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4 Los registros de la Memoria del Mundo 
 
4.1 Registros nacionales, regionales e internacional 
 
4.1.1 El Programa Memoria del Mundo mantendrá registros públicos del 
patrimonio documental. Paulatinamente, todos los registros deben ser asequibles 
on line. Entre más información se acumule, más eficaz será el Programa en 
identificar patrimonio documental extraviado, en vincular colecciones dispersas, en 
apoyar la repatriación y restitución de materiales, desplazados e ilegalmente 
exportados, y en la formulación de legislaciones nacionales. 
 
4.1.2 Hay tres tipos de registros: nacionales, regionales e internacional. Todos los 
registros contienen material de significación mundial (vid. Los criterios en 4.2) y un 
bien específico puede aparecer en más de un registros. 
 
4.1.3 El registro internacional enlista toda el patrimonio documental que cumple 
con los criterios de selección, ha sido aprobado para su inscripción por el CCI y 
respaldado por el Director General de la UNESCO. El listado será actualizado y 
publicado por el Secretariado con el título de Registro de la Memoria del Mundo 
(en estos Lineamientos Generales este título siempre se refiere al registro 
internacional). El Registro será un documento significativo en sí mismo, así como 
una inspiración para que las naciones y regiones identifiquen, enlisten y preserven 
su patrimonio documental. Aparecer en el listado provee un considerable status y 
es un instrumento para avanzar en los objetivos del Programa. 
 
4.1.4 Los registros regionales enlistarán patrimonio documental aprobada para su 
inclusión por cada comité regional de Memoria del Mundo. El listado será 
mantenido al día y publicado por el comité regional bajo el título Registro de la 
Memoria del Mundo de (región).13 Los registros regionales pueden tener un 
carácter variado: por ejemplo, pueden ser una forma de cooperación entre 
registros nacionales o enlistar patrimonio documental de influencia regional que no 
aparece en registros nacionales. Pueden dar oportunidad a minorías y culturas 
para estar apropiadamente representadas. 
 
4.1.5 Los registros nacionales enlistan patrimonio documental de cada país, 
aprobado para su inclusión por el comité nacional de Memoria del Mundo o, 
cuando no exista comité nacional, por la correspondiente Comisión Nacional de la 
Unesco. Ayudarán a que los gobiernos e instituciones sean conscientes del total 
de patrimonio documental actualizado y publicado por varios tipos de 
organizaciones y por individuos privados, y de la necesidad de establecer 
estrategias coordinadas que aseguren protección para el patrimonio nacional 
amenazado. El listado será mantenido al día y publicado por una de esas dos 
instituciones bajo el título de Registro de la Memoria del Mundo de (país).14
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 Por ejemplo, el Registro de la Memoria del Mundo de América Latina. 
14

 Por ejemplo, el Registro de la Memoria del Mundo de Malasia. 



4.1.6 Los criterios de selección para los registros regionales y nacionales se 
basarán en los del registro internacional como un modelo, haciendo las 
variaciones lógicas. y pueden incorporar criterios adicionales apropiados al 
contexto regional o nacional. Asimismo. El proceso de presentar, recibir y validar 
propuestas, dirigido por el comité nacional o regional responsable, reflejará el 
proceso de registro internacional y tomará en cuenta localizadas. La razón de 
incluir patrimonio documental en un registro deberá ser declarada públicamente 
como parte de su descripción. 
 
4.1.7 Antes de establecer un registro nacional o regional, sus criterios de selección 
documentados y su proceso de propuesta deben ser aprobados por el CCI o por la 
división o ramo. Los comités nacionales o regionales que mantengan registros 
incluirán en sus reportes anuales una lista de los artículos añadidos o removidos 
de su registro durante el año. 
 
4.1.8 Las decisiones acerca de la inclusión de cualquier patrimonio documental en 
cualquier registro están basadas en una declaración de su significado, y no en una 
sobre su localización o administración en el momento de la propuesta. 
 
4.2 Criterios de selección para el Registro de la Memoria del Mundo 
 
4.2.1 Cada registro -internacional, regional o nacional- se basa en criterios para 
declarar la significación mundial del patrimonio documental, y para validar su 
influencia, sea global, regional o nacional. Los siguientes criterios se enmarcan 
en términos del registro internacional, pero también se aplican (con las 
variaciones lógicas) a los registros nacionales o regionales. 
 
