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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al inicio del 2020 analizamos los objetivos surgidos de los debates, propuestas y             

conclusiones expuestas en la Carta de la Ciudad de la Paz, que el 13 de septiembre                

de 2019 suscribieron el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,          

representantes de los Comités Nacionales de Memoria del Mundo y de Comisiones            

Nacionales en América Latina y El Caribe, miembros del MOWLAC y del MOWCAP             

luego de la Reunión Regional sobre el Programa Memoria del Mundo de América             

Latina y El Caribe celebrada en la Ciudad de la Paz, Bolivia, sumándolos a las               

recomendaciones de 2015.  

 

En ese sentido, este informe describe nuestra respuesta a los compromisos           

adquiridos durante nuestra reunión en La Paz en el marco de la actual pandemia de               

COVID-19. Sin duda, COVID-19 ha colocado serias barreras a nuestro cronograma           

de trabajo, establecido para 2020 pero hemos desarrollado un abanico de           

actividades, comprometidos a contribuir siempre al fortalecimiento del Programa         

de Memoria del Mundo en América Latina y El Caribe. 

 

 

2. COVID 19  
 
2.1 “Convertir la amenaza del COVID-19 en una oportunidad de mayor apoyo al             

patrimonio documental”. 

 
Desde MoWLAC apoyamos el comunicado propuesto por el Secretariado de          
UNESCO París “Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater            
support to documentary heritage” 
 
Esta rápida respuesta a la pandemia permitió tender puentes de diálogo con las             
instituciones de la región y poner en marcha acciones acordes al planteo del             
Programa “Memoria del Mundo”, posibilitando avanzar con propuestas proactivas         
y propositivas para las instituciones de memoria. 
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https://en.unesco.org/sites/default/files/carta_ciudad_la_paz.pdf
https://en.unesco.org/news/bolivias-vice-president-and-minister-culture-and-tourism-co-sign-letter-protection-documentary


 

 

Incidencia que tuvo en las políticas públicas la declaración de la UNESCO sobre el              
COVID. En el caso de Argentina, algunas instituciones de memoria pusieron en            
práctica sus propuestas, como se puede leer en una nota de prensa del periódico              
argentino “Página12”: 

  

 
 
 

3. OBSERVATORIO SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA RECOMENDACIÓN         
DE LA UNESCO SOBRE EL PATRIMONIO DOCUMENTAL (2015) 

 
El MOWLAC ha propuesto el desarrollo de un Observatorio sobre Patrimonio           
documental y digital. El observatorio contará con una aplicación y será un espacio             
que permitirá contar con una organización y administración eficientes de la           
información; espacios de formación y debate; un botón de alerta que nos permitirá             
conocer la situación del patrimonio frente a un desastre. 
 
Estamos esperando el financiamiento para el proyecto. 
 
El Observatorio MoWLAC sobre Patrimonio Documental y Digital contribuirá a          

hacer realidad la Recomendación de 2015. 
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3.1 REUNIÓN 

Tema: Encuesta sobre el patrimonio documental y digital incorporado al registro           
MoWLAC -UNESCO 

17 de septiembre de 2020. 

Con la presencia de Sandra Sharman en representación de la Oficina Regional de             
Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Montevideo, el MOWLAC              
llevó a cabo una reunión virtual con la presencia de todos sus miembros y asesores               
con el fin de impulsar una “nueva estrategia”, conforme al siguiente programa: 
 
Temas resolutivos: 
 

1) Presentación de la encuesta y aprobación de su contenido.  

2) Estrategia y organización para la implementación de la Encuesta sobre la           
situación actual del patrimonio documental incorporado al Registro        
MOWLAC-UNESCO 

  
     Temas informativos:  
 

1) Sitio web: http://mowlac.org  
2) Libro del MOWLAC  
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http://mowlac.org/


 

 

Con base en dicha reunión, el MOWLAC aprobó el contenido de la Encuesta sobre              
la situación actual del patrimonio documental incorporado al Registro         
MOWLAC-UNESCO y la estrategia para recopilar las respuestas a la misma.  

Posteriormente se mantuvieron reuniones con grupos más reducidos a fin de           
poder atender las necesidades de cada país.  
 

 

3.2 ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

INCORPORADO AL REGISTRO MoWLAC-UNESCO 

 

A 20 años de la primera reunión del Comité Memoria del Mundo para América 

Latina y el Caribe de la UNESCO, el MoWLAC elaboró y aprobó un formulario 

bilingüe en línea para recopilar las respuestas de la Encuesta sobre la situación 

del Patrimonio Documental incorporado al Registro MoWLAC - UNESCO. 

 

El objetivo de la encuesta es conocer la situación actual del patrimonio 

incorporado al Registro de América Latina y el Caribe desde el año 2000 hasta el 

presente. Los principales ítems son acerca de la situación jurídica actual; 

preservación y acceso; situación ante riesgos e información general pertinente 

para conocer en detalle la evolución del patrimonio incorporado al registro. 

 

Creemos que esto nos va a permitir un acercamiento a las instituciones 

responsables; intercambiar ideas y propuestas, tender puentes que inspiran 

mayor compromiso y solidaridad. Es de destacarse que esta iniciativa está 

directamente relacionada con el compromiso asumido desde MOWLAC en la 

última reunión en la Ciudad de la Paz Bolivia, abarcando en sus objetivos cumplir 

con las metas que surgieron de la mencionada reunión. 

 

Las instituciones responsables pueden responder la encuesta mediante la 

siguiente liga: http://mowlac.org/encuesta-mowlac-2020/, para lo cual a la fecha 

se han enviado cartas a 16 instituciones de 9 países (1. Brasil, 2. Colombia, 3. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcXVGXncdHVB9TXtAMNA0iDPVQ9ECfFQrM1c5a1TdLF12QA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcXVGXncdHVB9TXtAMNA0iDPVQ9ECfFQrM1c5a1TdLF12QA/viewform
http://mowlac.org/encuesta-mowlac-2020/


 

 

Costa Rica, 4. Ecuador, 5. El Salvador, 6. Guatemala, 7. México, 8. Nicaragua y 9. 

Panamá). 

 

 

4. PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS VIRTUALES 

La presidenta del MOWLAC, Sandra Moresco, ha participado en los siguientes 

seminarios virtuales:  

4.1 Encuentro en línea “Patrimonio documental, memoria y acceso digital en 

contextos de crisis” (12 de junio de 2020, 10 a 12 hrs., hora de Santiago, 

Chile). 

Convocado por el Comité Nacional de Chile de Memoria del Mundo, en el marco 

de la Semana Internacional de los Archivos. El propósito fue generar una 

conversación acerca de los antecedentes, la situación y las proyecciones del 

patrimonio documental digital en el contexto nacional y regional. 
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4.2 II Seminario de Archivos, Derechos Humanos, Memoria Histórica y 

Transparencia (27 al 31 de julio de 2020).  

Organizado por la Dirección de Archivos de DD HH del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, el Seminario estuvo dirigido de forma 

prioritaria a Víctimas, Organizaciones de Víctimas, Sociedad Civil y Entidades 

Públicas y Privadas que tengan funciones públicas y en su haber archivos referidos 

a las graves y manifiesta violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno.  

 

La Conferencia de la Profesora Sandra Moresco se tituló “Patrimonio documental 

sobre derechos humanos incorporados al Registro de la Memoria del Mundo”. Se 

llevó a cabo el 30 de julio de 2020 y está disponible en el sitio de YouTube del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=WyFhnGDc7zM&feature=emb_logo  

 

4.3 Encuentro virtual: “Postulaciones a la Memoria del Mundo” (24 de agosto de 

2020).  

Organizado por la Oficina de la UNESCO en Perú con un alcance a 26.150 personas 

(ver carta al pie). Desde MoWLAC se logró una amplia difusión del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO. Además de la participación de la Profesora 
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https://www.youtube.com/watch?v=WyFhnGDc7zM&feature=emb_logo


 

 

Sandra Moresco, presidenta del programa de la Memoria del Mundo para 

América Latina y el Caribe de UNESCO, el webinar contó con la participación de 

Gerardo Trillo, Director de Protección de las Colecciones de la BNP y de Rubén 

Robles, Historiador de la UNMSM.  

 

  

 

El encuentro virtual fue moderado por Belén Quintana, del Sector de 

Comunicación e Información de la UNESCO en Perú y está disponible en el sitio de 

YouTube de dicha Oficina, mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=diy3Ugq17Wg&feature=emb_logo 
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https://www.youtube.com/watch?v=diy3Ugq17Wg&feature=emb_logo


 

 

 

4.4 “Acceso a la información y protección del patrimonio documental en tiempos 

de crisis” (30 de septiembre de 2020). 

