
 

 

Acta de la Reunión 16
Comité Regional para América Latina y el Caribe

Programa UNESCO de la Memoria del Mundo
Quito, Ecuador, 21 

 
La 16ta Reunión Anual del Comité Regional pa
del Mundo (MOWLAC) se celebró en la hermosa ciudad de Quito, Ecuador del 21 al 23 de octubre del 
2015 en la Sede del Centro Internacional de Estudios Superiores e
(CIESPAL). La reunión tuvo el patrocinio y la colaboración de la Oficina de la UNESCO en Quito, que 
ejerce la representación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, así como del Centro Internacional 
de Estudios Superiores en Comunicaciones para América Latina (CIESPAL) con el apoyo del Asesor 
Regional en Comunicación e Información de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el 
Caribe. A la reunión asistieron los siguientes:
 
 MIEMBROS DEL COMITÉ: 
 

1) Sergio López Ruelas 

2) Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh 

3) Carlos Henríquez Consalvi 

4) Joan Osborne  

5) Joseph Dager Alva                                   

6) Alfredo Boccia Paz                                     

7) Carlos Augusto Silva Ditadi 

8) María Victoria Borg O’Flaherty

 
TAMBIÉN ASISTIERON: 
 
Nuevos Miembros Entrantes de MOWLAC:
 
        1) Yolia Tortolero Cervantes
          
        2) Luis Oporto Ordóñez  
 
        3) Alfonso Rolando Blijden                         (S
 
        4) Gabriel Saldivia  
 
 
 
 

 
Acta de la Reunión 16ta de MOWLAC 

Comité Regional para América Latina y el Caribe
Programa UNESCO de la Memoria del Mundo

Quito, Ecuador, 21 – 23 octubre 2015 

Reunión Anual del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa de la Memoria 
del Mundo (MOWLAC) se celebró en la hermosa ciudad de Quito, Ecuador del 21 al 23 de octubre del 
2015 en la Sede del Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicaciones para América Latina 
(CIESPAL). La reunión tuvo el patrocinio y la colaboración de la Oficina de la UNESCO en Quito, que 
ejerce la representación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, así como del Centro Internacional 

iores en Comunicaciones para América Latina (CIESPAL) con el apoyo del Asesor 
Regional en Comunicación e Información de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el 
Caribe. A la reunión asistieron los siguientes: 

  (México)   

Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh   (Surinam)    

Consalvi   (El Salvador)   

   (Trinidad y Tobago)  

                                        (Perú) 

                                     (Paraguay) 

Carlos Augusto Silva Ditadi                        (Brasil) 

a Victoria Borg O’Flaherty  (Sta. Catalina y Nevis) 

Nuevos Miembros Entrantes de MOWLAC: 

1) Yolia Tortolero Cervantes         (México) 

         (Bolivia) 

3) Alfonso Rolando Blijden                         (Saint Marteen) 

        (Venezuela) 
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Comité Regional para América Latina y el Caribe 
Programa UNESCO de la Memoria del Mundo 

del Programa de la Memoria 
del Mundo (MOWLAC) se celebró en la hermosa ciudad de Quito, Ecuador del 21 al 23 de octubre del 

n Comunicaciones para América Latina 
(CIESPAL). La reunión tuvo el patrocinio y la colaboración de la Oficina de la UNESCO en Quito, que 
ejerce la representación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, así como del Centro Internacional 

iores en Comunicaciones para América Latina (CIESPAL) con el apoyo del Asesor 
Regional en Comunicación e Información de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el 

   Presidente 

  1ra Vicepresidenta 

 2do Vicepresidente 

 Relatora 



 

 

 
 
 Asesoras: 
        1) Lourdes Blanco de Arroyo
  
        2) Rosa María Fernández de Zamora
 
  
    Oficina de la UNESCO en Montevideo: 

 

1) Guilherme Canela – Godoi                           

          

                                                                            

AUSENTES 
 
Nuevo Miembro Entrante: 
 
1) Christopher Carlyle Varlack  
 
Asesora: 
2) Elizabeth Watson                                           (Barbados)
 
 
La ceremonia formal de apertura de la 16
Presidente de CIESPAL; Sra. Amparo Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana 
para la UNESCO; Sr. Guilherme Canela Godoi, Asesor en Comunicación e Información de la Oficina de l
UNESCO en Montevideo, y del Sr. Sergio López Ruelas, Presidente de MOWLAC.
 
El Presidente de CIESPAL dio la bienvenida a los delegados de MOWLAC y todas las personas invitadas a 
la ceremonia de apertura. Dio una breve visión general del trabajo de CIESPA
objetivos. Expresó su profundo placer al colaborar con UNESCO para celebrar la reunión de MOWLAC 
para profundizar la conciencia del patrimonio de la región. Puso énfasis en el rol y la importancia de la 
Comunicación como derecho human
ejemplos de la represión de un grupo sobre otro, que ha creado heridas que la historia popular oficial 
tiende a ocultar de la vista. El Programa MOW es valioso porque ahora el patrimonio documen
minorías oprimidas de la sociedad podrá
 
La Sra. Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana para la UNESCO del Ecuador, 
dio la bienvenida a las/los representantes 
Ecuatoriana para la UNESCO. Dijo que la Comisión fue realineada con otro Ministerio y que se está 
intentando reactivar el Comité de la Memoria del Mundo para adelantar el proceso de identificar el 
patrimonio documental que regist
 

Lourdes Blanco de Arroyo                      (Venezuela) 

ndez de Zamora        (México) 

Oficina de la UNESCO en Montevideo:    

Godoi                            Secretaría permanente (Asesor en Comunicación e 

Información) 

                      

        (Islas Vírgenes Británicas) 

2) Elizabeth Watson                                           (Barbados) 

La ceremonia formal de apertura de la 16ta reunión incluyó las palabras del Sr. Julio Peña y Lillo, 
Presidente de CIESPAL; Sra. Amparo Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana 
para la UNESCO; Sr. Guilherme Canela Godoi, Asesor en Comunicación e Información de la Oficina de l
UNESCO en Montevideo, y del Sr. Sergio López Ruelas, Presidente de MOWLAC. 

El Presidente de CIESPAL dio la bienvenida a los delegados de MOWLAC y todas las personas invitadas a 
la ceremonia de apertura. Dio una breve visión general del trabajo de CIESPA
objetivos. Expresó su profundo placer al colaborar con UNESCO para celebrar la reunión de MOWLAC 
para profundizar la conciencia del patrimonio de la región. Puso énfasis en el rol y la importancia de la 
Comunicación como derecho humano básico. Señaló que, durante toda la historia del mundo, hay 
ejemplos de la represión de un grupo sobre otro, que ha creado heridas que la historia popular oficial 

El Programa MOW es valioso porque ahora el patrimonio documen
minorías oprimidas de la sociedad podrá preservarse y estar accesibles. 

La Sra. Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana para la UNESCO del Ecuador, 
representantes a nombre del Presidente General de la

Dijo que la Comisión fue realineada con otro Ministerio y que se está 
intentando reactivar el Comité de la Memoria del Mundo para adelantar el proceso de identificar el 
patrimonio documental que registra la rica historia y memoria del país. 
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(Asesor en Comunicación e 

reunión incluyó las palabras del Sr. Julio Peña y Lillo, 
Presidente de CIESPAL; Sra. Amparo Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana 
para la UNESCO; Sr. Guilherme Canela Godoi, Asesor en Comunicación e Información de la Oficina de la 

 

El Presidente de CIESPAL dio la bienvenida a los delegados de MOWLAC y todas las personas invitadas a 
la ceremonia de apertura. Dio una breve visión general del trabajo de CIESPAL, su historia, rol y 
objetivos. Expresó su profundo placer al colaborar con UNESCO para celebrar la reunión de MOWLAC 
para profundizar la conciencia del patrimonio de la región. Puso énfasis en el rol y la importancia de la 

o básico. Señaló que, durante toda la historia del mundo, hay 
ejemplos de la represión de un grupo sobre otro, que ha creado heridas que la historia popular oficial 

El Programa MOW es valioso porque ahora el patrimonio documental de las 

La Sra. Miranda, Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana para la UNESCO del Ecuador, 
de la Comisión Nacional 

Dijo que la Comisión fue realineada con otro Ministerio y que se está 
intentando reactivar el Comité de la Memoria del Mundo para adelantar el proceso de identificar el 



 

 

El Sr. Canela agradeció al CIESPAL y al Gobierno del Ecuador por su colaboración y apoyo al Programa 
MOW patrocinando la reunión de MOWLAC. CIESPAL fue creado por una iniciativa de la UNESCO y 
cumple un rol importante en la creación de documentos y profund
América Latina. La aprobación del Consejo General de la UNESCO de las 
salvaguardar el patrimonio documental
Comité. 
 
El Presidente de MOWLAC, Sr. Sergio López, expresó el honor y privilegio de poder compartir un breve 
boceto de los logros del Comité MOWLAC. Dio una visión general del Programa MOW a nivel nacional y 
regional y subrayó cuan contento se siente con el trabajo del actual Comité
récord de veintitrés (23) nominaciones recibidas por el Comité para su consideración en la reunión del 
2014 y veintiuna (21) nominaciones en el 2015, abarcando documentos sociales, culturales, religiosos, 
políticos, e históricos. Agradeció a los funcionarios/as de la
haciendo realidad la reunión de MOWLAC
 
El día previo a la apertura formal,
Samora impartieron el taller “
criterios” en la sede de CIESPAL.
 
 
AGENDA 

1) Bienvenida, presentaciones individ
Reunión Anual de MOWLAC.

 
2)  Informes sobre los objetivos y acuerdos de la última reunión.

 
3) Informes de los Comités y creación de nuevos comités: Paraguay, San Martín, Islas Vírgenes 

Británicas y Argentina. 
 

4)  Informe Anual 2014 -2015 de MOWLAC, 
     Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en octubre 
2015, 
     presentado por María Victoria Borg 
 
5)  Avance del proyecto “La memoria regional en libro”. Presentado por Lourdes Blanco de Arroyo,
     Asesora de MOWLAC. 
 
6) Análisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el

 
7) Fin del Análisis de las Propuestas
 
8) Informe de Gestión, 2014 
 
9) Elección del nuevo Directorio Ejecutivo 
 
10) Clausura de la Reunión 16

El Sr. Canela agradeció al CIESPAL y al Gobierno del Ecuador por su colaboración y apoyo al Programa 
MOW patrocinando la reunión de MOWLAC. CIESPAL fue creado por una iniciativa de la UNESCO y 
cumple un rol importante en la creación de documentos y profundización de la comunicación en toda 
América Latina. La aprobación del Consejo General de la UNESCO de las 
salvaguardar el patrimonio documental en la era digital servirá para empoderar aún más el trabajo del 

WLAC, Sr. Sergio López, expresó el honor y privilegio de poder compartir un breve 
boceto de los logros del Comité MOWLAC. Dio una visión general del Programa MOW a nivel nacional y 
regional y subrayó cuan contento se siente con el trabajo del actual Comité, que 
récord de veintitrés (23) nominaciones recibidas por el Comité para su consideración en la reunión del 
2014 y veintiuna (21) nominaciones en el 2015, abarcando documentos sociales, culturales, religiosos, 

adeció a los funcionarios/as de la UNESCO en Quito y
haciendo realidad la reunión de MOWLAC. Dio la bienvenida a los miembros entrantes al Comité. 

ía previo a la apertura formal, 20 de octubre, las Sras. Lourdes Blanco y Rosa 
“Programa Memoria del Mundo de la UNESCO: Alcances, registros y 

e CIESPAL. La actividad contó con la participación de más de veinte personas.

Bienvenida, presentaciones individuales, lineamientos y aprobación de la Agenda de la 16
Reunión Anual de MOWLAC. 

Informes sobre los objetivos y acuerdos de la última reunión. 

Informes de los Comités y creación de nuevos comités: Paraguay, San Martín, Islas Vírgenes 

2015 de MOWLAC, presentado en la 12da reunión del Comité
Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en octubre 

presentado por María Victoria Borg O’Flaherty de Santa Catalina. 

Avance del proyecto “La memoria regional en libro”. Presentado por Lourdes Blanco de Arroyo,

álisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el

s de las Propuestas. 

2014 -2015, Directorio Ejecutivo de MOWLAC 

Directorio Ejecutivo de MOWLAC 

Clausura de la Reunión 16ta de MOWLAC 
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El Sr. Canela agradeció al CIESPAL y al Gobierno del Ecuador por su colaboración y apoyo al Programa 
MOW patrocinando la reunión de MOWLAC. CIESPAL fue creado por una iniciativa de la UNESCO y 

ización de la comunicación en toda 
América Latina. La aprobación del Consejo General de la UNESCO de las Recomendaciones para 

servirá para empoderar aún más el trabajo del 

WLAC, Sr. Sergio López, expresó el honor y privilegio de poder compartir un breve 
boceto de los logros del Comité MOWLAC. Dio una visión general del Programa MOW a nivel nacional y 

, que revisó un número 
récord de veintitrés (23) nominaciones recibidas por el Comité para su consideración en la reunión del 
2014 y veintiuna (21) nominaciones en el 2015, abarcando documentos sociales, culturales, religiosos, 

Quito y a CIESPAL por su apoyo 
Dio la bienvenida a los miembros entrantes al Comité.   

20 de octubre, las Sras. Lourdes Blanco y Rosa María Fernández de 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO: Alcances, registros y 
La actividad contó con la participación de más de veinte personas. 

uales, lineamientos y aprobación de la Agenda de la 16ta 

Informes de los Comités y creación de nuevos comités: Paraguay, San Martín, Islas Vírgenes 

reunión del Comité Internacional 
Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en octubre 

Avance del proyecto “La memoria regional en libro”. Presentado por Lourdes Blanco de Arroyo, 

álisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el 2015. 



 

 

 
 
1.0 Bienvenida, presentaciones individuales, lineamientos y aprobación de la Agenda de la 16ta 

Reunión Anual de MOWLAC. 
 

El Presidente dio la bienvenida a todo el mundo a la reunión, especialmente para los nuevos 
miembros entrantes. El Presidente solicitó qu
información sobre sus antecedentes profesionales y su participación del Programa MOW. 
Después de que cada m
Christopher Carlyle Varlack
Elizabeth Watson, Asesora, que no pudieron asistir a la reunión
aceptada.   
 
Resolución 1: 
La Agenda fue aprobada.
 

2.0 Informes sobre los objetivos y acuerdos de la última 
 

El Presidente revisó los objetivos de la 15
miembros responsables de las siguientes acciones:
 
- Las asesoras reflexionaran sobre lo que habíamos tratado para aportar sugerencias sobre 

cómo avanzar, promoviendo el Programa MOW con niños/as y jóvenes.
No hubo más acción reportada sobre este punto. El Presidente indicó que este objetivo era 
importante, para realizar esfuerzos especiales para incluir a la niñez y juventud en el 
Programa de la Memoria del Mundo porque, si la juventud valora su historia documental, 
tendrán el deseo de preservar su patrimonio. Deben hacerse esfuerzos por iniciar algunas 
actividades en esta área.
 

- Libro de las Nominaciones de
Lourdes informó que ella envió el bosquejo propuesto de la base de datos a los miembros, 
que fueron los primeros pasos para la creación del libro. Se solicitó que los miembros 
presenten los resúmenes de las nominaciones exitosas. Ella dijo que había recibido 
resúmenes de Joan Osborne para las nominaciones de Trinidad y 
inscritas en el Registro de MOWLAC. Se sugirió que los miembros del Comité se pongan en 
contacto con otros nominados para recabar los resúmenes. El financiamiento puede ser un 
problema para la producción del libro. MOWLAC podrá pedir que otras organizaciones lo 
apoyen, quizá algunas de las que tienen nominaciones en el registro.
 
Rosa María mencionó el asunto de la inscripción automática en el Registro de
para las nominaciones 
Comité que fue una decisión tomada por MOWLAC en una reunión anterior, 
si ella deseaba que el Comité retome esa decisión, debería plantearse en otro momento.
 

- FAQ – preguntas frecuentes 

Bienvenida, presentaciones individuales, lineamientos y aprobación de la Agenda de la 16ta 
Reunión Anual de MOWLAC.   

El Presidente dio la bienvenida a todo el mundo a la reunión, especialmente para los nuevos 
miembros entrantes. El Presidente solicitó que todos los miembros se presentasen, dando 
información sobre sus antecedentes profesionales y su participación del Programa MOW. 

cada miembro se haya presentado, el Presidente presentó las excusas del S
er Carlyle Varlack, nuevo representante a MOWLAC de las Islas Vírgenes Británicas

sesora, que no pudieron asistir a la reunión. La Agenda fue revisada y 

La Agenda fue aprobada. 

Informes sobre los objetivos y acuerdos de la última reunión. 

El Presidente revisó los objetivos de la 15ta reunión de MOWLAC y pidió una actualización de los 
miembros responsables de las siguientes acciones: 

Las asesoras reflexionaran sobre lo que habíamos tratado para aportar sugerencias sobre 
avanzar, promoviendo el Programa MOW con niños/as y jóvenes.

No hubo más acción reportada sobre este punto. El Presidente indicó que este objetivo era 
importante, para realizar esfuerzos especiales para incluir a la niñez y juventud en el 

Memoria del Mundo porque, si la juventud valora su historia documental, 
tendrán el deseo de preservar su patrimonio. Deben hacerse esfuerzos por iniciar algunas 
actividades en esta área. 

Libro de las Nominaciones de MOWLAC propuesto por Lourdes 
formó que ella envió el bosquejo propuesto de la base de datos a los miembros, 

que fueron los primeros pasos para la creación del libro. Se solicitó que los miembros 
presenten los resúmenes de las nominaciones exitosas. Ella dijo que había recibido 

es de Joan Osborne para las nominaciones de Trinidad y 
inscritas en el Registro de MOWLAC. Se sugirió que los miembros del Comité se pongan en 
contacto con otros nominados para recabar los resúmenes. El financiamiento puede ser un 

ma para la producción del libro. MOWLAC podrá pedir que otras organizaciones lo 
apoyen, quizá algunas de las que tienen nominaciones en el registro.

mencionó el asunto de la inscripción automática en el Registro de
nominaciones que sean inscritas en el Registro Internacional

Comité que fue una decisión tomada por MOWLAC en una reunión anterior, 
si ella deseaba que el Comité retome esa decisión, debería plantearse en otro momento.

ntas frecuentes – para el sitio Web de MOWLAC 
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Bienvenida, presentaciones individuales, lineamientos y aprobación de la Agenda de la 16ta 

El Presidente dio la bienvenida a todo el mundo a la reunión, especialmente para los nuevos 
e todos los miembros se presentasen, dando 

información sobre sus antecedentes profesionales y su participación del Programa MOW. 
presentó las excusas del Sr. 

a MOWLAC de las Islas Vírgenes Británicas y 
La Agenda fue revisada y 

reunión de MOWLAC y pidió una actualización de los 

Las asesoras reflexionaran sobre lo que habíamos tratado para aportar sugerencias sobre 
avanzar, promoviendo el Programa MOW con niños/as y jóvenes. 

No hubo más acción reportada sobre este punto. El Presidente indicó que este objetivo era 
importante, para realizar esfuerzos especiales para incluir a la niñez y juventud en el 

Memoria del Mundo porque, si la juventud valora su historia documental, 
tendrán el deseo de preservar su patrimonio. Deben hacerse esfuerzos por iniciar algunas 

formó que ella envió el bosquejo propuesto de la base de datos a los miembros, 
que fueron los primeros pasos para la creación del libro. Se solicitó que los miembros 
presenten los resúmenes de las nominaciones exitosas. Ella dijo que había recibido 

es de Joan Osborne para las nominaciones de Trinidad y Tobago, que fueron 
inscritas en el Registro de MOWLAC. Se sugirió que los miembros del Comité se pongan en 
contacto con otros nominados para recabar los resúmenes. El financiamiento puede ser un 

ma para la producción del libro. MOWLAC podrá pedir que otras organizaciones lo 
apoyen, quizá algunas de las que tienen nominaciones en el registro. 

mencionó el asunto de la inscripción automática en el Registro de MOWLAC 
ro Internacional. Fue el criterio del 

Comité que fue una decisión tomada por MOWLAC en una reunión anterior, y, por lo tanto, 
si ella deseaba que el Comité retome esa decisión, debería plantearse en otro momento. 



 

 

Joseph reportó que, por compromisos personales apremiantes, no fueron redactadas las 
preguntas FAQ para su consideración. Él expresó la opinión que todos los miembros 
deberían realizar sus aportes. Después de m
tener estas preguntas y los temas que deben cubrir, para dar aclaraciones para las personas 
aspirantes a presentar nominaciones, se acordó que el Comité debía considerarlo durante la 
noche y dedicar un tiempo a 

 
Resolución 2 
Se acordó que el Comité dedicaría tiempo el Día 2 de la Reunión para formular las preguntas 
FAQ conjuntamente. 
 
El Presidente dijo que tenía mucho gusto de ver que el Comité había 
objetivos establecidos y acordados en la última Reunión en México.

 
 
3 Informe sobre los Comités Nacionales y Nuevos
 
3.1 Alfredo Boccia Paz informó que se estableció un nuevo

miembros. El Comité ha estado reuniéndose regularmente, con resultados positivos. El Comité 
trabajó con la nominación para el registro de
intentará presentar tres (3) nominaciones más para el próximo año. 

 
3.2 Alfonso Rolando Blijden de San Martín reportó que se estableció recientemente un Comité de 

MOW en San Martín que consta de un grupo amplio de expertos/as. El Comité está trabajando 
con una nominación para el Registro Regional y una para el Registro Internacional.

 
3.3 Guilherme Canela informó que se conformó un Comité en Argentina el año pasado. M

Mejía, ex miembro de MOWLAC, ha estado trabajando 
Colombia. Están esperando el Decreto Presidencial para que el Comité inicie su ex
formal. Se prevé que esto sucederá pronto.

 
3.4 Se informa que se ha conformado un Comité en las Islas Vírgenes Británicas como resultado del 

taller regional celebrado en Jamaica.
 
3.5 Rosa María, Presidenta del Comité Nacional de México, informó que el Comité continúa muy 

vibrante, reuniéndose regularmente y en forma anual es anfitriona de ceremonias para celebrar 
nuevas inscripciones en los Registros de MOWLAC e Internacional. México t
el número 6 del mundo en el número de 

 
3.6 Carlos Augusto Silva Ditadi

está muy activo y se ha reunido
nominaciones se aprobaron y se hicieron recomendaciones para los demás nominados para que 
hicieran reajustes en sus nominaciones. Tienen un nuevo sitio Web que es gráficamente mejor. 

 

Joseph reportó que, por compromisos personales apremiantes, no fueron redactadas las 
preguntas FAQ para su consideración. Él expresó la opinión que todos los miembros 
deberían realizar sus aportes. Después de mucha conversación sobre la forma que deberán 
tener estas preguntas y los temas que deben cubrir, para dar aclaraciones para las personas 
aspirantes a presentar nominaciones, se acordó que el Comité debía considerarlo durante la 
noche y dedicar un tiempo a este tema en el segundo día para elaborar las preguntas.

Se acordó que el Comité dedicaría tiempo el Día 2 de la Reunión para formular las preguntas 

El Presidente dijo que tenía mucho gusto de ver que el Comité había logrado la mayoría de los 
objetivos establecidos y acordados en la última Reunión en México.   

Informe sobre los Comités Nacionales y Nuevos 

informó que se estableció un nuevo Comité en Paraguay 
El Comité ha estado reuniéndose regularmente, con resultados positivos. El Comité 

trabajó con la nominación para el registro de MOWLAC que se consider
intentará presentar tres (3) nominaciones más para el próximo año.   

Rolando Blijden de San Martín reportó que se estableció recientemente un Comité de 
MOW en San Martín que consta de un grupo amplio de expertos/as. El Comité está trabajando 
con una nominación para el Registro Regional y una para el Registro Internacional.

Guilherme Canela informó que se conformó un Comité en Argentina el año pasado. M
, ex miembro de MOWLAC, ha estado trabajando en la conformación de

. Están esperando el Decreto Presidencial para que el Comité inicie su ex
formal. Se prevé que esto sucederá pronto. 

Se informa que se ha conformado un Comité en las Islas Vírgenes Británicas como resultado del 
celebrado en Jamaica. 

Rosa María, Presidenta del Comité Nacional de México, informó que el Comité continúa muy 
vibrante, reuniéndose regularmente y en forma anual es anfitriona de ceremonias para celebrar 
nuevas inscripciones en los Registros de MOWLAC e Internacional. México t
el número 6 del mundo en el número de inscripciones del Registro Internacional.

Carlos Augusto Silva Ditadi, que se encargó de supervisar al Brasil, informó que el Comité
está muy activo y se ha reunido regularmente. Evaluaron 31 nominaciones para el registro, 10 
nominaciones se aprobaron y se hicieron recomendaciones para los demás nominados para que 
hicieran reajustes en sus nominaciones. Tienen un nuevo sitio Web que es gráficamente mejor. 
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Joseph reportó que, por compromisos personales apremiantes, no fueron redactadas las 
preguntas FAQ para su consideración. Él expresó la opinión que todos los miembros 

ucha conversación sobre la forma que deberán 
tener estas preguntas y los temas que deben cubrir, para dar aclaraciones para las personas 
aspirantes a presentar nominaciones, se acordó que el Comité debía considerarlo durante la 

este tema en el segundo día para elaborar las preguntas. 

Se acordó que el Comité dedicaría tiempo el Día 2 de la Reunión para formular las preguntas 

logrado la mayoría de los 

n Paraguay en el 2014 con 5 
El Comité ha estado reuniéndose regularmente, con resultados positivos. El Comité 

considerará en esta reunión. Se 

Rolando Blijden de San Martín reportó que se estableció recientemente un Comité de 
MOW en San Martín que consta de un grupo amplio de expertos/as. El Comité está trabajando 
con una nominación para el Registro Regional y una para el Registro Internacional. 

Guilherme Canela informó que se conformó un Comité en Argentina el año pasado. Myriam 
la conformación del Comité en 

. Están esperando el Decreto Presidencial para que el Comité inicie su existencia 

Se informa que se ha conformado un Comité en las Islas Vírgenes Británicas como resultado del 

Rosa María, Presidenta del Comité Nacional de México, informó que el Comité continúa muy 
vibrante, reuniéndose regularmente y en forma anual es anfitriona de ceremonias para celebrar 
nuevas inscripciones en los Registros de MOWLAC e Internacional. México tiene el orgullo de ser 

del Registro Internacional. 

, informó que el Comité MOW 
on 31 nominaciones para el registro, 10 

nominaciones se aprobaron y se hicieron recomendaciones para los demás nominados para que 
hicieran reajustes en sus nominaciones. Tienen un nuevo sitio Web que es gráficamente mejor.   



 

 

3.7 Gabriel Saldivia, miembro 
Comité para incluir a personas que est
preservación. 

 
3.8  Joan Osborne, de Trinidad y To

Nacional de Trinidad y T
continuidad porque algunos de los representantes del antiguo Comité todavía son miembros. Se 
hizo una ceremonia para conmemorar la inscripción de la Colección de Anson
Registro de MOWLAC. Se hizo una reunión consultiva de los actores clave del patrimonio, con 
Elizabeth Watson para analizar las nominaciones para el futuro. 
reunión de los actores de la
También informó que había poca actividad en Granada y Guyana pero que Santa Lucía todavía 
tiene su Comité. 

 

3.9  Victoria O’Flaherty de St. Kitts and Nevis

2016 y las demoras en el arranque de la nueva
de un Comité Nacional.

 
3.10 Joseph Dager Alva (Perú) responsable 

tenía una vida más activa pero que era difícil reali
 
3.11 Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador), responsable de El Salvador, Nicaragua y, Guatemala,

informó que el Comité en El Salvador estuvo muy activo, realizando diez (10) actividades, y los 
miembros del Comité hicieron ocho (8) 

  
3.12 Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh (

en Surinam. Habían invitado a Elizabeth Watson para ayudar con su capacitación y guía para el 
establecimiento de un Comité Nacional en Surin
Dirección de los Archivos

 
 
 
4.0 Informe Anual 2014 -
Internacional Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en 
octubre 2015, presentado por María Victoria Borg O’Flaherty de 
 
 

Victoria informó que, en su calidad de representante de MOWLAC 
cuenta de las actividades de MOWLAC en la reunión celebrada en Abu Dhabi. Además, ella 
informó a la reunión que 87 nominaciones fueron presentadas para su inscripción en el Registro 
Internacional. De éstas, 49 se inscribieron, mientras que cinco (5) no
aceptación provisional. 
América Latina y el Carib
trataron los fundamentos de la digitalizació
IAC (SCOT) actuó en el Grupo de Trabajo sobre la
PERSIST: Plataforma para Mejorar la

Gabriel Saldivia, miembro de Venezuela, informó que estaría trabajando para conformar un 
Comité para incluir a personas que estén involucrados con el patrimonio documental y su 

Joan Osborne, de Trinidad y Tobago, informó que se complacía en reportar que el Comit
Trinidad y Tobago ha sido reconstituido bajo una Presidencia nueva

continuidad porque algunos de los representantes del antiguo Comité todavía son miembros. Se 
hizo una ceremonia para conmemorar la inscripción de la Colección de Anson
Registro de MOWLAC. Se hizo una reunión consultiva de los actores clave del patrimonio, con 
Elizabeth Watson para analizar las nominaciones para el futuro. La Sra.
reunión de los actores de la MOW, en la que hizo una presentación sobre el rol de
También informó que había poca actividad en Granada y Guyana pero que Santa Lucía todavía 

St. Kitts and Nevis informó que el cambio de gobierno
demoras en el arranque de la nueva administración, se ha retrasado la formación 

. 

Alva (Perú) responsable de Bolivia, Ecuador y Perú, informó que el Comité e
tenía una vida más activa pero que era difícil realizar talleres. 

Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador), responsable de El Salvador, Nicaragua y, Guatemala,
informó que el Comité en El Salvador estuvo muy activo, realizando diez (10) actividades, y los 
miembros del Comité hicieron ocho (8) presentaciones. 

Rita Semie Hardjomohamad Tjien Fooh (Surinam) informó que existe un rico patrimonio cultural
en Surinam. Habían invitado a Elizabeth Watson para ayudar con su capacitación y guía para el 
establecimiento de un Comité Nacional en Surinam. Ella planeaba programar una reunión con la

os en Curazao para tratar la promoción del programa

-2015 de MOWLAC, presentado en la 12da reunión del Comité 
Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en 
presentado por María Victoria Borg O’Flaherty de St. Kitts and Nevis

Victoria informó que, en su calidad de representante de MOWLAC y miembro de
las actividades de MOWLAC en la reunión celebrada en Abu Dhabi. Además, ella 

informó a la reunión que 87 nominaciones fueron presentadas para su inscripción en el Registro 
Internacional. De éstas, 49 se inscribieron, mientras que cinco (5) nominaciones recibieron una 
aceptación provisional. De las 49 nominaciones inscritas, hubo cinco (5) nominaciones 

Caribe, de Barbados, Brasil y Uruguay, Ecuador, y México.
trataron los fundamentos de la digitalización del Patrimonio. El Sub-comité 

actuó en el Grupo de Trabajo sobre la Tecnología para el Patrimonio dentro de
para Mejorar la Sustentabilidad de la Sociedad de la Información trans
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de Venezuela, informó que estaría trabajando para conformar un 
con el patrimonio documental y su 

, informó que se complacía en reportar que el Comité 
ido bajo una Presidencia nueva. Sí hay 

continuidad porque algunos de los representantes del antiguo Comité todavía son miembros. Se 
hizo una ceremonia para conmemorar la inscripción de la Colección de Anson González en el 
Registro de MOWLAC. Se hizo una reunión consultiva de los actores clave del patrimonio, con 

La Sra. Osborne asistió a una 
sobre el rol de MOWLAC. 

También informó que había poca actividad en Granada y Guyana pero que Santa Lucía todavía 

obierno en febrero del 
, se ha retrasado la formación 

Perú, informó que el Comité en Perú 

Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador), responsable de El Salvador, Nicaragua y, Guatemala, 
informó que el Comité en El Salvador estuvo muy activo, realizando diez (10) actividades, y los 

) informó que existe un rico patrimonio cultural 
en Surinam. Habían invitado a Elizabeth Watson para ayudar con su capacitación y guía para el 

Ella planeaba programar una reunión con la 
programa MOW allá. 

2015 de MOWLAC, presentado en la 12da reunión del Comité 
Asesor de la Memoria del Mundo, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en 

St. Kitts and Nevis. 

y miembro del IAC, ella dio 
las actividades de MOWLAC en la reunión celebrada en Abu Dhabi. Además, ella 

informó a la reunión que 87 nominaciones fueron presentadas para su inscripción en el Registro 
minaciones recibieron una 

cinco (5) nominaciones de 
Barbados, Brasil y Uruguay, Ecuador, y México. Ella indicó que se 

comité de Tecnología del 
para el Patrimonio dentro de 

Sociedad de la Información trans-



 

 

mundialmente, que se inició bajo los auspicios del
diálogo permanente entre los principales actores para mejorar las soluciones en la preservación 
digital. La iniciativa pretende crear un repositorio que pueda equipar a las instituci
memoriales con las herramientas computacionales para interactuar con el contenido 
culturalmente significativo que esté en peligro de volverse inaccesible por su obsolescencia 
técnica. 

 
5.0 Avance del proyecto “La memoria regional en libro”. Presentado

Arroyo, Asesora a MOWLAC.
 

Lourdes informó que había aspirado a mostrar la base de datos para las Colecciones MOWLAC, 
ya en funcionamiento. Ella examinó toda la información que le fue enviada, principalmente los 
resúmenes y las fotog
miembros. Deberán responder los miembros, enviando la información solicitada, para que el 
proyecto pueda avanzar ágilmente. Es necesario establecer un pequeño Comité Editorial para 
leer todos los resúmenes. Vítor, el anterior Presidente, tenía muchos de los archivos en el Brasil. 
Él había quedado en mantener los archivos de MOWLAC en Brasil. Guilherme dijo que 
necesitamos hacer todo lo posible para conservar nuestro patrimonio. Aceptó comunicar
Vitor e Isidro para buscar en la Oficina en Kingston para localizar algún archivo de MOWLAC que 
esté allí. Dijo que el Comité Editorial sería una buena idea. Se acordó que el Comité Editorial 
tendrá los siguientes miembros: 
Brasil; Joan Osborne, Trinidad y 

  
Resolución 3 
Se acordó que los siguientes miembros conformarán un pequeño Comité Editorial para el libro 
sobre las Colecciones del Registro de MOWLAC:
Augusto Silva Ditadi, Brasil; Joan Osborne, Trinidad y 

 
 
6.0 Análisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el 2015. 

Antes de comenzar con las presentaciones de las nominaciones, el Presidente recordó a los 
miembros que las nominaciones deben presentarse ágilmente para que haya suficiente tiempo 
para trabajar las preguntas FAQ y las Elecciones del nuevo Directorio Ejecut
también resumió el programa 
nominaciones según los estatutos
la oportunidad de analizar colecciones, no tenían der
de las elecciones cuando sean instalados como miembros plenos del Comité. Tan sólo los 
miembros retornantes tenían el derecho de voto, un voto por persona. Reiteró que, aunque los 
miembros entrantes no tenían derech
para entrar en la práctica e integrarse con el Comité. También explicó que los miembros 
salientes no debían votar en la elección del nuevo Directorio Ejecutivo. Informó, además, a la 
reunión que la nueva Presidencia debía ser del Caribe anglófono, como el Comité acordó en el 
Perú. Rosa María recordó al Comité que, en la eventualidad de un empate, no se podría 
desempatar mediante el voto de un miembro del mismo país como él de la nominación; por 
ejemplo, si la nominación es del Brasil, el miembro brasileño no deberá votar en el desempate.

 

inició bajo los auspicios del Programa MOW. La finalidad es establecer un 
diálogo permanente entre los principales actores para mejorar las soluciones en la preservación 
digital. La iniciativa pretende crear un repositorio que pueda equipar a las instituci
memoriales con las herramientas computacionales para interactuar con el contenido 
culturalmente significativo que esté en peligro de volverse inaccesible por su obsolescencia 

Avance del proyecto “La memoria regional en libro”. Presentado por Lourdes Blanco de 
Arroyo, Asesora a MOWLAC. 

Lourdes informó que había aspirado a mostrar la base de datos para las Colecciones MOWLAC, 
Ella examinó toda la información que le fue enviada, principalmente los 

resúmenes y las fotografías, pero no había recibido tanto como había esperado de los 
miembros. Deberán responder los miembros, enviando la información solicitada, para que el 
proyecto pueda avanzar ágilmente. Es necesario establecer un pequeño Comité Editorial para 

los resúmenes. Vítor, el anterior Presidente, tenía muchos de los archivos en el Brasil. 
Él había quedado en mantener los archivos de MOWLAC en Brasil. Guilherme dijo que 
necesitamos hacer todo lo posible para conservar nuestro patrimonio. Aceptó comunicar
Vitor e Isidro para buscar en la Oficina en Kingston para localizar algún archivo de MOWLAC que 
esté allí. Dijo que el Comité Editorial sería una buena idea. Se acordó que el Comité Editorial 
tendrá los siguientes miembros: Sres. Sergio López Ruelas, México; Carlos Augusto Silva Ditadi, 
Brasil; Joan Osborne, Trinidad y Tobago; y Lourdes Blanco. 

Se acordó que los siguientes miembros conformarán un pequeño Comité Editorial para el libro 
sobre las Colecciones del Registro de MOWLAC: Sres. Sergio López Ruelas, México; Carlos 
Augusto Silva Ditadi, Brasil; Joan Osborne, Trinidad y Tobago; y Lourdes Blanco.

Análisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el 2015. 
Antes de comenzar con las presentaciones de las nominaciones, el Presidente recordó a los 
miembros que las nominaciones deben presentarse ágilmente para que haya suficiente tiempo 
para trabajar las preguntas FAQ y las Elecciones del nuevo Directorio Ejecut

programa de actividades para la jornada y el proceso 
según los estatutos. Explicó que, si bien los nuevos miembros entrantes tuvieron 

la oportunidad de analizar colecciones, no tenían derechos de voto todavía, sino sólo después 
de las elecciones cuando sean instalados como miembros plenos del Comité. Tan sólo los 
miembros retornantes tenían el derecho de voto, un voto por persona. Reiteró que, aunque los 
miembros entrantes no tenían derecho de voto, deberían participar plenamente de los debates, 
para entrar en la práctica e integrarse con el Comité. También explicó que los miembros 
salientes no debían votar en la elección del nuevo Directorio Ejecutivo. Informó, además, a la 

nueva Presidencia debía ser del Caribe anglófono, como el Comité acordó en el 
Perú. Rosa María recordó al Comité que, en la eventualidad de un empate, no se podría 
desempatar mediante el voto de un miembro del mismo país como él de la nominación; por 

lo, si la nominación es del Brasil, el miembro brasileño no deberá votar en el desempate.
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La finalidad es establecer un 
diálogo permanente entre los principales actores para mejorar las soluciones en la preservación 
digital. La iniciativa pretende crear un repositorio que pueda equipar a las instituciones 
memoriales con las herramientas computacionales para interactuar con el contenido 
culturalmente significativo que esté en peligro de volverse inaccesible por su obsolescencia 

por Lourdes Blanco de 

Lourdes informó que había aspirado a mostrar la base de datos para las Colecciones MOWLAC, 
Ella examinó toda la información que le fue enviada, principalmente los 
rafías, pero no había recibido tanto como había esperado de los 

miembros. Deberán responder los miembros, enviando la información solicitada, para que el 
proyecto pueda avanzar ágilmente. Es necesario establecer un pequeño Comité Editorial para 

los resúmenes. Vítor, el anterior Presidente, tenía muchos de los archivos en el Brasil. 
Él había quedado en mantener los archivos de MOWLAC en Brasil. Guilherme dijo que 
necesitamos hacer todo lo posible para conservar nuestro patrimonio. Aceptó comunicarse con 
Vitor e Isidro para buscar en la Oficina en Kingston para localizar algún archivo de MOWLAC que 
esté allí. Dijo que el Comité Editorial sería una buena idea. Se acordó que el Comité Editorial 

, México; Carlos Augusto Silva Ditadi, 

Se acordó que los siguientes miembros conformarán un pequeño Comité Editorial para el libro 
Sergio López Ruelas, México; Carlos 

; y Lourdes Blanco. 

Análisis de propuestas para poner en lista las nuevas nominaciones para el 2015.   
Antes de comenzar con las presentaciones de las nominaciones, el Presidente recordó a los 
miembros que las nominaciones deben presentarse ágilmente para que haya suficiente tiempo 
para trabajar las preguntas FAQ y las Elecciones del nuevo Directorio Ejecutivo del Comité. Él 

proceso de votar para las 
Explicó que, si bien los nuevos miembros entrantes tuvieron 

echos de voto todavía, sino sólo después 
de las elecciones cuando sean instalados como miembros plenos del Comité. Tan sólo los 
miembros retornantes tenían el derecho de voto, un voto por persona. Reiteró que, aunque los 

o de voto, deberían participar plenamente de los debates, 
para entrar en la práctica e integrarse con el Comité. También explicó que los miembros 
salientes no debían votar en la elección del nuevo Directorio Ejecutivo. Informó, además, a la 

nueva Presidencia debía ser del Caribe anglófono, como el Comité acordó en el 
Perú. Rosa María recordó al Comité que, en la eventualidad de un empate, no se podría 
desempatar mediante el voto de un miembro del mismo país como él de la nominación; por 

lo, si la nominación es del Brasil, el miembro brasileño no deberá votar en el desempate. 



 

 

 
6.1 Prensa obrera del Cono Sur:

Chile, Uruguay 1863 – 1973) Argentina
 Esta nominación es una colecci

consiste en una serie de
período desde 1863 cuando se imprimió el primer diario para trabajadores e
1973 y la derrota del Gobierno de la Unidad
historia de los movimientos 
excepcional para explorar más de un siglo de actividad social y po
Constituye una colección única y altamente valiosa en términos históricos y patrimoniales. La 
colección reúne de manera lógica y organizada lo que había estado esparcido y desorganizado 
anteriormente y en muchos casos perdido o exclu
conservación es imprescindible para preservar la memoria de las clases trabajadoras y los 
procesos de emancipación política en la región. El Comité consideró que esta colección es muy 
valiosa y que será importante que la
contentó que la postulación se presentó el año pasado
nominadores han trabajado para mejorarla y volverla a presentar al
que la postulación estaba bien hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su 
importancia regional. Se sugirió que quizá podríamos investigar si existen otras colecciones 
similares que podrían reunirse para una nomina
nominación se aprobó por unanimidad.

  
Resolución 4 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
 
6.2  Actas de la Primera Asamblea

Bolivia. 
 
 El Acta de la Primera Asamblea Constitucional de Bolivia de 1826, que es una interpretación del 
proceso de la guerra de independencia de las Charcas y el nacimiento de la República 
independiente boliviana. Esta Acta va más allá del interés particular de Bolivia y tie
directa con la definición del futuro de otros países de la Región, como Argentina, Colombia y 
Perú. Después de mucho debate, la postulación fue aprobada por voto de la mayoría.
 
Resolución 5 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
6.3 Archivo Personal de Nise da Silveira, Brasil
 

El Archivo Personal de Nise
aproximadamente 8000 elementos, incluyendo documentos textuales, iconográficos, 
bibliográficos y de la prensa, producidos durante el transcurso de su trabajo psiquiátrico y sus 
actividades personales. 
mediante la introducción 
investigaciones y estudios dieron lugar a exhibiciones, cursos, simposios, public

del Cono Sur: Un Siglo de Historia en las Colecciones de CeDinCI (Argentina, 
1973) Argentina 

Esta nominación es una colección de prensa de trabajadores de Argentina, Chile y Uruguay 
de 328 periódicos, revistas y otras publicaciones perió

cuando se imprimió el primer diario para trabajadores e
la derrota del Gobierno de la Unidad Popular en Chile, que marcó el final de un

movimientos de izquierda en el continente. Proporciona un punto de observación 
excepcional para explorar más de un siglo de actividad social y po
Constituye una colección única y altamente valiosa en términos históricos y patrimoniales. La 
colección reúne de manera lógica y organizada lo que había estado esparcido y desorganizado 
anteriormente y en muchos casos perdido o exclusivamente en manos particulares. Su 
conservación es imprescindible para preservar la memoria de las clases trabajadoras y los 
procesos de emancipación política en la región. El Comité consideró que esta colección es muy 
valiosa y que será importante que la clase trabajadora sea considerada; además, que se 
contentó que la postulación se presentó el año pasado, pero no estaba bien formulada, y sus 

n trabajado para mejorarla y volverla a presentar al Comité.
que la postulación estaba bien hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su 
importancia regional. Se sugirió que quizá podríamos investigar si existen otras colecciones 
similares que podrían reunirse para una nominación internacional. Esto se acordó. La 
nominación se aprobó por unanimidad. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

Asamblea Constitucional de Bolivia. Año 1826, Estado 

la Primera Asamblea Constitucional de Bolivia de 1826, que es una interpretación del 
proceso de la guerra de independencia de las Charcas y el nacimiento de la República 
independiente boliviana. Esta Acta va más allá del interés particular de Bolivia y tie
directa con la definición del futuro de otros países de la Región, como Argentina, Colombia y 
Perú. Después de mucho debate, la postulación fue aprobada por voto de la mayoría.

La nominación se aprobó para su inscripción. 

hivo Personal de Nise da Silveira, Brasil. 

El Archivo Personal de Nise da Silveira es una colección de documentos que consiste en 
aproximadamente 8000 elementos, incluyendo documentos textuales, iconográficos, 
bibliográficos y de la prensa, producidos durante el transcurso de su trabajo psiquiátrico y sus 

les. Ella fue sobresaliente en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos 
introducción de la terapia ocupacional y las actividades de

investigaciones y estudios dieron lugar a exhibiciones, cursos, simposios, public
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Un Siglo de Historia en las Colecciones de CeDinCI (Argentina, 

ón de prensa de trabajadores de Argentina, Chile y Uruguay que 
revistas y otras publicaciones periódicas que abarca el 

cuando se imprimió el primer diario para trabajadores en Argentina hasta 
, que marcó el final de un ciclo en la 

Proporciona un punto de observación 
excepcional para explorar más de un siglo de actividad social y política en el Cono Sur. 
Constituye una colección única y altamente valiosa en términos históricos y patrimoniales. La 
colección reúne de manera lógica y organizada lo que había estado esparcido y desorganizado 

sivamente en manos particulares. Su 
conservación es imprescindible para preservar la memoria de las clases trabajadoras y los 
procesos de emancipación política en la región. El Comité consideró que esta colección es muy 

clase trabajadora sea considerada; además, que se 
estaba bien formulada, y sus 

Comité. El Comité consideró 
que la postulación estaba bien hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su 
importancia regional. Se sugirió que quizá podríamos investigar si existen otras colecciones 

ción internacional. Esto se acordó. La 

Estado Plurinacional de 

la Primera Asamblea Constitucional de Bolivia de 1826, que es una interpretación del 
proceso de la guerra de independencia de las Charcas y el nacimiento de la República 
independiente boliviana. Esta Acta va más allá del interés particular de Bolivia y tiene relación 
directa con la definición del futuro de otros países de la Región, como Argentina, Colombia y 
Perú. Después de mucho debate, la postulación fue aprobada por voto de la mayoría. 

da Silveira es una colección de documentos que consiste en 
aproximadamente 8000 elementos, incluyendo documentos textuales, iconográficos, 
bibliográficos y de la prensa, producidos durante el transcurso de su trabajo psiquiátrico y sus 

de los trastornos psiquiátricos 
de expresión artística. Sus 

investigaciones y estudios dieron lugar a exhibiciones, cursos, simposios, publicaciones y otras 



 

 

producciones intelectuales. Los documentos que ella produjo y acumuló son significativos para 
la historia de la salud mental en Brasil y en todo el mundo. Esta postulación fue aprobada.

 
 Resolución 6 

La nominación se aprobó para su inscrip
 
 
6.4 Memoria Audiovisual de Antioquia: Componente clave para comprender la realidad de la 

región y evolucionar hacia una sociedad de paz, Colombia
 
 Este archivo de la Televisión Pública Regional, que da luces para comprender la historia de 

Colombia, fue muy significativo para el pueblo colombiano y es de envergadura nacional. Esta 
nominación fue presentada el año pasado y está volviéndose a presentar este año, pero se hizo 
poco para mejorarlo con el fin de mostrar alguna significación region
Colombia. Ya que no se demostró su significación regional, el Comité consideró que sí es de gran 
significación para el país de Colombia y que debe inscribirse en su Registro Nacional, no fue 
aprobada para su inscripción en el Re

 
 Resolución 7 
 La nominación no se aprobó.
 
 
6. 5 Biblioteca mediática de CIESPAL
 
 La Biblioteca Mediática del Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para 

América Latina (CIESPAL). La colección, re
gran importancia en el campo del pensamiento y los estudios sobre la comunicación en América 
Latina y la comunicación mundial. 
cuatro conjuntos definidos de
archivos de audio, 3122 casetes) 
estudios de la comunicación 
significación regionales y fue aprobada para su inscripción.

  
  
 Resolución 8 
 La colección se aprobó para su inscripción.
 
6.6 Escrito de Hábeas Corpus en papel higiénico, Bolivia

 
Este documento representa un caso aislado icónico que cambió el rumbo de la 
Independientemente de su frágil soporte, el texto escrito constituyó una prueba jurídica que 
impactó en el sistema legal y político de la región. El original perma
banco para su protección y están libremente disponibles copias. Después de mucho debate, se 
aprobó la postulación. 
 
 

producciones intelectuales. Los documentos que ella produjo y acumuló son significativos para 
la historia de la salud mental en Brasil y en todo el mundo. Esta postulación fue aprobada.

La nominación se aprobó para su inscripción 

Memoria Audiovisual de Antioquia: Componente clave para comprender la realidad de la 
región y evolucionar hacia una sociedad de paz, Colombia. 

Este archivo de la Televisión Pública Regional, que da luces para comprender la historia de 
Colombia, fue muy significativo para el pueblo colombiano y es de envergadura nacional. Esta 
nominación fue presentada el año pasado y está volviéndose a presentar este año, pero se hizo 
poco para mejorarlo con el fin de mostrar alguna significación regional de la colección fuera de 
Colombia. Ya que no se demostró su significación regional, el Comité consideró que sí es de gran 
significación para el país de Colombia y que debe inscribirse en su Registro Nacional, no fue 
aprobada para su inscripción en el Registro Regional. 

La nominación no se aprobó. 

Biblioteca mediática de CIESPAL-MEDIALAB, Ecuador. 

La Biblioteca Mediática del Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para 
América Latina (CIESPAL). La colección, reunida desde el año 1959, es un vasto repositorio de 
gran importancia en el campo del pensamiento y los estudios sobre la comunicación en América 
Latina y la comunicación mundial. La iniciativa de archivos, bibliotecas y audiovisual

ntos definidos de documentos (3000 registros en papel, 1
audio, 3122 casetes) que conforman el patrimonio documental 

comunicación de toda América Latina y el Caribe. La colección es de alcance y 
significación regionales y fue aprobada para su inscripción. 

La colección se aprobó para su inscripción. 

Escrito de Hábeas Corpus en papel higiénico, Bolivia. 

Este documento representa un caso aislado icónico que cambió el rumbo de la 
Independientemente de su frágil soporte, el texto escrito constituyó una prueba jurídica que 
impactó en el sistema legal y político de la región. El original permanece en la bóveda de un
banco para su protección y están libremente disponibles copias. Después de mucho debate, se 
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producciones intelectuales. Los documentos que ella produjo y acumuló son significativos para 
la historia de la salud mental en Brasil y en todo el mundo. Esta postulación fue aprobada. 

