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ACTA DEL XVIII ENCUENTRO DEL MOWLAC/UNESCO DEL 25 AL 27 DE 

OCTUBRE DE 2017 EN WILLEMSTAD, CURAZAO 

El miércoles 25 de octubre a las 9:00 horas se dio apertura formal al Encuentro 

por parte de las autoridades de Curazao y funcionarios de MOWLAC: 

    - Discurso de la Secretaria General de la Comisión Nacional de la UNESCO en 

Curazao, Sra. Marva Browne 

   - Discurso del Secretario MOWLAC, Sr. Guilherme Canela 

   - Discurso del Presidente MOWLAC, Sra. Rita Tjien Fooh 

   - Discurso de la representante del Ministro de Educación y Cultura de Curazao 

Terminado el acto oficial, a las 11:00 horas, se realizó un taller de MOWLAC para 

las instituciones del patrimonio cultural de Curazao con la participación de 

integrantes de archivos, bibliotecas, museos, y funcionarios del gobierno) 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Miércoles 25 de octubre 

Luego de la bienvenida y presentación de los miembros presentes, se procedió a 

la aprobación de la agenda de la 15ª Reunión Anual de MOWLAC. 

Miembros presentes: 

Rita Tjien Fooh (Surinam) 

Carlos Ditadi (Brasil)  

Alfonso Blijden (Saint Marteen) 

Luis Oporto (Bolivia) 

Alfredo Boccia Paz (Paraguay) 

Carlos Henriquez Consalvi (El Salvador): ausente al inicio del Encuentro, se 

anunció su llegada para el día siguiente. 

Gabriel Saldivia (Venezuela) 

Yolia Tortolero (México) 

Richenel Ansano (Curazao) 
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Guadalupe García (Panamá) 

Sandra Moresco (Argentina) 

Pedro Navas (Ecuador) 

Lygia Maria Guimaraes (Brasil) 

Guilherme Canela (UNESCO) 

Ausente: Christopher Varlack (Islas Vírgenes)  

 

Informes de objetivos y acuerdos de la última reunión 

1) El acta  de la reunión  de Mar del Plata, del año anterior, había sido 

previamente aprobada por correo electrónico.  

Rita Tjien Fooh  señaló que el año pasado hubo modificaciones al formulario de 

aplicación y las mismas ya fueron colocadas en el blog de MOWLAC. Propone 

finalizar en esta reunión con las modificaciones de las FAQ (preguntas 

frecuentes). Se decide tratarlas el último día del Encuentro. 

2) Libro MOWLAC. Está impreso, pero aún le falta el ISBN. El tema solo será 

resuelto el año próximo (Preservación del patrimonio documental). El otro libro es 

la recopilación de todas  las postulaciones presentadas Este libro está todavía en 

proceso. 

3) Informes de las actividades de los comités nacionales: 

St. Marteen. Alfonso Blijden  fue nominado presidente justo antes del huracán que 

azotó la Isla y obligó a suspender el Encuentro, inicialmente previsto allí. Esperan 

presentar postulaciones el próximo año. Estaba previsto un taller sobre cómo 

llenar el formulario MOWLAC en esa reunión reunión suspendida. 

Brasil: Hubo numerosos talleres y actividades regionales con buena organización y 

resultados. Este año se presentaron 23 propuestas para el registro nacional. Hubo 

un taller organizado por la Universidade Federal de Minas Gerais. El comité se 

pronunció contra los intentos de sacar el nombre de Paulo Freyre de los 

documentos que lo honraban. Se presentaron dos ponencias al MOWLAC 

Regional y uno al Internacional. El blog del comité de Brasil se mantiene 

actualizado. 
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México. En la Reunión Ordinaria realizada en enero de 2017 fue electa una nueva 

directiva. Se entregaron los certificados de MOWLAC a las postulaciones 

nominadas en 2016 en el Palacio de la Minería.  Durante este año se realizó una 

actualización de los registros de la Memoria de México. Se trabajó en la 

evaluación y recuperación de los registros de MOWLAC dañados por los sismos. 

Venezuela. El Comité se está reestructurando y se intenta incorporar de modo 

mixto a individualidades y representantes institucionales. Pasaron por dificultades 

derivadas de la situación nacional. 

Bolivia. Se realizó del taller anual del Comité Nacional y se impulsaron 

postulaciones al MOWLAC. El Comité está fortalecido y funcionando. Se ha 

editado regularmente la revista Fuentes. El programa se ha extendido al interior 

del país. 

Ecuador. Comité Nacional se encuentra debilitado. Con el apoyo del Ministerio de 

Cultura se intentará apoyar desde el Estado sus actividades para reactivarlo el año 

próximo. 

Argentina. No tiene Comité Nacional. Hubo una reunión en 2015 para conformarlo, 

pero su institucionalización no progresó. Se trabajará en la organización de  

encuentros para presionar sobre el tema. 

Panamá. Tampoco tiene Comité.  Igualmente, se está trabajando en conformar un 

núcleo de instituciones que pudiera fundarlo. 

Paraguay. El Comité Nacional continúa funcionando, pero de manera deficiente. 

Se intentaron preparar dos postulaciones pero no se terminaron a tiempo. Habrá 

una reestructuración de los integrantes a comienzos del año próximo. 

4) Evaluación de los requisitos de nominación de MOWLAC (formato, idioma, 

colecciones digitales). 

Carlos Ditadi señala la dificultad existente con algunas presentaciones 

digitalizadas. Se propone su presentación en formato PDF. Se puede separar del 

formato un espacio para las firmas. Se decide volver sobre esta cuestión el último 

día de la reunión. 

La presidenta refirió el cuestionamiento de Haití por la no inclusión del idioma 

francés en los formularios de presentación. Se discute el tema y se llega a la 

conclusión que es imposible abarcar todos los idiomas del continente. Esto debe 
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ser explicado en las FAQ, así como la importancia de una buena traducción al 

segundo idioma. 

Sobre el formulario de evaluación de propuestas, se aprueba utilizarlo desde el 

próximo año de modo a uniformar los criterios. 

5) Se recalca la necesidad de validar el registro internacional de las 

postulaciones aprobadas de América Latina y el Caribe para incluirlo formalmente 

en la Lista MOWLAC. Se propone que la nueva presidencia del MOWLAC quede 

encargada de efectivizarlo. 

 

Análisis de nuevas propuestas de MOWLAC 

1. BRASIL.  

Archivo Circo García 

Centro de Memoria do Circo – Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. 

Presentación: Alfonso Blijden 

Resolución: No aceptada. Los requisitos del formulario exigen que los 

documentos sean de acceso público, lo que no ocurre en este caso. La 

significación regional está insuficientemente sostenida. Se decide enviar una carta 

a los autores explicando los defectos que deben ser corregidos en el futuro. 

 

2. CUBA  

La Campaña Nacional de Alfabetización, su legado internacional 

Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización, Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José.  

Presentación: Gabriel Saldivia 

Se discute la confusión que se produce con respecto al título y los límites de los 

documentos postulados. Se aprueba por mayoría, con la condición de que se 

consulte con los postulantes si acceden a cambiar el título de la nominación para 

limitarlo a las tres cartillas de alfabetización presentadas. 
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Jueves, 26 de octubre 

Se continúa con el análisis de las propuestas. A partir de la tarde se une al grupo 

Carlos Henriquez Consalvi, de El Salvador. 

 

3. MEXICO  

Fondo Correspondencia de virreyes, 1664-1821 

Archivo Nacional de México  

Presentación: Alfredo Boccia 

Su nominación fue aprobada por unanimidad.  

