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El Seminario Internacional “Planeación y Salvamento en Archivos”, organizado por el
Archivo Nacional de Ecuador, contó con la presencia de 190 archivistas de instituciones
públicas, reunidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con expertos de Colombia,
Ecuador, Perú y México. El objetivo fue analizar las buenas prácticas, procedimientos y
experiencias relacionadas con prevención de daños, reducción de riesgos y diseño de
planes de emergencia en archivos y bibliotecas, específicamente durante situaciones de
desastre (terremotos, incendios, inundaciones o conflictos políticos y militares).
Durante la inauguración, el Ministerio de Cultura y Patrimonio recibió de la Representación
de la Oficina de la UNESCO en Ecuador, el Certificado de Memoria del Mundo para
América Latina y el Caribe 2016, conferido a la “Carta de Jamaica”, conocida como
“Respuesta a un caballero de esta Isla”, escrito por Simon Bolivar en 1815 (fotos 1, 2).
En el Seminario se impartió una conferencia para promover el Programa Memoria del
Mundo en el nivel internacional, regional y nacional (foto 3). Esta fue una excelente
oportunidad para hablar sobre la historia del programa, para mencionar algunos ejemplos
del tipo de patrimonio documental y bibliográfico registrado, para hacer recomendaciones al
momento de preparar las nominaciones y para enfatizar la importancia de crear un Comité
Nacional de Memoria del Mundo en Ecuador.
El encuentro incluyó una visita al Archivo Nacional de Ecuador, en donde se exhibe el
Certificado de Memoria del Mundo Regional para América Latina y el Caribe 2002, otorgado
a la “Instrucción que han de observar el Corregidor de Lojo y Botánico químico para el
acopio y remisión a España de la mejor quina” (1790), presentado conjuntamente como
“Memoria científica de América Andina, las expediciones e investigaciones científicas en
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, siglos XVIII-XIX” (foto 4).
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