
 

 

Acta de la Reunión 17

Comité Regional para América Latina y el Caribe

Programa UNESCO de la Memoria del Mundo

Mar del Plata, Argentina, 24 
 

El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria 
Mundo de la UNESCO (MOWLAC)
24 al 26 de octubre de 2016, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con 
colaboración de la Oficina de
Nacional de Mar del Plata,  con el propósito de evaluar y determinar las 
colecciones de documentos que deberían ser inscriptas en el registro que las 
designa como “Patrimonio Documental de América Latina y e
el citado Programa. 

 

AGENDA 

• Acto formal de apertura
• Reunión preparatoria
• Análisis de propuestas
• Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al público
• Actividades (p. 10-13

 

Lunes 24 de octubre de 2016

10:30 hs. Acto formal de apertura

Se realizó en el Hotel Hermitage con presencia de autoridades municipales, 
provinciales y nacionales del país anfitrión
del Plata, patrocinante de la reunión.

La mesa de autoridades estuvo compuesta por el señor Rector de la Universidad 
de Mar del Plata, Lic. Francisco Antonio Morea; el Secretario de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Mar de
Rodríguez; el Secretario

 

Acta de la Reunión 17
ta

 de MOWLAC 

Comité Regional para América Latina y el Caribe

Programa UNESCO de la Memoria del Mundo

Mar del Plata, Argentina, 24 – 26 octubre 2016

El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria 
Mundo de la UNESCO (MOWLAC) celebró su décimo séptima Reunión Anual, del 
24 al 26 de octubre de 2016, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con 
colaboración de la Oficina de UNESCO en Montevideo así como de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata,  con el propósito de evaluar y determinar las 
colecciones de documentos que deberían ser inscriptas en el registro que las 
designa como “Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe”, que otorga 

Acto formal de apertura (p. 1) 
Reunión preparatoria (p. 2) 
Análisis de propuestas (p. 3-9) 
Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al público

3) 

octubre de 2016 

10:30 hs. Acto formal de apertura 

Se realizó en el Hotel Hermitage con presencia de autoridades municipales, 
provinciales y nacionales del país anfitrión y autoridades de la Universidad de Mar 

Plata, patrocinante de la reunión. 

de autoridades estuvo compuesta por el señor Rector de la Universidad 
de Mar del Plata, Lic. Francisco Antonio Morea; el Secretario de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Mar del Plata, Mg
Rodríguez; el Secretario del Comité Regional de MOWLAC, Mg
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Comité Regional para América Latina y el Caribe 

Programa UNESCO de la Memoria del Mundo 

26 octubre 2016 

El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del 
celebró su décimo séptima Reunión Anual, del 

24 al 26 de octubre de 2016, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con la 
UNESCO en Montevideo así como de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata,  con el propósito de evaluar y determinar las 
colecciones de documentos que deberían ser inscriptas en el registro que las 

l Caribe”, que otorga 

Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al público (p. 9) 

Se realizó en el Hotel Hermitage con presencia de autoridades municipales, 
y autoridades de la Universidad de Mar 

de autoridades estuvo compuesta por el señor Rector de la Universidad 
de Mar del Plata, Lic. Francisco Antonio Morea; el Secretario de Comunicación y 

Plata, Mg. Alberto Fabián 
Comité Regional de MOWLAC, Mg. Guilherme 



 

 

Canela; un representante de la Municipalidad de Mar del Plata
vicepresidentes de MOWLAC, Carlos Ditadi y Alfonso Blijden.

11:45 hs. Reunión preparatoria

Están presentes todos los m
Fooh, y Gabriel Saldivia 

Asisten: Carlos Augusto S
Rolando Blijden (de San Martín
(Paraguay), Luis Oporto
Christopher Varlack (Islas Vírgenes Británicas)
Carlos Henríquez Consalvi
Guilherme Canela de Souza Godoi
Asesoras Lourdes Blanco De Arroyo y

Preside la reunión el Vicepres
Boccia Paz. 

Guilherme Canela informa los motivos de la
Presidenta, Rita Tjien Fooh
Gabriel Saldivia (Venezuela)

Se discuten algunos aspectos generales y previos al análisis de las postulaciones:

- Todas las nominaciones debería
leídas con menos dificultad.

- Los nombres de los archivos y los anexos deben estar codificados con mayor 
claridad. 

- Evitar los archivos muy largos o pesados

- Incluir en la agenda la 
presentar una misma entidad, dado que en el Comité Internacional no existen 
limitaciones. 

- Estudiar la reformulación de la Convocatoria 2017

- Contactar con la postulante de Cos
dos presentaciones y solicitarle que elija presentar una sola

Se decide volver a estudiar estos puntos luego del análisis de las propuestas

Canela; un representante de la Municipalidad de Mar del Plata
vicepresidentes de MOWLAC, Carlos Ditadi y Alfonso Blijden. 

11:45 hs. Reunión preparatoria 

Están presentes todos los miembros del Comité, excepto la Presi
Gabriel Saldivia (de Venezuela). 

Carlos Augusto Silva Ditadi (de Brasil, Primer Vicepresidente), 
San Martín, Segundo Vicepresidente), Alfredo Boccia Paz

, Luis Oporto Ordóñez (Bolivia), Yolia Tortolero Cervantes
(Islas Vírgenes Británicas), Elizabeth F. Watson

Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador). Se encuentran también presentes 
e Souza Godoi, (Asesor en Comunicación e I

sesoras Lourdes Blanco De Arroyo y Rosa María Fernández De Zamora,

icepresidente, Carlos Augusto Ditadi y es R

Guilherme Canela informa los motivos de las ausencias registr
Tjien Fooh, por motivos de enfermedad en la familia

(Venezuela) por dificultades en el vuelo previsto.

Se discuten algunos aspectos generales y previos al análisis de las postulaciones:

nominaciones deberían circular en formato PDF para que puedan ser 
leídas con menos dificultad. 

nombres de los archivos y los anexos deben estar codificados con mayor 

Evitar los archivos muy largos o pesados.  

Incluir en la agenda la discusión sobre el número de postulaciones que puede 
presentar una misma entidad, dado que en el Comité Internacional no existen 

la reformulación de la Convocatoria 2017. 