Memoria Audiovisual de Antioquia: Componente clave para comprender la realidad de la 

Este archivo de la Televisión Pública Regional, que da luces para comprender la historia de 
Colombia, fue muy significativo para el pueblo colombiano y es de envergadura nacional. Esta 
nominación fue presentada el año pasado y está volviéndose a presentar este año, pero se hizo 

al de la colección fuera de 
Colombia. Ya que no se demostró su significación regional, el Comité consideró que sí es de gran 
significación para el país de Colombia y que debe inscribirse en su Registro Nacional, no fue 

La Biblioteca Mediática del Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para 
unida desde el año 1959, es un vasto repositorio de 

gran importancia en el campo del pensamiento y los estudios sobre la comunicación en América 
de archivos, bibliotecas y audiovisual consiste en 

registros en papel, 1800 fotografías, 1500 
patrimonio documental más importante en 

La colección es de alcance y 

Este documento representa un caso aislado icónico que cambió el rumbo de la historia por que 
Independientemente de su frágil soporte, el texto escrito constituyó una prueba jurídica que 

nece en la bóveda de un 
banco para su protección y están libremente disponibles copias. Después de mucho debate, se 



 

 

Resolución 9 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
6.7 Colección de la Comisión de Amnistía del Ministerio 
  
 La colección consiste en un conjunto complejo y heterogéneo de documentos sobre la amnistía, 

derechos humanos, justicia de transición, represión y resistencia a la dictadura del Brasil y los 
requisitos de amnistía, como las 
por las personas perseguidas,
preocupaciones sobre la
que los documentos sobre la amnistía tienen gran importancia para la región ya que tantos 
casos están interrelacionados; sin embargo, debe manifestarse claramente la significación 
regional. La nominación no se aprobó ese día.
siguiente (23\10\2015) llevó a la decisión de contactar al nominador para aclarar el título y la 
parte de la colección que se proponía. Se acordó que el título de la nominación, para reflejar la 
parte de la colección que se propone para la inscripción deb
de Amnistía del Ministerio de Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes 
de amnistía (2001 – 2015).” Con eso, la nominación se aprobó.

 
 

Resolución 10 
La postulación de inscripción titulada “Col
Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes de amnistía (2001 
se aprobó. 

 
 
6.8 Operación Ciriri, colección
  

La Operación Ciriri es el nombre 
que se embarcaron para buscar
Fernando. La Comisión
colombiano había violado el derecho de
El archivo comprende los manuscritos de su hijo, fotografías, mapas y documentos de 
identidad, así como diferentes denuncias presentadas y la evidencia de todas las 
situaciones en las cuales Fabiola tuvo que intervenir para obtener información sobre la 
desaparición de su hijo. El Comité consideró que sí se estableció la importancia regional, 
pero hubo preocupaciones sobre la seguridad de la colección, particularmente si fallecía 
la madre. El Comité piensa que la colección debería estar en la custodia de una 
biblioteca. La nominación se aprobó para su inscripción.
 
Resolución 11 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
 
6.9 Serie documental y colecciones del Archivo Gener

La nominación se aprobó para su inscripción. 

Colección de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, Brasil. 

La colección consiste en un conjunto complejo y heterogéneo de documentos sobre la amnistía, 
derechos humanos, justicia de transición, represión y resistencia a la dictadura del Brasil y los 
requisitos de amnistía, como las peticiones con reclamaciones por persecución política firmadas 

las personas perseguidas, sus familias o abogadas. Hubo unos 75.000 casos. 
preocupaciones sobre la especificidad de cuál parte de la colección se nomina

entos sobre la amnistía tienen gran importancia para la región ya que tantos 
casos están interrelacionados; sin embargo, debe manifestarse claramente la significación 
regional. La nominación no se aprobó ese día. (22\10\2015) Sin embargo, más debate al día

2015) llevó a la decisión de contactar al nominador para aclarar el título y la 
parte de la colección que se proponía. Se acordó que el título de la nominación, para reflejar la 
parte de la colección que se propone para la inscripción debe rezar: “Colección de la Comisión 
de Amnistía del Ministerio de Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes 

2015).” Con eso, la nominación se aprobó. 

La postulación de inscripción titulada “Colección de la Comisión de Amnistía del Ministerio de 
Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes de amnistía (2001 

Operación Ciriri, colección documental de la familia Lalinde, Colombia. 

iri es el nombre que Fabiola Lalinde y su familia dieron al
que se embarcaron para buscar justicia por la desaparición forzada de su hijo,

Comisión Interamericana de Derechos Humanos declar
violado el derecho de Luis Fernando Lalinde a su

El archivo comprende los manuscritos de su hijo, fotografías, mapas y documentos de 
identidad, así como diferentes denuncias presentadas y la evidencia de todas las 

ales Fabiola tuvo que intervenir para obtener información sobre la 
desaparición de su hijo. El Comité consideró que sí se estableció la importancia regional, 
pero hubo preocupaciones sobre la seguridad de la colección, particularmente si fallecía 

El Comité piensa que la colección debería estar en la custodia de una 
biblioteca. La nominación se aprobó para su inscripción. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

Serie documental y colecciones del Archivo General Municipal de Puebla, México.
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La colección consiste en un conjunto complejo y heterogéneo de documentos sobre la amnistía, 
derechos humanos, justicia de transición, represión y resistencia a la dictadura del Brasil y los 

peticiones con reclamaciones por persecución política firmadas 
Hubo unos 75.000 casos. Hubo 

nominaba. Se consideraba 
entos sobre la amnistía tienen gran importancia para la región ya que tantos 

casos están interrelacionados; sin embargo, debe manifestarse claramente la significación 
2015) Sin embargo, más debate al día 

2015) llevó a la decisión de contactar al nominador para aclarar el título y la 
parte de la colección que se proponía. Se acordó que el título de la nominación, para reflejar la 

e rezar: “Colección de la Comisión 
de Amnistía del Ministerio de Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes 

ección de la Comisión de Amnistía del Ministerio de 
Justicia del Brasil, serie completa de los expedientes de solicitudes de amnistía (2001 – 2015)” 

 

dieron al proceso en el 
por la desaparición forzada de su hijo, Luis 

umanos declaró que el Gobierno 
a su integridad personal. 

El archivo comprende los manuscritos de su hijo, fotografías, mapas y documentos de 
identidad, así como diferentes denuncias presentadas y la evidencia de todas las 

ales Fabiola tuvo que intervenir para obtener información sobre la 
desaparición de su hijo. El Comité consideró que sí se estableció la importancia regional, 
pero hubo preocupaciones sobre la seguridad de la colección, particularmente si fallecía 

El Comité piensa que la colección debería estar en la custodia de una 

de Puebla, México. 



 

 

  
 

El Archivo General Municipal de Puebla es única en su clase, considerado el repositorio 
documental más completo de América, y el segundo más antiguo de México, ya que 
contiene 484 años de historia mexicana, desde 1532 hasta 1963. Su e
a la estructura de organización política exportada desde España, común al resto de las 
ciudades hispanas de América. Este Archivo es único y emblemático por la conservación 
de la mayor parte de la información, que permite reconstruir la 
social, religiosa, militar, urbana y cultural de las ciudades. La postulación estaba bien 
hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su importancia regional.
Se la aprobó para su inscripción.
 
 
Resolución 12 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
 
6.10 Certificados de Soltería, Paraguay
 

El Certificado de Soltería es la prueba de identidad y estado civil soltero de cada persona 
de otras latitudes que buscaba casarse en Paraguay. Esta colección ayuda a com
los orígenes de la formación de la familia paraguaya con relación a inmigrantes de toda 
América y otras regiones distantes. El Comité acordó inscribirlos en el Registro Regional 
de MOWLAC. Se observó que debería mejorarse la traducción al inglés. A
Presidencia consideraba que las personas 
evaluación y subirlas para que todos los miembros pudieran verlas cuando se 
consideraba la nominación. Hubo mucho debate sobre la significación regional; sin 
embargo, se la aprobó.
 
Resolución 13 
La nominación se aprobó para su inscripción. 

 
6.11 Colección de documentos musicales de Francisco Curt Lange, Brasil

  
 La colección incluye documentos musicales producidos en el Brasil desde el siglo XVIII 
hasta principios del siglo XX. En su mayoría, los documentos son partituras de 
composiciones para cultos religiosos, música de banda y orquesta, para piano, canciones 
folclóricas, canciones populares y extractos de óperas
partituras y otros varios documentos que datan desde el siglo XIX que contienen cartas, 
recibos y registros de cuentas de hermandad. 
 
Resolución 14 

El Archivo General Municipal de Puebla es única en su clase, considerado el repositorio 
documental más completo de América, y el segundo más antiguo de México, ya que 
contiene 484 años de historia mexicana, desde 1532 hasta 1963. Su e
a la estructura de organización política exportada desde España, común al resto de las 
ciudades hispanas de América. Este Archivo es único y emblemático por la conservación 
de la mayor parte de la información, que permite reconstruir la vida política, económica, 
social, religiosa, militar, urbana y cultural de las ciudades. La postulación estaba bien 
hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su importancia regional.
Se la aprobó para su inscripción. 

nominación se aprobó para su inscripción. 

Certificados de Soltería, Paraguay. 

El Certificado de Soltería es la prueba de identidad y estado civil soltero de cada persona 
de otras latitudes que buscaba casarse en Paraguay. Esta colección ayuda a com
los orígenes de la formación de la familia paraguaya con relación a inmigrantes de toda 

otras regiones distantes. El Comité acordó inscribirlos en el Registro Regional 
de MOWLAC. Se observó que debería mejorarse la traducción al inglés. A
Presidencia consideraba que las personas reseñadoras deberían usar las hojas de 
evaluación y subirlas para que todos los miembros pudieran verlas cuando se 
consideraba la nominación. Hubo mucho debate sobre la significación regional; sin 

se la aprobó. 

La nominación se aprobó para su inscripción.   

Colección de documentos musicales de Francisco Curt Lange, Brasil

La colección incluye documentos musicales producidos en el Brasil desde el siglo XVIII 
hasta principios del siglo XX. En su mayoría, los documentos son partituras de 
composiciones para cultos religiosos, música de banda y orquesta, para piano, canciones 

canciones populares y extractos de óperas. Hay una serie de fotografías de 
partituras y otros varios documentos que datan desde el siglo XIX que contienen cartas, 
recibos y registros de cuentas de hermandad.  
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El Archivo General Municipal de Puebla es única en su clase, considerado el repositorio 
documental más completo de América, y el segundo más antiguo de México, ya que 
contiene 484 años de historia mexicana, desde 1532 hasta 1963. Su existencia responde 
a la estructura de organización política exportada desde España, común al resto de las 
ciudades hispanas de América. Este Archivo es único y emblemático por la conservación 

vida política, económica, 
social, religiosa, militar, urbana y cultural de las ciudades. La postulación estaba bien 
hecha tanto en inglés como en español, y que sí se estableció su importancia regional. 

El Certificado de Soltería es la prueba de identidad y estado civil soltero de cada persona 
de otras latitudes que buscaba casarse en Paraguay. Esta colección ayuda a comprender 
los orígenes de la formación de la familia paraguaya con relación a inmigrantes de toda 

otras regiones distantes. El Comité acordó inscribirlos en el Registro Regional 
de MOWLAC. Se observó que debería mejorarse la traducción al inglés. Además, la 

deberían usar las hojas de 
evaluación y subirlas para que todos los miembros pudieran verlas cuando se 
consideraba la nominación. Hubo mucho debate sobre la significación regional; sin 

Colección de documentos musicales de Francisco Curt Lange, Brasil. 

La colección incluye documentos musicales producidos en el Brasil desde el siglo XVIII 
hasta principios del siglo XX. En su mayoría, los documentos son partituras de 
composiciones para cultos religiosos, música de banda y orquesta, para piano, canciones 

Hay una serie de fotografías de 
partituras y otros varios documentos que datan desde el siglo XIX que contienen cartas, 



 

 

La postulación no se aprobó porque 
parte que está en Venezuela.
 

6.12 Los Manuscritos de Anthony Robinson
 

Esta colección incluye una abundancia de información sobre las plantas y animales de 
Jamaica, algunas especies ya extintas. También hay información sobre las personas a
quienes conoció Robinson en sus viajes de recolección. La colección también incluye 
dibujos de plantas, algunos pintados en colores y algunos a lápiz. La postulación no se 
completó bien, su principal enfoque era Jamaica y no se estableció su importancia 
regional, de modo que el Comité acordó no inscribirla.
 
Resolución 15 
La postulación no se aprobó porque no se demostró su importancia regional.

 
 
6.13 Fondo Documental de Ignacio Ellacuri
 
  El Fondo Documental de Ignacio Ellacuría es una colección de documentos heredada 

por la Sociedad of Jesús de las pertenencias personales de Ignacio Ellacuría
y anterior Presidente de la Universidad 
1979-1989. 

 El Fondo reúne documentos escritos a mano, notas, conferencias y bosquejos de clases, 
artículos dactilografiados, recortes de periódico, grabaci
otros documentos personales. Casi toda su producción intelectual puede encontrarse 
entre los documentos, tanto filosófica como teológica, así como valiosos análisis socio
políticos e interpretaciones críticas de la realidad sa
especialmente en los años 70 y 80.
 

Los documentos de antecedentes son fuentes primarias para reconstruir las bases del 
pensamiento liberador en América Latina y para comprender críticamente la realidad 
histórica salvadoreña, c
siglo XX. Son documentos originales, únicos e irreemplazables que han servido como 
base para realizar múltiples investigaciones en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades, no sólo en 
estuvo bien presentada y se demostró su importancia regional. La nominación se 
aprobó. 
 
Resolución 14 
 La nominación se aprobó para su inscripción.

 
 
6.14 Partituras musicales manuscrit

La postulación no se aprobó porque la colección está incompleta si no se incluye la 
parte que está en Venezuela. 

Los Manuscritos de Anthony Robinson. 

Esta colección incluye una abundancia de información sobre las plantas y animales de 
as especies ya extintas. También hay información sobre las personas a

quienes conoció Robinson en sus viajes de recolección. La colección también incluye 
dibujos de plantas, algunos pintados en colores y algunos a lápiz. La postulación no se 

su principal enfoque era Jamaica y no se estableció su importancia 
regional, de modo que el Comité acordó no inscribirla. 

La postulación no se aprobó porque no se demostró su importancia regional.

Fondo Documental de Ignacio Ellacuria: Realidad Histórica y Liberación de El Salvador

El Fondo Documental de Ignacio Ellacuría es una colección de documentos heredada 
por la Sociedad of Jesús de las pertenencias personales de Ignacio Ellacuría
y anterior Presidente de la Universidad Centroamericana de El Salvador 

El Fondo reúne documentos escritos a mano, notas, conferencias y bosquejos de clases, 
artículos dactilografiados, recortes de periódico, grabaciones en audio de sus clases y 
otros documentos personales. Casi toda su producción intelectual puede encontrarse 
entre los documentos, tanto filosófica como teológica, así como valiosos análisis socio
políticos e interpretaciones críticas de la realidad salvadoreña y centroamericana, 
especialmente en los años 70 y 80. 

Los documentos de antecedentes son fuentes primarias para reconstruir las bases del 
pensamiento liberador en América Latina y para comprender críticamente la realidad 
histórica salvadoreña, centro americana y latinoamericana en las últimas décadas del 
siglo XX. Son documentos originales, únicos e irreemplazables que han servido como 
base para realizar múltiples investigaciones en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades, no sólo en El Salvador, sino en otros países del mundo. La postulación 
estuvo bien presentada y se demostró su importancia regional. La nominación se 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

anuscritas autografiadas por el músico Julián Carrillo
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la colección está incompleta si no se incluye la 

Esta colección incluye una abundancia de información sobre las plantas y animales de 
as especies ya extintas. También hay información sobre las personas a 

quienes conoció Robinson en sus viajes de recolección. La colección también incluye 
dibujos de plantas, algunos pintados en colores y algunos a lápiz. La postulación no se 

su principal enfoque era Jamaica y no se estableció su importancia 

La postulación no se aprobó porque no se demostró su importancia regional. 

a: Realidad Histórica y Liberación de El Salvador. 

El Fondo Documental de Ignacio Ellacuría es una colección de documentos heredada 
por la Sociedad of Jesús de las pertenencias personales de Ignacio Ellacuría, cura jesuita 

de El Salvador en el período 

El Fondo reúne documentos escritos a mano, notas, conferencias y bosquejos de clases, 
ones en audio de sus clases y 

otros documentos personales. Casi toda su producción intelectual puede encontrarse 
entre los documentos, tanto filosófica como teológica, así como valiosos análisis socio-

lvadoreña y centroamericana, 

Los documentos de antecedentes son fuentes primarias para reconstruir las bases del 
pensamiento liberador en América Latina y para comprender críticamente la realidad 

entro americana y latinoamericana en las últimas décadas del 
siglo XX. Son documentos originales, únicos e irreemplazables que han servido como 
base para realizar múltiples investigaciones en el campo de las ciencias sociales y las 

El Salvador, sino en otros países del mundo. La postulación 
estuvo bien presentada y se demostró su importancia regional. La nominación se 

n Carrillo, 1905 – 1910, 



 

 

 México. 
 

La colección consiste en seis partituras musicales manuscritas autografiadas por Julián Carrillo. 
Su producción era conocida e interpretada en el Ecuador, Cuba, Francia, Brasil, y Argentina. Su 
trabajo es muy conocido
entre la teoría musical y el futurismo en la música. La postulación se aprobó para su inscripción 
con la recomendación de que sus nominadores presenten una postulación para su inscripción e
el Registro Internacional.
 
Resolución 15 
La nominación se aprobó para su inscripción.
 

 
6.15 Registro de los Indios encontrados en la Ciudad de los Reyes del Perú (1613

Comisión de Don Juan de Mendoza y Luna, tercer Marqués de Montesclaros
Perú (1607- 1615), Perú

 
 Esta colección está en perfectas condiciones, es accesible, es rara y de gran importancia para la 

región. Es una nominación conjunta con España. Fue aprobada por unanimidad.
  
  

Resolución 16 
La nominación se aprobó para su inscripción.

  
6.16 Colección de Enrique Solano López 
 
 La Colección de Enrique Solano López (1858

bibliográficos, hemerográficos y documentales más importantes de Paragua
momentos clave de su historia, el período de las misiones colonial y el período de la Guerra 
Paraguaya, también llamada la Guerra de la
Francisco Solano López, anterior presidente y jefe
guerra. La colección también contiene ejemplares del periódico semanal bilingüe Cabichui de 
1867- 68 con imágenes de la guerra paraguaya. Es significativa para la investigación de la Pos
Guerra del Chaco. El Comité 

  
 

Resolución 17 
 La nominación se aprobó para su inscripción.

 
6.17 Páginas Banilejas 1941 –
 

La colección incluye todo el patrimonio historiográfico de la región de Bani y Sur, con artículos, 
fotografías y películas que recrean y demuestran las tendencias sociales, económica, política y 
culturales desde 1941 hasta 1975. Sus contenidos e importanci
estudiosos e investigadores/as de los movimientos sociales para comprender cómo era la vida 
rural y de poblaciones pequeñas en la República Dominicana y el Caribe en el último medio 

La colección consiste en seis partituras musicales manuscritas autografiadas por Julián Carrillo. 
Su producción era conocida e interpretada en el Ecuador, Cuba, Francia, Brasil, y Argentina. Su 

muy conocido en América Latina. Su obra es un segmento importante en la cadena 
entre la teoría musical y el futurismo en la música. La postulación se aprobó para su inscripción 
con la recomendación de que sus nominadores presenten una postulación para su inscripción e
el Registro Internacional. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

Registro de los Indios encontrados en la Ciudad de los Reyes del Perú (1613
Comisión de Don Juan de Mendoza y Luna, tercer Marqués de Montesclaros

1615), Perú. 

Esta colección está en perfectas condiciones, es accesible, es rara y de gran importancia para la 
región. Es una nominación conjunta con España. Fue aprobada por unanimidad.

obó para su inscripción. 

Colección de Enrique Solano López – Biblioteca Nacional de Paraguay. 

La Colección de Enrique Solano López (1858-1917) constituye uno de los conjuntos 
bibliográficos, hemerográficos y documentales más importantes de Paragua
momentos clave de su historia, el período de las misiones colonial y el período de la Guerra 

llamada la Guerra de la Triple Alianza. Enrique Solano López fue hijo de 
Francisco Solano López, anterior presidente y jefe de los ejércitos de Paraguay durante la 
guerra. La colección también contiene ejemplares del periódico semanal bilingüe Cabichui de 

68 con imágenes de la guerra paraguaya. Es significativa para la investigación de la Pos
Guerra del Chaco. El Comité acordó su inscripción. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

– 1975 República Dominicana. 

La colección incluye todo el patrimonio historiográfico de la región de Bani y Sur, con artículos, 
fotografías y películas que recrean y demuestran las tendencias sociales, económica, política y 
culturales desde 1941 hasta 1975. Sus contenidos e importancia cultural son aprovechados por 
estudiosos e investigadores/as de los movimientos sociales para comprender cómo era la vida 
rural y de poblaciones pequeñas en la República Dominicana y el Caribe en el último medio 
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La colección consiste en seis partituras musicales manuscritas autografiadas por Julián Carrillo. 
Su producción era conocida e interpretada en el Ecuador, Cuba, Francia, Brasil, y Argentina. Su 

en América Latina. Su obra es un segmento importante en la cadena 
entre la teoría musical y el futurismo en la música. La postulación se aprobó para su inscripción 
con la recomendación de que sus nominadores presenten una postulación para su inscripción en 

Registro de los Indios encontrados en la Ciudad de los Reyes del Perú (1613- 1614) por la 
Comisión de Don Juan de Mendoza y Luna, tercer Marqués de Montesclaros y XI Virrey del 

Esta colección está en perfectas condiciones, es accesible, es rara y de gran importancia para la 
región. Es una nominación conjunta con España. Fue aprobada por unanimidad. 

 

1917) constituye uno de los conjuntos 
bibliográficos, hemerográficos y documentales más importantes de Paraguay con relación a dos 
momentos clave de su historia, el período de las misiones colonial y el período de la Guerra 

Enrique Solano López fue hijo de 
de los ejércitos de Paraguay durante la 

guerra. La colección también contiene ejemplares del periódico semanal bilingüe Cabichui de 
68 con imágenes de la guerra paraguaya. Es significativa para la investigación de la Pos-

La colección incluye todo el patrimonio historiográfico de la región de Bani y Sur, con artículos, 
fotografías y películas que recrean y demuestran las tendencias sociales, económica, política y 

a cultural son aprovechados por 
estudiosos e investigadores/as de los movimientos sociales para comprender cómo era la vida 
rural y de poblaciones pequeñas en la República Dominicana y el Caribe en el último medio 



 

 

siglo. Las Páginas Banilejas contiene poem
intelectuales e investigadores/as de diferentes países de América y Europa, de reconocimiento 
nacional e internacional. Además, muchos escritores dominicanos conocidos/as expresaron sus 
visiones de la realidad política y social mediante sus artículos o composiciones literarias. La 
colección contiene obras de intelectuales, escritores y artistas de otros países como Colombia, 
Cuba, España, Guatemala,  Uruguay,  Chile,  Italia,  Argentina,  Puerto  Rico,  M
Salvador. Se estableció su importancia regional. La nominación se aprobó para su inscripción.
 
 
Resolución 18 

 La nominación se aprobó para su inscripción.
 

6.18 Correspondencia de la Guerra 
 
La Correspondencia de la 
comprende 185 cartas y
español. Fueron intercambiados entre 1847 y 1866 por representantes de los grupos co
en el levantamiento indígena que afectó la península de Yucatán en México desde 1847 hasta 
1901. Estos documentos son una fuente primaria de conocimientos sobre una de las rebeliones 
principales de los pueblos indígenas en América Latina.
 
La Correspondencia de la 
Las 185 cartas de la colección forman parte de la correspondencia intercambiada entre los 
combatientes de la Guerra de Castas
de la Independencia hasta la Revolución Mexicana. Durante ese medio siglo, los rebeldes mayas 
lucharon para resistir la presión aplicada por el Estado Yucateco. La colección documenta sus 
esfuerzos; ofrece una mirada detallada
muchos datos esenciales para comprender la resistencia del pueblo maya, por la cantidad de 
individuos involucrados, el número de áreas geográficas afectadas (toda la península de 
Yucatán), su duración (más de 50 año
Guatemala, los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia) y sus efectos sobre la sociedad 
peninsular, la Guerra de 
indígenas mexicanos, y probablemente el más importante de toda América Latina. Muestra los 
esfuerzos del pueblo maya por su auto
Comité acordó su inscripción.
 
 
Resolución 19 
 La nominación se aprobó para su 

 
6.19 La Colección del Padre Gerard Pantin, SERVOL, 1970 
  

El Padre Gerard “Gerry” Pantin fue fundador de SERVOL, organización de desarrollo comunitario 
dedicada a sistemas educativos significativos para l
proyectos en Trinidad y 

siglo. Las Páginas Banilejas contiene poemas, reflexiones y fragmentos de obras de escritores, 
intelectuales e investigadores/as de diferentes países de América y Europa, de reconocimiento 
nacional e internacional. Además, muchos escritores dominicanos conocidos/as expresaron sus 

alidad política y social mediante sus artículos o composiciones literarias. La 
colección contiene obras de intelectuales, escritores y artistas de otros países como Colombia, 
Cuba, España, Guatemala,  Uruguay,  Chile,  Italia,  Argentina,  Puerto  Rico,  M
Salvador. Se estableció su importancia regional. La nominación se aprobó para su inscripción.

La nominación se aprobó para su inscripción. 

Correspondencia de la Guerra de Castas en Yucatán (México). 

