
CONFERENCIA REGIONAL 
SOBRE EL PROGRAMA “MEMORIA DEL MUNDO” DE LA UNESCO

La Paz, 11 al 13 de septiembre de 2019
Sede: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Ayacucho y Mercado N.º 308, Ciudad de La Paz

El Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa “Memoria del
Mundo” de la MOWLAC-UNESCO convocó a esta Conferencia Regional sobre
el Programa “Memoria del Mundo” en la ciudad de La Paz, sede de Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia, los días 11 al 13 de septiembre de 2019,
con el apoyo de la UNESCO, del Estado Plurinacional de Bolivia y del Gobierno
de Japón. 

Asistieron a la XX Reunión del MOWLAC los miembros activos y los miembros
del MOWLAC que se incorporan, el secretario del MOWLAC y las asesoras. 

Asistieron a la Conferencia Regional sobre el Programa Memoria del Mundo:   
• Representantes de los Comités Nacionales del Programa Memoria del
Mundo, en aquellos países donde están constituidos.
• Representantes  de  las  oficinas  de  enlace  la  UNESCO  en  aquellos
países donde no existen Comités Nacionales constituidos.
• Representantes  de  las  oficinas  regionales  de  la  UNESCO,  como
delegados fraternales y observadores. 
• Comités  del  Programa  Memoria  del  Mundo  de  otras  regiones,  como
delegados fraternales y observadores. 
 
Temario: 
La Conferencia Regional, realizó sus sesiones el 11 y 12 de septiembre, en las
que trató los siguientes temas: 
• Informe sobre la situación actual del Programa Memoria del Mundo, a
cargo de Guilherme Canela, secretario ejecutivo de MOWLAC.
• Desafíos  del  Programa  Memoria  del  Mundo,  en  relación  con  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 con el 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 para la preservación del patrimonio documental.
• Reflexiones y estrategias sobre la preservación de la memoria digital. 
• Planes  nacionales  sobre  la  implementación  de  la  Recomendación
relativa  a  la  preservación  del  patrimonio  documental,  comprendido  el
patrimonio digital, y el acceso a éste (UNESCO, 2015).



• Estrategias regionales para el futuro del Programa “Memoria del Mundo”,
propuestas por los asistentes a la conferencia.  

Miércoles 11/09. 

10 hs. Acto de inauguración, con asistencia de autoridades de la UNESCO y
autoridades 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. 

- Palabras del Viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre.

- Palabras de la Ministra de Culturas y Turismo, Vilma Alanoca Mamani.

14 hs. Recorrido en la exposición de documentos 1º piso.

15  hs. Diálogo entre  los  miembros  de  los  Comités  Regionales  MOWLAC,
MOWCAP; Comités Nacionales; 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 relativa a la preservación del
patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso a éste
(UNESCO, 2015). Modera: Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e
Información  para  el  Mercosur  (UNESCO,  Montevideo)  y  secretario  del
MOWLAC. 

Jueves 12/09. 

9 hs. 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. 
Organizado  por  Fernando  Osorio  (México,  miembro  del  Subcomité  de
Tecnología -SCoT- del Programa "Memoria del Mundo"). 
Moderado por Pedro Navas (Ecuador), miembro de MOWLAC. 

Participaron como panelistas Érika Lucía Rangel (Subdirectora de Tecnologías
de la Información Archivística y Documento Electrónico del Archivo General de
la Nación de Colombia); Roberto Aguirre (Director de proyectos especiales y
colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Chile),  y Fernando Osorio



(México,  miembro  del  Subcomité  de  Tecnología  -SCoT-  del  Programa
"Memoria del Mundo"). 

El conversatorio destacó el reto que implica la conservación de las colecciones,
que involucra el desarrollo de los perfiles especializados, con respecto a los
capitales humanos; el resguardo de las colecciones audiovisuales en diversos
soportes,  especialmente  los  no  profesionales,  y  el  avance  de  políticas  que
refieren a estas  problemáticas.  También se hizo hincapié en la  producción,
conservación y guarda de los trámites en formato digital.

En  particular,  se  planteó  que  problemas  propios  de  lo  digital  son  la  gran
cantidad de información, la premura para decidir qué debe conservarse y la
dificultad para garantizar la propiedad, a la que se incorporan nuevas formas de
publicación (generación propia), por lo que se recomiendan acuerdos directos
con los productores de contenidos. En el caso de archivos de redes sociales,
se advirtió que éstos no se explican sin un contexto y que deben estar basados
en eventos.

Se señaló que no hay archivo sin una técnica de reproducción, garante contra
el olvido que afronta la rapidez de su obsolescencia. El capital humano es a la
vez el más costoso y el más valioso, para cuya formación resulta escasa la
oferta curricular. 

Asimismo,  la  mayoría  de  los  procesos  que  ahora  son  digitales  (trámites,
servicios, expedientes médicos) no contempla ni la gestión ni la memoria de la
información. Naturalmente, enfrentan la obsolescencia de hardware, software y
formatos, pero su conservación y acceso no sólo requiere recursos financieros
para adquisición o renovación de equipo, sino también políticas y lineamientos.
Se planteó el  modelo  Open Archival  Information System desarrollado por la
NASA,  a  raíz  de  la  pérdida  de  información  sobre  sus  misiones  espaciales
históricas, ya que es un modelo conceptual/funcional que no sólo aplica para
archivos  digitales.  Éste  contempla  unidades  de  ingesta,  de  gestión  de
información, de almacenamiento, de acceso, de planeación de la preservación
y  de  administración.  Asimismo,  divide  paquetes  de  información  de
transferencia, de archivo y de consulta. 

