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Acta de la 15ª Reunión Anual del MOWLAC 

Comité Regional para América Latina y el Caribe 

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 

Puebla, México, 15 al 17 de octubre de 2014 

 

 

La 15ª Reunión Anual del Comité Regional para América Latina y el Caribe 

del Programa Memoria del Mundo (MOWLAC) se llevó a cabo en la 

hermosa ciudad de Puebla, del 15 al 17 de octubre de 2014, en la 

histórica Biblioteca Palafoxiana. La reunión se celebró bajo el auspicio del 

Gobierno del Estado de Puebla, la Oficina de la UNESCO en México, el 

Comité Mexicano de Memoria del Mundo, en colaboración con la 

Biblioteca Palafoxiana de Puebla y con el apoyo de la Consejero en 

Comunicación e Información para el MERCOSUR y Chile de la Oficina 

Regional de la UNESCO en Montevideo, Uruguay. En la reunión estuvieron 

presentes: 

 

 

Miembros del Comité:  

 

1) Sergio López Ruelas (México) Presidente 

2) 
Rita Semie Hardjomohamad Tjien 

Fooh 
(Suriname) 1er. Vicepresidente 

3) Carlos Henríquez Consalvi 
(El 

Salvador) 

2do. 

Vicepresidente 

4) Joan Osborne 
(Trinidad y 

Tobago) 
Relatora 

5) Joseph Dager – Alva (Perú)  

6) Alfredo Boccia (Paraguay)  

7) Carlos Augusto Silva Ditadi (Brasil)  
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ASISTENTES:  

 

1) Lourdes Blanco de Arroyo (Venezuela) Asesora 

2) Rosa María Fernández de Zamora (México) Asesora 

3) Elizabeth Watson (Barbados) Asesora 

4) Guilherme Canela – Godoi (UNESCO) Secretaría 

5) Boyan Radoykov (UNESCO) 

Jefe de la Sección 

de Acceso Universal y 

Preservación, División 

para las Sociedades 

del Conocimiento 

 

AUSENTES:  

1) Maria Victoria O’Flaherty 

(San 

Cristóbal y 

Nieves) 

Justificada 

 

La ceremonia oficial de inauguración de la 15ª reunión anual fue dirigida 

por el Sr. Sergio López Ruelas, Presidente del MOWLAC, y el Sr. C. Miguel 

Hakim Simon, Coordinador Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo 

a Migrantes Poblanos. 

 

El embajador Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Embajador del Consejo 

Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, la Sra. Nuria Sanz, Directora y 

Representante de la UNESCO en México, el Sr. Boyan Radoykov, Jefe de la 

Sección Acceso Universal y Preservación, División para las Sociedades del 

Conocimiento de la UNESCO. 

 

El Presidente ofreció una visión general del Programa Memoria del Mundo 

(MOW) a nivel Nacional y Regional y destacó lo contento que estaba con el 

trabajo del actual Comité Regional, el cual registró un número récord de 

nominaciones recibidas, veintitrés (23), que serán consideradas y 

analizadas durante la reunión de 2014. Agradeció a la Oficina de la 
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UNESCO en México, al Gobernador de Puebla y a la Biblioteca Palafoxiana 

por su generosidad en la organización de la reunión. 

 

El Sr. Boyan Radoykov se sentía muy orgulloso del trabajo realizado por el 

Comité en el Programa Memoria del Mundo. Esto es un reflejo de la 

riqueza de archivos de calidad con que cuenta la Región. Hizo hincapié en 

la necesidad de abordar los desafíos que plantea la era digital y hacer de 

las TIC una parte integral del proceso. 

 

La Sra. Nuria Sanz comentó que el espíritu de colaboración estaba vivo y 

era evidente en la labor del Comité Regional Memoria del Mundo. La 

preservación de la memoria audiovisual era cada vez más fundamental, 

conforme capturaban la extensa riqueza de la Región. La meta era 

coordinar la consolidación del patrimonio documental latinoamericano en 

esta era digital. Durante el segmento de preguntas y respuestas, al final 

de la inauguración formal, el Presidente hizo un breve resumen de las 

veintitrés (23) nominaciones que serían consideradas y analizadas por el 

Comité en la sesión a puerta cerrada. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Bienvenida, directrices y aprobación del orden del día de la 15ª 

Reunión Anual de Comité Regional del Programa Memoria del 

Mundo (MOWLAC). 

 

2) Presentaciones, informes de metas y acuerdos de la Reunión del 

2013, en Lima, Perú. 

 

3) Informe de los Comités Nacionales y los nuevos comités. 

 

4) Presentación del Sr. Boyan Radoykov - Recomendaciones de la 

UNESCO sobre la Preservación y el Acceso al Patrimonio 

Documental. 

 

5) Evaluación de Nominaciones 2014. 

 

6) Discusiones finales 
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1. Bienvenida, directrices y aprobación del orden del día de la 15ª 

Reunión Anual de Comité Regional del Programa Memoria del Mundo 

(MOWLAC). 

 

1.1. Resolución 1 

Se aprobó el orden del día. El presidente dio la bienvenida a 

todos. Se acordó que cuando le correspondiera presentar a Joan 

Osborne, Relatora, Rita Tjien registraría las notas de la reunión.  

 

2. Presentaciones, informes de metas y acuerdos de la reunión del 2013, 

en Lima, Perú.  

 

2.1. El Presidente solicitó que todos los miembros se presentaran 

informando sus antecedentes y su participación en el Programa 

MOW. Se dijo estar feliz de ver que el Comité habían logrado 

todas las metas establecidas y acordadas en la última reunión en 

Lima, Perú. Uno de las principales metas era nombrar un asesor 

especial del Caribe de habla inglesa para asistir a las reuniones 

del Comité. Al respecto, el Presidente le dio la bienvenida a la Sra. 

Elizabeth Watson, de Barbados, quien fue seleccionada y aceptó 

con prontitud. Dijo que esto daría mayor equilibrio al Comité; 

todos estuvieron complacidos con esta determinación.  

 

Todos los participantes se presentaron, asimismo, Elizabeth 

Watson, quien expresó ser bibliotecaria retirada, UWI Cave Hill, de 

Barbados y Presidenta del Comité Nacional de Memoria del 

Mundo de dicho país. 

 

2.2. El Presidente expresó que la nominación Peruana Originales del 

Concilio Limense de Santo Toribio Mogrovejo su arzobispo, 

debería ser mejorada a fin de proponerse para participar en el 

Registro Internacional Memoria del Mundo. Se le preguntó a José 

Dager si se dio seguimiento a esto y él indicó que no, aunque el 

Comité se mostró entusiasmado respecto a la propuesta. 
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3. Informe de los Comités Nacionales y los nuevos comités. 

 

3.1. Joan Osborne informó que se celebró una reunión Pan-Caribe, en 

Anguila, a la que se invitó a los representantes de San Martín, San 

Cristóbal, Barbados, Granada, Jamaica, Guyana y Trinidad y 

Tobago. El nuevo Comité Nacional de Trinidad y Tobago fue 

aprobado por el Gabinete y se celebró la reunión inaugural. La 

Biblioteca Nacional y Autoridad Sistemas de Información presentó 

una nominación. 

 

3.2. Carlos Silva Ditadi, responsable del Brasil, informó que el Comité 

Memoria del Mundo de dicho país celebró una (1) reunión. Se 

realizaron los talleres y había veintisiete (27) colecciones en el 

Registro Nacional. Informó que era necesario mejorar el sitio web 

de MOWLAC del que era responsable. 

 

3.3. Carlos Henríquez Consalvi, responsable de El Salvador, Nicaragua 

y  Guatemala, informó que el Comité se reunió en El Salvador 

cada mes para analizar las nominaciones para el Registro 

Nacional y se llevará a cabo una ceremonia pública para el 

registro de las nominaciones. Nicaragua fue invitada a una 

reunión y, aunque los Archivos se encuentran en mal estado, hay 

muchas colecciones importantes, por lo que acordaron trabajar 

en una nominación para el próximo año. Por su parte, Guatemala 

está preparando una nominación para el 2015. 

 

3.4. Joseph Dager-Alva, responsable del Perú, Bolivia, y Ecuador, 

informó que los representantes de Bolivia en la Comisión Nacional 

eran muy entusiastas y lograron enviar  una nominación para la 

reunión de 2014. Fue difícil cuando había cambios en la 

administración, sin embargo, hubo nominaciones en los Registros 

Nacional, Regional e Internacional. Las organizaciones del país 

fueron derivando al Comité Nacional y enviando según tenían 

permitido, las nominaciones tanto a los Comités Regionales e 

Internacionales. Lourdes recomendó que en este tipo de 

situaciones hubo la necesidad de practicar la diplomacia. 
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3.5. Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh, responsable de Surinam, 

informó que existe un rico patrimonio cultural en su país. Señaló 

también que se invitó a Elizabeth Watson para apoyar con la 

orientación y la formación en la creación de un Comité Nacional 

en Surinam. Ella no pudo asistir al taller en Anguila, pero el 

Director de Archivos en Guyana participó en dicho taller. Para las 

Antillas Holandesas, ella planeaba programar una reunión con el 

Director de Archivos en Curazao para discutir allí la promoción del 

programa MOW. 

 

3.6. Elizabeth Watson informó que fue facilitadora de un taller sobre 

MOW, el cual tuvo mucho éxito en Anguila, al que asistieron 

representantes de San Martín, San Cristóbal, Barbados, Granada, 

Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana. En el taller de orientación, 

se brindó guías sobre cómo completar las nominaciones de 

Jamaica y Trinidad y Tobago, quienes propusieron dos (2) cada 

uno. Es probable que del Caribe anglófono se presenten muchas 

más nominaciones para el próximo año. 

 

3.7. Alfredo Boccia, responsable de Paraguay, informó que se 

constituyó el Comité Nacional de Paraguay y anunció que se 

prevén realizar importantes actividades para el próximo año. Se 

harán esfuerzos para fomentar la formación de un Comité en 

Argentina, después de las elecciones generales es ese país. 

Aunque no hubo Comité, existe un gran interés en el Programa 

MOW como puede verse, con cuatro (4) candidaturas que se 

proponen para el Registro Regional de este año. En Uruguay, el 

Comité ha sido muy activo, con dos (2) nominaciones enviadas en 

este año. 

 

3.8. Guilherme Canela-Godoi informó sobre las actividades que se 

llevan a cabo en Cuba y República Dominicana, donde se han 

presentado propuestas en 2014. Rosa Maria y Sergio López 

Ruelas informaron que el Comité Mexicano ha sido muy activo. La 

ceremonia se realizó con el propósito de inscribir tres (3) 

colecciones en el Registro Regional en 2013. Hubo gran cantidad 

de publicidad sobre las colecciones en la radio. El comité logró 

planificar, organizar y llevar a cabo exitosamente la Conferencia y 

la Reunión de 2014. También se informó que el trabajo que 

Miriam Mejía estaba haciendo en Colombia había dado frutos, 
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con la formación de un Comité Nacional en dicho país y la 

presentación de las cinco (5) nominaciones para 2014, 

considerando que ella fue miembro del MOWLAC hasta 2013. 

 

3.9. Boyan Radoykov comentó que se deben realizar mayores 

esfuerzos para incrementar la visibilidad a los dos (2) nuevos 

comités nacionales, tanto en Paraguay como en Colombia. Esta 

gran noticia se puede publicar en la UNESCO y el sitio web 

regional. Dijo que este mismo gran esfuerzo dedicado a la 

formación de nuevos comités nacionales y a la inscripción de 

nuevas candidaturas, se debe dar a la difusión de los logros 

alcanzados. 

 

3.10. Lourdes Blanco de Arroyo dijo que alguien tiene que ser 

responsable de escribir los comunicados en el sitio web para 

difundir la información de forma rápida.      

 

4. Presentación Recomendaciones de la UNESCO sobre la Salvaguarda 

de la Memoria del Mundo, por el Sr. Boyan Radoykov, Jefe de la 

Sección de Acceso Universal y Preservación, División para las 

Sociedades del Conocimiento de la UNESCO. 

 

El Sr. Radoykov comentó que se esperaba que el proyecto de 

recomendaciones desarrollado en la Reunión de expertos de MOW, en 

Varsovia 2014, se presente en la Reunión de la 38ª Sesión de la 

Conferencia General de la UNESCO en 2015. En los preparativos para 

la reunión, el objetivo era tener tanta difusión como fuera posible y 

sensibilizar a los expertos de MOW para que pudieran asesorar a los 

gobiernos respectivos, quienes serán requeridos para presentar 

observaciones. Dijo que se esperaba que todas las contribuciones 

fueran recibidas antes del 5 de enero de 2015 para revisar el texto. 

Los expertos de MOW necesitan identificar todos los puntos débiles en 

las recomendaciones propuestas, para que pudieran ser aceptadas por 

todos los gobiernos en la Conferencia General. Hizo hincapié que la 

recomendación debía ser futurista tomando en cuenta la preservación 

de todo el patrimonio incluido el patrimonio digital. 

 

4.1. Elizabeth Watson dijo que las recomendaciones que incluyen la 

preservación de patrimonio digital pueden suponer un reto para 

los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), ya que 
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muchos de estos territorios no han seguido el ritmo de la era 

digital y se están quedando atrás y muchos de los registros 

patrimoniales no se encuentran en formato digital. Preguntó 

sobre las disposiciones que está tomando la UNESCO para ayudar 

a los países a fortalecer sus capacidades en esta área. 

 

4.2. Boyan Radoykov subrayó que los temas deben estar claramente 

definidos y los roles identificados en todas las instituciones 

interesadas tanto a nivel nacional, regional como internacional. 

Los comités nacionales, regionales e internacionales tienen un 

papel que desempeñar para reforzar el ímpetu para preservar el 

patrimonio documental en todos los formatos mediante sus 

distintas actividades. El fortalecimiento de capacidades es un 

proceso continuo. 

 

4.3. Carlos Henríquez Consalvi, dijo que hay incremento en el uso de 

la “nube” como una opción barata para hacer más accesible el 

patrimonio documental. Las instituciones que emplean la “nube” 

tienen menos control sobre su patrimonio documental. Debemos 

reflexionar sobre los retos del uso de la “nube”. 

 

4.4. Lourdes Blanco de Arroyo dijo que estaba feliz por la realización 

del proyecto de recomendaciones. Señaló que ya existe un 

consenso entre los expertos MOW. Era un documento equilibrado 

y lo que se requería era una amplia retroalimentación de las 

recomendaciones, la cual deberá enmarcar la política y la 

estrategia. 

 

4.5. Joseph Dager Alva dijo que el proyecto de recomendaciones fue 

un documento muy limpio, estructurado y que era buena 

estrategia de la UNESCO. 

 

4.6. Hubo una discusión en la Sección 1.3, página 3, del proyecto de 

recomendaciones, sobre "descartar" si debe ser eliminado. 

 

4.7. Boyan Radoykov recomendó que el Comité MOWLAC debería 

trabajar sobre las “Directrices para políticas” con la participación 

de los Departamentos / Ministerios de Asuntos Exteriores y 

Comités Nacionales” en sus países, a fin de que sus gobiernos 
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respectivos respondan de manera positiva a la recomendación 

desde una posición informada. 

 

Resolución 2  

En aras del tiempo, se acordó que los miembros del actual Comité 

MOWLAC deben leer las recomendaciones y presentar al 

Presidente las observaciones antes de finales de noviembre de 

2014. 

 

5. Evaluación de nominaciones 2014 para Registro Regional. 

 

5.1. Colección Jesuítica de Biblioteca Mayor de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Los jesuitas jugaron un papel importante en 

la América colonial y esto es registrado por muchas de las 

colecciones de patrimonio documental que pueden encontrarse 

en muchos estados de América Latina. La colección de esta 

biblioteca patrimonial es importante por sí sola. Hubo un poco de 

duda sobre si esta colección fue importante y si tuvo impacto 

Regional, pero se expresaron las inquietudes de que la 

importancia regional no se explica completamente en el 

formulario de nominación. Esta fue la principal deficiencia de esta 

nominación, sin embargo, la propuesta fue finalmente aceptada 

por una mayoría de votos. 

 

Resolución 3 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.2. Centro de Documentación de Villa Ocampo. El valor de la 

colección fue la “Revista SUR” que forma parte de la nominación. 

Además, este autor era famoso por su destacada labor y logró 

establecer estrechas conexiones entre los autores premiados en 

Europa y América Latina. Las principales deficiencias detectadas 

fueron que el título de la propuesta sugería que la casa estaba 

siendo nominada. Además de que había copias de algunos 

documentos que no deberían formar parte de los documentos 
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que se estaban nominando. A pesar de las deficiencias 

detectadas, fue una opinión general que tenía suficiente impacto 

regional para incluirse en el Registro. 

 

Resolución 4 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.3. Colección Documental "Monseñor Pablo Cabrera". El Comité opinó 

que la colección era importante para la región. La nominación se 

concentró en Argentina y no estableció la importancia regional. 

 

Resolución 5  

La solicitud no fue aprobada para su inscripción, sin embargo, se 

recomendó que el nominador deber ser orientado, ya que la 

candidatura tiene potencial y debe ser escrita para mostrar 

claramente su importancia regional. 