En el marco de la semana del Día internacional por el Acceso Universal a la 

Información, UNESCO Montevideo convocó junto con MoWLAC un espacio para la 

reflexión acerca del rol que ocupan los archivos en la veracidad de la información. 

Un panel de expertos debatió al respecto bajo la moderación de Richenel Ansano, 

1º Vicepresidente MoWLAC-UNESCO. 

Los oradores fueron los siguientes:  

● Sandra Moresco Presidenta MoWLAC-UNESCO; 

● Jaime Antunez da Silva, Director del Instituto de Filosofía y Ciencias 

Humanas IFCH-CCS-UERJ- Brasil; 

● Lizbeth Barrientos, Experta en archivos de la UNESCO, miembro 

MOW-UNESCO Guatemala. 

● Martha Ferriol, Directora de Gestión Documental y Archivos del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medioambiente de Cuba. 

● Gerardo Zavala Sánchez, Lic. en Bibliotecología y ciencias de la información 

UANL y miembro MOW México. 

● Carlos Andújar, Director General de Museos del Ministerio de Cultura- 

República Dominicana. 
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El panel está disponible en el sitio de YouTube de UNESCO Montevideo, mediante 

el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hO6jboQrBTs  

4.5 Foro Internacional “Colecciones patrimoniales: preservación y servicios 

digitales” (5 y 6 de noviembre de 2020, de 10 a 14 hrs., Ciudad de México).  

Organizado de manera conjunta por la Biblioteca Nacional de México y la 

Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas 

Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). 

La Presidenta del MoWLAC impartió la Conferencia Inaugural, con el título 

“Nuevos desafíos para la preservación y digitalización de colecciones 

patrimoniales en el contexto de la COVID-19”  

El Foro consistió en cuatro sesiones de ponencias y de un conversatorio titulado 

“Preservación y acceso digital a colecciones patrimoniales”. Los ponentes 

pertenecen a las Bibliotecas Nacionales de Colombia, Costa Rica, Chile, México, 

Perú, Argentina, Brasil y España, de la Universidad de Guadalajara (México), de la 

Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI) y 

de las Bibliotecas y Archivos de la Cámara de Diputados de México.  

La conferencia está disponible en el sitio de YouTube de la Biblioteca Nacional de 

México, mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=SACbie76bFQ  

 

  

 

 
11 

https://www.youtube.com/watch?v=hO6jboQrBTs
https://www.youtube.com/watch?v=SACbie76bFQ


 

 

5. SITIO WEB Y REDES SOCIALES 

MOWLAC cuenta a partir del 17 de Agosto con un nuevo sitio web: 

http://mowlac.org/  Esto ha permitido poder mostrar nuestros objetivos, nuestra 

historia, divulgar las actividades y lograr una mayor presencia en las redes, con el 

apoyo de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y El Caribe de la 

UNESCO, con sede en Montevideo. Su diseño es mucho más profesional, su 

estructura permite identificar mejor la información. 

 

Este año hemos abierto la cuenta de Twitter (@MOWLAC_unesco) y el canal de 

YouTube,  como parte de nuestros objetivos planteados en Bolivia 2019. 

 

6. DECLARACIONES 

6.1 Situación de la Cinemateca Brasileña 

El 5 de octubre de 2020 el MOWLAC publicó en su sitio web una declaración de 

Alerta por la situación de la Cinemateca Brasileira: 

http://mowlac.org/alerta-por-la-cinemateca-brasileira/  
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http://mowlac.org/
https://www.youtube.com/channel/UCkDK_3_Y_iq2c3gKN1WKpaA
http://mowlac.org/alerta-por-la-cinemateca-brasileira/


 

 

MOWLAC expresó en una declaración su preocupación por el daño que pudiera 

correr el extraordinario acervo de carácter único e histórico que preserva esta 

institución, el cual incluye  el filme «Límite» de Mario Peixoto depositado en la 

Cinemateca Brasileira, inscrito en 2007 en el registro del MOWLAC.  

Asimismo, hizo referencia al reconocimiento que sobre su responsabilidad en la 

preservación del patrimonio documental, hicieron los Estados miembros en el 

texto de la «Recomendación relativa a la preservación del patrimonio 

documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al mismo», adoptada 

en 2015, al Registro MoWLAC.  

