
 
 

 

CONVOCATORIA 

XX REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO-MOWLAC 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE EL PROGRAMA  

MEMORIA DEL MUNDO 

La Paz, 11 al 13 de septiembre de 2019 

Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Sede: 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 

Calle Ayacucho y Mercado Nº 308 

Ciudad La Paz 

 

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

Unesco-Mowlac, convoca a la XX Reunión del MOWLAC y a la Conferencia Regional 

sobre el Programa Memoria del Mundo, a realizarse en la ciudad de La Paz, sede de 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, los días 11 al 13 de septiembre de 2019. 

Bases de la convocatoria 

Asistirán a la XX Reunión del MOWLAC los miembros activos y los nuevos miembros del 

MOWLAC que se incorporarán, el secretario del MOWLAC, el traductor de idiomas y las 

asesoras. 

Podrán asistir a la Conferencia Regional sobre el Programa Memoria del Mundo:  



 
 

 Los representantes de los Comités Nacionales de Memoria del Mundo, en aquellos 

países donde estén constituidos.  

 Los representantes de la Oficinas de enlace la Unesco en aquellos países donde no 

existan Comités Nacionales constituidos. 

 Los representantes de las oficinas regionales de la UNESCO, como delegados 

fraternales y observadores. 

 Los Comités de Memoria del Mundo de otras regiones, como delegados fraternales 

y observadores. 

 

Temario: 

El MOWLAC sesionará, de acuerdo a su propia agenda. 

La Conferencia Regional, realizará sus sesiones el 11 y 12 de septiembre, en las que tratará 

los siguientes temas: 

 Informe sobre la situación actual del Programa Memoria del Mundo, a cargo de 

Fackson Banda, Secretario del Comité Internacional del Programa Memoria del 

Mundo. 

 Desafíos del Programa Memoria del Mundo, en relación a la preservación 

documental en América Latina y el Caribe así como en los  países participantes en 

la Conferencia.  

 Diálogo entre los Comités Nacionales y representantes de las oficinas de la 

UNESCO, para compartir experiencias e informar sobre las actividades realizadas 

en relación al Programa Memoria del Mundo. Se recomienda a los Comités 

Nacionales y Representantes de las Oficinas de la Unesco, entregar al Secretariado 

del MOWLAC un informe impreso y en soporte digital. 

 Desarrollo de planes nacionales de acción para reducir riesgos ante los desastres y 

frente a la preservación del patrimonio documental 

 Reflexiones y estrategias sobre la Preservación de la Memoria Digital 

 Planes nacionales sobre la implementación de la Recomendación, aprobada en 2015, 

relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio 

digital, y el acceso al mismo. 

 Estrategias regionales para el futuro del Programa Memoria del Mundo, propuestas 

por los asistentes a la Conferencia.  

 Conclusiones. Suscripción del “Acta de la ciudad de La Paz”. 

Transporte y hospedaje: 

Cada delegado de los Comités Nacionales, Representantes de las Oficinas de la Unesco en 

América Latina y el Caribe, y los miembros de los Comités del Memoria del Mundo de la 

Unesco, así como las autoridades de la Unesco, cubrirán sus costos de transporte, hospedaje 

y alimentación. 



 
 

Los miembros del MOWLAC se ajustarán al protocolo ya establecido. 

 

Programa general 

 

Martes 10 de septiembre.  

Arribo de los delegados y representantes al Aeropuerto Internacional de El Alto. Una 

comisión recibirá a los mismos. 

Hrs. 17.00 – 19.00. XX Reunión del MOWLAC (sesión cerrada, para los miembros de 

MOWLAC) 

 

Miércoles, 11 de septiembre.  

Hrs. 9.00. Registro de participantes. Entrega de documentos de trabajo. 

Hrs. 10:00. Acto de inauguración con asistencia de autoridades de la Unesco y del 

Gobierno de Bolivia. Saludo de los delegados fraternales y observadores. 

- Palabras de Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información para el 

Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile 

- Palabras de Luis Oporto Ordoñez, Presidente del Comité Regional para América 

Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo. 

Hrs. 11.00. Refrigerio 

Hrs. 11:30. Inicio de la Conferencia Regional. Informe de Fackson Banda, Secretario del 

Comité Internacional del Programa Memoria del Mundo. 

Hrs. 12:00. Almuerzo 

Hrs. 14:30. Panel “Desarrollo de planes nacionales de acción, en el contexto de la 

Recomendación 2015, para reducir riesgos ante los desastres y frente a la preservación del 

patrimonio documental”. Coordinado por Jamion Knight (Oficina de la UNESCO en San 

José, Costa Rica) y Elena Napoles (Oficina de UNESCO en La Havana, Cuba).   

Hrs. 16.00. Refrigerio 

Hrs. 16.30 – 18.00. XX Reunión del MOWLAC (sesión cerrada, para los miembros de 

MOWLAC) 

Hrs. 19.00. Cóctel de bienvenida 

 



 
 

Jueves 12 de septiembre.  

Hrs. 8.30. Conversatorio “Preservación de la Memoria Digital”. Reflexiones sobre las 

estrategias a largo plazo y las medidas a corto plazo para garantizar la mayor expectativa de 

vida de los objetos digitalizados y aquellos nacidos digitales.   

Hrs. 10.00 Refrigerio 

Hrs. 10.30 Diálogo entre Comités Nacionales y Representantes de las Oficinas de la 

Unesco en América Latina y el Caribe y países invitados, para analizar los planes 

nacionales para implementar la Recomendación, aprobada en 2015, relativa a la 

preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al 

mismo. 

Hrs. 12:00. Almuerzo 

Hrs. 14:00. Continuación del diálogo entre Comités Nacionales y Representantes de las 

Oficinas de la Unesco en América Latina y el Caribe y países invitados, para analizar los 

planes nacionales para implementar la Recomendación, aprobada en 2015, relativa a la 

preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al 

mismo. 

Hrs. 15:30. Conclusiones sobre los desafíos y estrategias nacionales y regionales sobre el 

futuro del Programa Memoria del Mundo.  

Hrs. 16.15. Refrigerio 

Hrs. 16.30 – 18.00. XX Reunión del MOWLAC (sesión cerrada, para los miembros de 

MOWLAC) 

Hrs. 19.00. Sesión de honor en el Concejo Municipal de La Paz 

 

Viernes 13 de septiembre 

Hrs. 8:30 – 9.00. XX Reunión del MOWLAC (sesión cerrada, para los miembros de 

MOWLAC) 

 

Programa especial para los asistentes a la Conferencia Regional: 

 

Hrs. 10:30. Inicio de las visitas guiadas:  

-Teleférico de la ciudad de La Paz  

-Archivo Histórico de la Minería Nacional 



 
 

 

Hrs. 12.00 Almuerzo 

 

Hrs. 14.00 Visitas guiadas a:  

-Fundación Flavio Machicado Viscarra 

-Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés 

-Archivo de La Paz 

 

Hrs. 19.00 Ceremonia de clausura, actividad cultural y cena en el Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore: 

 

- Suscripción del “Acta de la ciudad de La Paz”. 

 

Sábado 14 de septiembre: 

Salida de las delegaciones 

Contactos: 

Luis Oporto Ordóñez. Presidente MOWLAC 

luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo 

 

Correo MOWLAC 
comiteregionalmowlac@gmail.com 

mailto:luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo

