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Universidad Central colabora con la recuperación de la Memoria 
Documental de Manabí

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

El Área Histórica de la Universidad Central del Ecuador participa de forma activa en el proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación emergente de archivos históricos en 
las áreas afectadas por el terremoto del 16 de abril”. Este proyecto es impulsado por la 
Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

Según Natasha Sanmartín, coordinadora del Área Histórica, las evaluaciones realizadas por 
técnicos de las instituciones al acervo documental de la provincia de Manabí en días pasados, 
permitió determinar que existen documentos de gran valor que datan desde el año 1723 y se 
encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Por este motivo, se han seleccionado varios 
archivos de gran importancia histórica y se los trasladó a los laboratorios de conservación del Área 
Histórica de la Universidad para su restauración. 

El punto de partida de este proyecto fueron los talleres prácticos impartidos in situ a los custodios 
del acervo documental de cada uno de los diez archivos seleccionados ubicados en distintos 
cantones de la Provincia costera. Como parte de esta actividad, cada custodio recibió un kit de 
conservación con equipos, herramientas y materiales. 

Los colaboradores del Área Histórica participaron en dichas capacitaciones donde se impartieron 
medidas de conservación preventivas. Según Sanmartín se explicaron aspectos claves sobre el 
cuidado y manipulación  de la documentación y con respecto al proyecto en la etapa �nal se tiene 
plani�cado preparar publicaciones con esta información.

El 8 y 9 de septiembre se realizó el Taller Resiliencia, Memoria y Patrimonio, Recuperación de la 
memoria documental de Manabí, donde participaron especialistas nacionales e internacionales, 
representantes de los gobiernos locales, responsables de archivos y otras entidades relacionadas. 
En este evento se intercambiaron conocimientos para fortalecer las capacidades de conservación 
y gestión del patrimonio documental. María del Carmen Gaibor, directora del Centro de 
información Integral, �rmó en dicho evento el acta de entrega recepción provisional de los 
documentos que serán restaurados. Se trata de diez documentos que pertenecen a varias Notarias 
y Registro de la Propiedad. Estos documentos serán entregados en el lapso de un mes.  J.S


