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Acta de Ia sesion para seleccionar proyectos beneficiados de Ia
Convocatoria para adjudicar recursos a proyectos de preservaci6n de

archivos sonoros y audiovisuales en el marco de la emergencia sanitaria por
covtD-l9

Se dieron cita por videoconferencia el dfa I I de diciembre de 2020 a las diez
horas (UTC-6) los actores del Programa lbermemoria Sonora y Audiovisual:
Presidencia; Unidad T6cnica; los REPPI de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,
M6xico, Nicaragua y Panam6 como pais invitado; y la Oficina Subregional para
M6xico, Centroam6rica y el Caribe de la SEGIB. Fueron asistidos por las y los
d ictaminadores expe rtos en patrimon io cu ltu ra! sonoro y/o audiovisual: Se rg io
Sandoval (designado por M6xico), Martha Clarissa Hern6ndez (designada por
N i carag u a), C6 sar de I Vasto (de s i g nado por Pan ama), Alq u i m ia Pe fi a (des i g nada
por Cuba) y Adolfo Baltar (designado por Colombia).

Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la sesion para des ig nar los apoyos de
la Convocatoria para adjudicar recursos a proyecfos de preservaci6n de
archivos sonoros y audiovisuales en el marco de la emergencia sanitaria por
covtD-l9.
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Unidad T6cnica del Programa lbermemoria
Fonoteca Naclonal de M6xico
Avenida Francisco Sosa 383, Santa Catarina,
04010 Coyoac6n, CDMX, M6xico.
Tel6fono: (55) 41 55 09 50 Ext. 7545 / 7558

CULTURA

ORDEN DEL DiA

lnicio de lasesi6n

Prese ntac i 6 n d e I a convocatori ay I os proyectos rec i b i d os

Presentacion por parte de los evaluadores

Votaci6n de los REPPI

Presentaci6n de los proyectos ganadores

Acuerdos ydespedida.
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EXPRESAMOS

Nuestra mds sincera solidaridad ante los tiempos diffciles que atraviesa la
humanidad debido a la pandemia que nos aqueja. Sin embargo, nos da
satisfaccion poder presentar alternativas que contribuyan a que la prese rvaci6n
del patrimonio sonoroy audiovisual no se detenga, ante la crisis sanitaria. Por lo
anterior, hemos decidido otorgarayudas econ6micas a instituciones que hayan
cumplido con las bases de !a convocatoria y hayan obtenido puntajes
sobresalientes, conforme a las y los dictaminadores designados por los pafses
miembros del Programa.

El I I de diciembre de 2020los representantes delConsejo Intergubernamental
(C.1.1 reunidos por videollamada, (con apoyo de la Unidad T6cnica, la Oficina
Subregional y asesorados por las y los dictaminadores, quienes expusieron los I 5

proyectos finalistas), emitieron su voto y decidieron seleccionar, por mayoria
simple, los proyectos beneficiados.

ACUERDOS

Los representantes de paises miembros del Programa IbermemoriaSonoray
Audiovisual, acuerdan apoyar los siguientes proyectos, que seran beneficiados
con $ 2, 5 00.00 USD (dos mi I q u i n ientos dolares estadou n idenses) cada u n o:

Nombre del
proyecto beneficiado

lnstitucion
solicitante

Pais Tipo de
acervo

Puntua-
ci6n

Votos
de!
c.l.

No
ln
ter
no

l. Digitalizaci6n y catalogaci6n
del archivo sonoro
anal6gico de FM LaTribu, con
prioridad de
documentos sonoros de
contenido feminista.
(Proyecto con pe rspectiva de
g6nero)

Asociaci6n Civil
La Tribu

Argentina Sonoro 98/r 00 5 04

2. Cesti6n a la Colecci6n
Audiovisual de Bucaramanga.
(C.A. I .926-2006) para su
preservaci6n,
sustentabilidad y valoracion a
partir de los filmes de
origen y acceso libre con
perspectiva de
multiculturalidad e inclusi6n en

Colombia.

Fundaci6n
Cineteca P[blica

Colombia Audiovisual r 00/r 00 5 r3

Unidad T6cnica del Programa lbermemoria
Fonoteca Nacional de Mexico
Avenida Francisco Sosa 383, Santa Catarina,
040L0 Coyoac;ln, CDMX, M6xico.
Tel6fono: (55) 41 55 09 50 Ext. 7545 / 7558
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EXPRESAMOS

Nuestra m6s sincera solidaridad ante los tiempos dificiles que atraviesa la
humanidad debido a la pandemia que nos aqueja. Sin embargo, nos da
satisfacci6n poder presentar alternativas que contribuyan a que la prese rvacion
del patrimon io sonoroy audiovisual no se detenga, ante la crisis sanitaria. Por lo
anterior, hemos decidido otorgarayudas economicas a instituciones que hayan
cumplido con las bases de la convocatoria y hayan obtenido puntajes
sobresalientes, conforme a las y los dictaminadores designados por los paises
miembros del Programa.

E! I I de diciembre de 2020los representantes delConsejo lntergubernamental
(C.1.) reunidos porvideollamada, (con apoyo de la Unidad T6cnica, la Oficina
Subregional y asesorados por las y los dictaminadores, quienes expusieron los I 5

proyectos finalistas), emitieron su voto y decidieron seleccionar, por mayorfa
simple, los proyectos beneficiados.