Contactar con la postulante de Costa Rica explicando el impas
dos presentaciones y solicitarle que elija presentar una sola de ellas

Se decide volver a estudiar estos puntos luego del análisis de las propuestas
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Canela; un representante de la Municipalidad de Mar del Plata, y los dos 

residenta, Rita Tjien 

icepresidente), Alfonso 
, Alfredo Boccia Paz 

Yolia Tortolero Cervantes (México), 
Watson (Barbados), 

. Se encuentran también presentes 
Comunicación e Información) y las 

Rosa María Fernández De Zamora, 

y es Relator Alfredo 

s registradas. La de la 
en la familia, y la de 

por dificultades en el vuelo previsto. 

Se discuten algunos aspectos generales y previos al análisis de las postulaciones: 

circular en formato PDF para que puedan ser 

nombres de los archivos y los anexos deben estar codificados con mayor 

discusión sobre el número de postulaciones que puede 
presentar una misma entidad, dado que en el Comité Internacional no existen 

pase creado con las 
de ellas. 

Se decide volver a estudiar estos puntos luego del análisis de las propuestas. 



 

 

 

 

 

15:10 hs.  Análisis de propuestas

1. Actas de reunión de la Junta Militar. 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Defensa de la República Argentina.

Aprobada por unanimidad con la observación que s
fechas que abarca la documentación (

2. Volúmenes de estudios gramaticales 
Ignacio Chomé - “Vocabulario de la lengua Chiquita
Biblioteca Universitaria Central de la Universidad Mayor de San Andrés, 
Bolivia.    

Aprobada por unanimidad. Se remarca la importancia regional de la lengua 
Chiquita y la trascendencia
ha desaparecido. Se recomienda aclarar en un pie de página el significado del 
término “Reducción” y 
intangible de la Unesco. 

3. Colección de radioteatros de la Radiodi
1960. Propuesta de Radio Televisión Nacional de Colombia.

No aprobada. Se recomienda su presentación al Comité Nacional 
dado que no reviste suficiente impacto regional.

4. Corte de Justicia Centroamericana
Costa Rica. 

No se considera, pues Guilherme Canela informa que la directo
General de Costa Rica le ha comunicado que retira esta postulación por el 
conflicto discutido en la reunión preliminar y que la presentarán el año próximo.

5. Inmigración de judíos e i
Mundial, propiciado por el industrial minero Mau
del Archivo Histórico de la Minería Nacional de la Corporación Minera de 
Bolivia. 

Análisis de propuestas 

Actas de reunión de la Junta Militar. Propuesta originada en la Dirección 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Defensa de la República Argentina.  

por unanimidad con la observación que se debe incluir en el título las 
documentación (1976-1983). 

Volúmenes de estudios gramaticales y lexicográficos atribuidos al P
“Vocabulario de la lengua Chiquita”. Presentada por la 

Biblioteca Universitaria Central de la Universidad Mayor de San Andrés, 

por unanimidad. Se remarca la importancia regional de la lengua 
y la trascendencia de estos documentos por tratarse de una lengua que 

Se recomienda aclarar en un pie de página el significado del 
término “Reducción” y resaltar que la lengua ha sido declarada patrimonio 

 

ón de radioteatros de la Radiodifusora Nacional de Colombia 1950
. Propuesta de Radio Televisión Nacional de Colombia.  

Se recomienda su presentación al Comité Nacional 
suficiente impacto regional. 

Corte de Justicia Centroamericana. Propuesta del Archivo General de 

, pues Guilherme Canela informa que la directo
General de Costa Rica le ha comunicado que retira esta postulación por el 
conflicto discutido en la reunión preliminar y que la presentarán el año próximo.

Inmigración de judíos e israelitas a Bolivia durante la Segunda Guerra 
propiciado por el industrial minero Mauricio Hochschild

del Archivo Histórico de la Minería Nacional de la Corporación Minera de 
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Propuesta originada en la Dirección 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

incluir en el título las 

y lexicográficos atribuidos al Padre 
Presentada por la 

Biblioteca Universitaria Central de la Universidad Mayor de San Andrés, 

por unanimidad. Se remarca la importancia regional de la lengua 
de estos documentos por tratarse de una lengua que 

Se recomienda aclarar en un pie de página el significado del 
sido declarada patrimonio 

de Colombia 1950-
 

Se recomienda su presentación al Comité Nacional de Colombia, 

Propuesta del Archivo General de 

, pues Guilherme Canela informa que la directora del Archivo 
General de Costa Rica le ha comunicado que retira esta postulación por el 
conflicto discutido en la reunión preliminar y que la presentarán el año próximo. 

sraelitas a Bolivia durante la Segunda Guerra 
ricio Hochschild. Propuesta 

del Archivo Histórico de la Minería Nacional de la Corporación Minera de 



 

 

Aprobada por unanimidad, con la observación que se debe solicitar a los 
proponentes una mejor especificación del título por la confusión que se crea con la 
interpretación de los términos 
Registro Internacional asociándolo con

6. Protocolos judiciales y notariales de la Córdoba colonial e independiente 
(1574-1882). Propuesta del
Argentina. 

Aprobada por unanimidad.

7. Fondo Manuel María Mosquera
Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, de Colombia

No aprobada. Se recomienda que se vuelva a presentar el año próximo
corregidas las ambigüedades existentes sobre la temporalidad y la extensión del 
fondo documental. 

8. Archivo del Registro Único de V
(1980-2000) del Consejo de Reparaciones
Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

Aprobada por mayoría de seis votos
subsanar algunas inconsistencias en el texto. 
Registro Internacional, unific
Justicia (propuesta 25). 

9. Diario de campaña del Ejército Boliviano en la guerra del Pacífico
Propuesta presentada por el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño y 
por la Secretaría Municipal de Cu
Cochabamba, Bolivia. 

Aprobada por unanimidad.

10. Contestación de un americano meri
(Carta de Jamaica, Simón Bolívar, 1815)
Cultura y Patrimonio de

Aprobada por unanimidad.

11. Archivo de Salvador Salazar Arrué, Salarrué
palabra y la imagen, de El Salvador.

por unanimidad, con la observación que se debe solicitar a los 
proponentes una mejor especificación del título por la confusión que se crea con la 
interpretación de los términos judíos e israelíes. Se recomienda su presentación al 

asociándolo con archivos similares de otros países.

Protocolos judiciales y notariales de la Córdoba colonial e independiente 
. Propuesta del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 

por unanimidad. 

ría Mosquera. Propuesta de la Universidad de La Sabana, 
Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, de Colombia

Se recomienda que se vuelva a presentar el año próximo
corregidas las ambigüedades existentes sobre la temporalidad y la extensión del 

Archivo del Registro Único de Víctimas de la Violencia Política en el Perú 
2000) del Consejo de Reparaciones. Postulada por el Consejo de 

Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

por mayoría de seis votos. Se recomienda solicitar a los proponentes 
subsanar algunas inconsistencias en el texto. Debe sugerirse su presentación al 

unificando la propuesta con la de la Comisión de Verdad y 
 

Diario de campaña del Ejército Boliviano en la guerra del Pacífico
Propuesta presentada por el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño y 
por la Secretaría Municipal de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de 

 

por unanimidad. 

un americano meridional a un caballero de esta isla
arta de Jamaica, Simón Bolívar, 1815). Presentado por el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio de Ecuador. 

por unanimidad. 

Archivo de Salvador Salazar Arrué, Salarrué. Propuesta del Museo de la 
palabra y la imagen, de El Salvador.  
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por unanimidad, con la observación que se debe solicitar a los 
proponentes una mejor especificación del título por la confusión que se crea con la 

. Se recomienda su presentación al 
archivos similares de otros países. 

Protocolos judiciales y notariales de la Córdoba colonial e independiente 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, 

Propuesta de la Universidad de La Sabana, 
Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, de Colombia. 

Se recomienda que se vuelva a presentar el año próximo, una vez 
corregidas las ambigüedades existentes sobre la temporalidad y la extensión del 

olítica en el Perú 
Postulada por el Consejo de 

Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. 

Se recomienda solicitar a los proponentes 
Debe sugerirse su presentación al 

ando la propuesta con la de la Comisión de Verdad y 

Diario de campaña del Ejército Boliviano en la guerra del Pacífico. 
Propuesta presentada por el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño y 

ltura del Gobierno Autónomo Municipal de 

l a un caballero de esta isla. 
Presentado por el Ministerio de 

Propuesta del Museo de la 



 

 

Aprobada por unanimidad.

12. Patent for Nanny of the Ma
Jamaica Archives and Records 

No se considera, pues no tiene versión en español.

13.  Fondo Padre Donders. P
Surinam.  

Aprobada por unanimidad

14. 60 años de historia de la ciudad maya de Quiriguá 
Presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes a través del 
Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala

Aprobada por unanimidad

Se levanta la sesión a las 19:00 hs.

 

Martes 25 de octubre de 2016

9:30 hs. Se continúa con el a

15. Rebelión indígena en el Ecuador republicano 1871
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador

No aprobada. Se devuelve con recomendaciones de desarrollar mejor la 
significación regional e incluir las firmas de los custodios del material en la 
postulación. Se recomienda, además, que la nueva postulación contemple la 
opinión de un experto independiente. Sería re
conjunta con el Archivo Leibniz, de Leipzig, Alemania
originales fotográficos. 

16. Gazofiliacio Real del Perú
Presentada por la Biblioteca y Archivo Histórico
Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia

Aprobada por unanimidad.

por unanimidad. 

Patent for Nanny of the Maroons, Jamaica: August 5, 1740. 
Jamaica Archives and Records Department. 

, pues no tiene versión en español. 

Fondo Padre Donders. Postulada por la Diócesis de Paramaribo, 

por unanimidad. 

60 años de historia de la ciudad maya de Quiriguá escrita en piedra
Presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes a través del 
Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala

por unanimidad. 

Se levanta la sesión a las 19:00 hs. 

Martes 25 de octubre de 2016 

continúa con el análisis de propuestas. 

Rebelión indígena en el Ecuador republicano 1871-1872
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador.  

Se devuelve con recomendaciones de desarrollar mejor la 
significación regional e incluir las firmas de los custodios del material en la 
postulación. Se recomienda, además, que la nueva postulación contemple la 
opinión de un experto independiente. Sería recomendable una presentación 

con el Archivo Leibniz, de Leipzig, Alemania, donde se encuentran los 

eal del Perú (Gazophilatij Regis Perubici
Presentada por la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

por unanimidad. 
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roons, Jamaica: August 5, 1740. Presentada por 

ostulada por la Diócesis de Paramaribo, 

escrita en piedra. 
Presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes a través del 
Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. 

1872. Presentada por 

Se devuelve con recomendaciones de desarrollar mejor la 
significación regional e incluir las firmas de los custodios del material en la 
postulación. Se recomienda, además, que la nueva postulación contemple la 

comendable una presentación 
donde se encuentran los 

Gazophilatij Regis Perubici). Madrid, 1647. 
de la Asamblea Legislativa 



 

 

17. Acervo Román Piña Chán. La tradición cultural mesoameric
legado intelectual del
Postulada por la Universidad Autónoma de Campeche, México

Aprobada por unanimidad. Se recomienda su presentación futura al Registro 
Internacional con modificaciones
la opinión de expertos independientes y profundizar el vínculo de Román Piña con 
otros arqueólogos extranjeros.

18. Acuerdos de Paz de Guatem
Centroamérica, de Guate

Aprobada por unanimidad.

19. Tratado para proscripción de las armas nucleares en la América Latina y 
el Caribe (Tratado de Tlatelolco)
Exteriores de México. 

Aprobada por unanimidad con recomendación de que la propuesta sea 
presentada al Registro Internacional.

20. Mapa de haciendas de Jamaica, 1655
Nacional de Jamaica.  

Aprobada por unanimidad
presentada al Registro Internacional. 

21. Canto General de Pablo Neruda, primera edición de 1950
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla

Aprobada por unanimidad.

Receso a las 12:40. 

Se reinician los análisis a las 15:20 hs.

22. Filmoteca UNAM. Postulada por la Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Acervo Román Piña Chán. La tradición cultural mesoameric
legado intelectual del arqueólogo en sus manuscritos y fotografías

niversidad Autónoma de Campeche, México

por unanimidad. Se recomienda su presentación futura al Registro 
Internacional con modificaciones, como incluir en el formulario (y no en el anexo) 
la opinión de expertos independientes y profundizar el vínculo de Román Piña con 
otros arqueólogos extranjeros. 

Acuerdos de Paz de Guatemala. Presentada por el Archivo General de 
Guatemala.  

por unanimidad. 

Tratado para proscripción de las armas nucleares en la América Latina y 
el Caribe (Tratado de Tlatelolco). Postulada por la Secretarí

por unanimidad con recomendación de que la propuesta sea 
presentada al Registro Internacional.  

e haciendas de Jamaica, 1655-1890. Postulada por la Biblioteca 
 

por unanimidad, con recomendación de que la propuesta sea 
presentada al Registro Internacional.  

Canto General de Pablo Neruda, primera edición de 1950
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la Secretaría de Cultura, el 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

por unanimidad. 

Se reinician los análisis a las 15:20 hs. 

Postulada por la Filmoteca de la Universidad Nacional 
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Acervo Román Piña Chán. La tradición cultural mesoamericana y el 
n sus manuscritos y fotografías – 

niversidad Autónoma de Campeche, México. 

por unanimidad. Se recomienda su presentación futura al Registro 
como incluir en el formulario (y no en el anexo) 

la opinión de expertos independientes y profundizar el vínculo de Román Piña con 

ala. Presentada por el Archivo General de 

Tratado para proscripción de las armas nucleares en la América Latina y 
Secretaría de Relaciones 

por unanimidad con recomendación de que la propuesta sea 

. Postulada por la Biblioteca 

con recomendación de que la propuesta sea 

Canto General de Pablo Neruda, primera edición de 1950. Postulada por 
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Instituto de 

de la UNAM, la Secretaría de Cultura, el 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla y la Benemérita 

Postulada por la Filmoteca de la Universidad Nacional 



 

 

No aprobada. Debe informarse a
formato del formulario de MOWLAC. La propuesta
presentarla el año próximo con las correcciones 
más funcional. Se señala la importancia de enfatizar la importancia en el contexto 
regional e incluir la opinión de académicos no mexicanos.

23. Visita de tierras de Gerónimo 
Ayala (1656-1662). Presentada por el Archivo Histórico de La Paz, Bolivia.  

Aprobada por unanimidad.

24. Abolición del Ejército en Costa Rica
Costa Rica. 

Aprobada por unanimidad,
toda la Constitución de Costa Rica.

25. Archivos de la Comisión Verdad y Reconciliación que testimonia la 
violencia ocurrida en el 
presentada por el Ministerio de Cultura de Perú.

Aprobada por unanimidad. La m

26. La base de datos Khipu (o Archivo Khipu)
Urton, del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard

Aprobada por unanimidad.

27. Fondo del Consejo Mexicano de Fo
la Imagen, de México. 

Aprobada por unanimidad

En resumen, de las 27 propuestas presentadas, fueron aprobadas 21.

La sesión continúa con informes generales

- Guilherme Canela informa que
que será enviada a todos los miembros para su aprobación en los próximos días.

- De cara a la renovación de integrantes
próximo, se solicita a los miembros 

- La reunión del año próximo debería corresponder a los países del Caribe.

Debe informarse a la proponente la necesidad de 
formato del formulario de MOWLAC. La propuesta es muy interesante y se sugiere
presentarla el año próximo con las correcciones de forma y en un soporte técnico 

Se señala la importancia de enfatizar la importancia en el contexto 
regional e incluir la opinión de académicos no mexicanos. 

Visita de tierras de Gerónimo Luis de Cabrera y Juan Segura Dávalos de
Presentada por el Archivo Histórico de La Paz, Bolivia.  

por unanimidad. 

jército en Costa Rica. Propuesta del Archivo Nacional de 

por unanimidad, con la aclaración de se postula sólo el artículo 12 y 
toda la Constitución de Costa Rica. 

Archivos de la Comisión Verdad y Reconciliación que testimonia la 
violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000.

Ministerio de Cultura de Perú. 

por unanimidad. La misma sugerencia planteada en la P

La base de datos Khipu (o Archivo Khipu). Propuesta del profesor Gary 
Urton, del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard

por unanimidad. 

Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía. Presentada por el Centro de 

por unanimidad. 

En resumen, de las 27 propuestas presentadas, fueron aprobadas 21.

a con informes generales: 

Guilherme Canela informa que se ha recibido el acta en españo
da a todos los miembros para su aprobación en los próximos días.

De cara a la renovación de integrantes del MOWLAC que debe darse el añ
los miembros elevar postulaciones a Guilherme

La reunión del año próximo debería corresponder a los países del Caribe.
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la necesidad de ajustarse al 
es muy interesante y se sugiere 

de forma y en un soporte técnico 
Se señala la importancia de enfatizar la importancia en el contexto 

Luis de Cabrera y Juan Segura Dávalos de 
Presentada por el Archivo Histórico de La Paz, Bolivia.  . 

. Propuesta del Archivo Nacional de 

lo el artículo 12 y no 

Archivos de la Comisión Verdad y Reconciliación que testimonia la 
Perú entre los años 1980 y 2000. Propuesta 

sma sugerencia planteada en la Propuesta 8. 

. Propuesta del profesor Gary 
Urton, del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard. 

. Presentada por el Centro de 

En resumen, de las 27 propuestas presentadas, fueron aprobadas 21. 

se ha recibido el acta en español del año pasado 
da a todos los miembros para su aprobación en los próximos días. 

que debe darse el año 
elevar postulaciones a Guilherme Canela. 

La reunión del año próximo debería corresponder a los países del Caribe. 



 

 

- Se discute el modo de aportar a la guía y cuestionario planteado por el 
secretariado de la Unesco.
recogidas de los diferentes comités antes del día 30 de octubre.

- Se enfocan luego las cuestiones relativas a las modific
2017 y al mecanismo de evaluación de las postulaciones.
Vicepresidentes compilarán las sugerencias recibidas.

- Se decide que el plazo de presentación de postulaciones se cierre el 31 de julio.
De ese modo, los miembros podrán recibir previamente a la reunión anual las 
propuestas presentadas.
respectivos análisis de propuestas quince días antes de la reunión anual.