Finalmente, el MoWLAC solicitó que la Cinemateca vuelva a estar en las 

condiciones que esta institución, su magnífico acervo y la cultura brasileña, 

latinoamericana y caribeña, merecen.  

La Presidenta del MOWLAC hizo llegar el texto de dicha Alerta al Secretariado de 

la UNESCO. Asimismo, la expresión pública del MOWLAC propició el apoyo de la 

oficina de UNESCO México a través de sus redes; también que el 25 de noviembre 

de 2020, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo hiciera público en su cuenta 

de Twitter (@mexico_memoria) un comunicado de alerta similar, aludiendo a lo 

dicho por el MOWLAC:  

 
 
 
  

 

 
13 



 

 

7. PUBLICACIONES 
 
7.1 Libro sobre el Registro Regional de América Latina y el Caribe del Programa 

“Memoria del Mundo” de la UNESCO.  

 

Se completó la información de todos los registros desde el año 2000. El libro 

incluye prólogos de la Directora Regional de la UNESCO, Lidia Brito; del premio 

Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel y de la Presidenta de MOWLAC, 

Profesora Sandra Moresco. Comenzó la etapa de registro ISBN y estamos en 

conversación con Emiratos Árabes Unidos para su publicación impresa y digital. 
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7.2 Artículos de opinión en sitio web de la UNESCO Montevideo 

En el marco de la semana del Acceso Universal a la Información, dos miembros del 
MoWLAC contribuyeron con los siguientes artículos de opinión al contenido del 
sitio web de la Oficina de la UNESCO en Montevideo:  

7.2.1 “¿Qué viene primero: el acceso o la conservación?”, por Lygia Guimaraes. 1 
de octubre de 2020.  
7.2.2 “La información y el patrimonio documental ante la pandemia de la 
Covid-19”, por César Guerrero Arellano. 30 de septiembre de 2020.  

 
8. RECONOCIMIENTOS 

 

El 1° de marzo de 2020, Rosa María Fernández de Zamora recibió un Certificado de               

honor en agradecimiento por su valiosa labor como asesora del Comité MOWLAC            

de la UNESCO durante cinco años.  

 

 
De Izq. a Der.: César Guerrero Arellano, Yolia Tortolero, Rosa María Fernández de Zamora,              

Gerardo Zavala y Abdel Aziz Abid. Salón de Actos del Palacio de Minería, Ciudad de México, 1° de                  

marzo de 2020. 
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https://es.unesco.org/news/opinion-que-viene-primero-acceso-o-conservacion
https://es.unesco.org/news/opinion-informacion-y-patrimonio-documental-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/news/opinion-informacion-y-patrimonio-documental-pandemia-covid-19


 

 

 

El documento, que se firmó durante la XX Reunión de dicho Comité en septiembre              

de 2019 en La Paz, Bolivia, le fue entregado en nombre del MOWLAC a la Dra.                

Fernández de Zamora por Yolia Tortolero (1a Vicepresidenta del MOWLAC de 2017            

a 2019) y por César Guerrero Arellano (actual Relator del MOWLAC, de 2019 a              

2021). Lo anterior, durante el homenaje que el Comité Mexicano de Memoria del             

Mundo hizo a la Dra. Fernández de Zamora en la 41a Edición de la Feria               

Internacional del Palacio de Minería.  
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COMISIÓN DIRECTIVA DEL MOWLAC  
 
Presidenta del MOWLAC:  
Sandra Moresco (Argentina)  

1er Vicepresidente:  
Richenel Ansano (Curazao)  

2° Vicepresidente:  
Rodrigo Sandoval (Chile)  

Relator:  
César Guerrero Arellano (México) 
 
Asesores regionales: 
Joan Osborne (Trinidad y Tobago) 
Vitor Fonseca (Brasil) 
 
Miembros:  
Guadalupe García (Panamá) 
Pedro Navas (Ecuador) 
Nadia Gamel-Carter (Guyana) 
Lygia Guimaraes (Brasil) 
Lilian Sylvester (Granada) 
 
Secretaria: 
Sandra Sharman (UNESCO) 
 
 
Sitio web: http://mowlac.org/  
 
Correo electrónico: comiteregionalmowlac@gmail.com  
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