14 hs. Panel “Desarrollo de planes nacionales de acción, en el contexto de
la  Recomendación  de  2015,  para  reducir  riesgos  ante  los  desastres  y
frente a la preservación del patrimonio documental”. 
El  panel  contó  con  la  participación  de  Mitsuru  Haga  (Vicepresidente  del
Comité  Nacional  del  Japón  para  el  Programa  “Memoria  del Mundo”  y
profesor  de  la  Universidad  de  Tohoku);  Richenell  Ansano  (Curazao,  2°
Vicepresidente del MOWLAC); Jamion Knight (Oficina de la UNESCO en San
José,  Costa  Rica).; Lizbeth  Barrientos  (Presidenta  del  Comité  Nacional
“Memoria del Mundo” en Guatemala) y Sofía Borrego (Jefa del Laboratorio de
Conservación Preventiva del Archivo Nacional de  la República de Cuba).



Moderado por Yolia Tortolero (México, 1ª Vicepresidenta del MOWLAC).

Los riesgos que enfrenta el patrimonio documental en el Caribe son de tres
tipos  (huracanes,  sismos  y  hongos),  mientras  que  en  Centroamérica,  a  la
vulnerabilidad derivada de su geografía (región volcánica, sísmica y afectada
por el cambio climático) se añade la de su geopolítica (fuertes flujos migratorios
y de narcotráfico). Desafortunadamente, se estima que menos del 70% de los
archivos  y  bibliotecas  cuentan  con  planes  preventivos  contra  riesgos  y
desastres y que pocas de estas instituciones tienen una relación fuerte con sus
comunidades. 

En el desastre hay que prepararse para salvar las vidas por lo tanto lo que se
haga con el patrimonio debe estar planificado desde antes, como capacitar a
cuerpos de policía  y  de bomberos.  Asimismo,  la  información sobre el  valor
patrimonial resguardado en los acervos no debe estar georeferenciada para el
público en general, porque generaría incentivos para el saqueo.

Los  instrumentos  deben  adaptarse  a  cada  realidad  y  ese  es  el  trabajo
intersectorial que debe existir entre los gobiernos y las oficinas de la UNESCO
para tratar de salvar la mayor cantidad de patrimonio posible ante dos factores
igual  de  peligrosos:  la  combinación  de  desastres  naturales  y  desastres
causados  por  la  acción  humana.  La  violencia  también  crea  desastres  por
motivos de conflictos políticos, religiosos, étnicos e ideológicos.

Por  lo  anteriormente  señalado,  se  recomienda  ser  prácticos  y  trabajar  en
conjunto  con  las  convenciones  del  patrimonio  mundial  y  del  patrimonio
inmaterial, con los museos, las industrias culturales y la administración cultural,
entablar  vínculos  con  las  universidades,  generar  redes  de  voluntarios;
garantizar  el  intercambio  regional;  hay  que  tomar  una actitud  proactiva.  Es
esencial la tarea de los comités para la identificación de los patrimonios y de
los riesgos, contar con inventarios actualizados y que reflejen el valor de los
documentos;  desarrollar  estrategias  para  no  esperar  a  la  reacción  de  los
estados. Cuba relató la experiencia de la formación de una red de colaboración
de especialistas, mientras que a raíz del tsunami en Fukushima, Japón, se ha
propuesto  la  categoría  de  monumentos  de  desastres,  a  fin  de  concientizar
sobre los errores cometidos y no repetirlos. Si se tiene capacidad para prevenir
y prepararse se podrá contar rápidamente con la solución. 

Grupos  de  trabajo.  Los  grupos  de  trabajo  realizan  la  lectura  de  sus
conclusiones, base con en las cuales se elaboró la Carta de la Ciudad de La
Paz.



Viernes 13/09. 

10.30 hs.  Programa especial para los asistentes a la Conferencia Regional: 
Inicio de las visitas guiadas:
  
-Teleférico de la ciudad de La Paz. Visita al Centro de la Revolución Cultural,
auspiciada por el Gerente de la empresa Mi Teleférico, César Dockwailer.

-Ceremonia ancestral de “La Wajt’a”, con música folclórica y “Apthapi” (comida
comunitaria  o buffet  andino)  ofrecida por  los Yatiris  (sabios aymaras)  en la
ciudad de El Alto.

-Archivo Histórico de la Minería Nacional, lugar donde se dio comienzo a la
firma de la Carta de la ciudad de La Paz, misma que fue suscripta por todas las
autoridades  presentes  con  el  compromiso  de  defender  la  protección  del
patrimonio documental, incluido el digital.

14.00 hs. Visitas guiadas a: 

-Fundación Flavio Machicado Viscarra 

-  Reunión con el  vicepresidente  del  Estado Plurinacional  de  Bolivia,  Álvaro
García Linera, con quienes los asistentes a la conferencia y los miembros de
MOWLAC  conversaron  sobre  la  tarea  desarrollada  en  las  jornadas  y  los
documentos que Bolivia ha logrado que sean incorporados a la Memoria del
Mundo. El vicepresidente y la Ministra de Culturas y Turismo firmaron la Carta
de la Ciudad de La Paz para la protección del patrimonio histórico documental,
incluido el patrimonio digital.

-Actividad y recorrido en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

21.00 hs.

-Cena de honor presidida por la Ministra de Culturas y Turismo, Vilma Alanoca
Mamani con la presencia de cuarenta miembros asistentes a la Conferencia.