4.2.2 La declaración es comparativa y relativa. No hay una medida absoluta de la 
significación cultural. De acuerdo con esto, no hay un punto fijo en el cual el 
patrimonio documental califica para ser incluido en un registro. La selección, por 
consiguiente, resultará de la validación del elemento sobre sus propios méritos 
contra los criterios de selección, frente al tenor de estas Lineamientos Generales15 
y en el contexto de otros elementos incluidos o rechazados. 
 
4.2.3 Al considerar patrimonio documental para su inclusión en el registro, el 
elemento será primero valorado contra el examen de umbral de: 
Autenticidad. ¿Es lo que aparenta ser? ¿Está su integridad establecida? 
 
4.2.4 Segundo, el CCI debe satisfacer o justificar que el artículo propuesto tiene 
significación mundial. Esto es, debe ser: 
 
Único e irremplazable , cuya desaparición o deterioro constituiría un serio 
empobrecimiento del patrimonio de la humanidad. Debe haber causado un gran 
impacto sobre un lapso de tiempo o sobre una particular área cultural del mundo. 
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 El contexto aparece en las secciones 2 y 3, más destacadamente en 2.2.2, 2.2.3,2.8.2, 3.3.5, 
3.3.6 



Debe ser único y representativo, haber tenido una gran influencia -sea positiva, 
sea negativa- sobre el curso de la historia. 
 
4.2.5 Tercero, la significación mundial debe ser demostrada al cumplir con uno o 
más de los criterios expuestos enseguida. Debido a que la significación es 
comparativa, estos criterios quedarán más claros al confrontarlos con los 
elementos del patrimonio documental ya inscritos en el Registro. 
 
Primer criterio -Tiempo: 
La edad absoluta en sí misma no hace significativo a un documento, pero cada 
uno de ellos es una criatura de su tiempo. Algunos son especialmente evocadores 
de su época, que puede haber sido de crisis, de significación social o de cambio 
cultural. Un documento puede representar un nuevo descubrimiento o ser el 
primero en su tipo. 
 
Segundo criterio -Lugar: 
El lugar de su creación es un atributo clave de su importancia. Puede contener 
información crucial acerca de una localidad decisiva para la historia mundial y la 
cultura; o su ubicación puede en sí misma haber tenido una gran influencia sobre 
los eventos o fenómenos representados por el documento. Puede describir 
ambientes físicos, ciudades o instituciones que desaparecieron. 
 
Tercer criterio -La gente: 
El contexto social y cultural de su creación puede reflejar aspectos significativos 
de la conducta humana o del desarrollo social, industrial, artístico o político; o 
épocas de cambio, trastornos, avances o regresiones sociales particulares, o el 
impacto de individuos o grupos clave. 
 
Cuarto criterio -Asunto y tema: 
Puede representar desarrollos históricos o intelectuales particulares en las 
ciencias naturales, sociales y humanas, en la política, la ideología, los deportes, 
las artes o el entretenimiento. 
 
Quinto criterio -Forma y estilo: 
El elemento puede tener un sobresaliente valor estético, estilístico o lingüístico, 
ser un ejemplar típico o clave de una clase de presentación, costumbre o medio, o 
de un soporte o formato desaparecido o en desaparición.16 
 
4.2.6 Finalmente, deberán tomarse en cuenta las siguientes cuestiones: 

Rareza: ¿su contenido o su naturaleza física es única, o es un ejemplar 
raro? 
Integridad: dentro de las limitaciones físicas naturales de sobrevivencia del 
soporte, ¿está completo o parcial, ha sido alterado o dañado? 
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 Tal es el caso de los manuscritos medievales ilustrados, los manuscritos en hoja de palma, los 

formatos obsoletos de video o de audio. 