 

4. CURAZAO, ST. MAARTEN y SURINAME 

Patrimonio documental de los esclavizados en el Caribe Holandés y sus 

descendientes (1830-1969) 

- El Archivo Nacional de Curazao  

- El Archivo Nacional de Suriname 

- La Dirección Nacional de Arqueología y Antropología de Curazao, (NAAM)  

- Department of Records Management (Gobierno de St. Maarten)  

Presentación: Yolia Tortolero 

Previamente a este análisis, la presidenta Rita Tjien Fooh expresa que, dado que 

en la reunión se encuentran presentes justamente los miembros de los tres países 

que postulan, sería conveniente que los mismos se retiren de la sesión mientras 

se discute la nominación. Luego de breve discusión se decide que tal medida no 

es necesaria. 

La nominación es aprobada por unanimidad con la recomendación de presentarla 

al Registro Internacional. 

 

5.  BOLIVIA   
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Repartimiento de Tierras por el Inca Huayna Kapac (1556 – 1578) 

Archivo Histórico y Hemeroteca Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba 

Presentación: Carlos Ditadi 

La nominación es aprobada por unanimidad. 

 

6. COLOMBIA  

Carta de Jamaica, Simón Bolívar, 1815 

Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado" Colombia. 

Presentación: Sandra Moresco 

Aprobada. Se suma a la nominación de Ecuador sobre la Carta de Jamaica, 

aprobada en la Reunión de MOWLAC de 2016 en Mar del Plata  

 

7. COSTA RICA  

Corte de Justicia Centroamericana 

Archivo Nacional Costa Rica  

Presentación: Pedro Navas Cumba 

La nominación es aprobada por unanimidad con la recomendación de presentarla 

al Registro Internacional. 

 

8. HAITI  

Le fonds d’archives du Centre d’art «Mémoire de l’art haïtien, histoire d’un 

lieu de création» 

Centre du Art  

Presentación: Luis Oporto 
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Se señalan los déficits de traducción de la postulación. Se decide aprobar, con la 

condición del reenvío de las traducciones mejoradas. 

 

9. BRASIL  

COLEÇÃO FRANCISCO CURT LANGE DE DOCUMENTOS MUSICAIS 

Museu da Inconfidência  

Presentación: Luis Oporto  

La nominación es aprobada por unanimidad. 

 

10.  CUBA  

Carteles cubanos de cine 

Cinemateca de Cuba  

Presentación: Guadalupe Garcia Rivera 

La nominación es aprobada por unanimidad. 

 

11. REPUBLICA DOMINICANA  

Negativos de Cristal, Fondo Alfredo Senior de La Pax 

Centro de la Imagen 

Presentación: Alfonso Blijden 

No aprobada, porque su interés es de alcance nacional pero no regional. 

 

12. ARGENTINA  

Patrimonio documental sobre Derechos Humanos en Argentina 1976-1983 

*(Inscripto en el Registro en 2007. La nominación de este año es una adición a la 

incluida en 2007) 
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Archivo Nacional de la Memoria Argentina  

Presentación: Yolia Tortolero 

La nominación es aprobada por unanimidad.  

 

13. REPUBLICA DOMINICANA 

Colección Periódico Ecos del Valle (1916-1970) 

Presentación: Lygia Guimaraes 

La nominación no es aprobada por no tratarse de un soporte original y porque la 

colección no está completa. 

 

14. BOLIVIA  

Maquinaria de amonedar a vapor  

Casa Bolívar, Archivo Biblioteca y Gabinete Numismático. 

Presentación que debía ser hecha por Christopher Varlack. Debido a su ausencia, 

la leyó Alfonso Blijden.  

La postulación fue rechazada por no cumplir a cabalidad la significación regional. 

Fue observada por Alfredo Boccia y se revirtió el informe inicial de Christopher que 

recomendaba su aprobación. 

 

15. MEXICO  

Negativos y transparencias de fotografías de Leo Matiz 

Fundación Leo Matiz  

Presentación que debía ser hecha por Christopher Varlack. Debido a su ausencia, 

la leyó Carlos Ditadi. 

La presentación no es aprobada por no cumplir con los requisitos de acceso al 

público. Debe aclararse también la propiedad cierta de la colección. También debe 
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expresarse mejor la clasificación por series para valorar mejor la totalidad del 

contenido. 

 

16. URUGUAY  

Colección Cervantina Arturo E. Xalambrí (1888-1975)  

Universidad de Montevideo, Centro de Documentación y Estudios de Ibero 

América.  

Presentación: Richenel Ansano 

Aprobada por unanimidad.  

 

17. MEXICO 

Colecciones cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana 

1898-1932  

Filmoteca de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).  

Presentación: Carlos Ditadi 

Aprobada por unanimidad, con recomendación de presentarla al Registro 

Internacional. 

 

18. BOLIVIA  

Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de 

Exército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires. Año de 1872. 

Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia  

Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés  

Presentación: Alfredo Boccia 

Aprobada por unanimidad. 
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19. MEXICO  

Lienzo de Quauhquechollan. Documento histórico-cartográfico del Siglo XVI 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Secretario de Cultura y Turismo 

Director General del Organismo Público Descentralizado denominado “Museos 

Puebla”. 

Presentación: Henrique Consalvi 

Aprobada por unanimidad, con recomendación de presentarla al Registro 

Internacional. 

 

20. BOLIVIA  

Documentos del Plan Triangular para el control político y financiero de la 

Corporación Minera de Bolivia (1960-1970  

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

Presentación: Henrique Consalvi 

Aprobada por unanimidad. 

 

21. PERU  

Acta Fundación de Lima, 18 de enero de 1535 

Gerencia de Cultura, Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presentación: Rita Tjien Fooh 

Aprobada por unanimidad, con recomendación de presentarla al Registro 

Internacional. 

Finalizado el análisis de las propuestas el Comité decide dar un voto de aplauso a 

Rosa María Fernández de Zamora en mérito a su participación en MOWLAC 
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desde su fundación en el año 2000 hasta 2007 y su continuidad como asesora del 

mismo, nombrándola miembro honorario del Comité Regional. 

 

Viernes 27 de octubre 

- Se recibe la contestación sobre la propuesta de Cuba (documentos sobre 

alfabetización), aceptando la modificación sugerida al título de la nominación, 

quedando así aprobada. 

- Informaciones generales por parte de Guilherme Canela. 

- Sugerencias de MOWLAC sobre las recomendaciones de la UNESCO para 

potenciar la colaboración del Secretariado. 

- Se solicita también mejorar la calidad y frecuencia de las informaciones que 

llegan al Comité Internacional de la UNESCO. 

-Se manifiesta la preocupación por la salvaguarda de los archivos de MOWLAC. 

Los archivos están desperdigados en varias computadoras y en el blog. 

- Guilherme Canela explica la posibilidad de utilizar una plataforma de la Unesco 

restringida a ciertos miembros de modo a subir allí los documentos de MOWLAC. 

Esta propuesta queda sujeta a la determinación del nuevo Comité. 

- Reunión del próximo año: se realizará la reunión de CILAC Panamá del 22 al 24 

de octubre de 2018 (Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y Caribe). Cabe la 

posibilidad de vincular MOWLAC y Ciencias con un panel de expertos sobre 

preservación del patrimonio documental y aprovechar la ocasión para realizar 

nuestra reunión en Panamá. Se propone chequear a través de Guadalupe García 

si el Gobierno de Panamá estaría dispuesto a apoyar con la logística local. 

- Miembros salientes: se solicita pensar una nueva categoría que mantenga 

vinculados a los ex miembros. La decisión queda en manos de la nueva directiva. 

