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1 Introducción 

El patrimonio cultural tiene un lugar prominente en las discusiones de la UNESCO y de 
la IFLA en respuesta a la preocupación con la pérdida del patrimonio cultural en apoyo 
bibliográfico o archivistico. En los últimos años, las recomendaciones y declaraciones 
de la UNESCO se ha vuelto a la preservación de colecciones de archivos, bibliotecas y 
museos. La IFLA se unió a las discusiones y realiza acciones en la misma dirección. 

Como metodología se adopta un estudio cualitativo, que incluye las análisis de los 
documentos de la UNESCO y de la IFLA sobre el patrimonio documental y 
bibliográfico, la investigación bibliográfica sobre el tema y la evaluación de la situación 
latinoamericana en este sentido. Los principales documentos y recomendaciones de las 
dos instituciones fueron estudiados, sea o no soporte digital. La muestra analizada para 
evaluación de América Latina fue compuesta por los proyectos de países 
latinoamericanos inscritos en el registro internacional del Programa Memoria del 
Mundo hasta 2016. 

Las definiciones de documento, patrimonio documental y instituciones de memoria se 
extrajeron de la Recomendación de la UNESCO relativa a la preservación y el acceso al 
patrimonio documental, de 17/11/2015:  

[...] se entenderá por documento un objeto con contenido informativo analógico o 
digital y el soporte en el que se consigne. Un documento puede preservarse y es, 
normalmente, un bien mueble. El contenido podrán ser signos o códigos (por 
ejemplo, texto), imágenes (fijas o en movimiento) y sonidos susceptibles de ser 
copiados o migrados. El soporte puede tener propiedades estéticas, culturales o 
técnicas de importancia. La relación entre el contenido y el soporte puede ser desde 
accesoria hasta esencial.  

El patrimonio documental comprende los documentos o grupos de documentos 
de valor significativo y duradero para una comunidad, una cultura, un país o para la 
humanidad en general, y cuyo deterioro o pérdida supondrían un empobrecimiento 
perjudicial. Es posible que el carácter significativo de este patrimonio solamente se 
evidencie con el paso del tiempo. El patrimonio documental del mundo tiene una 
importancia global y es responsabilidad de todos, y debería ser plenamente 
preservado y protegido para todos, teniendo debidamente en cuenta y reconociendo 
los hábitos y prácticas culturales. Debería ser accesible para todos y reutilizable de 
manera permanente y sin obstáculos. Es un medio para entender la historia social, 
política y colectiva, así como personal, y puede contribuir a constituir la base de la 
buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Para cada Estado, su patrimonio 
documental refleja su memoria e identidad y contribuye así a determinar su lugar 
en la comunidad mundial.  



Las instituciones encargadas de la memoria pueden ser, entre otras, archivos, 
bibliotecas, museos y otras organizaciones educativas, culturales y de 
investigación. (UNESCO, 2015, grifo nuestro) 

Aunque de tratarse de patrimonio bibliográfico y documental, el estudio se volverá en 
especial para el patrimonio bibliográfico, representado por libros y colecciones de 
bibliotecas, sin profundizarse en el patrimonio documental, representado por material 
archivístico, mutimedios, entre otros. Esta inquietud surgió de la dificultad de tratar el 
libro y la biblioteca como bienes culturales en el ejercicio de la práctica profesional, 
generando reflexiones traducidas en artículos científicos y discusiones legales 
(Napoleone, Beffa, Jastwebski & Maria, 2012; Brasil. Câmara dos Deputados, 2012; 
Napoleone, Beffa, Maria & Jastwebski, 2016). 

Se presentan definiciones de patrimonio bibliográfico, localizadas en la literatura 
consultada: 

Queda fuera de toda duda que constituyen el patrimonio bibliográfico las piezas del 
fondo antíguo, los manuscritos antigos, todos ellos piezas únicas y fuentes 
históricas, literárias, o jurídicas; los incunables e impresos antigos, obras raras e 
incluso únicas por las características de la imprenta manual, com ilustraciones, 
miniaturas, dibujos, grabados, mapas; los propios suportes, pergaminho, vitela, 
papeles de procedencia diversa, las encuadernaciones, etc. Pero la consideración de 
patrimonio se extiende a otras obras: manuscritos modernos, autógrafos, originales 
literários, ediciones príncipes, ediciones de bibliófilo, fac-símiles, 
encuadernaciones artísticas, obras de tirada mui limitada, literatura gris, 
publicaciones de carácter efímero, las generadas por la propia universidad, y otras 
que pueden llegar a ser raras y cuya conservación es importante. (Moralejo 
Álvarez, 1998, p.228) 

[...] consideramos que constituyen el patrimonio bibliográfico y documental 
turolense:  
- los documentos, manuscritos y impresos, ejecutados em Teruel, se encuentren em 
Teruel o no. 
- la producción manuscrita e impresa de los turolenses sobre cualquier matéria. 
- los documentos manuscritos e impresos que traten de Teruel bajo cualquier 
aspecto. 
- los fondos documentales y bibliográficos que em algón momento han formado 
parte de coleciones turolenses. 
- todos los fondos documentales y bibliográficos que actualmente se hallan en 
coleciones de Teruel. (Moralejo Alvares, 2002, p.30) 

[...] el patrmonio bibliográfico y documental pude pensarse como: aquéllas 
expresiones artísticas, históricas, culturales, folklóricas, educativas, intelectuales, 
científicas, entre otras, que han sido producidas para ser testigo fiel del desarollo de 
las sociedades; que a su vez, han sido objetivadas en manuscritos, impresos, 
médios audiovisuales, documentos electrónicos, etc, cuya finalidad es almacenar, 
transmitir, preservar, conservar, comunicar y difundir la suma de conocimentos. 
(Palma Peña, 2011, p.294) 

El patrimonio bibliográfico, como parte integrante del patrimonio documental, está 
conformado por un tipo de documento con características propias, 
fundamentalmente determinado por su información de carácter bibliográfico, lo 
que significa que es produto de un proceso de edición, reproducido en escala y con 
fines de distribución o comercialización; además, creado por voluntad e 



intencionalidad del autor, en cualquier época; este tipo de patrimonio, 
historicamente ha sido conservado y organizado por las bibliotecas. (Jaramillo & 
Marín-Agudelo, 2014, p.428) 

En general, las definiciones de patrimonio bibliográfico son siempre asociadas al 
patrimonio documental: las definiciones de Moralejo Álvarez y Palma Peña hacen 
referencia al patrimonio bibliográfico y documental. 

Para el presente estudio, la definición de Jaramillo y Marin-Agudelo es la más 
representativa por volverse específicamente hacia el patrimonio bibliográfico: 

Siendo el libro la máxima expresión del patrimonio bibliográfico, el interés de éste 
no sólo radica en su sentido textual, sino también en los aspectos relativos a la 
creación, procedencia y usos que la comunidad hace de ellos, ya que han 
acompañado en su desarrollo a las sociedades e impulsado la conformación de las 
identidades nacionales, convirtiéndose en fieles testemonios de la memoria 
histórica y colectiva. (Jaramillo & Marín-Agudelo, 2014, p.428) 

En este sentido, Pedraza Gracia resalta que “el patrimonio bibliográfico queda en una 
especie de tierra de nadie en la que son otros objetos patrimoniales los que requieren la 
atención de las sociedades” (Pedraza Gracia, 2010, p.45). 

2 Panorama de los principales documentos de la IFLA y de la UNESCO 

Tomando como punto de partida la implementación del Programa Memoria del Mundo 
en 1992 (MoW – Memory of World), la última década registró una intensificación de 
las iniciativas dirigidas al patrimonio documental. Sin embargo, ya a finales de la 
década de 1980, la IFLA manifestaba preocupación por la preservación de acervos a 
través de la implementación del Programa Estratégico de Preservación y Conservación 
de la IFLA (PAC). 

La Figura 1 presenta una cronología seleccionada, enfocando el patrimonio 
bibliográfico y documental, entre las iniciativas y documentos relativos al patrimonio 
cultural en general. 

Se toma como punto de partida la decada de 1980 con un programa de preservación y 
conservación de IFLA. Se continúa en la decada de 1990 con la implantación del 
Programa Memoria del Mundo. En los años 2000 surge la preocupación con el 
patrimonio digital.  

En 2010, los archivos reciben atención destacada en función de su finalidad de 
preservación documental a traves de una declaración específica de la UNESCO. En el 
año siguiente la Declaración de Varsovia reconoce y ressalta las realizaciones y avancos 
relativos al patrimonio documental y el papel desempeñado por el Programa Memoria 
del Mundo, pero apunta su insuficiencia y recomienda el fortalecimiento del Programa, 
mayor compromiso de los Estados Miembros de la UNESCO y una mayor participación 
de las instituciones no gubernamentales como la IFLA. Aunque en 2011 la Declaración 
de Moscu manifiesta la preocupación con la preservación de la información digital 
como instrumento de la alfabetización midiatica e informaconal.  

En 2012 la Declaración de Vancouver ratifica la preocupación con la preservación de la 
información digital con recomendaciones al Secretariado de la UNESCO, a sus Estados 
Miembros, a las organizaciones profesionales en el área de patrimonio cultural y a las 
organizaciones del sector privado. En su reunión del 19 de agosto del 2011, la Junta 
Directiva de la IFLA creó un grupo asesor para elaborar unos principios de actuación 
que pueda utilizar la IFLA y sus miembros en las actividades relacionadas con las 



bibliotecas para la reducción del riesgo de desastre en casos de conflicto, crisis o 
catástrofe natural, con especial referencia al compromiso de la IFLA en las actividades 
para la reconstrucción de Haití y a los tratados y acuerdos internacionales de los que 
forma parte.  

Figura 1 - Cronología relacionada con el patrimonio bibliográfico 

Cronologia relacionada patrimonio bibliográfico 

IFLA 1984/1986 

Programa Estratégico de Preservación y Conservación de la IFLA (PAC) 
(creado oficialmente en 1984, lanzado efectivamente en 1986) 
UNESCO 1992 

Programa Memoria del Mundo, UNESCO (1992) 
UNESCO 2003 

Carta sobre la preservación del patrimonio digital (2003) 
UNESCO 2010 

Declaración Universal sobre los Archivos (2010) aprobada por el Consejo 
Internacional de Archivos (ICA) y refrendada por la Conferencia General de la 
UNESCO en su 36ª reunión (2011) 
UNESCO 2011 

Declaración de Varsovia: “Cultura–Memoria–Identidades” (2011) 
Declaración de Moscú sobre la preservación de la información digital (2011) 
aprobada por la Conferencia internacional sobre “La Preservación de la 
Información Digital en la Sociedad de la Información: Problemas y 
Perspectivas” organizada por el Programa Información para Todos (PIPT) de la 
UNESCO 
UNESCO 2012 

UNESCO/UBC Declaración de Vancouver – La Memoria del Mundo en la era 
digital: digitalización y preservación (2012) 
IFLA 2012 

Principios de Actuación de la IFLA para la reducción del riesgo de desastre en 
casos de conflicto, crisis o catástrofe natural 
Declaración de Gwagnju 2013 
Conferencia de Instituciones Detentoras de Registros de Derechos Humanos en el 
Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO (2013) 
IFLA 2015 
Registro de Riesgos de la IFLA por el patrimonio documental, en bibliotecas 
UNESCO 2015 

Recomendación de la UNESCO relativa a la preservación del patrimonio 
documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al mismo, 
UNESCO, 17/11/2015 
UNESCO 2016 

Revisión del Programa Memoria del Mundo, 2016 (Revisión de las Directrices 
para la salvaguarda del patrimonio documental, y de El Compañero del 
Registro de Memoria del Mundo) 
PERSIST Programa de la UNESCO para ayudar a asegurar que la información 
digital pueda seguir siendo accesible en el futuro 

En 2013, las instituciones detentoras de registros de derechos humanos en el registro 
internacional de la Memoria del Mundo realizaron una Conferencia en Gwagnju, 
Republica de Corea, y registró su agradecimiento a la UNESCO y solicitamente que el 



Programa aprobada de los temas tratados en la Conferencia: preservación, promoción, 
utilización, adquisición y registro de acervos de derechos humanos.  

El registro de riesgos por el patrimonio documental es mantenido por IFLA para el 
sector de las bibliotecas, alineado con el trabajo de los asociados de lo Escudo Azul, así 
como la UNESCO, y otros organos externos. Las informaciones de registro de riesgo 
tiene la finalidad de identificar las colecciones de patrimonio documental en riesgo en 
virtud de desastres naturales o provocados por el hombre. Pero la información no está 
accesible al público general. En 2015, una recomendación de la UNESCO reune los 
conceptos, entendimientos y acciones realizados desde 1992 sobre la preservación del 
patrimonio documental, incluyendo el soporte digital.  

En 2016, son elaborados trabajos para la revisión de dos documentos del programa 
Memoria del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental, y el 
Compañero del Registro de Memoria del Mundo. Se finaliza con la implementación del 
Programa PERSIST, una extensión del Programa Memoria del Mundo especialmente 
para el caso de soporte digital.  

La cronología demuestra un aumento de la preocupación por el patrimonio documental, 
incluyendo el patrimonio digital, iniciando con la Carta sobre la conservación del 
patrimonio digital en 2003, pasando por la Declaración de Vancouver en 2012, y 
llegando al Programa Persist en 2016, una extensión del Programa Memoria del Mundo 
en el soporte digital. La Recomendación de la UNESCO, de 2015, ratifica una serie de 
conceptos, entendimientos y acciones realizadas desde 1992. 

Se observa una convergencia de las acciones y programas para alcanzar un mismo 
objetivo, y la acción conjunta de más de una institución, ejemplificada por el Registro 
de Riesgos de la IFLA por el patrimonio documental, en bibliotecas, en 2015. Por eso, 
se puede afirmar un avance significativo de concientización y de preservación del 
patrimonio bibliográfico y documental. Un ejemplo es la revisión de los instrumentos 
del Programa Memoria del Mundo, las Directrices para la salvaguardia del patrimonio 
documental, y de El Compañero del Registro de Memoria del Mundo, en 2016. 

3 Literatura sobre patrimonio bibliográfico 

La literatura seleccionada sobre patrimonio bibliográfico puede ser clasificada en tres 
grupos: 

a) Informes de proyectos y colecciones incluidas en el Programa Memoria del Mundo. 
Los textos ejemplifican patrimonios, documental o bibliográfico, incluidos en el 
Programa Memoria del Mundo. Palomino Londoño (2004) trata de la experiencia de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Sinay (2004) trata de las 
bibliotecas chilenas durante la dictadura y el proceso de recuperación de archivos de 
derechos humanos. Fernández de Zamora (2009) trae una discusión del Programa y 
relata una experiencia mexicana volcada hacia el patrimonio bibliográfico. 

b) Revisión de las principales colecciones incluidas en el Programa. Blanco (2002) y 
Vannini (2004) presentan el trabajo del Comité Regional del Programa Memoria del 
Mundo para América Latina y el Caribe y las principales colecciones latinoamericanas 
incluidas en el Programa. Zaimovic y Stancic (2013) analizan la participación de Bosnia 
y Herzegovina y Croacia en el programa. Fernández de Zamora (2013) traza un 
panorama histórico del Programa. 

c) Estudios sobre patrimonio bibliográfico. Moralejo Álvares (1998) inicia el análisis 
del patrimonio bibliográfico en universidades españolas, y (2002-2003) discute el 



patrimonio bibliográfico y documental en la región de Aragón. Antas de Barros y Villén 
Rueda (2007) discuten el papel de las nuevas tecnologías en la valorización de la 
memoria escrita constituida por las bibliotecas universitarias españolas. Pedraza Gracia 
(2010) analiza la responsabilidad social y jurídica ante el patrimonio bibliográfico, y en 
(2014) hace reflexiones sobre bibliotecas históricas o patrimoniales como nuevo 
paradigma de servicios de información. Palma Peña (2011) discute los conceptos de 
patrimonio bibliográfico y documental y hace un análisis en relación a los derechos 
culturales, y (2013) analiza los conceptos y legislación relataivas al patromonio cultural 
y al patrimonio bibliográfico y documental. Varella-Orol (2014) analiza la legislación y 
prácticas de bibliotecas españolas en relación al patrimonio bibliográfico. Jaramillo y 
Marín-Agudelo (2014) analizan el patrimonio bibliográfico en bibliotecas públicas de 
Colombia. Rodrigo (2015) retrata la cuestión del patrimonio bibliográfico en las 
bibliotecas públicas de Cataluña. 

En general, la literatura es reciente, siendo la mayor parte de los artículos localizados 
publicados en el siglo XXI. Ya constan algunos estudios orientados en especial para el 
patrimonio bibliográfico, como los destacados en el ítem "c". 

4 Programa Memoria del Mundo (MoW) 

De acuerdo con las directrices oficiales del Programa, "la Memoria del Mundo es la 
memoria colectiva documentada de los pueblos del mundo" o sea, su patrimonio 
documental. El patrimonio documental representa parte del patrimonio cultural. El 
programa busca abarcar todo el patrimonio documental de la humanidad, sin excluir 
nada demasiado antiguo o nuevo, y con preocupación de preservar documentos del siglo 
XX, muchos de los cuales ya perdidos. Este programa funciona en conjunto con otros 
movimientos y actividades de la UNESCO (UNESCO, 20012, p.1,5,6).  

El Programa Memoria del Mundo tiene tres objetivos principales: 

a) Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial 
mediante las técnicas más adecuadas, [...] 
b) Facilitar el acceso universal al patrimonio documental, [...] 
c) Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia 
y la importância del patrimonio documental, [...] (UNESCO, 
2002, p.2) 

Como patrimonio documental puede considerarse un solo documento, o un grupo de 
documentos, como una colección, un fondo u otros archivos. Hay tres tipos de registro: 
internacional, regional y nacional, todos ellos que contienen patrimonios de importancia 
mundial; un patrimonio sin embargo, puede formar parte de más de un registro 
simultáneamente (UNESCO, 2002, p.5). 

Son criterios de inscripción de un patrimonio documental en el Programa: 1- 
autenticidad; 2- significancia mundial, carácter único e irremplazable; 3- criterios 
individuales (tiempo, espacio, personas, asunto o tema, forma y estilo, significancia 
social / espiritual / comunitaria); 4- información contextual (rareza, integridad, 
amenaza, y plan de gestión) (UNESCO, 2002, p.19-20). 

En cuanto a los dos principales ítems (autenticidad y carácter único e insustituible), hay 
necesidad de un análisis y reflexión específicos y diferenciados para libros y bibliotecas: 
libros, por principio, son producidos en más de un ejemplar; las colecciones de 
bibliotecas representan historias singulares, incluso con acervos similares. A diferencia 
del material archivístico, que grosso modo parece ser más fácilmente recepcionado por 
los criterios del Programa. 



4.1 Programa Memoria del Mundo en América Latina 

Para el análisis de la situación latinoamericana, se analizaron los proyectos inscritos en 
el registro internacional del Programa Memoria del Mundo, hasta 2016, provenientes de 
países de América Latina. 

Estos patrimonios evidencian la relevancia del Programa Memoria del Mundo para la 
identificación de la cultura latinoamericana, reconocida internacionalmente y 
representada de diversas formas (manuscritos, correspondencia, fotografías, mapas, 
música). Los patrimonios relacionados a la esclavitud ya los derechos humanos son 
ejemplos del éxito del Programa en la preservación de la memoria colectiva a través de 
la articulación de varias instituciones de diversos países. 

Figura 2 - Patrimonios documentales latinoamericanos en el área de tráfico de esclavos 
y de derechos humanos. Fuente: Programa Memória del Mundo 

  

Del total de aproximadamente 60 patrimonios registrados, hay un alto número de 
documentos de archivo, como correspondencia, y otros tipos documentales manuscritos, 
fotografías, mapas, música. Enfocando el patrimonio bibliográfico (en particular 
bibliotecas y libros), o colecciones o documentos bibliográficos, hay poquísimos 
patrimonios esencialmente bibliográficos registrados, entre los cuales: Biblioteca 
Palafoxiana, México (inscripción en 2005), Colección de Lenguas Indígenas, México 
(inscripción en 2007), Catecismo Corticu, Curaçao, Antillas Neerlandesas, (inscripción 
en 2009), y las Primeras ediciones peruanas, Perú, (inscripción en 2013). 

La Biblioteca Palafoxiana de Puebla, México, fundada en 1646, fue la primera 
biblioteca pública en América. Tiene más de 41 mil volúmenes, siendo más de 19 mil 
ítems, publicados entre 1473 y 1821. Ocupa la misma área desde su fundación y expresa 
la concepción de una biblioteca en el período colonial de la Nueva España. La 
distribución y el orden de la biblioteca se distingue por una colección que responde a 
una clasificación de libros por más de 200 años (UNESCO, 2005). 



Figura 3 – Biblioteca Palafoxina, Puebla, Mexico. Fuente: Pinterest 

 

La Colección de Lenguas Indígenas está formada por un conjunto de 166 libros 
conteniendo 128 títulos, realizados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco «Juan 
José Arreola», en Guadalajara, Jalisco, México. Elaborados con la finalidad de 
evangelización durante el período colonial y en el siglo XIX, estos libros se escriben en 
lenguas indígenas o contienen estudios de esas lenguas. Las primeras lenguas 
americanas cultivaban tradiciones orales que muchas veces eran complementadas por la 
escritura pictográfica. Estas tradiciones comenzaron a ser escritas usando el alfabeto 
latino, con el inicio del contacto europeo. El alfabeto fue adaptado para poder 
representar los vernáculos de Mesoamérica. Esto permitió registrar el discurso de 
grupos autóctonos y reproducirlo, con componentes gramaticales y la mayoría de los 
elementos fonéticos (UNESCO, 2007). 

Figura 4 – Colección de Lenguas Indigenas, Biblioteca Pública de Jalisco, 
México. Fuente: Biblioteca Pública de Jalisco 

 
 



El Catecismo Corticu es el primer catecismo escrito en la lengua Papiamentu, 
ampliamente hablado por casi un cuarto de millón de personas en las islas holandesas 
del Caribe hoy. A comienzos del siglo 19, los misioneros percibieron que sus intentos 
de evangelizar en holandés encontraban resistencia. El alcalde apostólico en la época 
decidió traducir el catecismo católico a Papiamentu y publicarlo. La primera edición 
salió en 1826 y la segunda en 1837. El Catecismo Corticu representa la génesis de la 
escritura en Papiamentu y es la publicación impresa más antigua sobreviviente en la 
lengua. Marco en el proceso de reconocimiento del Papiamentu que evolucionó de una 
lengua hablada informalmente popular para la lengua oficial de las Antillas 
Neerlandesas (UNESCO, 2009). 

Figura 5 – Catecismo Corticu, Curaçao, Antillas Neerlandesas. Fuente: National 
Archives of the Netherlands Antilles 

 
 

La Biblioteca Nacional del Perú tiene 39 libros publicados entre 1584 y 1619, que 
retratan el encuentro de la cultura occidental representada por los conquistadores 
españoles y la civilización de los incas. Además, como la impresión en América del 
siglo XVI, sujeta a censura y prohibiciones, la instalación del primer impreso en 
América Latina, en Perú, produjo el primer libro peruano y el primer impreso en 
lenguas habladas por los Incas: Doctrina christiana, de 1584 (UNESCO, 2013). 

Si se considera la biblioteca como institución patrimonial, que preserva diferentes 
soportes documentales, hay un número más representativo: hay bibliotecas que tienen 
colecciones registradas en el Programa en soportes diversos del bibliográfico, tales 
como fotografías, manuscritos, correspondencia. 

La preocupación específica con el material bibliográfico, lejos de ser una visión 
reduccionista, se explica por algunos factores. Primero, las autoras actúan con 
colecciones bibliográficas y vivencian diariamente la fragilidad de preservación de este 
tipo de patrimonio; segundo, se observa la necesidad de identificar específicamente el 
libro y la biblioteca, sin restringirse al libro raro, como patrimonio a ser preservado; 
tercero, el análisis de los patrimonios latinoamericanos apunta en el mismo sentido. 



 
Figura 6 – Primeras ediciones peruanas. Fuente : Biblioteca Nacional de Peru 

  
 

5 Conclusiones y perspectivas 

La destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia, motivó el 
Programa Memoria del Mundo. Veinticinco años después de la creación del Programa, 
mucho se ha hecho: el Programa es bastante proficuo, y presenta una significativa 
evolución traducida, entre otros factores, por la revisión de los dos instrumentos del 
programa, iniciada en 2016. Además, el volumen de datos y la información 
proporcionada por el Programa, en sus sitios y formularios de inscripción, constituyen 
una rica fuente de información y de estudios. 

Sin embargo, hay mucho más por hacer, principalmente en lo que se refiere al 
patrimonio bibliográfico. Considerando el pequeño número de patrimonios 
bibliográficos registrados en el ámbito latinoamericano, se pueden enumerar algunos 
cuestionamientos:  

a- ¿la aplicación es más fácil para el material archivistico? 

El patrimonio archivístico parece más fácilmente acogido por el Programa y más 
fácilmente reconocido como patrimonio documental considerando los patrimonios 
registrados en América Latina. Al mismo tiempo, el patrimonio bibliográfico no está 
suficientemente representado. 

b- ¿están más cercanos los criterios de MoW para el material archivistico? 

Considerados los dos criterios de selección (1ª prueba minima de autenticidad, y 2º debe 
ser único e irremplazable), no hay un fácil encuadre en cuanto a libros, especialmente 
los libros que no se incluyen en la categoría de libros raros. Por otro lado, hay una clara 
afinidad conceptual y práctica con documentos archivisticos. 

c- ¿hay insuficiencia teórica-práctica de la aproximación con el patrimonio 
bibliográfico? 

Consideradas las definiciones recuperadas de la literatura, se observa que la definición 
de patrimonio bibliográfico está casi siempre asociada al patrimonio documental, no 
habiendo una particularización de sus características. En el mismo sentido, la 
Recomendación de la UNESCO de 2015 y el Programa Memoria del Mundo presentan 



una deficiencia completa del documento, en el que se incluyen los libros y las 
bibliotecas. 

d- ¿hay falta de conocimiento del Programa y sus posibilidades por parte de los 
profesionales? 

Zaimovic y Stancic (2013) observaron una falta de familiaridad con las posibilidades 
del Programa. Aunque en los últimos años, en Brasil, se han emprendido esfuerzos de 
divulgación del Programa, hay necesidad de continuidad de estos esfuerzos. 

e- ¿falta entrenamiento / capacitación patrimonial para bibliotecas y bibliotecarios? 

Aunque hay una preocupación creciente con el tratamiento de acervos raros, con 
acciones de conservación y preservación de acervos bibliográficos, y con la 
implementación de bibliotecas digitales, la capacitación patrimonial extrapola todos 
estos aspectos. El patrimonio bibliográfico incluye también la producción bibliográfica 
generada por las propias instituciones, y por las obras que traducen la memoria colectiva 
de una institución, de una región, o de una área del conocimiento. 

f- ¿hay interés y apoyo por parte de las instituciones patrimoniales? 

A los pocos, se observa que hay más instituciones con patrimonios registrados en el 
Programa Memoria del Mundo. Pero el volumen de instituciones participantes está lejo 
del ideal. 

La UNESCO y la IFLA cumplen con el papel de proponer y fomentar los programas. A 
su vez, todos los bibliotecarios e instituciones tienen la responsabilidad de alcanzar este 
éxito, tanto como la UNESCO y la IFLA. Por estar diariamente en contacto con sus 
acervos, son naturalmente los mayores responsables de su identificación y para la 
elaboración de candidaturas junto al Programa Memoria del Mundo. 

El éxito del Programa Memoria del Mundo sigue siendo un desafío para una efectiva 
salvaguardia del patrimonio documental, incluyendo el patrimonio bibliográfico: a 
través de libros, bibliotecas y sus colecciones. 
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