia 
en Iberoamérica. Consta de 63 volumenes organizado por el propio Miranda en tres 
secciones. Miranda, cuyo nombre figura en el Arco de Triunfo en París, es el reflejo de 
cómo un pensador nacido en América, formado en la lectura de los libros clásicos de la 
antiguedad, puede hacer realidad los ideales representados por la filosofía greco-romana al 
participar en tres de los movimientos políticos más importantes del mundo moderno. Como 
viajero, anotó y recopiló una gran cantidad de información que hace de su archivo uno de 
los patrimonios documentales más importantes para el estudio del Siglo de las Luces desde 
el punto de vista de América.  
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3.6.2. Se recomendó la inclusión de este Archivo en la Memoria del Mundo. 
 
3.7. Consideraciones generales. 
 
3.7.1. Es muy importante divulgar que las postulaciones no pueden ser consideradas por el 
Comité Regional o por el Comité Internacional sino en ocasión de una de sus reuniones 
ordinarias las cuales se hacen una cada año y una cada dos años. La Mesa Directiva de cada 
Comité se rige por un cronograma que estipula un lapso del año para la evaluación de las 
postulaciones y un lapso del año para la consideración de proyectos vinculados a las 
postulaciones.  
3.7.2. Se destacó que durante la Conferencia Internacional a la cual se asistía se había 
presentado una nueva versión para los criterios y las postulaciones de Memoria del Mundo, 
entre las que resaltan que habrá un límite de dos postulaciones por país miembro.  
3.7.3. Se propuso que las postulaciones estén avaladas por más de un investigador externo a 
la institución que custodia el patrimonio. (Blanco). 
3.7.4.  Se propuso establecer límites temáticos por país para las nominaciones (Porras). 
 
4. Plan de Trabajo del Comité Regional 
 
4.1.  Se revisaron los acuerdos de la I Reunión del Comité Regional (Pachuca) y se 
procedió a la lectura de una lista de tareas pendientes como plan de trabajo (Veáse Anexo 
2). Los miembros acordaron dar lectura a dicho plan y remitir sus observaciones a la 
secretaría.  
 
No habiendo más puntos que tratar se levantó la sesión. 
 
Minuta elaborada por Lourdes Blanco con aportes de Elenka Sosnowski y Rosa María 
Fernández de Zamora.  
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Anexo 1 
 
Reglamento del Comité Regional para América Latina y el Caribe 
del Programa Memoria del Mundo 
 
 
ARTICULO I - CONSTITUCION 
 
1. El Comité del Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe fue 
constituido, por mandato de la UNESCO, con el objetivo de promover el Programa en la 
Región. 
 
2. La reunión constitutiva del Comité Regional del Programa se llevó a cabo en la ciudad 
de Pachuca, México, los días 14-16 de junio del 2000, lo cual consta en el acta que estipula 
su misión y que fue avalada por miembros, observadores y testigos de honor. 
 
ARTICULO II – FUNCIONES 
 
El Comité tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
1. Asesorar al Secretariado de la UNESCO y al Comité Internacional del Programa 
Memoria del Mundo en la ejecución de las directrices del Programa en la región.  
2. Promover y difundir el Programa Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe.  
3. Estimular la creación de Comités Nacionales en cada uno de los países de la Región y 
monitorear su actividad.  
4. Formular proyectos regionales, impulsar proyectos nacionales y apoyar la gestión de 
fondos para su ejecución. 
5. Crear, impulsar y promover el Registro de América Latina y el Caribe y promover y 
monitorear los Registros Nacionales en la región.   
7. Formular recomendaciones sobre la gestión y movilización de fondos y su asignación a 
proyectos de la región.  
8. Promover la nominación de patrimonios documentales al Registro Mundial del 
Programa.  
 
ARTICULO III – COMPOSICIÓN DEL COMITE 
 
1. El Comité se compone de nueve miembros designados a título personal por el Director 
General de la UNESCO, a partir de las recomendaciones consignadas por el Coordinador 
del Programa y por el Consejero Regional correspondiente y en base a las propuestas 
recibidas de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO. 
 