- Situación financiera de MOWLAC de cara a la realidad de la UNESCO. Se 

discute la posibilidad de generar proyectos que permitan la auto sustentabilidad de 

las reuniones nacionales. Guilherme Canela expone algunos ejes de acción que 

podrían ser trabajados en el área de patrimonio documental. 

Preguntas frecuentes 
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Yolia Tortolera presenta el estado actual de las cuestiones que se fueron anotando 

desde la reunión de Quito. 

- El formulario es el documento sobre el que se va a evaluar la nominación. Los 

anexos son apoyo. 

- Es fundamental probar la accesibilidad del patrimonio que se postula 

- Se discuten las características técnicas de las imágenes digitalizadas y videos, 

así como los límites de megabytes que pueden tener los anexos 

- Debe haber un documento separado para las firmas autorizadas 

- Se discute cómo se puede tener un pre dictamen o revisión previa para 

validación de la postulación antes del cierre de la convocatoria. No se llega a una 

conclusión a ese respecto.  

- Se insiste sobre la necesidad de mejorar la calidad de las traducciones. También 

hay que recalcar la indicación de seguir las Directrices y El compañero… Se 

reconoce que este es un tema que viene siendo postergado desde hace varios 

años. Se decide trabajar un borrador el día de hoy. 

Elección de nueva directiva de MOWLAC: 

Guilherme Canela, Secretario del Comité Regional del Programa Memoria del 

Mundo de la UNESCO, inicia la sesión señalando que conforme al reglamento de 

MOWLAC, se debe elegir la nueva directiva para el próximo periodo, y que para el 

efecto se incorporan 5 nuevos miembros que permanecerán en el cargo durante 4 

años, en remplazo de los cinco miembros que ya cumplieron su periodo para el 

cual fueron nombrados, estos remplazos son: 

• Lygia Guimaraes (Brasil) reemplaza a Carlos Silva Ditadi, 

• Richenel Anzano (Curazao) reemplaza a Rita Tjien Fooh 

• Guadalupe García (Panamá) reemplaza a Carlos Henríquez 

• Sandra Moresco (Argentina) reemplaza a Alfredo Boccia 

• Pedro Navas (Ecuador) reemplaza a Gabriel Saldivia 

A continuación solicita a los miembros salientes del Comité, que aguarden fuera 

de la sala, mientras se realiza la elección de la directiva para el periodo 2018-

2019, con los nuevos miembros que fueron integrados. 
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Guilherme Canela, solicita que se presenten postulaciones para efectuar la 

elección. 

Yolia Tortero, propone para la Presidencia a Luis Oporto. 

Aceptada la candidatura, y en vista de que no existe otra candidatura, los 

miembros del Comité eligen por mayoría absoluta a Luis Oporto al cargo de 

Presidente. 

De inmediato Luis Oporto asume la Presidencia y expresa su agradecimiento por 

el nombramiento así como su compromiso en las actividades y gestión al frente 

del Comité. 

Para elegir los cargos de Vicepresidentes y Relator, solicita nominaciones. 

Guadalupe García propone para vicepresidentes a Yolia Tortero y Richenel 

Anzano. 

Aceptadas las candidaturas, son elegidos por mayoría absoluta Yolia Tortero y 

Richenel Anzano como Primer y Segundo Vicepresidente respectivamente,  y 

como Relatora a Sandra Moresco. 

Constituida la Directiva del MOWLAC para el periodo 2018-2019, Guilherme 

Canela, solicita el ingreso de los miembros del Comité en su conjunto, y da a 

conocer el resultado de las elecciones. 

 

Entrega de certificados a los miembros salientes: 

a Carlos Henriquez Consalvi 

a Carlos Ditadi 

a Gabriel Saldivia 

a Alfredo Boccia Paz 

Palabras de Rita Tjien Fooh, presidente saliente del MOWLAC y de Luis Oporto, 

nuevo presidente.  

Firmas de certificados a las postulaciones nominadas 

Cierre de la reunión. 
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