 

5.4. Colección Prensa de Obrera Argentina y Latinoamericana. Un siglo 

de historia en las colecciones del CeDinci (1863-1970). Esta 

propuesta no es material único y es de contenido e impacto 

principalmente local. El Comité manifestó que esta colección era 

apropiada para el registro nacional. 

 

Resolución 6 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 
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5.5. Habéas Corpus en papel higiénico, escrito por el Dr. Reynaldo 

Peters Arzabe. Este documento, que era digno de ser seguido, era 

un caso aislado que cambió el curso de la justicia e impactó en el 

sistema jurídico y político. Sin embargo, hubo reservas sobre la 

seguridad de los originales. 

 

Resolución 7 

La propuesta no fue aprobada. Sin embargo, el Comité 

recomendó que la propuesta pudiera presentarse con las 

garantías que deben darse respecto a la ubicación y la seguridad 

del original. 

 

5.6. Serie: Acervo Cuerpo de Salud del Ejército Brasileño en la Guerra 

del Paraguay. Si bien se observó que la guerra de Paraguay es de 

importancia regional, esta propuesta no estableció la importancia 

regional y tuvo ciertas deficiencias en su presentación. 

 

Resolución 8  

Esta solicitud no fue aprobada, pero el postulante será informado 

sobre las deficiencias identificadas para que pueda realizar una 

mejor presentación. 

 

5.7. Documentos jurídicos fundacionales de la República de Cuba 

(1903-1934). Los siete (7) tratados que conforman esta colección 

representa una importancia regional debido al marcado impacto 

que tuvieron en las relaciones en América Latina. 

 

Resolución 9 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.8. El Presidente dio la bienvenida a todos a la segunda jornada de 

análisis de las nominaciones y recalcó que el Comité, al evaluar 

las nominaciones, también debe tener en cuenta los enormes 

esfuerzos realizados por las diferentes instituciones para compilar 
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las propuestas para el registro. Colombia y Argentina han hecho 

grandes esfuerzos y presentaron un total de nueve (9), cuatro (4) 

de Argentina y cinco (5) de Colombia. 

 

5.9. El Cabildo Colonial de la Villa de Medellín: Sección Colonia, Fondo 

Consejo del Archivo Histórico de Medellín. Esta colección 

propuesta es de importancia nacional, aunque había indicios en 

la preparación de su impacto regional. Parece que hay problemas 

de traducción, ya que la presentación en español justifica la 

importancia regional.  

 

Resolución 10 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.10. Tiberio Vive Hoy: testimonios de la vida de un mártir. Tiberio 

Fernández Mafla. Este fue un caso histórico muy nombrado en 

Colombia con implicaciones de gran alcance para los derechos 

humanos no sólo en ese país sino también en Latinoamérica y en 

el mundo. El documento es de extraordinario valor histórico. Dada 

la gran importancia de este documento se deben hacer todos los 

esfuerzos para su lograr su preservación y seguridad. 

 

Resolución 11 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.11. La memoria audiovisual de Antioquia, un componente clave para 

entender la realidad de la región y evolucionar a una sociedad en 

paz. Se trata de un Archivo de Televisión Pública Regional, el cual 

muestra  la historia de Colombia y es muy importante para el 
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pueblo de Colombia y de alcance nacional. Su importancia 

regional no se demostró. 

 

Resolución 12 

La propuesta no se aprobó debido a la falta de evidencia de 

importancia regional.  

 

5.12. Sección 3. Notarias de Cartagena de 1790 – 1980. Corporación 

Museo Histórico de Cartagena de Indias. Desde que las Américas 

se convirtieron en un lugar más conocido para el occidente del 

mundo en 1492, ya existían notarias y participaron en la primera 

expresión de la conquista. Documentos que proporcionaron 

información valiosa sobre las raíces de las transacciones 

comerciales, el comercio negro, la espiritualidad, la abolición de la 

esclavitud, entre otras cosas, pero esta información en los 

documentos fueron específicos de Colombia y en la dirección 

electrónica que se mostró no refleja su importancia en el contexto 

regional. 

 

Lourdes observó que muchas de las nominaciones de América 

Latina parecen hacer hincapié en la importancia regional, 

refiriéndose a las regiones dentro de sus países, parece haber un 

problema con la comprensión de la definición de importancia 

regional como se requiere en el formulario. Esto debe aclararse 

en la solicitud del MOWLAC. El alcance de las actividades en 

Cartagena fue importante para toda la región antes de que los 

países se independizaran. 