ACUERDOS

Los representantes de paises miembros del Programa !bermemoriaSonoray
Audiovisual, acuerdan apoyar los siguientes proyectos, que serdn beneficiados
con $ 2, 500.00 USD (dos mi I q u i n ientos dolares estadou n idenses) cada u no:

Nombre del
proyecto beneficiado

lnstitucion
solicitante

Pais Tipo de
acervo

Puntua-
cion

Votos
de!
c.l.

No
ln
ter
no

l. Digitalizaci6n y catalogacion
del archivo sonoro
anal6gico de FM LaTribu, con
prioridad de
documentos sonoros de
contenido feminista.
(Proyecto con pe rspectiva de
g6nero)

Asociaci6n Civil
La Tribu

Argentina Sonoro 98/r 00 5 04

2. Cesti6n a la Colecci6n
Audiovisual de Bucaramanga.
(C.A. I .926-2006) para su
prese rvaci6n,
sustentabilidad y valoraci6n a
partir de los filmes de
origen y acceso libre con
perspectiva de
multiculturalidad e inclusi6n en

Colombia.

Fundaci6n
Cineteca P[blica

Colombia Audiovisual r 00/r 00 5 r3

Unidad T6cnica del Programa lbermemoria
Fonoteca Nacional de M6xico
Avenida Francisco Sosa 383, Santa Catarina,
04010 Coyoacdn, CDMX, Mexico.
Tel6fono: (55) 41 55 09 50 Ext. 7545 / 7558
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Unidad T6cnica del Programa lbermemoria
Fonoteca Nacional de M6xico
Avenida Francisco Sosa 383, Santa Catarina,
04010 Coyoacdn, CDMX, M6xico.
Tel6fono: (55) 41 5s 09 50 Ext. 7545 / 7558

CULTURA
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El Presidente y !os representantes de los pa[ses miembros del Programa instan a

la Unidad T6cnica para que se ponga en contacto con los responsables de cada
proyecto, se firme una carta compromiso con cada instancia beneficiada, se d6
inicioalostr6mitesadministrativosyse informeacercade los mecanismos para
rendici6n de cuentas, de acuerdo con las bases de !a convocatoria.

Siendo las I 2:30 horas (UTC-6) se da por term inada la Ses ion para designar a los
proyectos be nefi ciados.

3. Archivo audiovisual de
Memoria Abierta: una mirada
al proceso de memoria, ve rdad
y justicia.

Asociaci6n Civil
Memoria
Abierta

Argentina Audiovisual 92/100 4 0l

4. ZQu6 dice el pasado?
Memorias que hablan 2004-
2020.

Museo Casade
la Memoria

Colombia Sonoro 86/r 00 4 r9

5. Conservaci6n y digitalizaci6n
del archivo del lnstituto
Nacional de Antropologia y
Pensamiento
Lati noamericano (l NAPL)

lnstituto Nacional
de
Antropologia y
Pensamiento
Latinoamericano

Argentina Audiovisual r 00/r 00 4 35

6. Ambientes Sonoros de
Costa Rica: Prese rvaci6n de la
pluralidad de escuchas del
patrimonio sonoro
Contempor6neo.

Centro de
lnvestigaci6n en
Comunicaci6n e

!nstituto de
lnvestigaciones
en Arte de la
Universidad de
Costa Rica

Costa Rica Sonoro 98/r 00 4 47

7. Preservando la memoriay
reconstruyendo las
relaciones humano-naturaleza.
Archivo audiovisual de
la avifauna Morelense.

Centro de
lnvestigaciones
Bio169icas -
Universidad
Autonoma del
Estado de
Morelos

M6xico Sonoro y
audiovisual

94/100 3 25
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Unidad T6cnica del Programa lbermemoria
Fonoteca Nacional de M6xico
Avenida Francisco Sosa 383, Santa Catarina,
04010 Coyoacdn, CDMX, M6xico.
Tel6fono: (55) 41 55 09 50 Ext. 7545 / 7558 w CULTURA 20^20^
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P6vel Granados

Presidente y Director Ceneral de la
Fonoteca Nacional

(Mexico)

Coordinadora de lnvestigacion Cultural del
Ministerio de Cultura

(Argentina)

Luciana delfabro

Laura Rodriguez
Directora de la Biblioteca Nacional

(Costa Rica) Juliiin Borda
Asesor de Di recci6n Ceneral del Arch ivo

Ceneral de laNaci6n
(Colom bia)

Co-di rectora de la Ci ne mateca Nacional
(Nicaraqua)

!dan{a Castillo Otto Braffa
Director de Radio Tafno

(Cuba)

(Panamd)

Sheila GonzAlez-
Directora Og66lrrrE Director de la Oficina Subregional para

M6xico, Centroam6ricay el Cari be de la
SEGIB
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Ana Fernindez de Lara
Secretaria T6cn ica del Prog rama

lbermemoria Sonora y Audiovisual

Anahis Gonzillez
Vinculaci6n de la Unidad T6cnica del

Prog rama I be rme moria Sonora y
Audiovisual
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