2. El mandato de los miembros del Comité es de cuatro años, no renovables. En caso de 
renuncia o fallecimiento de un miembro del Comité, se procederá al nombramiento de un 
sustituto, mediante el procedimiento enunciado en el apartado anterior. 
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3. Los miembros del Comité serán elegidos en función de su competencia en materia de 
salvaguarda del patrimonio documental, con atención especial a la representatividad 
geográfica de la región.  
 
5. El Comité elegirá una Mesa Directiva, integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes 
y un Relator, que desempeñará su función en el período comprendido entre dos reuniones 
ordinarias, de cuya coordinación se hará responsable.  
 
5. El Consejero Regional de la UNESCO desempeñará la Secretaría Permanente del Comité 
Regional con el propósito de facilitar e impulsar su funcionamiento y recibir de éste la 
asesoría necesaria para el desarrollo del Programa en su ámbito de competencia. 
 
7. Actuará como enlace entre el Comité Regional y el Comité Consultivo Internacional el 
miembro de éste cuerpo que representa a la región.  
 
 
ARTICULO IV – REUNIONES DEL COMITÉ 
 
1. El Presidente del Comité convocará, con el apoyo de la secretaría permanente, a reunión 
ordinaria una vez cada dos años y a reuniones extraordinarias cuando las condiciones lo 
ameriten. 
 
2. Las reuniones del Comité requieren de la presencia de al menos siete de sus miembros. 
 
3. Los acuerdos deberán ser aprobados por mayoría simple de los asistentes a las reuniones 
del Comité. 
 
4. Además de los nueve miembros mencionados, la Mesa Directiva del Comité Regional 
podrá invitar a las reuniones a aquellas personas que, por sus funciones y competencia, 
estén en condiciones de contribuir con su misión. Estas personas carecerán de derecho al 
voto. 
 
ARTICULO V - DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. El Presidente del Comité preparará la agenda de las reuniones en consulta con la Mesa 
Directiva. 
 
2. Después de cada reunión, la Mesa Directiva informará al Comité Internacional y al 
Coordinador del Programa Memoria del Mundo sobre sus actividades y recomendaciones.  
 
3. La aprobación del Reglamento del Comité Regional o de sus modificaciones requiere el 
voto de la mitad más uno de sus miembros titulares. 
 
4. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por la Mesa 
Directiva. 
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Aprobado en la Reunión del Comité efectuada en ocasión de la Segunda Conferencia 
Internacional Memoria del Mundo, Hotel Kármina Palace, Ciudad de Manzanillo, estado 
Colima, México, a los Veintinueve Días del Mes de Septiembre del año Dos Mil.  
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ANEXO 2 
 
COMITE REGIONAL DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 
 
Plan de trabajo: 2000-2001 
 
Objetivos:  
 
1.- Ampliar y enriquecer las Directrices, especificamente en su aplicación a la 
región. 
2.- Promover la creación de Comités Nacionales, reactivar los ya existentes, 
monitorear sus actividades y recomendar la elaboración de sus reglamentos y plan 
de trabajo.   
3.- Crear base de datos con las postulaciones existentes en los Comités Nacionales, 
incluyendo la definición de formato y aplicación de software 
4.- Organizar un seminario regional para difundir las Directrices, la normalización 
y el disco compacto sobre preservación cuya traducción al Español está en manos 
de la Universidad de Colima.  
5.- Elaboración de lista provisional de postulaciones para al Registro Regional  
6.- Conocer estado de control bibliográfico de patrimonios latinoamericanos ya 
incluidos en el Registro Internacional  
7.- Elaborar cartera de proyectos  
8.- Compilar bibliografía sobre leyes, normas y ética referente al patrimonio 
documental regional. (UNAM-México).  
9.- Realizar contacto con autoridades responsables por el patrimonio documental 
en países no representados en el Comité.  
10.- Definir imagen del Comité, productos de difusión basado en patrimonios 
regionales ya incluidos en el Registro Internacional.  
 
Manzanillo. 29 de septiembre de 2000. 
 
 


