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El Programa Memoria del Mundo en la Asamblea General de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos 2016. Santo Domingo, República Dominicana 

La Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), rama regional del 
Consejo Internacional de Archivos, se celebró en Santo Domingo, República Dominicana los días 
26 y 27 de junio de 2016.  

Durante esta reunión se discutieron y aceptaron varios acuerdos basados en el Plan Estratégico 
de la Asociación (2015-2019). Los siguientes buscan reforzar la sinergia entre ALA y el Programa 
Memoria del Mundo:  

1.   La Asociación propuso fortalecer los esfuerzos comunes realizados en ALA y Memoria del 
Mundo, para compartir información sobre sus respectivas  recomendaciones, estándares, redes 
técnicas o académicas, proyectos,  actividades y directorios de expertos. 

2.  ALA aprobó definir un procedimiento para registrar nominaciones a Memoria del Mundo 
cuando se involucran dos o más países que cuentan con patrimonio compartido. 

3.  Los miembros de ALA revisaron y aceptaron el actual procedimiento para registrar 
nominaciones al programa Memoria del Mundo, basado en resoluciones técnicas (no políticas), 
adoptadas por expertos en patrimonio documental a través de sus respectivos Comités 
Nacionales y regionales. 

4.  la Asociación continuará apoyando al Comité Subsidiario de la Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de la UNESCO de 1970, en materia de combate al tráfico ilícito del 
patrimonio cultural. Los miembros de ALA ratificarán esta Convención a través de sus oficinas 
nacionales de la UNESCO y analizarán el marco legal sobre este tema en sus países. Ellos 
también se comprometieron a promover reuniones y programas de capacitación con casas de 
subastas, sitios web de ventas de documentos en línea, autoridades de seguridad y policía, 
aduanas, instituciones públicas y privadas de tipo cultural o dedicadas al registro del patrimonio 
documental o expertos en la materia. Finalmente, la Asociación propuso solicitar que se incluya 
este asunto en la 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará 
en Colombia a fines del 2016 bajo el lema “Juventud, emprendimiento y educación”. 

 

 

Reporte escrito en julio de 2016 por Yolia Tortolero, asesora de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de 

Archivos y miembro del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo (MOWLAC).  

 


