
Comunicado de la Secretaría Ejecutiva en el Día Mundial del
Patrimonio Audiovisual

El 27 de octubre, como todos los años desde 2005, se celebra el Día Mundial del Patrimonio
Audiovisual,  decretado por  la  Organización de las  Naciones Unidas  para  la  Educación,  la
Ciencia y la Cultura -UNESCO- como una forma de incentivar la preservación de documentos
audiovisuales que hacen parte de la historia de la humanidad en los siglos XX y XXI.

En efecto, nada más acertado que reconocer el valor de los documentos audiovisuales, pues
conservan las expresiones de la identidad cultural y la historia de nuestros países y avanzar
en  acciones  tendientes  al  establecimiento  de  políticas  públicas  para  la  conservación  de
documentos  audiovisuales  y  sonoros  para  que  siempre  puedan  estar  al  servicio  de  la
comunidad, como para transmitir ideas e información entre los pueblos, permitiendo reflejar
y conservar la diversidad de las identidades culturales de los países.

En el ámbito del Mercosur, en la pasada Cumbre de Montevideo (11/7/13), el Consejo del
Mercado  Común  recomendó  (Rec.  3/13)  adoptar  el  día  27  de  octubre  como  Día  del
Patrimonio Audiovisual del Mercosur e impulsar la conmemoración del mismo, lo que esta
Secretaría Ejecutiva pretende cumplimentar a través de esta comunicación a toda la Red.

La importancia que este tema mereció en la consideración de los Presidentes, motivó que en
el  numeral  56  del  Comunicado  Conjunto  consignaran  expresamente:  "Expresaron  su
satisfacción por la Recomendación que invita a los Estados Partes a adoptar el 27 de octubre
como  “Día  del  Patrimonio  Audiovisual  del  Mercosur”  con  el  objetivo  de  impulsar  la
conmemoración  y  la  realización  de  actividades  para  promover  la  importancia  de  la
preservación del patrimonio audiovisual del Mercosur".

Finalmente,  para  mayores  informaciones,  sugerimos  visitar  el  siguiente  sitio  web:
http://www.recam.org/pma/  (RECAM:  Reunión  Especializada  de  Autoridades
Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur).

Saludos Cordiales,

Municipalidad de Quilmes
Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades


