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

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 
Lima, octubre 23 al 25, 2013 

 

 

Con el auspicio de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO y el Comité 

Peruano Memoria del Mundo, en colaboración con la Biblioteca Nacional, el Archivo General 

de la Nación y el Congreso de la República, y el apoyo de la Consejería de Comunicación e 

Información de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de UNESCO, 

se realizó en Lima, del 23 al 25 de octubre de 2013, en la Biblioteca Nacional,  la XIV 

Reunión del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del 

Mundo – MOWLAC. A la reunión asistieron los miembros del Comité: Vítor Manoel Marques 

da Fonseca (Brasil), Presidente; María Victoria O’Flaherty (Saint Kitts and Nevis),  Primera 

Vicepresidenta; Sergio López Ruelas (México), Segundo Vicepresidente; José Bernal Rivas 

Fernández (Costa Rica), Relator; Guilherme Canela Godoi, (UNESCO), Secretaría; Alicia 

Casas de Barrán (Uruguay), Myriam Mejía Echeverri (Colombia); Winsome Hudson, 

(Jamaica), Joan Osborne (Trinidad y Tobago), Joseph Dager Alba (Perú) y las asesoras  

Lourdes Blanco de Arroyo y Rosa María Fernández de Zamora. Asistieron los miembros 

entrantes: Carlos Augusto Silva Ditadi (Brasil), Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh 

(Suriname), Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador) y Alfredo Boccia (Paraguay).  

 
La inauguración estuvo a cargo de la Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

de Perú, María del Carmen Omonte Durand, el Secretario General de la Comisión Nacional 

Peruana de Cooperación con la UNESCO, Henry Armas Alvarado, el Viceministro de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Luis Jaime Castillo 

Butters, el Director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe, Jorge Sequeiro, el Director General de la Biblioteca Nacional del Perú, Ramón Elías 

Mujica Pinilla, el Jefe Institucional del Archivo General de la Nación, Pablo Maguina Minaya, 

Guilherme Canela de Godoi, Secretario de Mowlac,  y el Presidente de MOWLAC, Vitor 

Manoel Marques da Fonseca, quienes se refirieron a la importancia de Memoria del Mundo 

en la región, como lo demuestran los certificados del Registro Internacional de Memoria del 

Mundo para los documentos “Protocolo Ambulante de los Conquistadores o Libro Becerro” 

y “Primeras Ediciones Peruanas y Sudamericanas (1584-1619)". 

 

Esquema : 1. Aprobación de la Agenda; 2. Bienvenida y directrices; 3. Presentación de los 

miembros; 4. Informe sobre el trabajo de los Comités Nacionales; 5. Evaluación de las 

nominaciones 2013; 6. Informe de gestión; 7. Reunión de la nueva gestión; 8. Discusión final 

y presentación de la nueva mesa directiva. 

 

1.- Aprobación de la Agenda 
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Acuerdo 1: Aprobada la agenda. 
 

2.- Bienvenida y directrices. 

 

2.1. Vitor da la bienvenida a los miembros entrantes; refiere la metodología a seguir; 

destaca el trabajo culminado; y recuerda que solamente los miembros actuales tienen 

derecho a votar por las 17 postulaciones. La sesión para los nuevos miembros, junto a los 

que continúan, se hará al final y se conocerá la propuesta de Myriam, preparada a solicitud 

de Guilherme, quien expresa su complacencia en que UNESCO mantenga vivo interés por el 

MowLAC. Recuerda que es un comité formado por expertos que son designados por sus 

méritos. Explica el proceso transparente de selección en el que se procura la representación 

de las subregiones, con el apoyo de las comisiones nacionales de UNESCO y la Secretaría del 

MoW en París.  

 

2.2. Lourdes pregunta sobre el costo de las reuniones, y el presupuesto previsto para el 

próximo año. El costo depende del número de participantes y cualquier país puede ser 

anfitrión. Alicia propone Uruguay como sede de la próxima reunión.  Se agradece la 

propuesta. Se anota la ausencia del señor Edgar Páez, de Venezuela, quien no asiste por 

enfermedad.  

 

3.- Presentación de los miembros.  

 

Vitor pide a los miembros presentarse, especialmente a los entrantes: Carlos Augusto Silva 

Ditadi, especialista en archivos digitales /Brasil; Alfredo Boccia Paz, activista en derechos 

humanos / Paraguay;  Carlos Henríquez Consalvi, fundador del Museo de la Palabra e 

Imagen/ El Salvador; Rita Hardjomohamad Tjien Fooh, Directora del Archivo Nacional / 

Surinam. Continuan los demás miembros con información sobre su trayectoria y 

participación en el programa.  

 

4. - Trabajo de comités nacionales:  

 

4.1. Myriam informa sobre Colombia.  A pesar del seguimiento, no ha habido respuesta 

debido a los cambios de personal. Ha enviado comunicaciones y convocatorias al Ecuador, 

animando a realizar postulaciones. Apoyó a las instituciones colombianas en la revisión de 

postulaciones no aprobadas, logrando la reformulación de cuatro nominaciones. En el 

Seminario de Archivos de tradición Ibérica (Bogotá 2013) hizo ponencia sobre el Programa.  

 

4.2. Bernal informa que en Costa Rica ha realizado actividades en torno a la preservación 

del patrimonio digital pero ha sido difícil la comunicación con la Comisión Costarricense de 

Cooperación con la UNESCO. En la región están activos los comités de Guatemala y El 

Salvador, pero no suministraron información. Cede la palabra a Carlos quien comenta que 

en su país se apoyó la ley de patrimonio, se hizo un registro nacional y se encaminan 

acciones para hacer postulaciones. El informe de Margarita Vannini refiere que el Comité 
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nicaragüense llevó a cabo actividades en coordinación con el  Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroamérica (Universidad Centroamericana, Managua): construcción del 

Portal Memoria Centroamericana, con valiosos documentos de la colección IHNCA-UCA 

(libros, periódicos y revistas del siglo XIX y siglo XX), totalizando 2,309 registros/149.000 

imágenes digitalizadas; preservación y acceso al archivo fotográfico de la Costa Caribe 

nicaragüense, con apoyo del BID, además de conferencias sobre preservación de 

colecciones patrimoniales. 

4.3. Winsome comunica que el comité está muy activo, se incorporaron archivos católicos, 

se hicieron actividades de promoción y se incentivó una postulación pero no hubo tiempo 

para concluirla.  

 

4.4. Vitor informa que en Brasil se ha hecho una exposición conmemorativa de los 20 años 

del Programa y se ha producido un catálogo; han sido recibidas muchas postulaciones; 

habrá reunión en noviembre con cambios en el Comité. Hace mención de la situación en 

Colombia. En cuanto a Venezuela ha intentado, junto con Lourdes, algunas acciones, así 

como con Suriname.  

 

4.5. Joseph menciona las gestiones hechas por Myriam en Perú, gracias a lo cual el comité 

programó un panel para hacer propuestas y se hicieron talleres sobre postulaciones.  

 

4.6. Sergio señala que el comité de México es muy activo, desde 1996, con 17 miembros, 

registros en varios niveles, reuniones regulares, asesorías. Se proyecta un foro en  la ciudad 

de Puebla en el 2014; se cuenta con una  página web, con participación en eventos de 

distintos niveles. Rosa comenta que hubo consultas en torno a la propuesta de pasar el 

Programa Memoria del Mundo del sector Información  y Comunicación al de Cultura, aún no 

concretado, y comenta la opción de fortalecer el programa con una recomendación. 

 

4.7. Alfredo informa que no hay comité pero hará esfuerzos en crearlo. 

 

4.8. Rita comunica que hay deseo de crear un comité. 

 

4.9. Victoria informa que no hay comité, se trabaja en ello: hay interés  del nuevo ministro 

de Educación. Gracias al apoyo de Trinidad y Tobago está trabajando en Anguila en la 

presentación de una propuesta conjunta de países de la región; ayudó a Aruba con la 

preparación de una candidatura que recomendó fuese presentada al unísono con Curazao. 

 

4.10. Joan resalta la importancia de la comisión nacional, y su preocupación por el 

reconocimiento oficial y el presupuesto necesario pese a cambios gubernamentales; hay 

reuniones semanales para programar y se apoyó la reunión del 2012. Se efectuó un taller 

sobre conservación y preservación. Se ha respaldado a San Vicente y Granada y se ha 

formulado una agenda de acción. 
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4.11. Alicia informa que existe comité nacional, habla de las postulaciones, presenta el tema 

de la Colección Gardel y recuerda que las directrices preveen el monitoreo. Comenta que en 

el caso de Argentina, se reunió con el director del Archivo Nacional y de la Biblioteca 

Nacional y que por razones políticas se ha postergado la conformación del comité. Ha 

hablado a nivel de universidades  y con la directora del Archivo Nacional de Paraguay para  

impulsar propuestas. 

 

4.12. Lourdes menciona los esfuerzos en el seno de la Comisión de Cooperación con la 

UNESCO, acota como señal de interés el hecho de haberse propuesto al director de la 

Biblioteca Nacional al MoWLAC.  

 

4.13.- Vitor señala la importancia de  estimular la creación de comités nacionales pues no se 

puede divulgar el programa sin su existencia; se debe incentivar la formulación de 

postulaciones. Myriam menciona el interés de Panamá de crear el comité; se le hizo llegar 

información gracias a la intermediación de Ricardo Elizondo, pero no se tiene otra noticia. 

Se reitera la solicitud de estar atentos a cuales países requieren apoyo. Cuanto al examen de 

las postulaciones, Vitor recuerda que hay menos personas de habla inglesa, por eso les ha 

tocado más trabajo. 

 

5. Discusión de las nominaciones para el Registro Regional.  

 

5.1. Conjunto de carpetas de artículos hemerográficos de 14 periódicos de circulación 
nacional de Bolivia del período 1970-2012. Hay dudas en cuanto a si tiene impacto 

regional o no, pues hay otros centros importantes pero los temas son bolivianos. Hay 

deficiencias en la presentación. Se destaca el esfuerzo de sistematización de la información 

a lo largo de muchos años, por lo que tiene importancia pero de carácter nacional. Acuerdo 
2: No se aprueba dado que falta evidenciar la importancia regional. 
 

5.2. El legado cinematográfico latinoamericano de Jorge Ruiz custodiado en la 
Fundación Cinemateca Boliviana. Está bien presentada, es un cineasta respetado,  dudas 

sobre propiedad de la colección y sobre la significancia regional. Tiene importancia 

nacional, de carácter antropológico y etnográfico, se aclara la duda de la custodia legal así 

como el acceso. No hay que perder de vista que las sociedades  indígenas son 

transnacionales. Se destaca el carácter pionero y la dimensión andina.  A pesar de que 

predomina la producción boliviana no debe perderse de vista su carácter transnacional. Un 

miembro se abstiene de votar. Acuerdo 3: Se aprueba la inscripción. 
 

5.3. Escritura ideográfica andina. Son temas religiosos, oraciones católicas, en lengua 

indígena con significación regional. Preocupa el alcance pues hay ejemplo en Alemania y no 

queda claro si está o no incorporado. Hay dudas acerca de la postulación, no queda 

demostrada la existencia de esta escritura con carácter ideográfico. Acuerdo 4: No se 
aprueba ya que falta caracterizar su importancia como evidencia escrita y debe 
adjuntarse ejemplos visuales.  
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5.4. La Guerra de la Triple Alianza: representaciones iconográficas y cartográficas. Es 

una buena postulación con impacto en América del Sur, se trata de la reunión de nueve 

instituciones: un conjunto documental importante, de valor pertinente. Se recomienda 

postular al registro internacional. Acuerdo 5: Se aprueba la inscripción. 
 

5.5. Fondo Documental Comisión Radicadora de Indígenas Ley 4 de diciembre de 1866. 
Es el registro de concesión de tierras, de indios mapuches, modelo entre colonizadores e 

indios, con importancia regional. Una colección de títulos de propiedad que testimonian la 

apropiación de tierras, reducción indígena: proceso histórico que tiene significación 

nacional indudable pero no se destaca la significación regional, aunque ese modelo de 

distribución de tierras ha sido de impacto regional.  Acuerdo 6: Se aprueba la inscripción. 
 

5.6. Archivo del Artista de Origen Mapuche Santos Chávez Alister Carinao. Es un archivo 

personal, tiene correspondencia e informa el desarrollo de su obra, la calidad de su trabajo, 

figura importante dentro de los mapuches. Hay necesidad de plan de conservación, fechas 

extremas deben revisarse, no queda claro el acceso y el uso que se le dará. La existencia de 

derechos de autor no impiden el registro pero no establece límites, es un fondo abierto. 

Acuerdo 7: No se aprueba ya que es un fondo abierto y debe puntualizarse si la 
correspondencia evidencia intercambio con artistas regionales. 

 

5.7. Catalogación Documental  Fondo Concejo 1808 - 1818. Los documentos son 

importantes pero la justificación no es clara y el título refiere una acción y no  la 

documentación: debe formularse la importancia regional. Acuerdo 8: No se aprueba la 
inscripción, falta explicitar su significación regional, adecuar el título y aclarar la 
versión en inglés. 
 

5.8. Sección Notarias de Cartagena de Indias, 1790 – 1980. Documentación común cuya 

importancia y significación es evidente solo nacionalmente, faltan espacios cronológicos y 

es de carácter local, por lo que debe justificarse variando las fechas de presentación. 

Acuerdo 9: No se aprueba la inscripción, por falta de claridad en la significación 
regional, debe delimitarse. 
 

5.9. Colección Documental de Radio  Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO). Se 

trata de programas educativos dirigidos a personas sin acceso a la educación formal, es un 

modelo para la región. Ya se había visto el año pasado, se solventaron las observaciones 

hechas, es un fondo organizado, tiene significación regional para América Latina y ha sido 

usado como modelo por la Iglesia y gobiernos. Acuerdo 10: Se aprueba la inscripción pues 
se incorporan los cambios sugeridos;  se sugiere para el registro internacional con 
mejoras en la presentación. 
 

5.10. Colección de Radioteatro 1942 – 1965 Fonoteca Señal Memoria Radio Televisión 
Nacional de Colombia RTVC. No ha habido progreso en la presentación, no se demuestra su 



 

 6

alcance más allá de Colombia, el tema es común, de diversión, no hubo pruebas de la 

significación regional, aunque se reconozca el papel del radioteatro en la comunicación 

latinoamericana como parte de la industria cultural. Acuerdo 11: No se aprueba la 
inscripción, por falta de significación regional. 
 

5.11. Colección de Álbumes Históricos de la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia. Son álbumes, importantes e interesantes a nivel nacional, pero solo habla de 

Guayaquil, no ha quedado explícito lo regional, no se destacan los fotógrafos. Acuerdo 12: 
No se aprueba la inscripción, porque no demuestra la significación regional, falta 
información de los fotógrafos y de la temática. 
 

5.12. Archivo Gregorio y Marta Selser Centro Académico de la Memoria de Nuestra 
América.  Tiene diferentes temas y significación regional, con relación a América Latina, 

hay fondos abiertos y cerrados. Ha utilizado el formulario del registro internacional, no 

queda claro lo que se propone, tiene problemas de terminología, por ejemplo, el uso de la 

palabra fondo. Acuerdo 13: No se aprueba la inscripción, dado que utilizó un formulario 
no adecuado y no hay distinción de lo que se propone. 
 

5.13. Declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación 
del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos derivado del caso Rosendo Radilla Pacheco 
contra México (Expedientes Varios 489/2010 y 912/2010).  Tema de los derechos 

humanos, sobre el cumplimiento de una sentencia, tiene alcance regional porque la decisión 

mexicana puede servir como modelo. Hay algunos problemas en el formulario, es 

importante que se haga con asesoría de los comités nacionales. Un miembro se abstiene de 

votar. Acuerdo 14: Se aprueba la inscripción.  
 

5.14. Originales del Concilio Limense de Sº Toribio Mogrovejo su Arzobispo. Se trata de 

un acta de cómo administrar la Iglesia, manuscrito en latín y castellano, presentación 

cuidadosa. La recomiendan tanto al nivel regional como al internacional. Ya había sido 

presentado, y los problemas ha sido resueltos. Acuerdo 15: Se aprueba la inscripción y se 
propone al registro internacional, con mejoras en la presentación y argumentos. 
 

5.15. Series y unidades documentales de la Secretaría de Derechos Humanos para el 
pasado reciente (1968-1985). No ha sido recibida la versión inglesa, lo que impide su 

análisis. Acuerdo 16: No se aprueba la inscripción porque el formulario de la propuesta 
adolece de varios vacíos, a pesar de la importancia y el valor de estos documentos.  
 

5.16. Fondo fotográfico del Diario El Popular. No está explicita la importancia regional, 

solo en los anexos, más allá del Uruguay, pero no está claro.  Parte del acervo no es original, 

está digitalizado, aunque se sepa quien tiene los originales Acuerdo 17: No se aprueba la 
inscripción, no se deben incluir las copias o hacerlo en una postulación conjunta con el 
propietario del otro conjunto, se debe revisar el resumen para no contradecir. 



 

 7

 

5.17. Fondo de la Empresa Teatro Solís 1840-1937. Documentos en varios soportes sobre 

artes escénicas en el Río de la Plata. Impacto nacional y de índole regional. El teatro fue 

escenario de compañías europeas, es importante en su conjunto, se  señala la europeización, 

el modelo de teatro y de las representaciones.  Acuerdo 18: Se aprueba la inscripción. 
 
5.18. Conjuntos aprobados en el registro internacional. Como se ha establecido, se 

incorporan al registro regional los conjuntos o documentos aprobados en el registro 

internacional en 2013. Se recuerda que varios conjuntos ya son registros regionales, con 

excepción de dos. Acuerdo 19: Documentos relativos às viagens do imperador D. Pedro 
II pelo Brasil e pelo mundo y Documentary Collection Life and Works of Ernesto Che 
Guevara: from the originals manuscripts of its adolescence and youth to the Campaign 
Diary in Bolivia. 
 

6. Informe de la actual gestión. 
 

6.1. Vitor presenta su informe de gestión como presidente. Guilherme agradece a los 

miembros que terminan su periodo y entrega cartas a Alicia, Winsome, Myriam, José Bernal 

y Vitor. Lourdes plantea que hay un considerable número de registros, por lo que podría 

pensarse en una publicación: ofrece el diseño desde Venezuela, siguiendo los lineamientos 

del volúmen dedicado al Registro Internacional. Vitor agradece la participación de  

Winsome y Victoria y de Sergio y José Bernal, como miembros del comité directivo y 

aprovecha para señalar que hace falta una mayor participación de todos los miembros; el 

sitio web debe utilizarse más; es importante la impresión de los certificados y su entrega 

formal en una ceremonia; divulgar el procedimiento para recibir y analizar las 

postulaciones; deben aprovecharse todos los momentos para promocionar el programa.  

 

6.2. Le da la palabra a Myriam para que presente una de las tareas encomendadas por 

Guilherme en la reunión de Montevideo, con el fin de generar un proyecto o una estrategia 

para captar recursos. Al recibir la propuesta, Myriam pensó especialmente en la 

importancia de definir una política sobre el patrimonio bibliográfico y documental, a partir 

de su experiencia en Colombia, razón por la cual hizo circular unos documentos de trabajo. 

Guilherme comenta su experiencia e insiste en un proyecto completo por lo que hará 

circular los documentos para que opinen a corto plazo. La fortaleza del comité es su 

carácter regional. Se fija el 15 de diciembre para entregar las observaciones.  

 

6.3. Se plantea el asunto de la traducción de las postulaciones y se sugiere conectar con la 

oficina de UNESCO. Vitor recuerda que la traducción es una obligación del postulante y cree 

que debe ser una cuestión resuelta antes de la entrega. Guilherme sugiere que se abra un 

link en el sitio web con preguntas y respuestas acerca de los errores más comunes en la 

presentación de postulaciones, para lo que se designa a un representante del Caribe y otro 

de América Latina: se ofrecen Victoria y Joseph.  
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6.4. En cuanto al tema propuesto por Rosa sobre una resolución acerca del patrimonio 

documental, ello depende de la conferencia de UNESCO. Vitor recuerda lo ocurrido en la 

reunión de expertos de Varsovia, en el sentido de no adoptar una convención sino más bien 

fortalecer el programa por una recomendación. En cuanto al Foro de Puebla, se trata de una 

solicitud de la directora de UNESCO-México, para hacerlo a nivel latinoamericano, según lo 

conversado con el Gobernador de Puebla, en el mes de mayo. Se sugirió que coincidiera con 

la reunión XV de MOWLAC, que es cuando se estudian las postulaciones. El Comité propone 

que la reunión sea a finales de octubre, y sugerirá temas y expertos.  
Acuerdo 20: Se aprueba efectuar la próxima reunión del Comité de América Latina y el 
Caribe del Programa Memoria del Mundo en el mes de octubre en el marco del Foro de 
Puebla.   
  
7. Discusión final y presentación de la nueva mesa directiva. 

 

7.1. Sin los miembros que terminan su periodo, se da inicio a la reunión bajo la coordinación 

de Guilherme para elegir la nueva junta: presidente, dos vicepresidentes y el relator. Los 

nombrados deben ser tanto de la comunidad hispano-parlante como de la anglo parlante. 

 

7.2. - Sugerencias: que nuevos miembros asuman posiciones de vicepresidencia y que 

puedan apoyarse en la experiencia de los que tienen tiempo en el comité; que la presidencia 

y el relator sean de los viejos miembros, para contar con su experiencia; que Lourdes  haga 

la relatoría, hasta la elección del nuevo relator.  

 

7.3. Rosa hace memoria de quienes han sido presidentes: María Elena Porras (Ecuador), 

Margarita Vannini (Nicaragua), Jaime Antunes da Silva (Brasil), Margot Thomas (St. Lucia) y 

Vitor Manoel Marques da Fonseca  (Brasil).  

 

7.4.  Discusión sobre el proceso de elección de la nueva junta. Debe decidirse si se acuerda 

que recaiga en los miembros entrantes o se acogen otras alternativas. Por ejemplo: el 

presidente puede salir de los dos vicepresidentes existentes. - Victoria y Sergio hacen 

comentarios. Victoria dice que acepta continuar como vicepresidente, pero quiere proponer 

a Joan como presidente. - Sergio comenta que le gustaría representar al comité como  su 

presidente, estimando su aspiración legítima debido a la gran labor que acumula el Comité 

Nacional de México, su larga experiencia y trayectoria en el programa.  -  Joseph comenta: 

hay dos propuestas. Por una parte que uno de los vicepresidentes sea el nuevo presidente y 

que Joan se incorpore como vicepresidente, o votar todos los cargos.  

 

7.5.  Discusión del tema de la alternancia entre América Latina y Caribe. Se apela al acta de 

Costa Rica, cuando fue elegida Thomas como Presidenta, para corroborar la existencia de 

un acuerdo sobre la materia. Pero no se encuentra la moción. - Se hace la propuesta formal 

para alternar la presidencia entre América Latina y el Caribe. - Carlos comenta: reconoce las 

dos poderosas candidaturas pero propone que Sergio sea el nuevo presidente por la 

trayectoria del comité mexicano y la posibilidad de que la próxima reunión sea en Puebla, 
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México, tal y como se gestiona. - Alfredo comenta: aprovechar esta reunión para asegurar la 

equidad geográfica. - Guilherme: queda claro que hay dos alternativas y que no se ha 

mantenido la alternancia en el pasado. 

 

7.6.- Votación. Se toma la decisión de votar las dos propuestas en mesa. Como hay solo ocho 

miembros presentes, ya que el noveno está ausente, se comenta que pudiera haber empate 

lo que se resolverá por azar, al tirar una moneda. - Guilherme: resume la orientación del 

intercambio de la siguiente manera: - votar entre dos candidatos, como son López Ruelas y 

Osborne. - votar por la moción del equilibrio geopolítico al hacer alternancia entre dos 

áreas. 

 

7.7. Votación: resultados - cuatro votos a favor de que sea por una vía y cuatro para la otra. 

Hay empate. 

 

7.8..- Se acuerda tirar la moneda: si sale "cara" se elige entre los dos candidatos, y si sello, se 

decide el equilibrio entre zonas geográficas. - Se tiró la moneda y resultó cara, es decir la 

opción de votar entre dos candidatos.   

 

7.9. Se somete a votación las opciones Joan y Sergio. Resultado: 5 votos a favor de Sergio 3 

votos a favor de Joan. - Finalizada la votación, Victoria hace la moción: incorporar a las 

reglas de la elección que la alternancia sea dos turnos para América Latina y uno por el 

Caribe. -  Rita da felicitaciones al nuevo presidente. Sugiere procedimientos para las 

elecciones.  

 

7. 10. La nueva junta queda integrada: Presidente: Sergio López Ruelas; Vicepresidenta: 

María Victoria O'Flaherty por un año más. Falta el segundo vicepresidente. Relatora: Joan 

Osborne  

 

7.11. - Moción: reelegir a Victoria por dos años más ya que fue elegida para sustituir a 

Winsome quien pidió retirarse como vicepresidente.  Victoria sugiere que se seleccione a 

Rita. Resultado: Rita como primera vicepresidente; Carlos como segundo vicepresidente.  - 

Guilherme confirma el acuerdo definitivo para la nueva junta directiva del MoWLAC y para 

el nuevo procedimiento. Presidente: Sergio López Ruelas; dos vicepresidentes: Rita como 

primera vicepresidente y Carlos como segundo vicepresidente.  Relatora: Joan. 

 
Acuerdo 21: Se aprueba la integración de la nueva junta directiva: Sergio López Ruelas 
de México, Presidente, Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh de Suriname, Primera 
Vicepresidente, Carlos Henríquez Consalvi de El Salvador, Segundo Vicepresidente y 
Joan Osborne de Trinidad y Tobago, Relatora. 
 
Acuerdo 22: Se aprueba incorporar a las reglas de la elección de la Presidencia que la 
alternancia sea dos turnos para América Latina y uno por el Caribe. 
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8.- Discusión final y presentación de la nueva mesa directiva 

 

8.1. Palabras del nuevo Presidente, Sergio López Ruelas.- Agradece la elección. Pide que 

quede en acta el acuerdo sobre la alternancia geopolítica. - Comenta sobre la próxima 

reunión, que será en México, e invita a trabajar por el desarrollo del programa y a preparar 

ponencias para el Evento-Foro sobre Memoria del Mundo en Puebla; sugiere estrategias 

para aumentar la visibilidad, presencia y continuidad del programa. Cierra dando las 

gracias y afirma "todos somos memoria". 

 

8.2. - Guilherme: Propone hacer un plan de trabajo, e incluir los siguientes temas: - 

Programa para Foro de Puebla. - Fijar posición ante Directora de la Unesco con respecto a la 

naturaleza eventual del programa. - Formalizar inclinación por la recomendación, a través 

de una carta. - Estimular la creación de comités específicos para incluir en el plan de 

trabajo. - Encuentro caribeño: cuales elementos de esa reunión realizada recientemente 

pueden ser incorporados a los talleres que se organicen.  

 

8.3. - Foro de Puebla, México. Dos propuestas de Sergio: Plantear a Unesco-México y 

Gobierno de Puebla, que sea en octubre con dos intenciones: celebrar los quince años del 

Comite regional y que se logre enriquecer el Foro, con la realización de la reunión anual de 

MoWLAC. .- Las temáticas del Foro: propone que entre los objetivos esté discutir temas 

diversos sobre MoW, con enfasis en América Latina y Caribe y perspectivas de desarrollo, 

de acuerdo con los lineamientos siguientes: - Valoracion del patrimonio documental. - 

Cultura digital. - Acceso. - Migración (desplazamiento) cultural. - Promoción y difusión. - 

Género. - Derechos humanos. - Tráfico de patrimonio documental. - Normativas políticas. - 

Estrategias.- Duración: una semana, tres días para Foro, tres días para reunión MoWLAC.  

 

8.4. Comentario: pensar en lo que pidió Nuria Sanz, Unesco-México: nombres de 

especialistas a invitar al foro, los países, qué temas sería necesario tener presentes en ese 

foro. - Carlos Ditadi: hace propuesta temática relativa a sustentatibilidad del programa, 

fomento de patrocinadores, oportunidad para invitar a ciertas figuras a quienes se le 

pueden presentar proyectos a ser financiados. - . Sergio: cuestionario para definir el perfil 

dentro de cuatro meses, generales y subtemas; precisar fechas. 

 

8.5.  Joan: que se haga plan de trabajo para los próximos dos años y se repartan las 

responsabilidades entre todos, incluyendo los nuevos  integrantes.- Sergio: concretar un 

esbozo de plan de trabajo con sus estrategias. 

 

8.6. Rita pregunta por las actas del MoWLAC y se recuerda que el archivo se encuentra 

colocado en el blog de Wordpress. - Guilherme señala que debe consultarse también el sitio 

web de Unesco, donde aparece el programa MoW y todos los documentos pertinentes en 

inglés, algunos en español.   
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8.7.  El plan de trabajo del MoWLAC. - Foro de Puebla: propuesta formal para que se realice 

la reunión anual del comité en ese contexto. - Fortalecer los comités nacionales. Identificar 

países claves ricos en patrimonio, impulsar  y solicitar a miembros que hagan promoción, 

nada mejor que explicar la experiencia del grupo, la significación del programa, los retos. - 

Se pide redactar una carta para varios países y se recuerda la encuesta. - Recomendación 

del comité: el asunto carta. 

 

8.8.- Comentarios sobre la reunión del Caribe que abrió página de UNESCO relativa al MOW 

pero no se puso en el blog del MoWLAC. ¿Qué pueden aportar las colegas del Caribe luego 

de su taller pancaribeño?.-  Joan explica que fue un taller para apoyar en el desarrollo 

postulaciones. 13 países de la región caribeña estaban presentes. Puede tomarse como 

ejemplo para hacer otro para Latinoamérica. Se hizo una encuesta a base de cuestionario.  - 

Algunas recomendaciones: creación de comités en diversos países del Caribe que aún no los 

tienen.- Necesidad de contar con un miembro del Caribe que esté bien informado para que 

sea consejero del MoWLAC.- Que deben hacer un taller de revisión de los resultados del 

encuentro. - Acuerdo: tener dos talleres uno en mayo y otro agosto para tener tiempo para 

proponer al Registro Regional y al Internacional. - Se conoció de 60 fondos con potencial 

para el registro MoWLAC, ya identificados. - Rita propone un taller en Suriname. 

 

8.9.- Guilherme pide que se vote sobre la propuesta de Joan para que se tenga un consejero 

del Caribe que acompañe a los dos consejeros de habla hispana. - Se acuerda registrar en 

acta los dos puntos: Designar al consejero del Caribe y que el MoWLAC esté enterado de los 

talleres en el Caribe.-  Sergio reitera  recomendación de elegir consejero del Caribe. - 

Acuerdo 23: Se aprueba la designación de un Consejero del Caribe para que acompañe 
a los consejeros de habla hispana.  
 

8.10.- Propone que se informe de reuniones del Caribe para incorporar al blog del MoWLAC. 

Acuerdo 24: Se aprueba incorporar el informe de las reuniones del Caribe en el blog de 
MOWLAC.  
 

8.11.- Comentarios: las asesorías y los talleres son fundamentales. Agrega que hay que 

mejorar la página web o blog y pedir a Victor, quien fue responsable de su instrumentación, 

toda la información. De ahora en adelante Ditadi se hará cargo del blog.- Alfredo comenta 

sobre el blog MoWLAC y la página de la UNESCO: sugiere fomentar los enlaces entre ambos. 

Propone una página web más ágil e intensificar la divulgación. 

 

8.12.- Se incorporan los miembros salientes y felicitan a la nueva directiva.- Sergio agradece 

la colaboración prestada por las instituciones patrocinadoras que hicieron posible efectuar 

esta reunión y a quienes fueron integrantes de MOWLAC. 

 

A las trece horas del 25 de octubre finaliza la reunión.  


