
XX REUNIÓN DEL COMITÉ MOWLAC/UNESCO
10 al 12 de septiembre de 2019, en la ciudad de La Paz, Estado

Plurinacional de Bolivia

ACTA 

En el Salón Túpac Katari, Sede de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional
de  Bolivia,  Ciudad  de  La  Paz,  siendo  las  17  hs.  del  día  Martes  10  de
septiembre se da comienzo a la XX reunión del Comité MOWLAC / UNESCO. 

Se encuentran presentes: Guilherme Canela (UNESCO); Luis Oporto Ordoñez,
presidente  (Bolivia);  Yolia  Tortolero,  1º  vicepresidenta  (México);  Richenel
Ansano,  2º  vicepresidente  (Curazao);  Sandra  Moresco,  relatora  (Argentina);
Guadalupe García (Panamá); Pedro Navas (Ecuador); Alfonso Blijden (Saint
Marteen);  Christopher  Varlack  (Islas  Vírgenes);  Lygia  Guimaraes  (Brasil).
Contando con la presencia de los nuevos miembros, Rodrigo Sandoval (Chile);
César Guerrero (México); Nadia Carter (Guyana) y Lillian Sylvester (Granada)
quien se encontraba ausente. Asesores: Joan Osborne (Trinidad y Tobago),
Víctor Fonseca (Brasil) ausente. 

Toma la palabra Luis Oporto Ordoñez, presidente de MOWLAC, quien da la
bienvenida y el marco al comienzo de la jornada con el relato de la historia del
edificio de la Sede de la Vicepresidencia; trasmite, asimismo, el mensaje del
vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien
brinda una cálida bienvenida.

A  continuación  Guilherme  Canela,  secretario  del  MOWLAC-UNESCO  y
Consejero  de  Comunicación  e  Información  para  el  MERCOSUR,  UNESCO
Montevideo, expresa palabras de bienvenida y agradece la participación de los
nuevos  miembros  de  MOWLAC  que  se  incorporan  este  año;  destaca  la
importancia de la Conferencia Regional programada para el miércoles 11 de
septiembre y que prevé la presencia de representantes del MOWCAP, lo que
muestra la envergadura del encuentro y sus alcances para nuestra región. 

Se realizan las respectivas presentaciones de los miembros presentes y se le
da la bienvenida a Rodrigo Sandoval (Chile); César Guerrero (México); Nadia
Carter (Guyana),  y  Lillian Sylvester  (Granada) quien estuvo ausente;  con la
incorporación de dos nuevos asesores, Joan Osborne (Trinidad y Tobago) y
Vitor Fonseca (Brasil), ausente.

A continuación se comienza con el tratamiento de distintos temas. Se pone en
conocimiento de los nuevos miembros que se está trabajando en acuerdo con
París para reformular el reglamento del Programa MOW y el Código de Ética,
cuyo trabajo se encuentra en proceso desde 2018. Se revisan los acuerdos de
la última reunión del MOWLAC en el actual contexto del Programa Memoria del
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Mundo.  Acerca  de  la  actualización  del  reglamento,  reglas  de  operación  y
código  de  ética  del  MOWLAC  se  detalla  que  se  formaron  dos  grupos  de
trabajo,  que  confeccionaron  a  lo  largo  del  año  2019  un  borrador  sobre  la
actualización del reglamento, las reglas de operación y el código de ética del
MOWLAC,  el  cual  será  concluido  a  partir  de  las  decisiones  de  París  en
noviembre  próximo.  Al  respecto,  se  acordó  que  el  próximo  viernes  13  de
septiembre  se  terminará  de  definir  quiénes,  de  los  miembros  del  comité,
continuarán como responsables de los grupos de trabajo. 

Se debate sobre la situación de los comités nacionales y su fortalecimiento.
Luis Oporto Ordoñez relata en detalle la experiencia de la formación del Comité
Nacional del MOW en Bolivia, sobre el cual destaca el modo de funcionamiento
y el carácter independiente de su composición. 

Se aprueba por unanimidad la agenda del XX encuentro de MOWLAC.

Por su parte, se habla sobre la publicación de la memoria del MOWLAC
en un libro, trabajo realizado por Lourdes Blanco de Arroyo, asesora del
MOWLAC.  Guilherme  Canela  pone  a  consideración  del  Comité  la
inclusión de las nominaciones 2018. Se tendrá en cuenta antes de decidir
cuál será la fecha de cierre del libro. 

Se pone a consideración la incorporación del archivo de Dinamarca y el
de Tordesillas, y se aprueba su incorporación.

Se define la duración del nombramiento de los asesores(as) del MOWLAC y
queda registrado en actas que los asesores no son vitalicios y que su mandato
será de 8 años.

Sobre la revisión de los acuerdos de la reunión en Panamá, se acuerda solicitar
la inclusión de los nuevos miembros de MOWLAC en UNESTEAM.

Se acuerda realizar un reconocimiento a la labor realizada por las asesoras del
MOWLAC Rosa María  Fernández  de Zamora,  Lourdes  Blanco de  Arroyo  y
Elizabeth Watson (+) 

Se pasa a un cuarto intermedio hasta el día siguiente.

Siendo  las  17  hs.  del  miércoles  11  de  septiembre  se  abre  la  reunión  del
MOWLAC /UNESCO.

Se  analizan  las  perspectivas  de  la  Convocatoria  al  Registro  Regional  del
MOWLAC, poniendo en conocimiento de los nuevos miembros la situación del
Programa. Se decide por unanimidad de los miembros esperar la decisión de la
Conferencia  General  en  noviembre próximo para  acompañar  las  decisiones
sobre la nueva convocatoria.
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Se realizan los informes de los miembros sobre los comités nacionales creados
o por crear:  Guadalupe García, Panamá; Luis Oporto, Bolivia; Yolia Tortolero,
México;  Sandra Moresco,  Argentina;  Lygia Guimaraes,  Brasil;  Pedro Navas,
Ecuador;  Alfonso  Blijden,  Saint  Marteen;  Richenel  Ansano,  Curazao;
Christopher Varlack, Islas Vírgenes; Rodrigo Sandoval, Chile.

Guilherme Canela destaca la fuerte convocatoria que ha tenido la entrega de
certificados  del  MOWLAC  a  los  nominados  2018,  con  presencia  de
personalidades destacadas como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la
Paz, en el acto de entrega en Buenos Aires; la convocatoria en La Habana, etc.

Yolia  Tortolero  entrega  a  Guilherme  Canela,  secretario  del  MOWLAC,  el
informe  de  actividades  2018-2019  del  MOWLAC y  archivos  2018-2019  (en
USB: inventario  del  UNESTEAMS y claves de acceso al  sitio  web y correo
electrónico), los cuales permanecerán bajo su custodia hasta el nombramiento
de las nuevas autoridades.

Se pasa a un cuarto intermedio hasta el día siguiente.

Siendo las 17 del jueves 12 de septiembre se abre la reunión del MOWLAC  

La reunión comienza con el acuerdo de incorporar y tratar en esta sesión todos
los asuntos previstos en el orden del día del viernes 13 de septiembre, a fin de
que  los  Miembros  del  MOWLAC  puedan  participar  en  el  conjunto  de
actividades organizadas para los participantes de la Conferencia Regional en
ese día.

Se muestran los certificados de honor para Rosa María Fernández de Zamora
Lourdes Blanco de Arroyo, los que serán enviados. A continuación se realiza
un homenaje a Elizabeth Watson (+)

Se realizan anuncios: 

Se comunica la respuesta de Lourdes Blanco a la pregunta realizada por este
cuerpo acerca de incluir  en el  prefacio  del  libro la  mención del  Tratado de
Tordesillas. La propuesta de inclusión es aceptada. Se reitera el pedido a todos
los miembros de colaborar con la búsqueda de las imágenes en alta resolución,
para ilustrar las nominaciones a ser publicadas. Se decide que la inclusión de
las  nominaciones  de  2018  será  evaluada  por  el  comité  con  las  nuevas
autoridades.

Se realiza  una breve evaluación  de cada miembro sobre  las  jornadas.  Los
miembros del MOWLAC coinciden en las apreciaciones acerca del encuentro y
de la conferencia, destacando que “estas experiencias resultaron en un aporte
extraordinario”- Por este motivo se piensa en sostener estas formas de reunión.
Se  manifiesta  que  se  pudieron  analizar  los  contextos  de  países  muy
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desarrollados,  las  particularidades  de  la  realidad  centroamericana  y  la
diversidad de la región. Asimismo, este tipo de reuniones permite conocer las
buenas prácticas de los países y el impacto de las estrategias que se están
implementando.  Se realiza  la  sugerencia  de  crear  una base de datos  para
mejorar las aplicaciones. A partir de tomar conocimiento de la multiplicidad de
experiencias,  se  propone  retomar  esto  con  un  plan  de  acción  que  pueda
incorporar la diversidad de disciplinas, quedando demostrada la necesidad de
formar expertos en todo el mundo para ayudar, intercambiar conocimientos e
impulsar el crecimiento del MOWLAC.

Finalmente, los miembros de MOWLAC agradecen a Luis Oporto Ordoñez por
el gran esfuerzo en la organización del encuentro y se felicita a Yolia Tortolero
por su dedicación especial como vicepresidenta. 

Guilherme Canela expresa cálidas palabras y se realiza un homenaje a los
expertos  que han dedicado cuatro  años de su  vida  al  MOWLAC/UNESCO,
destacando el  sistema de rotación y renovación que implementó el  Comité,
permitiendo que todos los países participen.

Se hace entrega de un reconocimiento a:

 Luis Oporto Ordoñez, Presidente (Bolivia)

 Yolia Tortolero, 1º Vicepresidenta (México)

 Alfonso Blijden, Miembro (Saint Marteen)

 Christopher Varlack, Miembro (Islas Vírgenes)

Tras  sus  palabras  de  despedida,  se  retiran  del  salón  para  proceder  a  la
elección de las nuevas autoridades. 

Guilherme Canela explica a todos los miembros las reglas para la elección. El
comité dialoga. Para el cargo de Presidente se postulan Sandra Moresco, de
Argentina, y Rodrigo Sandoval, de Chile. Se define que Sandra Moresco sea la
nueva presidenta del MOWLAC, por seis votos a uno. A continuación, se define
quiénes ocuparán las vicepresidencias y la relatoría. 

La comisión directiva del MOWLAC queda conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Sandra Moresco (Argentina)
Vicepresidente 1º: Richenel Ansano (Curazao)
Vicepresidente 2º: Rodrigo Sandoval (Chile)
Relator: César Guerrero (México)
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Asimismo, se asumieron las siguientes responsabilidades: 

Tarea Responsable Colaboran
Estatutos Richenel Ansano Guadalupe García, César 

Guerrero, Sandra Moresco
Código de Ética Pedro Navas Nadia Carter y Lygia 

Guimaraes
Convocatoria al 
Registro Regional

Sandra Moresco Rodrigo Sandoval Cesar 
Guerrero

Blog Rodrigo Sandoval Vitor Fonseca
Twitter César Guerrero

Habiéndose tratado todos los temas, se da por finalizada la XX Reunión del 
Comité MOWLAC / UNESCO.
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