- Se acepta la sugerencia de Elizabeth Watson de exigir solamente envíos en PDF
y establecer reglas que limiten el tamaño
ejemplo, 200 MB en WAV
AVI). 

- Se reafirma el requisito esencial de que las propuestas deben estar 
obligatoriamente presentadas en los dos idiomas para ser aceptadas.

- En el caso de solicitudes conjuntas
documento único en PDF, con las firmas respectivas y la clara identificación de los 
postulantes. 

- Deberá crearse un subgrupo que trabaje en la redacción de un documento con 
las modificaciones a la convocatoria y lo haga circular a la brevedad entre los 
demás miembros. Estará integrado por Christofer Varlack, Yolia Tortolero y Luis 
Oporto. 

- Preguntas y respuestas frecuentes: debe
mismo tiempo). 

- Lourdes Blanco explica la situación actual del proyecto “La memoria regional en 
un libro”, sobre el MOWLAC.

- Luis Oporto informa sobre la creación y las actividades del Comité Nacional 
Memoria de Bolivia, que en esta reunión presentó cinco propuestas.

 

Miércoles 26 de octubre

Se discute el modo de aportar a la guía y cuestionario planteado por el 
secretariado de la Unesco.  Se decide que Rita envíe a Paris las propuestas 
recogidas de los diferentes comités antes del día 30 de octubre. 

Se enfocan luego las cuestiones relativas a las modificaciones de la convocatoria 
2017 y al mecanismo de evaluación de las postulaciones. La Presidenta

icepresidentes compilarán las sugerencias recibidas. 

Se decide que el plazo de presentación de postulaciones se cierre el 31 de julio.
los miembros podrán recibir previamente a la reunión anual las 

propuestas presentadas. Se sugiere que los miembros del Comité compartan sus 
respectivos análisis de propuestas quince días antes de la reunión anual.

Se acepta la sugerencia de Elizabeth Watson de exigir solamente envíos en PDF
y establecer reglas que limiten el tamaño y el formato de los archivos de audio
ejemplo, 200 MB en WAV o MP3) y de video (por ejemplo, 200MB en 

Se reafirma el requisito esencial de que las propuestas deben estar 
obligatoriamente presentadas en los dos idiomas para ser aceptadas.

n el caso de solicitudes conjuntas, la propuesta deberá ser presentada en un 
en PDF, con las firmas respectivas y la clara identificación de los 

Deberá crearse un subgrupo que trabaje en la redacción de un documento con 
odificaciones a la convocatoria y lo haga circular a la brevedad entre los 

Estará integrado por Christofer Varlack, Yolia Tortolero y Luis 

Preguntas y respuestas frecuentes: debe publicarse con la convocatoria (al 

ca la situación actual del proyecto “La memoria regional en 
sobre el MOWLAC. 

ma sobre la creación y las actividades del Comité Nacional 
, que en esta reunión presentó cinco propuestas.

Miércoles 26 de octubre 
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Se discute el modo de aportar a la guía y cuestionario planteado por el 
Se decide que Rita envíe a Paris las propuestas 

 

aciones de la convocatoria 
a Presidenta y los 

Se decide que el plazo de presentación de postulaciones se cierre el 31 de julio. 
los miembros podrán recibir previamente a la reunión anual las 

Se sugiere que los miembros del Comité compartan sus 
respectivos análisis de propuestas quince días antes de la reunión anual. 

Se acepta la sugerencia de Elizabeth Watson de exigir solamente envíos en PDF 
formato de los archivos de audio (por 

ejemplo, 200MB en MPG4 o 

Se reafirma el requisito esencial de que las propuestas deben estar 
obligatoriamente presentadas en los dos idiomas para ser aceptadas. 

la propuesta deberá ser presentada en un 
en PDF, con las firmas respectivas y la clara identificación de los 

Deberá crearse un subgrupo que trabaje en la redacción de un documento con 
odificaciones a la convocatoria y lo haga circular a la brevedad entre los 

Estará integrado por Christofer Varlack, Yolia Tortolero y Luis 

publicarse con la convocatoria (al 

ca la situación actual del proyecto “La memoria regional en 

ma sobre la creación y las actividades del Comité Nacional 
, que en esta reunión presentó cinco propuestas. 



 

 

10: 00 hs.  Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al 
público 

Mesa redonda: Acce
Comunicaciones de la Universidad de Mar del Plata; 
del Pueblo de Mar del Plata y Guilherme Canela, Secretario de MOWLAC

Panel: Experiencias d
MOWLAC, Dra. Lourdes Blanco de Arroyo, Dra. Rosa María Fernández de 
Zamora y Mg. Luis Oporto Ordoñez).

Cierre de la Reunión. 

Relator: Alfredo Boccia Paz.

 
 

Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al 

Acceso a la información pública” 
Comunicaciones de la Universidad de Mar del Plata; representante del 

de Mar del Plata y Guilherme Canela, Secretario de MOWLAC

Experiencias del Programa Memorias del Mundo 
Lourdes Blanco de Arroyo, Dra. Rosa María Fernández de 

Zamora y Mg. Luis Oporto Ordoñez). 

Relator: Alfredo Boccia Paz. 
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Agenda paralela a la Reunión Anual 2016 de MOWLAC abierta al 

 (Secretario de 
presentante del Defensor 

de Mar del Plata y Guilherme Canela, Secretario de MOWLAC).  

el Programa Memorias del Mundo (Expertos del 
Lourdes Blanco de Arroyo, Dra. Rosa María Fernández de 



 

 

Taller de Capacitación de la Memoria del Mundo regional sobre la preservación y 
promoción del patrimonio documental centroamericano 

Desde el 11 al 13 de mayo del 2016, miembro de MOWLAC Sra. Yolia Tortolero 
participó de un taller de capacitación regional de la Memoria del Mundo sobre la 
preservación y promoción del patrimonio documental centroamericano, celebrado 
en Antigua, Guatemala. 

Este taller subregional de capacitación contribuyó a fortalecer las capaci
nacionales de los Estados Miembros de América Central, para poder interactuar 
más eficazmente a nivel nacional, regional e internacional con el programa MOW. 
Ayudó a identificar mejor las colecciones y materiales para su potencial inscripción 
en los registros MoW internacional o regional, y manejar mejor su patrimonio 
documental con mejor cooperación entre las instituciones nacionales del 
patrimonio. Los instructor
Especialista de Programa (Memoria del
Comunicación e Información), Abdel Aziz Abid, Miembro
de la Memoria del Mundo, Yolia Tortolero, 
Guilherme Canela, Asesor e
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile, 
Regional de MOWLAC. 
de América Central: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

Un artículo sobre el mencionado taller se incluyó en la Revista 'Fuentes' (Bolivia). 
El Miembro de MOWLAC que es el Director de esta Revista ofreció dedicar una 
página para los artículos sobre MOWLAC entregados por sus Miembros.

Asamblea General de la Asociación Latinoa
26 y 27 de junio en Santo Domingo, República Dominicana

 ALA aprobó un acuerdo para reforzar las sinergias con la Memoria del Mundo 
(MOW). Ese acuerdo se incluye en las conclusiones de la Asamblea General, que 
ya están publicadas en el sitio Web de los Archivos Nacionales de México: 
http://www.gob.mx/agn/articulos/conclusiones

ala?idiom=es 

Durante la Asamblea General de ALA, en lugar de ofrecer un taller o conferencia 
sobre la Memoria del Mundo (como originalmente se planeaba), la miembro de 
MOWLAC Sra. Yolia Tortolero participó en las sesiones de la A

ACTIVIDADES 

Taller de Capacitación de la Memoria del Mundo regional sobre la preservación y 
promoción del patrimonio documental centroamericano  

11 al 13 de mayo del 2016, miembro de MOWLAC Sra. Yolia Tortolero 
participó de un taller de capacitación regional de la Memoria del Mundo sobre la 
preservación y promoción del patrimonio documental centroamericano, celebrado 

 

Este taller subregional de capacitación contribuyó a fortalecer las capaci
nacionales de los Estados Miembros de América Central, para poder interactuar 
más eficazmente a nivel nacional, regional e internacional con el programa MOW. 
Ayudó a identificar mejor las colecciones y materiales para su potencial inscripción 

registros MoW internacional o regional, y manejar mejor su patrimonio 
documental con mejor cooperación entre las instituciones nacionales del 

instructores para este taller fueron la Sra. 
rograma (Memoria del Mundo de la UNESCO, 

Información), Abdel Aziz Abid, Miembro Fundador del Programa
undo, Yolia Tortolero, actual miembro de

sesor en Comunicación e Información para
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile, actual Secretar

 Los participantes representaron a diferentes instituciones 
de América Central: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

bre el mencionado taller se incluyó en la Revista 'Fuentes' (Bolivia). 
El Miembro de MOWLAC que es el Director de esta Revista ofreció dedicar una 
página para los artículos sobre MOWLAC entregados por sus Miembros.

Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), celebrada 
26 y 27 de junio en Santo Domingo, República Dominicana 

ALA aprobó un acuerdo para reforzar las sinergias con la Memoria del Mundo 
(MOW). Ese acuerdo se incluye en las conclusiones de la Asamblea General, que 

publicadas en el sitio Web de los Archivos Nacionales de México: 
http://www.gob.mx/agn/articulos/conclusiones-de-la-asamblea-general-extraordinaria

Durante la Asamblea General de ALA, en lugar de ofrecer un taller o conferencia 
sobre la Memoria del Mundo (como originalmente se planeaba), la miembro de 
MOWLAC Sra. Yolia Tortolero participó en las sesiones de la A
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Taller de Capacitación de la Memoria del Mundo regional sobre la preservación y 

11 al 13 de mayo del 2016, miembro de MOWLAC Sra. Yolia Tortolero 
participó de un taller de capacitación regional de la Memoria del Mundo sobre la 
preservación y promoción del patrimonio documental centroamericano, celebrado 

Este taller subregional de capacitación contribuyó a fortalecer las capacidades 
nacionales de los Estados Miembros de América Central, para poder interactuar 
más eficazmente a nivel nacional, regional e internacional con el programa MOW. 
Ayudó a identificar mejor las colecciones y materiales para su potencial inscripción 

registros MoW internacional o regional, y manejar mejor su patrimonio 
documental con mejor cooperación entre las instituciones nacionales del 

 Iskra Panevska, 
UNESCO, Sector de la 
Fundador del Programa 

actual miembro de MOWLAC, y 
para MERCOSUR 

ecretario del Comité 
Los participantes representaron a diferentes instituciones 

de América Central: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. 

bre el mencionado taller se incluyó en la Revista 'Fuentes' (Bolivia). 
El Miembro de MOWLAC que es el Director de esta Revista ofreció dedicar una 
página para los artículos sobre MOWLAC entregados por sus Miembros. 

mericana de Archivos (ALA), celebrada 

ALA aprobó un acuerdo para reforzar las sinergias con la Memoria del Mundo 
(MOW). Ese acuerdo se incluye en las conclusiones de la Asamblea General, que 

publicadas en el sitio Web de los Archivos Nacionales de México: 
extraordinaria-de-la-

Durante la Asamblea General de ALA, en lugar de ofrecer un taller o conferencia 
sobre la Memoria del Mundo (como originalmente se planeaba), la miembro de 
MOWLAC Sra. Yolia Tortolero participó en las sesiones de la Asamblea para 



 

 

compartir con los miembros de ALA propuestas, opiniones y elementos 
específicos sobre la relación entre la Asociación y la Memoria del Mundo.

Las siguientes buscan reforzar las sinergias entre ALA y la Memoria del Mundo 
(MOW): 1. La Asociación
Memoria del Mundo, para intercambiar información sobre sus respectivas 
recomendaciones, normas, redes, proyectos, actividades y directorio de 
expertos/as. 2. ALA aprobó definir un procedimiento para registra
nominaciones a la Memoria del Mundo cuando 
países. 3. Los miembros de ALA revisaron y aceptaron el actual procedimiento 
para registrar las nominaciones para la Memoria del Mundo, en base a 
resoluciones técnicas (no po
patrimonio documental, por conducto de sus respectivos Comités Nacionales o 
Regionales. 

Renovación de la membresía del Comité Asesor Internacional de la MOW de 
UNESCO/(IAC) 

El 21 de junio del 2016, la 
una carta de la Sede la UNESCO del programa de la Memoria del Mundo con la 
solicitud de identificar y presentar las hojas de vida apropiadas de expertos/as de 
la Región de América Latina y el Caribe, con 
la membresía del Comité Asesor Internacional (IAC) de la Memoria del Mundo de 
la UNESCO en septiembre del 2017.

La Presidenta de MOWLAC 
miembros de MOWLAC para pedir 
nombres de dichos expertos/as. 
propuestas: México, Boli

Invitación a participar de la Conferencia organizada para conmemorar al Primer 
Aniversario de la Inscripción de los BLOQUES DE MADERA PARA IMPRESIÓN 
CONFUCIANA en el Registro de la Memoria del Mundo de UNESCO, 7
noviembre 2016, Andong, Corea

La Presidenta de MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh, recibió una invitación del Centro 
Avanzado de Estudios Coreanos, para participar de una Conferencia organizada 
para conmemorar el Primer Aniversario de la Inscripción de los BLOQUES DE 
MADERA PARA IMPRESIÓN CONFUCIANA en el registro de la Memoria del 
Mundo de UNESCO, del 7 al 11 de noviembre del 2016, en Andon
tema de la conferencia fue 'Memorias, Documentos y Archivos'.

compartir con los miembros de ALA propuestas, opiniones y elementos 
específicos sobre la relación entre la Asociación y la Memoria del Mundo.

Las siguientes buscan reforzar las sinergias entre ALA y la Memoria del Mundo 
(MOW): 1. La Asociación propuso fortalecer los esfuerzos comunes con la 
Memoria del Mundo, para intercambiar información sobre sus respectivas 
recomendaciones, normas, redes, proyectos, actividades y directorio de 
expertos/as. 2. ALA aprobó definir un procedimiento para registra
nominaciones a la Memoria del Mundo cuando sean en conjunto entre dos

3. Los miembros de ALA revisaron y aceptaron el actual procedimiento 
para registrar las nominaciones para la Memoria del Mundo, en base a 
resoluciones técnicas (no políticas), adoptadas por las/los expertos en el 
patrimonio documental, por conducto de sus respectivos Comités Nacionales o 

Renovación de la membresía del Comité Asesor Internacional de la MOW de 

El 21 de junio del 2016, la Presidenta de MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh, recibió 
una carta de la Sede la UNESCO del programa de la Memoria del Mundo con la 
solicitud de identificar y presentar las hojas de vida apropiadas de expertos/as de 
la Región de América Latina y el Caribe, con relación a la próxima renovación de 
la membresía del Comité Asesor Internacional (IAC) de la Memoria del Mundo de 
la UNESCO en septiembre del 2017. 

La Presidenta de MOWLAC – al recibir esta solicitud – se comunicó con las/los 
miembros de MOWLAC para pedir que presentaran sus propuestas con los 
nombres de dichos expertos/as. Los siguientes países 

México, Bolivia, Brasil, Barbados y Surinam. 

Invitación a participar de la Conferencia organizada para conmemorar al Primer 
de la Inscripción de los BLOQUES DE MADERA PARA IMPRESIÓN 

CONFUCIANA en el Registro de la Memoria del Mundo de UNESCO, 7
noviembre 2016, Andong, Corea 

La Presidenta de MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh, recibió una invitación del Centro 
Coreanos, para participar de una Conferencia organizada 

para conmemorar el Primer Aniversario de la Inscripción de los BLOQUES DE 
MADERA PARA IMPRESIÓN CONFUCIANA en el registro de la Memoria del 
Mundo de UNESCO, del 7 al 11 de noviembre del 2016, en Andon
tema de la conferencia fue 'Memorias, Documentos y Archivos'. 
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compartir con los miembros de ALA propuestas, opiniones y elementos 
específicos sobre la relación entre la Asociación y la Memoria del Mundo. 

Las siguientes buscan reforzar las sinergias entre ALA y la Memoria del Mundo 
propuso fortalecer los esfuerzos comunes con la 

Memoria del Mundo, para intercambiar información sobre sus respectivas 
recomendaciones, normas, redes, proyectos, actividades y directorio de 
expertos/as. 2. ALA aprobó definir un procedimiento para registrar las 

sean en conjunto entre dos o más 
3. Los miembros de ALA revisaron y aceptaron el actual procedimiento 

para registrar las nominaciones para la Memoria del Mundo, en base a 
líticas), adoptadas por las/los expertos en el 

patrimonio documental, por conducto de sus respectivos Comités Nacionales o 

Renovación de la membresía del Comité Asesor Internacional de la MOW de 

Presidenta de MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh, recibió 
una carta de la Sede la UNESCO del programa de la Memoria del Mundo con la 
solicitud de identificar y presentar las hojas de vida apropiadas de expertos/as de 

relación a la próxima renovación de 
la membresía del Comité Asesor Internacional (IAC) de la Memoria del Mundo de 

se comunicó con las/los 
que presentaran sus propuestas con los 

países presentaron sus 

Invitación a participar de la Conferencia organizada para conmemorar al Primer 
de la Inscripción de los BLOQUES DE MADERA PARA IMPRESIÓN 

CONFUCIANA en el Registro de la Memoria del Mundo de UNESCO, 7-11 

La Presidenta de MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh, recibió una invitación del Centro 
Coreanos, para participar de una Conferencia organizada 

para conmemorar el Primer Aniversario de la Inscripción de los BLOQUES DE 
MADERA PARA IMPRESIÓN CONFUCIANA en el registro de la Memoria del 
Mundo de UNESCO, del 7 al 11 de noviembre del 2016, en Andong, Corea. El 



 

 

La Sra. Rita Tjien Fooh presentó una ponencia sobre la 'Situación actual y Tarea 
de salvaguardar al patrimonio documental en la Región Latinoamericana y del 
Caribe', pero – por circ
Conferencia. 

Esfuerzos por publicar el libro 'Preservación para todos'

En octubre, la Presidenta de MOWLAC se puso en contacto con la Sra. Lourdes 
de Arroyo para tratar sobre las posibilidades de buscar el f
poder publicar el libro sobre 'Preservación para todos'. Ya que la Presidenta 
planeaba participar en una Conferencia en Corea en noviembre, sugirió que podrá 
solicitar al Centro Avanzado de Estudios Coreanos el financiamiento para public
el libro. Sin embargo, por determinadas circunstancias, la Presidenta no pudo 
viajar hasta Corea para tratar este asunto personalmente con el Centro Avanzado.

Taller Regional de Capacitación de la Memoria del Mundo en la Habana, Cuba, 
noviembre del 2016 

 “Taller Regional de fortalecimiento de capacidades para la formulación de 
candidaturas al Registro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO” 
organizado por la Oficina de la UNESCO en la Habana, Cuba, 21
noviembre. 

El taller incluyó a representantes de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en 
Aruba, Cuba, Haití y la República Dominicana. Durante el taller, se explicó sobre el 
origen y los resultados del Programa de la Memoria del Mundo. Se capacitó a 
las/los participantes para presenta
Mundo a nivel nacional, regional o internacional. Al mismo tiempo fueron 
capacitados para replicar este mismo tipo de talleres en sus propias instituciones o 
países. Como parte de la agenda, cada participante tuvo
explicar cuáles tipos de piezas, colecciones, fondos, archivos o colecciones 
bibliográficas ubicadas en sus instituciones podrían proponerse para el Registro 
de la Memoria del Mundo. También se dividieron en seis grupos para realizar un 
ejercicio en el que tuvieron que completar el formato para analizar y redactar una 
propuesta concreta para la Memoria del Mundo. Al fin del taller, las y los 
representantes de UNESCO en Aruba, Haití, República Dominicana, así como del 
Comité Nacional de la
experiencias y resultados en la promoción de la Memoria del Mundo en sus 
respectivos países. 

La Sra. Rita Tjien Fooh presentó una ponencia sobre la 'Situación actual y Tarea 
de salvaguardar al patrimonio documental en la Región Latinoamericana y del 

por circunstancias personales – no pudo participar en la 

Esfuerzos por publicar el libro 'Preservación para todos' 

En octubre, la Presidenta de MOWLAC se puso en contacto con la Sra. Lourdes 
de Arroyo para tratar sobre las posibilidades de buscar el financiamiento para 
poder publicar el libro sobre 'Preservación para todos'. Ya que la Presidenta 
planeaba participar en una Conferencia en Corea en noviembre, sugirió que podrá 
solicitar al Centro Avanzado de Estudios Coreanos el financiamiento para public
el libro. Sin embargo, por determinadas circunstancias, la Presidenta no pudo 
viajar hasta Corea para tratar este asunto personalmente con el Centro Avanzado.

Taller Regional de Capacitación de la Memoria del Mundo en la Habana, Cuba, 

“Taller Regional de fortalecimiento de capacidades para la formulación de 
candidaturas al Registro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO” 
organizado por la Oficina de la UNESCO en la Habana, Cuba, 21

representantes de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en 
Aruba, Cuba, Haití y la República Dominicana. Durante el taller, se explicó sobre el 
origen y los resultados del Programa de la Memoria del Mundo. Se capacitó a 
las/los participantes para presentar propuestas al registro de la Memoria del 
Mundo a nivel nacional, regional o internacional. Al mismo tiempo fueron 
capacitados para replicar este mismo tipo de talleres en sus propias instituciones o 
países. Como parte de la agenda, cada participante tuvo la oportunidad de 
explicar cuáles tipos de piezas, colecciones, fondos, archivos o colecciones 
bibliográficas ubicadas en sus instituciones podrían proponerse para el Registro 
de la Memoria del Mundo. También se dividieron en seis grupos para realizar un 
ejercicio en el que tuvieron que completar el formato para analizar y redactar una 
propuesta concreta para la Memoria del Mundo. Al fin del taller, las y los 
representantes de UNESCO en Aruba, Haití, República Dominicana, así como del 
Comité Nacional de la Memoria del Mundo en Cuba, dialogaron sobre sus 
experiencias y resultados en la promoción de la Memoria del Mundo en sus 
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La Sra. Rita Tjien Fooh presentó una ponencia sobre la 'Situación actual y Tarea 
de salvaguardar al patrimonio documental en la Región Latinoamericana y del 

no pudo participar en la 

En octubre, la Presidenta de MOWLAC se puso en contacto con la Sra. Lourdes 
inanciamiento para 

poder publicar el libro sobre 'Preservación para todos'. Ya que la Presidenta 
planeaba participar en una Conferencia en Corea en noviembre, sugirió que podrá 
solicitar al Centro Avanzado de Estudios Coreanos el financiamiento para publicar 
el libro. Sin embargo, por determinadas circunstancias, la Presidenta no pudo 
viajar hasta Corea para tratar este asunto personalmente con el Centro Avanzado. 

Taller Regional de Capacitación de la Memoria del Mundo en la Habana, Cuba, 

“Taller Regional de fortalecimiento de capacidades para la formulación de 
candidaturas al Registro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO” 
organizado por la Oficina de la UNESCO en la Habana, Cuba, 21-23 de 

representantes de las Comisiones Nacionales de la UNESCO en 
Aruba, Cuba, Haití y la República Dominicana. Durante el taller, se explicó sobre el 
origen y los resultados del Programa de la Memoria del Mundo. Se capacitó a 

r propuestas al registro de la Memoria del 
Mundo a nivel nacional, regional o internacional. Al mismo tiempo fueron 
capacitados para replicar este mismo tipo de talleres en sus propias instituciones o 

la oportunidad de 
explicar cuáles tipos de piezas, colecciones, fondos, archivos o colecciones 
bibliográficas ubicadas en sus instituciones podrían proponerse para el Registro 
de la Memoria del Mundo. También se dividieron en seis grupos para realizar un 
ejercicio en el que tuvieron que completar el formato para analizar y redactar una 
propuesta concreta para la Memoria del Mundo. Al fin del taller, las y los 
representantes de UNESCO en Aruba, Haití, República Dominicana, así como del 

Memoria del Mundo en Cuba, dialogaron sobre sus 
experiencias y resultados en la promoción de la Memoria del Mundo en sus 