La Correspondencia de la Guerra de Castas en Yucatán es un acervo de documentos que 
comprende 185 cartas y comunicados escritos a mano, 78 en idioma maya yucateca y 107 en 
español. Fueron intercambiados entre 1847 y 1866 por representantes de los grupos co
en el levantamiento indígena que afectó la península de Yucatán en México desde 1847 hasta 

Estos documentos son una fuente primaria de conocimientos sobre una de las rebeliones 
principales de los pueblos indígenas en América Latina. 

espondencia de la Guerra de Castas en Yucatán constituye un verdadero tesoro histórico. 
Las 185 cartas de la colección forman parte de la correspondencia intercambiada entre los 

Guerra de Castas (1847-1901), la mayor rebelión campesina d
de la Independencia hasta la Revolución Mexicana. Durante ese medio siglo, los rebeldes mayas 
lucharon para resistir la presión aplicada por el Estado Yucateco. La colección documenta sus 
esfuerzos; ofrece una mirada detallada y panorámica de la cultura maya yucateca y proporciona 
muchos datos esenciales para comprender la resistencia del pueblo maya, por la cantidad de 
individuos involucrados, el número de áreas geográficas afectadas (toda la península de 
Yucatán), su duración (más de 50 años), la intervención de varias naciones (México, Cuba, 
Guatemala, los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia) y sus efectos sobre la sociedad 

de Yucatán de las Castas es la más importante de los levantamientos 
s, y probablemente el más importante de toda América Latina. Muestra los 

esfuerzos del pueblo maya por su auto-determinación. Se estableció su importancia regional. El 
Comité acordó su inscripción. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

La Colección del Padre Gerard Pantin, SERVOL, 1970 -2014, República de Trinidad y 

El Padre Gerard “Gerry” Pantin fue fundador de SERVOL, organización de desarrollo comunitario 
dedicada a sistemas educativos significativos para los países del Tercer Mundo, y una red de 
proyectos en Trinidad y Tobago y 20 proyectos en el mundo, diseñados para lograr el cambio 
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as, reflexiones y fragmentos de obras de escritores, 
intelectuales e investigadores/as de diferentes países de América y Europa, de reconocimiento 
nacional e internacional. Además, muchos escritores dominicanos conocidos/as expresaron sus 

alidad política y social mediante sus artículos o composiciones literarias. La 
colección contiene obras de intelectuales, escritores y artistas de otros países como Colombia, 
Cuba, España, Guatemala,  Uruguay,  Chile,  Italia,  Argentina,  Puerto  Rico,  México,  Perú  y  El 
Salvador. Se estableció su importancia regional. La nominación se aprobó para su inscripción. 

Yucatán es un acervo de documentos que 
comunicados escritos a mano, 78 en idioma maya yucateca y 107 en 

español. Fueron intercambiados entre 1847 y 1866 por representantes de los grupos contrarios 
en el levantamiento indígena que afectó la península de Yucatán en México desde 1847 hasta 

Estos documentos son una fuente primaria de conocimientos sobre una de las rebeliones 

Yucatán constituye un verdadero tesoro histórico. 
Las 185 cartas de la colección forman parte de la correspondencia intercambiada entre los 

1901), la mayor rebelión campesina desde la Guerra 
de la Independencia hasta la Revolución Mexicana. Durante ese medio siglo, los rebeldes mayas 
lucharon para resistir la presión aplicada por el Estado Yucateco. La colección documenta sus 

e la cultura maya yucateca y proporciona 
muchos datos esenciales para comprender la resistencia del pueblo maya, por la cantidad de 
individuos involucrados, el número de áreas geográficas afectadas (toda la península de 

s), la intervención de varias naciones (México, Cuba, 
Guatemala, los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia) y sus efectos sobre la sociedad 

es la más importante de los levantamientos 
s, y probablemente el más importante de toda América Latina. Muestra los 

determinación. Se estableció su importancia regional. El 

2014, República de Trinidad y Tobago 

El Padre Gerard “Gerry” Pantin fue fundador de SERVOL, organización de desarrollo comunitario 
os países del Tercer Mundo, y una red de 

y 20 proyectos en el mundo, diseñados para lograr el cambio 



 

 

social y desarrollo humano para las comunidades marginadas. Su trabajo se ha captado en 
muchas publicaciones inclusive el pa

 
Esta colección cubre el extraordinario proceso que vio la metamorfosis de un joven sacerdote en 
el fundador de uno de los métodos más exitoso
sociedad. La Colección incluye sus notas escritas a mano para sus muchas charlas, clases, y 
correspondencia con el trabajo de SERVOL, fotografías y otros materiales del recuerdo.
El Padre Pantin se ganó reconocimiento internacional por su obra y recibió de Suecia, 
Nobel Alternativo de la “Fundación del Sustento Económico Apropiado” en 1994. Este premio se 
da por los aportes a la protección ambiental, los derechos humanos, salud, educación y paz. 
También recibió un doctorado honorífico de la Universidad de 
que es el honor más alto de la República de Trinidad y 
escrita, en español e inglés. Se estableció bien su importancia regional. La nominación fue 
aprobada por voto de la mayoría.

 
 
 Resolución 20 
 La nominación se aprobó para su inscripción.
 
 
6.20      Colección del Educador Paulo Freire (1997 
 

Paulo Freire se considerado el educador más significativo del Brasil de todos los tiempos y es 
influyente en toda América 
apuntes, y libros sobre su teoría, tarjetas postales, cartas, manuscritos, correspondencia y 
artículos. Su trabajo contribuyó a prácticamente toda la educación popular hoy en día en casi 
todos los países de América Latina y el Caribe. Actualmente hay Cátedras y el Instituto Paulo 
Freire en Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Perú, Cuba, Venezuela Chile y Argentina. El Comité 
acordó inscribirla con la recomendación de que sus nominadores presenten un
Registro Internacional. 

  
 Resolución 21 

La postulación se aprobó para su inscripción con la recomendación de que también se 
presente al Registro Internacional por la importancia mundial de la obra de Paulo Freire.

 
  
6.21 Registros Fotográficos Oficial

1900- 1950. 
 
 La Presidencia explicó que esta postulación llegó después de las demás, de modo que se 
decidió que será evaluada por la Presidencia y Vicepresidencia. No fue distribuida a los demás 
miembros. Rita hizo la presentación. La colección consiste en 35.734 imáge
transformación de Río de Janeiro en una Ciudad Urbana. También muestra la evolución de la 
fotografía en la región. Generó mucho debate, particularmente sobre su importancia regional. 
La transformación de las ciudades
transcurrió por esa misma época e

social y desarrollo humano para las comunidades marginadas. Su trabajo se ha captado en 
muchas publicaciones inclusive el panfleto “Por Buen Camino” patrocinado por UNESCO.

Esta colección cubre el extraordinario proceso que vio la metamorfosis de un joven sacerdote en 
de los métodos más exitosos de servir a la gente marginada de cualquier

La Colección incluye sus notas escritas a mano para sus muchas charlas, clases, y 
correspondencia con el trabajo de SERVOL, fotografías y otros materiales del recuerdo.
El Padre Pantin se ganó reconocimiento internacional por su obra y recibió de Suecia, 
Nobel Alternativo de la “Fundación del Sustento Económico Apropiado” en 1994. Este premio se 
da por los aportes a la protección ambiental, los derechos humanos, salud, educación y paz. 
También recibió un doctorado honorífico de la Universidad de Dusquese, y la Cruz de la Trinidad, 
que es el honor más alto de la República de Trinidad y Tobago. La postulación estuvo bien 
escrita, en español e inglés. Se estableció bien su importancia regional. La nominación fue 
aprobada por voto de la mayoría. 

La nominación se aprobó para su inscripción. 

6.20      Colección del Educador Paulo Freire (1997 – 2013), Brasil. 

Paulo Freire se considerado el educador más significativo del Brasil de todos los tiempos y es 
influyente en toda América Latina y el mundo. Su colección consiste en sus documentos, 
apuntes, y libros sobre su teoría, tarjetas postales, cartas, manuscritos, correspondencia y 
artículos. Su trabajo contribuyó a prácticamente toda la educación popular hoy en día en casi 

países de América Latina y el Caribe. Actualmente hay Cátedras y el Instituto Paulo 
Freire en Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Perú, Cuba, Venezuela Chile y Argentina. El Comité 
acordó inscribirla con la recomendación de que sus nominadores presenten un

 

La postulación se aprobó para su inscripción con la recomendación de que también se 
presente al Registro Internacional por la importancia mundial de la obra de Paulo Freire.

Oficiales de las Intervenciones Urbanas en la Ci

La Presidencia explicó que esta postulación llegó después de las demás, de modo que se 
decidió que será evaluada por la Presidencia y Vicepresidencia. No fue distribuida a los demás 
miembros. Rita hizo la presentación. La colección consiste en 35.734 imáge
transformación de Río de Janeiro en una Ciudad Urbana. También muestra la evolución de la 
fotografía en la región. Generó mucho debate, particularmente sobre su importancia regional. 

de las ciudades de manera similar a lo que sucedía en Rí
transcurrió por esa misma época en otros países de América Latina. La transformación de Río de 
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social y desarrollo humano para las comunidades marginadas. Su trabajo se ha captado en 
nfleto “Por Buen Camino” patrocinado por UNESCO. 

Esta colección cubre el extraordinario proceso que vio la metamorfosis de un joven sacerdote en 
de servir a la gente marginada de cualquier 

La Colección incluye sus notas escritas a mano para sus muchas charlas, clases, y 
correspondencia con el trabajo de SERVOL, fotografías y otros materiales del recuerdo. 
El Padre Pantin se ganó reconocimiento internacional por su obra y recibió de Suecia, el Premio 
Nobel Alternativo de la “Fundación del Sustento Económico Apropiado” en 1994. Este premio se 
da por los aportes a la protección ambiental, los derechos humanos, salud, educación y paz. 

Dusquese, y la Cruz de la Trinidad, 
. La postulación estuvo bien 

escrita, en español e inglés. Se estableció bien su importancia regional. La nominación fue 

Paulo Freire se considerado el educador más significativo del Brasil de todos los tiempos y es 
Latina y el mundo. Su colección consiste en sus documentos, 

apuntes, y libros sobre su teoría, tarjetas postales, cartas, manuscritos, correspondencia y 
artículos. Su trabajo contribuyó a prácticamente toda la educación popular hoy en día en casi 

países de América Latina y el Caribe. Actualmente hay Cátedras y el Instituto Paulo 
Freire en Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Perú, Cuba, Venezuela Chile y Argentina. El Comité 
acordó inscribirla con la recomendación de que sus nominadores presenten una postulación al 

La postulación se aprobó para su inscripción con la recomendación de que también se 
presente al Registro Internacional por la importancia mundial de la obra de Paulo Freire. 

Ciudad de Río de Janeiro, 

La Presidencia explicó que esta postulación llegó después de las demás, de modo que se 
decidió que será evaluada por la Presidencia y Vicepresidencia. No fue distribuida a los demás 
miembros. Rita hizo la presentación. La colección consiste en 35.734 imágenes que retratan la 
transformación de Río de Janeiro en una Ciudad Urbana. También muestra la evolución de la 
fotografía en la región. Generó mucho debate, particularmente sobre su importancia regional. 

lo que sucedía en Río de Janeiro 
La transformación de Río de 



 

 

Janeiro fue gigantesca. Está en el Registro Nacional del Brasil. Se sugirió que expertos/as en la 
arquitectura de América Latin
impacto sobre otras ciudades, y que esto debe expresarse en el formulario. Ésta fue la segunda 
vez que se presentó esta nominación. La postulación no fue aprobada ese día (22
23 de octubre, la Sra. Tjien Fooh informó al Comité que, al examinar más detenidamente la 
postulación, con relación específica a la recomendación de expertos/as, ella pidió que el debate 
de la nominación se reabriera para la consideración del Comité. Todos a
Entonces, ella informó al Comité que, al examinar más detenidamente el formulario de 
nominación, dos expertos de los EEUU 
estudios comparados con otras jurisdicciones. A su criterio,
regional. La Presidencia pidió que el Comité reconsidere su decisión del día anterior. A la luz de 
la nueva información puesta en conocimiento del Comité, se aprobó la nominación por 
unanimidad.      
 
Resolución 22 
La nominación se aprobó para su inscripción.

 
 
6.22 Esto dio término al debate de las

dieciocho (18) para su inscripción en el Registro Regional 
Latina y el Caribe y tres (3) n
regional. 

 
 
7.0 Preguntas Comunes 
  Como se acordó el primer día, se debatieron las Preguntas Comunes y las Respuestas para el 

sitio Web de MOWLAC. Se propusieron las siguientes:
 

• Qué hacer antes de
 – Leer el Documento Compañero
- Los Lineamientos existen en inglés y español.
 

• ¿Qué implica la Significación Regional?

• ¿Cómo debo comenzar a llenar el formulario?

• ¿Tengo que llenar los dos formularios? Se sugirió que se debe 
cada formulario.

• ¿Qué significa la accesibilidad?

• ¿Qué significa el derecho de propiedad intelectual?

• ¿El Formulario B es obligatorio para todo quien llene la solicitud de la nominación?

• ¿Qué significa el nivel de descripción?
Se sugirió incluir un modelo de los formularios de 

 
 Resolución 23 

Se acordó que el Comité examine las sugerencias propuestas para las FAQ y proponga las 
respuestas pertinentes para presentarlas dentro de dos semanas después de l

 

Janeiro fue gigantesca. Está en el Registro Nacional del Brasil. Se sugirió que expertos/as en la 
arquitectura de América Latina señalen la influencia de este movimiento en Río de Janeiro y su 
impacto sobre otras ciudades, y que esto debe expresarse en el formulario. Ésta fue la segunda 
vez que se presentó esta nominación. La postulación no fue aprobada ese día (22

octubre, la Sra. Tjien Fooh informó al Comité que, al examinar más detenidamente la 
postulación, con relación específica a la recomendación de expertos/as, ella pidió que el debate 
de la nominación se reabriera para la consideración del Comité. Todos a
Entonces, ella informó al Comité que, al examinar más detenidamente el formulario de 
nominación, dos expertos de los EEUU ¿confirmaron la importancia de esta colección para 
estudios comparados con otras jurisdicciones. A su criterio, se establece su importancia 
regional. La Presidencia pidió que el Comité reconsidere su decisión del día anterior. A la luz de 
la nueva información puesta en conocimiento del Comité, se aprobó la nominación por 

n se aprobó para su inscripción. 

Esto dio término al debate de las nominaciones. Se presentaron 21 nominaciones, aprobándose 
dieciocho (18) para su inscripción en el Registro Regional de Memoria del Mundo para América 
Latina y el Caribe y tres (3) no fueron aceptadas porque no se estableció su importancia 

Como se acordó el primer día, se debatieron las Preguntas Comunes y las Respuestas para el 
sitio Web de MOWLAC. Se propusieron las siguientes: 

Qué hacer antes de llenar el formulario 
Leer el Documento Compañero 

Los Lineamientos existen en inglés y español. 

¿Qué implica la Significación Regional? 

¿Cómo debo comenzar a llenar el formulario? 

¿Tengo que llenar los dos formularios? Se sugirió que se debe 
cada formulario. 

¿Qué significa la accesibilidad? 

¿Qué significa el derecho de propiedad intelectual? 

¿El Formulario B es obligatorio para todo quien llene la solicitud de la nominación?

¿Qué significa el nivel de descripción? 
Se sugirió incluir un modelo de los formularios de solicitud en el 

Se acordó que el Comité examine las sugerencias propuestas para las FAQ y proponga las 
respuestas pertinentes para presentarlas dentro de dos semanas después de l
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Janeiro fue gigantesca. Está en el Registro Nacional del Brasil. Se sugirió que expertos/as en la 
a señalen la influencia de este movimiento en Río de Janeiro y su 

impacto sobre otras ciudades, y que esto debe expresarse en el formulario. Ésta fue la segunda 
vez que se presentó esta nominación. La postulación no fue aprobada ese día (22\10\2015). El 

octubre, la Sra. Tjien Fooh informó al Comité que, al examinar más detenidamente la 
postulación, con relación específica a la recomendación de expertos/as, ella pidió que el debate 
de la nominación se reabriera para la consideración del Comité. Todos aceptaron su solicitud. 
Entonces, ella informó al Comité que, al examinar más detenidamente el formulario de 

confirmaron la importancia de esta colección para 
se establece su importancia 

regional. La Presidencia pidió que el Comité reconsidere su decisión del día anterior. A la luz de 
la nueva información puesta en conocimiento del Comité, se aprobó la nominación por 

Se presentaron 21 nominaciones, aprobándose 
Memoria del Mundo para América 

o fueron aceptadas porque no se estableció su importancia 

Como se acordó el primer día, se debatieron las Preguntas Comunes y las Respuestas para el 

¿Tengo que llenar los dos formularios? Se sugirió que se debe explicitar el alcance de 

¿El Formulario B es obligatorio para todo quien llene la solicitud de la nominación? 

 sitio Web. 

Se acordó que el Comité examine las sugerencias propuestas para las FAQ y proponga las 
respuestas pertinentes para presentarlas dentro de dos semanas después de la reunión. 



 

 

8.0 Palabras de cierre por la Sra. Verónica Proaño, Funcionaria Nacional de Comunicación para 
Bolivia, Colombia Ecuador y Venezuela, Oficina de UNESCO en Quito
 
El día tres, comenzó la reunión con las palabras y el agradecimiento de la Sra. Proaño de la 
Oficina UNESCO.   
 

8.1   La Presidencia repartió certificados a todos los miembros salientes del Comité (Joan Osborne, 
Victoria O’Flaherty, Joseph Dager Alva y Ser
contribución a MOWLAC.

 
8.2 Entonces el Comité tuvo la oportunidad de conocer por SKYPE al miembro de las Islas Vírgenes 

Británicas, Sr. Christopher Carlyle Varlack. El Sr. Varlack informó que se conformó un Comité 
Nacional en las Islas Vírgenes Británicas y que se lanzaría el 7 de noviembre del 2015. Hubo 
muchos desafíos que enfrentaban a las Islas Vírgenes Británicas en cuanto a la pérdida del 
patrimonio documental por los desastres naturales. Se ha intentado adqui
Unido, de los documentos valiosos perdidos.
 
 

9.0  Informe de Gestión, 2014 
  

El Presidente agradeció a todos los miembros, particularmente a los miembros salientes, por su 
magnífica contribución durante el período de su presidencia. 
Comité pudiera lograr exitosamente 
por la expansión del Programa de la Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe. 
Todos/as los miembros han emprendido en numerosas actividades para promover el programa 
de la Memoria del Mundo en la región. Se han celebrado reuniones en el Caribe anglófono. 
Celebramos nuestra reunión anual en México, con un número que marcó el récord, de v
(23) nominaciones, de las cuales se aceptaron doce. MOWLAC contribuyó sus comentarios sobre 
las Recomendaciones para Salvaguardar el Patrimonio Digital. Las recomendaciones fueron 
aceptadas por el Consejo General. Ahora los países tienen más resp
preservación del patrimonio digital en sus respectivas jurisdicciones y, por extensión, en el 
mundo. Agradeció al representante 
esperaba que todos los demás asuntos que están en eje
Comité. Dijo que se complacía por el incremento en las nominaciones que están llegando al 
Comité. La reunión se cerró para la Elección de los nuevos oficiales.
 
 

10.0 Elección del nuevo Directorio Ejecutivo de MOWLAC 2016 
 
El nuevo Comité Ejecutivo 2016
 
- Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad  (Suriname
- Carlos Augusto Silva Ditadi  (Brazil
- Alfonso Blijden ( St.Maarten
- Alfredo Boccia ( Paraguay
 

Palabras de cierre por la Sra. Verónica Proaño, Funcionaria Nacional de Comunicación para 
Bolivia, Colombia Ecuador y Venezuela, Oficina de UNESCO en Quito 

El día tres, comenzó la reunión con las palabras y el agradecimiento de la Sra. Proaño de la 

La Presidencia repartió certificados a todos los miembros salientes del Comité (Joan Osborne, 
Victoria O’Flaherty, Joseph Dager Alva y Sergio López Ruelas) agradeciéndoles por su 
contribución a MOWLAC. 

Entonces el Comité tuvo la oportunidad de conocer por SKYPE al miembro de las Islas Vírgenes 
Británicas, Sr. Christopher Carlyle Varlack. El Sr. Varlack informó que se conformó un Comité 
Nacional en las Islas Vírgenes Británicas y que se lanzaría el 7 de noviembre del 2015. Hubo 
muchos desafíos que enfrentaban a las Islas Vírgenes Británicas en cuanto a la pérdida del 
patrimonio documental por los desastres naturales. Se ha intentado adqui
Unido, de los documentos valiosos perdidos. 

Informe de Gestión, 2014 -2015, Directorio Ejecutivo de MOWLAC 

El Presidente agradeció a todos los miembros, particularmente a los miembros salientes, por su 
durante el período de su presidencia. Dijo que estaba orgulloso de que el
exitosamente casi todos los objetivos que se había puesto

por la expansión del Programa de la Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe. 
s/as los miembros han emprendido en numerosas actividades para promover el programa 

de la Memoria del Mundo en la región. Se han celebrado reuniones en el Caribe anglófono. 
Celebramos nuestra reunión anual en México, con un número que marcó el récord, de v
(23) nominaciones, de las cuales se aceptaron doce. MOWLAC contribuyó sus comentarios sobre 
las Recomendaciones para Salvaguardar el Patrimonio Digital. Las recomendaciones fueron 
aceptadas por el Consejo General. Ahora los países tienen más resp
preservación del patrimonio digital en sus respectivas jurisdicciones y, por extensión, en el 

representante del Brasil por mantener el sitio Web
esperaba que todos los demás asuntos que están en ejecución sean logrados por el nuevo 
Comité. Dijo que se complacía por el incremento en las nominaciones que están llegando al 
Comité. La reunión se cerró para la Elección de los nuevos oficiales. 

Elección del nuevo Directorio Ejecutivo de MOWLAC 2016 -  2017 

El nuevo Comité Ejecutivo 2016-2017 se compone de las siguientes personas:

Hardjomohamad  (Suriname- Presidente) 
Carlos Augusto Silva Ditadi  (Brazil- Vicepresidente) 
Alfonso Blijden ( St.Maarten- Vicepresidente) 
Alfredo Boccia ( Paraguay- Relator) 
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Palabras de cierre por la Sra. Verónica Proaño, Funcionaria Nacional de Comunicación para 

El día tres, comenzó la reunión con las palabras y el agradecimiento de la Sra. Proaño de la 

La Presidencia repartió certificados a todos los miembros salientes del Comité (Joan Osborne, 
gio López Ruelas) agradeciéndoles por su 

Entonces el Comité tuvo la oportunidad de conocer por SKYPE al miembro de las Islas Vírgenes 
Británicas, Sr. Christopher Carlyle Varlack. El Sr. Varlack informó que se conformó un Comité 
Nacional en las Islas Vírgenes Británicas y que se lanzaría el 7 de noviembre del 2015. Hubo 
muchos desafíos que enfrentaban a las Islas Vírgenes Británicas en cuanto a la pérdida del 
patrimonio documental por los desastres naturales. Se ha intentado adquirir copias, del Reino 

El Presidente agradeció a todos los miembros, particularmente a los miembros salientes, por su 
Dijo que estaba orgulloso de que el 

casi todos los objetivos que se había puesto. Se complace 
por la expansión del Programa de la Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe. 

s/as los miembros han emprendido en numerosas actividades para promover el programa 
de la Memoria del Mundo en la región. Se han celebrado reuniones en el Caribe anglófono. 
Celebramos nuestra reunión anual en México, con un número que marcó el récord, de veintitrés 
(23) nominaciones, de las cuales se aceptaron doce. MOWLAC contribuyó sus comentarios sobre 
las Recomendaciones para Salvaguardar el Patrimonio Digital. Las recomendaciones fueron 
aceptadas por el Consejo General. Ahora los países tienen más responsabilidad de la 
preservación del patrimonio digital en sus respectivas jurisdicciones y, por extensión, en el 

sitio Web de MOWLAC. Dijo que 
cución sean logrados por el nuevo 

Comité. Dijo que se complacía por el incremento en las nominaciones que están llegando al 

2017 se compone de las siguientes personas: 



 

 

- Carlos Henriquez Consalvi ( El Salvador 
- Yolia Tortolero (Mexico 
- Yolia Tortolero (Mexico 
- Luis Oporto (Bolivia - Miembro)
- Gabriel Saldivia (Venezuela 
- Christopher Varlarck (British Virgin Islands 
 
Guilherme Canela Godoy de la oficina regional de la UNESCO en Uruguay 
secretario del comité regional de la UNESCO/MOWLAC. 
 
El Consejo Ejecutivo del MOWLAC tiene tres asesores quienes son expertos en la
las bibliotecas y la preservación de los archivos. Estos son:
 
- Elizabeth Watson ( Barbados )
- Rosa Maria Fernandez de Zamora ( Mexico) 
- Lourdes Arroyo Blanco (Venezuela).

 
 

Carlos Henriquez Consalvi ( El Salvador - Miembro) 
Yolia Tortolero (Mexico - Member) 
Yolia Tortolero (Mexico - Miembro) 

Miembro) 
Gabriel Saldivia (Venezuela - Miembro) 

rlarck (British Virgin Islands - Miembro) 

Guilherme Canela Godoy de la oficina regional de la UNESCO en Uruguay 
secretario del comité regional de la UNESCO/MOWLAC.  

El Consejo Ejecutivo del MOWLAC tiene tres asesores quienes son expertos en la
las bibliotecas y la preservación de los archivos. Estos son: 

Elizabeth Watson ( Barbados ) 
Rosa Maria Fernandez de Zamora ( Mexico)  
Lourdes Arroyo Blanco (Venezuela). 
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Guilherme Canela Godoy de la oficina regional de la UNESCO en Uruguay funge como 

El Consejo Ejecutivo del MOWLAC tiene tres asesores quienes son expertos en la materia de 