Amenaza: ¿Está en peligro su sobrevivencia? Si está en condiciones de 
seguridad, ¿se debe aplicar vigilancia para mantener esa seguridad? 
Plan de dirección: ¿Hay un plan que exprese la significación del 
patrimonio documental, con estrategias apropiadas para preservarla y 
hacerlo accesible?17 

 
4.2.7 El CCI adoptará, de ser necesario, normas de operación para aplicar los 
criterios.18 
 
4.3 Propuestas para el Registro de la Memoria del Mundo 
 
4.3.1 El patrimonio documental es propiedad moral común de toda la humanidad. 
Sin embargo, se reconoce que la posesión legal puede estar conferida a un 
individuo, a una organización privada o pública o a una nación. De aquí se sigue 
que el patrimonio deriva de todas partes del mundo y de todas las eras de la 
historia, y a través del tiempo el balance de los elementos registrados debe reflejar 
este hecho.19 
 
4.3.2 Históricamente, algunas naciones y culturas son productoras más prolíficas 
de documentos que otras. Las culturas minoritarias tenderán a ser ensombrecidas 
por las mayoritarias. Algún patrimonio documental -tales como los archivos de una 
computadora o los medios audiovisuales- puede existir en versiones que varían, o 
de otro modo, puede ser difícil de definir o de tratar que otros documentos 
individuales, como manuscritos únicos. Tales factores deben ser considerados al 
tratar de lograr un registro balanceado. 
 
4.3.3 Las propuestas para el Registro serán hechas por cualquier persona u 
organización, incluyendo gobiernos y ONG. Sin embargo, se dará prioridad a las 
propuestas hechas por o a través del comité regional o nacional de Memoria del 
Mundo, cuando haya uno, y en su ausencia, a través de, la Comisión Nacional 
dela Unesco. También se dará prioridad al patrimonio documental amenazado. 
Como regla general, estas propuestas se limitarán a dos por país cada dos años.20 
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 Un buen plan incluirá una declaración del significado del patrimonio documental, criterios de 
referencia y procedimientos de acceso y preservación, preparación de un presupuesto, un listado 
de experiencias accesibles sobre conservación e instalaciones -y explicación sobre su 
mantenimiento-, proporcionar atención detallada al ambiente físico del material (por ejemplo, 
calidad del aire, temperatura y humedad, colocación en estantes, seguridad); además de una 
estrategia de preparación ante desastres. 
18

 Las normas de operación para fondos de archivo están por desarrollarse. 
19

 En los primeros años del Programa fue patente un sesgo en favor de materiales antiguos, 
especialmente manuscritos, y contra medios modernos. Ha habido también una tendencia a 
favorecer elementos creados en países occidentales. Quizá esto revele lo práctico de identificar 
primero los elementos fáciles. El Programa necesita lograr un balance temporal y geográfico a 
través del tiempo, y aumentar su capacidad de identificar propuestas potenciales de todo el mundo. 
20

 Esta regla se adoptó como un medio de manejar el flujo de propuestas y de estimular su 
preselección cuidadosa en cada país. El CCI se reserva el derecho a cambiar este parámetro 
donde la necesidad lo justifique, por ejemplo para estimular a países con menor o ninguna 



 
4.3.4 Además, dos o más países pueden impulsar propuestas en común donde 
haya colecciones divididas entre varios poseedores o custodios. Tal colaboración 
previa se estimula fuertemente. No hay límite en el número de tales propuestas o 
en la cantidad de socios involucrados. Se favorece a los comités nacionales o 
regionales de Memoria del Mundo, a la Comisión Nacional de la Unesco y a las 
ONG en la identificación de propuestas potenciales y en el apoyo a otros en el 
desarrollo de sus propuestas. 
 
4.3.5 Un autor sugerido -individual o colectivo- puede estar vivo para el tiempo de 
la propuesta.21 El patrimonio documental no sólo es valioso por su edad o sus 
cualidades estéticas. 
 
4.4 Precondiciones legales y administrativas 
 
4.4.1 La incorporación de patrimonio documental en un registro de Memoria del 
Mundo no tiene en principio consecuencias legales o financieras. No afecta 
formalmente la propiedad, la custodia o el uso de los materiales. No impone por sí 
misma ninguna restricción u obligación a propietarios, custodios o gobiernos. 
Tampoco impone a UNESCO ninguna obligación de proveer recursos para la 
conservación, administración o accesibilidad del material. 
 
