ARRANCA EL IV TALLER NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO
La presidencia del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria
del Mundo de la Unesco-Mowlac y el Comité Nacional de Memoria del Mundo-Bolivia,
con auspicio de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, organizan el IV Taller Nacional de Memoria del Mundo, en conmemoración
del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el lunes 29 de abril.
Custodios de Archivos, Bibliotecas y Museos del país se reunirán a partir de las 9.00 am,
para analizar la metodología de postulación exitosa de documentos de valor excepcional,
relevancia histórica nacional, regional e internacional, al programa Memoria del Mundo de
la Unesco. Los tesoros documentales de nuestros repositorios contienen datos sobre la
identidad y experiencia histórica nacional, desde épocas remotas, que son puestas en valor
a través del programa Memoria del Mundo de la Unesco. El Taller será inaugurado por la
Senadora por Chuquisaca María E. Oporto B., ocasión en la que se entregará una colección
de la edición facsimilar de La Gazeta de Caracas (1808-1810), al Archivo Histórico de La
Paz, por intermedio de la directora de la Carrera de Historia (UMSA), Dra. Esther Aillón.
Juan José Toro y Daniel Oropeza, miembros de la Sociedad de Investigación Histórica de
Potosí, brindarán una conferencia sobre el “Proyecto de recuperación y puesta en valor de
la Casa y Biblioteca de Armando Alba”, recientemente recuperada en la ciudad de Potosí.
Tatiana Suarez abordará el “Procedimiento para determinar la calidad de documento
auténtico y original para la postulación al Programa Memoria del Mundo de la UnescoMowlac”, Liz Quiñones explicará el “Uso del Formulario ISAD-G en el Programa
Memoria del Mundo” y Luis Oporto Ordóñez hablará sobre la “Metodología para aplicar el
formulario del Programa Memoria del Mundo”.
Durante la tarde se compartirán experiencias en la postulación exitosa de documentos al
MOWLAC: Soraya Aramayo (Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda de
Potosí): “El Prior y hermanos del hospital de San Juan de Dios de esta Villa de Potosí,
contra Francisco García de Frías sobre la hornaza y negros que fue de Juan Rodríguez de
Vergara”; Carola Campos Lora (Archivo Histórico de la Minería Nacional COMIBOL):
“Documentos de los Hornos de Fundición de Estaño en Bolivia (1966-1985)” y Carla Nina
(Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional): “El Atlas
Histórico, Geográfico, Genealógico, Cronológico de Lesage, 1826”. En la oportunidad se
entregarán los certificados de los documentos nominados en ciudad de Panamá en octubre
de 2018, en el Registro de la Memoria Regional del Mundo, y los que fueron nominados en
la Memoria Nacional en Potosí en noviembre del 2018. Por su parte, el Comité Nacional
de la Memoria del Mundo realizará su III reunión ordinaria en sesión cerrada.
A partir de las 19.00 horas, Edgar Ramírez Santiesteban, ofrecerá una conferencia
magistral sobre “El Archivo Histórico de la Minería Nacional y el desarrollo del país”. El
acto culminará con la Conferencia Magistral del Dr. Renzo Honores, investigador peruano,
experto en Historia del Derecho, sobre “Gaspar de Escalona Agüero, un Caballero del
Derecho”. En esta oportunidad la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea
Legislativa presentará la edición facsimilar del Gazofilacio Real del Perú, obra inscrita en
el Registro de la Memoria Regional del Mundo, en Mar del Plata, Argentina (2016).
El ingreso es libre y se entregarán certificados con valor académico.