 

Resolución 13 

La propuesta no fue aprobada debido a que a la importancia 

regional no se mencionó explícitamente y la versión en inglés 

necesita ser más clara. Recomendó que el motivo de su no 

aceptación le debe ser informado al postulante a través de la 

correspondencia oficial. 

 

5.13. Fondo Pedro Antonio Restrepo Escovar, 1848 – 1882. La 

colección de diarios personales escritos desde 1848 hasta 1882 

sobre la vida familiar del autor, viajes, luchas políticas y el 

desarrollo económico de Antioquia y Colombia es una interesante 

colección de importancia nacional. La importancia regional no fue 
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explorada o declarada explícitamente. Además, no fueron los 

documentos originales los que se estaban nominados, sino 

copias. 

 

Resolución 14 

Esta propuesta no fue aprobada porque no fue demostrada su 

importancia regional y no es una colección original, sino una 

copia.  

 

5.14. La colección de Roger Mais. Contiene manuscritos publicados y 

no publicados, obras de teatro y poemas. Perpetúa el verdadero 

legado de una de las primeras figuras literarias post-coloniales 

que emergió en el antiguo imperio británico. La nominación 

exploró la importancia de la colección, no sólo en la historia 

política y literaria de Jamaica y el Caribe, sino en todo el campo de 

la literatura poscolonial en inglés. 

 

Resolución 15 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.15. Las Patentes (concesiones de tierras) 1661 - 1940. Una colección 

que documenta la historiografía de la tierra en Jamaica durante la 

época colonial, proporcionando información muy valiosa sobre la 

migración de personas desde el Reino Unido a Jamaica. 

 

Resolución 16 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 
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5.16. El cocinero mexicano. El famoso libro de cocina de una 

organización independiente, es considerado como el libro de 

recetas más importante del siglo 19 en México, se hizo popular en 

toda América Latina y el Caribe e influyó en la creación de otros 

libros a lo largo de las Américas. Una rara primera edición impresa 

en papel de trapo. 

 

Resolución 17 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 

 

5.17. El Fondo Aéreofotográfico del Acervo Histórico de Fundación ICA. 

Una rica colección de fotografías aéreas de México de Fundación 

ICA. Además de que para El Salvador, Nicaragua, Honduras, 

Belice y Guatemala representan el cambio de desarrollo urbano a 

partir de 1930 a 1990. Las imágenes incluyen zonas urbanas, 

lagos, lagunas, presas, áreas forestales, extensiones de agua y 

litorales. También es un reflejo del creciente desarrollo de la 

fotografía aérea en los siglos 19 y 20. 

 

Resolución 18 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 
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5.18. Archivo María Jesús Alvarado Rivera. Consta de objetos 

personales, cartas, manuscritos, correos electrónicos, fotografías 

y su biblioteca refleja el movimiento del feminismo en las 

primeras décadas del siglo. Sin embargo, la importancia regional 

de su contribución no fue señalada de manera explícita. 

 

Resolución 19 

La propuesta no se aprobó porque la importancia regional no se 

exploró de forma explícita. Se recomienda que se escriba una 

carta al postulante explicando que las piezas del museo no deben 

ser incluidas como parte de la colección y la importancia regional 

de la colección debe ser expresada explícitamente.  

 

5.19. Propuesta de Documentos Cartográficos de la Isla Española y El 

Caribe Insular, Época Colonial. Esta propuesta es una colección 

de mapas que no ofreció una descripción completa o explicación 

del patrimonio documental en cuestión. Era necesario que el 

formulario estuviera completo para que la propuesta pudiera ser 

considerada.  

 

Resolución 20 

Esta propuesta no fue aprobada por falta de detalles relevantes 

en el formulario. Se recomendó al postulante que debe entregar 

el formulario de manera completa.  

 

5.20. Fondo Fradique Lizardo de Folklore Dominicano. Esta valiosa 

colección de grabaciones folclóricas representan el trabajo en el 

campo de la Música Folclórica de la República Dominicana de los 

años 1940 a la década de 1950. A pesar de que la solicitud debió 

haber prestado mayor atención a los detalles críticos, el Comité 

reconoció el valor de esta importante colección. 

 

Resolución 21 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 
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6. MOWLAC Base de datos de las colecciones en el Registro Regional. 

 

6.1. Lourdes realizó una presentación de una base de datos MOWLAC 

que ella estaba diseñando y en la cual podrían ser accesibles al 

público todas las nominaciones aceptadas en registro del 

MOWLAC. La base de datos también podría presentar todas las 

nominaciones de América Latina y el Caribe en el Registro 

Internacional. Se propuso que las entradas de la base de datos se 

presentarán en tres (3) idiomas, español, inglés y portugués. 

 

Resolución 22 

Se acordó que Lourdes Blanco de Arroyo envié la base de datos a 

todos los miembros para revisar y proponer sugerencias de 

algunos campos adicionales para su mejora.  

 

6.2. Lourdes también propuso la publicación de un libro de todas las 

nominaciones de registro del MOWLAC. Este libro podría ser 

similar al producido en las nominaciones del Registro 

Internacional. 

 

 

7. Continuación de la Evaluación de nominaciones 2014 para el Registro 

Regional. 

 

7.1. La colección de Anson González. Esta colección refleja la vida 

personal de este campeón de los poetas en el Caribe. El alcance 

de esta colección más allá del límite de Trinidad y Tobago estaba 

bien establecida, su importancia regional fue explícita y muy bien 

redactada. 

 

Resolución 23 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. 
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7.2. Padre Gerard Pantin, Servol Collection. Una traducción al español 

de esta nominación no se presentó. Dado que no estaba en 

concordancia con las normas, no se pudo considerar.  

 

Resolución 24 

Esta propuesta no está completa, puesto que la traducción al 

español no fue enviada y en consecuencia no fue evaluada. 

 

7.3. Colección documental de Jorge Tiscornia Bazzi.  Es un registro de 

eventos del encarcelamiento de Tiscornia Bazzi entre 1972-1985, 

los cuales mantenía ocultos.  Una colección extraordinaria 

fundamental para los derechos humanos en la región. Se 

consideró una nominación muy singular y bien argumentada.  

 

Resolución 25 

La propuesta fue aprobada para su inscripción en el “Registro 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe”, considerando 

la relevancia que tiene para la memoria colectiva de la sociedad 

latinoamericana y caribeña, de acuerdo con las directrices 

emanadas del MOW/UNESCO y conforme a los criterios allí 

establecidos. Asimismo, se recomendó que dicha propuesta debe 

ser enviada al Registro Internacional. 

 

7.4. Archivo fotográfico del Centro de Fotografía de Montevideo. Esta 

extensa colección de imágenes de 1865 a 2011, es una 

documentación de la historia fotográfica de Uruguay. Las 

imágenes no eran originales y no mencionaron la importancia 

regional. 

 

Resolución 26 

Esta propuesta no fue aprobada para su inscripción debido a que 

no se mostró  importancia regional. 
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8. Discusiones finales. 

 

8.1. Frecuencia de las futuras reuniones de MOWLAC. 

 

Guilherme Canela, comentó que se debe considerar la frecuencia 

de la reunión de MOWLAC y sugirió que tal vez la reunión podría 

celebrarse cada dos años, como se realiza con el Comité 

Internacional. Esto permitiría a los postulantes tener más tiempo 

para trabajar en sus propuestas. 

 

Dijo que uno de los objetivos de la reunión anual era fomentar la 

presentación de propuestas y mantener la visibilidad del 

Programa Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe, 

objetivos que se han logrado. Señaló que era necesario revisar los 

estatutos del MOWLAC, los cuales tendrían que ser modificados 

en caso de que la sugerencia de celebrar la reunión cada dos (2) 

años fuera aceptada. 

 

Lourdes Blanco de Arroyo sugirió que tal vez un año podría 

dedicarse la reunión a la organización de talleres para ayudar a 

los países con el proceso de solicitud, seguido por la reunión 

general del año siguiente. 

 

Carlos Henríquez Consalvi, consideró que las reuniones anuales 

son una buena forma de mantener el número de miembros juntos 

y la promoción del programa. 

 

Elizabeth Watson sugirió que si bien el Comité debería reunirse 

cada año, tal vez el ciclo de nominación podría extenderse a cada 

dos (2) años. 

 

Joseph Dager dijo que se tienen que revisar a los estatutos; no 

habría mucha continuidad. El Comité puede reunirse cada año y el 

ciclo de las nominaciones podría ampliarse a cada dos años. 

 

Alfredo Boccia preguntó si el problema era presupuestario, el 

Comité Internacional se reúne cada dos (2) años para las 

nominaciones. Las reuniones anuales tienen el propósito de 

volver más dinámicas las cosas. La reunión del Comité con las 
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nominaciones será analizada junto con otras actividades del 

Comité. También podemos tener los talleres. 

 

Rita preguntó sobre la función de los Comités Nacionales y si 

estarían haciendo otros trabajos. Dijo que le gustaría tener más 

tiempo para estudiar las nominaciones y sentía que teníamos que 

dar más tiempo para que los postulantes hicieran las 

correcciones. 

 

Boyan Radoykov dijo que no debemos pensar en el dinero como 

la principal preocupación para determinar nuestras actividades. 

La principal preocupación debe ser la de aumentar la calidad de 

las nominaciones que hemos estado recibiendo. 

 

Resolución 27 

Elizabeth Watson, Lourdes Blanco de Arroyo y Rosa María 

Fernández de Zamora aceptaron revisar los estatutos para 

determinar si se puede cambiar la frecuencia de las reuniones de 

un año a cada dos años.  

 

8.2. Sede de la Reunión de MOWLAC 2015. 

 

Sergio López Ruelas comentó que se tiene que decidir el lugar 

para la celebración de la Reunión de 2015. Alfredo Boccia de 

Paraguay, indicó que preguntaría al Presidente del Comité 

Nacional y respondería a la brevedad. Guilherme comentó que se 

debería de intentar tener un representante de Venezuela en el 

Comité. Además, de que los cuatro miembros habrían completado 

su período de cuatro años y tendrían que ser reemplazados en 

2015. Destacó el procedimiento para los nuevos miembros. Se le 

pedirá a las Comisiones Nacionales recopilar CV de expertos para 

que se sometan a consideración. 

 

8.3. Sergio López Ruelas dijo que en la última reunión se propusieron 

algunas cosas, las cuales se habían logrado.  

 El año pasado propusimos que Carlos Silva Ditadi continuara 

administrando el sitio web de MOWLAC para que se 

integraran las noticias de las actividades.  
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 Acordamos que la Presidencia de MOWLAC debería ser 

rotatoria de la siguiente manera: dos periodos para los países 

de habla hispana y un periodo para los de habla inglesa.  

 

 Acordamos tener un consejero del Caribe de habla inglesa. 

 

 Incrementar las nominaciones y tenemos 23. 

 

 Necesitábamos asesorar a Cuba y República Dominicana. 

 

Este año se acordó que: 

 Los consejeros reflexionarían sobre lo que hemos discutido 

para que presenten sugerencias sobre cómo avanzar para 

fomentar el programa Memoria del Mundo entre los niños y 

jóvenes. 

 

 Se pondrá a consideración el Libro de Nominaciones de 

MOWLAC, propuesto por Lourdes. 

 

 Joseph estará encargado de preparar el primer borrador de 

las preguntas frecuentes (FAQ) para el sitio web. 

 

 Lourdes enviará su propuesta de base de datos a todos los 

miembros.  

 

 Todos contribuirán con los artículos y actividades del sitio 

web.  

 

 Todos los miembros enviarán a Sergio los comentarios sobre 

el proyecto de recomendaciones el último día de noviembre.  

 

 

 El formulario de solicitud se presentará en dos idiomas y 

deberá ser más explícito. La importancia regional no está en 

el lugar correcto. Se debe editar el formulario. Esto se hará 

por Carlos Henríquez Consalvi y Joseph Dager-Alva antes de 

la convocatoria de nominaciones en abril del próximo año. 
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 La Secretaría se pondrá en contacto con los postulantes para 

informarles el resultado de sus nominaciones. 

 

 Un pequeño Comité Editorial conformado por Lourdes Blanco, 

Carlos Silva Ditadi, Sergio López y Joan Osborne trabajarán en 

la logística del Libro de Nominaciones de MOWALC. 

 

 

 

 

 

9. Clausura. 

 

El Sr. Boyan Radoykov agradeció a todos por estar presentes. Dijo que 

ha aprendido mucho. Su presencia en la reunión es testimonio del 

trabajo que el Comité ha mantenido.  

 

Guilherme Canela-Godoi dijo que estaba contento de haber sido parte 

de la reunión. Memoria del Mundo fue uno de los programas 

internacionales más sólidos del comité organizador de la UNESCO. 

 

El Presidente agradeció a todos.  

 

Enseguida se distribuyeron:  

 Certificados a los participantes. 

 Certificados de nominaciones. 

 

Acto seguido, la reunión fue clausurada. 

 

 

Noviembre 16 de 2014. 