4.4.2 Sin embargo, implica un cierto compromiso para los propietarios del 
patrimonio documental, y también indica un interés continuo e informado de la 
Unesco en su preservación. Como condición previa para la inclusión, el CCI 
normalmente necesitará asegurarse de que no hay circunstancias legales, 
contractuales o culturales que pongan en riesgo la integridad o la seguridad del 
patrimonio documental. Requerirá evidencia de que los mecanismos apropiados 
de custodia, conservación o protección están en su sitio, de que hay un plan de 
administración,22 y de que están garantizadas las reglas adecuadas de acceso, 
incluyendo la previa claridad sobre derechos. No obstante, puede haber 
circunstancias en las cuales la preservación puede ser ayudada por el registro, 
incluso si los propietarios o custodios impugnan. La preservación del patrimonio en 
riesgo tiene prioridad sobre los fondos disponibles de la Unesco.23 
 
4.4.3 El CCI también necesitará que el patrimonio documental sea accesible. Hay 
tres niveles de acceso: 

                                                                                                                                                     
representación en el Registro, o donde el patrimonio documental referido esté particularmente 
amenazado. El CCI se reserva también el derecho a hacer propuestas por sí mismo. 
21

 En teoría. no hay nada que impida al autor -individual o colectivamente- proponer sus propias 
obras. Sin embargo, el proceso de validación tomará en cuenta otros factores además de las 
opiniones de los autores. 
22

 Ver 4.2.6. Un plan de administración es normalmente una precondición para la inclusión en el 
Registro. Idealmente, un componente de un plan de administración para la institución de custodia 
involucrada, no puede ser menos específico para el material si ese plan abarcador no existe. 
23

 Las Comisiones Nacionales de la Unesco tienen un papel importante en la búsqueda de fondos y 
en difundír el programa dentro de sus respectivos países. 



(a) Acceso para verificar la significación mundial, la integridad y seguridad del 
material. Es la condición mínima para la inclusión en la lista. 

(b) Acceso para la reproducción, que es estimulada fuertemente. 
(c) Acceso público en forma física, digital u otra. También se promueve y en 

algunas instancias puede ser requerido. 
 
Puede necesitarse que una sola copia de una parte o de todo el material sea 
colocada bajo custodia de la Unesco, no para el acceso público sino como una 
medida de manejo del riesgo, con los debidos permisos y protección legal y de 
derechos de autor.24 
 
4.5 La preparación de las propuestas 
 
4.5.1 A la luz de los criterios y parámetros expuestos arriba, todos los proponentes 
son estimulados a preparar casos completos e incluyentes, con el fin de ayudar a 
una evaluación eficiente de sus propuestas. Tratándose de colecciones divididas, 
las propuestas necesitan someterse conjuntamente en nombre y con el apoyo 
documental de todas las partes involucradas. Si es necesario se puede obtener 
asistencia y asesoría sobre cualquier punto adecuado en la estructura de Memoria 
del Mundo. Esto se aplica especialmente a países, regiones o categorías de 
patrimonio infrarrepresentadas. 
 
4.5.2 El patrimonio documental propuesto deberá ser finito y estar definido con 
precisión; las propuestas amplias, generales o de final abierto no serán aceptadas. 
Son inadmisibles las propuestas que dupliquen a aquéllas ya aceptadas en el 
Registro. Ejemplos típicos aceptables son un documento individual o una 
colección, una base de datos de tamaño y contenido fijos, un fondo de archivos 
cerrado y definido. El CCI aplicará este principio con prudencia en casos atípicos; 
por ejemplo, cuando una colección individual puede ser definida aunque alguno de 
sus elementos esté actualmente extraviado, la propuesta puede aplicarse a la 
colección completa incluyendo los elementos faltantes.25 
 
4.5.3 Donde el patrimonio documental existe en múltiples copias y versiones 
variadas -por ejemplo, libros impresos o películas realizadas en versiones 
diferentes o en múltiples lenguajes-, la propuesta se aplicará a la obra en sí 
misma, más que a la copia específica citada. Si su inscripción es aprobada, el CCI 
definirá los criterios para aquellas copias de la obra que pueden ser inscritas en la 
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 Esto queda a discreción del Director General de la Unesco. Puede aplicarse en instancias donde 
el material significativo es considerado bajo amenaza, y esta acción es parte de una estrategia 
para asegurar la reservación y proteger la integridad de los elementos. Esta acción no usurpará 
ningún derecho legal, contractual u otros que atañen al patrimonio donde está involucrada la no 
explotación del material. 
25

 Por ejemplo, un tipo específico de tabletas de arcilla descubierto en un sitio arqueológico 
particular. Puesto que nunca será seguro que todas las tabletas hayan sido desenterradas, la 
colección deberá ser definida con precisión como una entidad y, si su inscripción es aceptada, 
deberá ser añadida al Registro con esta explicación. Las tabletas adicionales de esa clase que 
surjan en fecha posterior serán automáticamente consideradas como parte de la misma colección. 



entrada del registro. Las copias adicionales de la obra que cumplan con estos 
criterios podrán ser añadidas a la entrada cuando los custodios soliciten su 
inclusión.26 
 
4.5.4 Los proponentes deben tomar en cuenta la diversidad y particularidades del 
patrimonio documental en su país, basando sus propuestas en los siguientes 
factores: 
(a) Los que más concuerden con los criterios. 
(b) Los elementos amenazados. 
(c) Los elementos de categorías infrarrepresentadas. 
 
4.5.5 Las propuestas deben seguir el formato prescrito correspondiente. Puede ser 
obtenido en el website de Memoria del Mundo o solicitado por correo o fax al 
Secretariado. En el Apéndice A se encuentra una guía para el llenado del formato. 
 
4.6 Presentación de las propuestas 
 
4.6.1 Las propuestas deben ser presentadas al Secretariado de la Unesco como 
se indica en la forma. Al recibirla, el Secretariado: 
(a) Registra cada propuesta, confirma la recepción al proponente y verifica su 
contenido y documentación adjunta. En el caso de propuestas incompletas, el 
Secretariado solicita de inmediato la información faltante a quien ha hecho la 
propuesta. Si la propuesta no fue presentada por o a través del comité regional o 
nacional, se solicitará a éstos un comentario. El procesamiento comenzará hasta 
que toda la información esté completa. 
(b) Transmite la propuesta completa al subcomité de registro para su validación y 
recomendación (ver más abajo). 
(c) Presenta las recomendaciones del subcomité de registro al CCI al menos un 
mes antes de la reunión ordinaria bianual. 
(d) Notifica a los proponentes la decisión del CCI (el sí no es oficial sino hasta la 
ratificación por el Director General), y los asesora acerca de la presentación de las 
propuestas exitosas ante los medios de comunicación. También aconseja a los 
comités nacionales y regionales pertinentes. 
 
4.7 Validación de las propuestas 
 
4.7.1 El Secretariado maneja el procesamiento de las propuestas para el registro 
internacional. Donde sea necesario puede buscar información adicional de los 
proponentes, responder preguntas, fijar fechas límite para la aceptación de 
propuestas o hacer otras provisiones para el manejo oportuno de las propuestas 
en proceso. Estos arreglos administrativos serán colocados en el website de 
Memoria del Mundo. 
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 Por ejemplo, las películas mudas realizadas en varias versiones y que no tengan versión 
definitiva. Así, el CCI puede especificar que las copias tempranas existentes, copias maestras de 
reconstrucciones éticas y materiales originales relacionados pueden añadirse al Registro, pero no 
los millares de copia.5 modernas de producción en masa derivadas de esas copias maestras. 



 
4.7.2 El subcomité de registro dirige la validación de las propuestas. Está a cargo 
de la investigación completa de cada una y, en el momento debido, de presentar al 
CCI una recome11dación documentada de que la propuesta sea añadida al 
Registro o rechazada. Su metodología, incluyendo las prioridades que asigna 
durante el procesamiento, está por ser colocada en el website. Buscará evaluación 
y consejo de expertos acerca de cada propuesta de cualesquiera fuentes 
apropiadas que considere necesario y los comparará con patrimonios 
documentales similares, incluyendo material ya enlistado en los registros. 
 
4.7.3 El subcomité normalmente pedirá consejo a corporaciones expertas u ONG 
profesionales. En primera instancia, éstas son la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas (FIAB), el Consejo Internacional de Archivos (CIA), el 
Consejo Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales (CCAAA) y el 
Consejo Internacional de Museos (CIM). Estas corporaciones pueden delegar 
tareas a uno o más de sus miembros. 
 
4.7.4 Al presentar su consejo, a las ONG profesionales se les pedirá expresar un 
punto de vista sobre si la propuesta cumple o no con los criterios de selección. 
También, identificar cualquier asunto legal o administrativo que necesite atención 
subsecuente antes de finalizar una recomendación al CIA. 
 
4.7.5 El subcomité de registro tomará en cuenta el consejo de las ONG, y 
cualquier otro consejo que haya pedido, con el fin de alcanzar su recomendación. 
El proponente tendrá oportunidad de hacer comentarios sobre la validación antes 
de que sea presentada al CCI. 
 
4.7.6 El reporte de la sesión ordinaria del CCI incluirá sus decisiones, las razones 
de la aceptación o rechazo de cada propuesta, y cualquier otro comentario que 
desee agregar. 
 
4.8 Eliminación del Registro 
 
4.8.1 El patrimonio documental puede ser eliminado del Registro en los casos en 
que se haya deteriorado o su integridad haya sido comprometida al grado de que 
ya no cumpla con los criterios de selección en los que su inscripción se basó. La 
eliminación también se justificará si nueva información provoca una subsecuente 
validación del material registrado que demuestre que no es elegible. 
 
4.8.2 El proceso de revisión puede ser iniciado por cualquier persona u 
organización (incluido el mismo CCI) a través de una expresión de preocupación, 
por escrito, ante el Secretariado. El asunto será llevado ante el subcomité de 
Registro para su investigación e informe.27 Si esa preocupación se confirma, el 
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 La investigación puede incluir una validación independiente por una persona u organización 
calificada, solicitar puntos de vista a ONG o a los comités nacionales o regionales pertinentes de 
Memoria del Mundo. 



Secretariado se comunicará con el proponente original (o si no es posible, con otra 
corporación adecuada) para comentarlo. El subcomité de Registro, a su vez, 
evaluará el comentario y cualesquiera datos adicionales a su alcance, y hará una 
recomendación al CCI para remover o retener el artículo o para cualquier acción 
correctiva. Si el CCI decide la eliminación, informará a las corporaciones que 
hayan hecho comentarios. 
 
4.9 Patrimonio perdido y extraviado 
4.9.1 En cada país, partes significativas del patrimonio documental se han perdido 
o extraviado.28 El desarrollo de un registro público de este ahora inaccesible 
patrimonio es un medio crucial de colocar en contexto el Programa Memoria del 
Mundo, y hace posible una virtual reconstrucción de la memoria dispersa y 
perdida. Agrega urgencia y perspectiva al desafió de identificar y proteger el 
patrimonio que sobrevive. 
 
4.9.2 El Registro de la Memoria del Mundo incluirá una sección dedicada a enlistar 
patrimonio perdido y extraviado, el cual, si ha sobrevivido, sería elegible para su 
inclusión en el cuerpo principal del registro. El patrimonio perdido es el material del 
cual se sabe no sobrevivió: su decadencia o destrucción está confiablemente 
documentada o puede ser supuesta en forma confiable. El patrimonio extraviado 
es material cuyo paradero actual se desconoce, pero cuya pérdida no puede ser 
confiablemente confirmada o supuesta. 
 
4.9.3 Los criterios de selección y la metodología de propuestas antes mencionada 
se aplican también aquí, aunque con lógicas diferencias: 

 Como no hay propietarios o custodios involucrados, la propuesta puede 
requerir que alguna otra instancia la haga. El proponente no está obligado a 
tener ninguna conexión legal, cultural, histórica u otra con el material en 
cuestión. No hay limitación acerca de cuántos individuos u organizaciones 
pueden iniciar una propuesta, ni en el número de propuestas de cualquier 
fuente. La propia UNESCO puede iniciarlas. 

 Como el documento, la colección o campo de material referido no es 
asequible para su inspección, no puede ser enlistado con precisión, sino 
sólo descrito en términos generales. El proponente deberá intentar la mejor 
descripción que pueda lograrse ahora. 

 Naturalmente, no se aplican los temas referentes a preservación, 
administración o acceso. 

 Tanto como sea posible hoy, el proponente deberá describir cómo se perdió 
el patrimonio documental: la mejor descripción es la más completa. 
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 Una sobria ventana a este tema es Memoria perdida: bibliotecas y archivos destruidos en el siglo 
XX (Lost memory: libraries and archives destroyed in the 20th century), Unesco,1996, publicación 
de Memoria del Mundo. 



REGISTRO DE LA MEMORIA DEL MUNDO 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN 

 

UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO: 

 

Se lo puede cumplimentar tanto en la versión electrónica que se encuentra en el 

sitio web del Programa Memoria del Mundo (www.unesco.org/webworld/mdm), 

como fotocopiándolo o transcribiéndolo y utilizándolo como modelo. Si el espacio 

disponible fuera insuficiente, se podrá preparar un documento de propuesta de 

inscripción por separado, en el que se utilicen los mismos apartados que en este 

formulario. Lo que importa es que las informaciones que se suministren sean lo 

más completas posibles, no su presentación. 

 

PARTE A – INFORMACIONES INDISPENSABLES 

 

1 RESUMEN 

 

Destáquense la naturaleza, la singularidad y la importancia del elemento del 

patrimonio documental propuesto. 

 

2 DATOS SOBRE EL AUTOR DE LA PROPUESTA 

 

2.1 Nombre (de la persona u organización) 

2.2 Relación con el elemento del patrimonio documental propuesto 

2.3 Persona(s) a contactar 

2.4 Señas (inclúyanse dirección, teléfono, fax, correo electrónico 

 

3 IDENTIFIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

 

3.1 Nombre y datos de los elementos que identifican el patrimonio documental 

propuesto para su registro. 



3.2 Descripción 

Adjúntese una descripción del elemento del patrimonio documental: consúltese la 

guía para completar este apartado. 

 

4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y/O EVALUACIÓN CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de selección se encuentran en la Sección 4.2 de las Directrices. Si el 

espacio fuera insuficiente, adjúntense hojas por separado. Es necesario 

responder a todas las preguntas. 

4.1 ¿Se ha demostrado su autenticidad? (véase el apartado 4.2.3) 

4.2 ¿Se ha demostrado su importancia, singularidad e imposibilidad de 

reemplazarlo mundialmente? (véase el apartado 4.2.4)? 

4.3 ¿Se satisfacen uno o más de los criterios de: 

 a) tiempo, b) lugar, c) personas, d) asunto y tema, e) forma y estilo? (véase el 

apartado 4.2.5) 

Dese una explicación acerca de cada uno de los criterios pertinentes. Si el espacio 

fuera insuficiente, adjúntese el informe por separado. 

4.4 ¿Cuáles son las condiciones relativas a la rareza, integridad, amenaza y plan 

de gestión relacionadas con esta propuesta de inscripción? (véase el apartado 

4.2.6) Si el espacio fuera insuficiente, adjúntese un informe por separado. 

 

5 INFORMACIÓN JURÍDICA 

 

5.1 Propietario del elemento del patrimonio documental (nombre y señas) 

5.2 Custodio del elemento del patrimonio documental (nombre y señas si no se 

tratase del propietario) 

5.3 Situación jurídica: 

a) Régimen de propiedad 

b) Condiciones de acceso 

c) Situación respecto al derecho de autor 



d) Administración responsable 

e) Otros factores 

 

6 PLAN DE GESTIÓN 

 

6.1 ¿Existe un plan de gestión de este elemento del patrimonio documental? 

SÍ/NO 

Si se ha respondido afirmativamente, adjúntese un resumen del plan. En caso 

contrario, adjúntese un informe sobre la preservación y la custodia actuales del 

material. 

 

7 CONSULTA 

 

7.1 Infórmese sobre las consultas que se hayan celebrado acerca de esta 

propuesta con a) el propietario del elemento del patrimonio documental, b) su 

custodio y c) el comité del Programa Memoria del Mundo regional o nacional 

pertinente. 

 

PARTE B – INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

En la decisión de inscribir componentes del patrimonio documental en el Registro 

no se tendrá en cuenta estas informaciones, que serán incorporadas a la base de 

datos en calidad de piezas complementarias. Parte de ellas puede sacarse del 

plan de gestión (véase el párrafo 6). 

 

8 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

8.1 Descríbanse la naturaleza y el alcance de los riesgos que amenazan al 

elemento del patrimonio documental (véase el apartado 5.5) 

 

9 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PRESERVACIÓN 



 

9.1 Descríbase el contexto de preservación del elemento del patrimonio 

documental (véase el apartado 3.3) 

 

PARTE C – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Formulario de propuesta presentado por: 

 

Nombre (en letras de molde) ......................................................::::..................... 

Firma ........................................................ Fecha ................................................ 

 

 

 


