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L O G R O S

Derivado del trabajo desarrollado por la RIPDASA,
la preservación digital sonora y audiovisual se inserta,

cada vez con mayor interés, en las líneas de investigación
y en los  programas de  formación académica

en universidades iberoamericanas.
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La Red Iberoamericana de Preservación 
Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales 
(RIPDASA) es una iniciativa, sin precedentes en 
la región, encaminada a identificar y visibilizar 
la herencia sonora y audiovisual de los países 
iberoamericanos y proponer soluciones ante 
su riesgo de pérdida.

La salvaguarda de este patrimonio cultural 
será uno de los mayores retos de la década 
que inicia, por lo que, para afrontar las con-
diciones de deterioro y extinción de sendas 
colecciones sonoras y audiovisuales de 
Iberoamérica se requiere de la colabora-
ción y cooperación transdisciplinaria entre 
científicos y técnicos especializados de di- 
versas áreas del conocimiento: biblioteco-
logía, archivología, comunicación, química, 
electrónica, informática, ingeniería de sonido, 
conservación y restauración, entre otras.

La RIPDASA, coordinada por el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación (IIBI), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), inició activi-
dades en 2019.

En un esfuerzo de colaboración entre univer-
sidades, organizaciones e instituciones de la 
memoria por vincular a investigadores y pro-
fesionales de los archivos sonoros y audiovi-
suales de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay, 
así como a la empresa AVP, bajo el auspicio 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), y con 
ello impulsar diversas acciones para formular 
alternativas de actuación de salvaguarda de 
la herencia sonora y audiovisual, con base en 
las condiciones de cada país.

Pr e s e n t a c i ó n
¿Q U É  E S  L A  R I P D A S A?
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• Incentivar en red —entre grupos de in-
vestigación de Iberoamérica— la identi-
ficación, análisis, discusión, generación, 
visibilidad y difusión de alternativas de 
preservación digital sustentable de las 
colecciones sonoras y audiovisuales de 
los archivos de la región, con el fin de 
aminorar el riesgo de pérdida de este 
patrimonio cultural y, con ello, asegurar 
su acceso tanto para las generaciones 
actuales como futuras. 

• Contribuir en la valoración social y cultural 
del patrimonio sonoro y audiovisual de 
Iberoamérica, así como en el diseño de 
soluciones conjuntas de preservación 
digital, además de facilitar el acceso y 
uso por parte de las comunidades bene-
ficiadas.

• Identificar, probar, potenciar e integrar 
el uso de tecnologías de información 
y comunicación gratuitas y de código 
abierto (open source) para la creación y 
el mantenimiento de archivos digitales.

• Proponer políticas públicas para proteger
 y garantizar, bajo una perspectiva sus- 

tentable, la preservación digital de las 
colecciones sonoras y audiovisuales de 
Iberoamérica.

• Propiciar la participación de docentes y 
grupos profesionales de investigación y

 desarrollo tecnológico e innovación sobre
 el estudio, reconocimiento y gestión del
 patrimonio sonoro y audiovisual en
 Iberoamérica, con el fin de fortalecer 

programas académicos de posgrado, 
formación, certificación y actualización 
profesional, basado en competencias 
laborales, que permitan ofrecer servicios 
educativos a quienes trabajan o laboran 
en este campo.

• Potenciar la creación de consorcios 
nacionales u organizaciones de preser-
vación digital para archivos sonoros y au-
diovisuales, como entes que vinculen los 
resultados de la investigación científica 
con las instituciones que resguardan 
el patrimonio sonoro y audiovisual, las 
industrias creativas y la sociedad. 

O b j e t i v o s
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Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Investigadora del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Es Vicepresidenta de la Asociación Interna-
cional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 
(IASA). Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI). Coordinó al equipo que 
fundó la Fonoteca Nacional de México. Es 
autora de 4 libros de autoría individual.

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológi-
cas y de la Información (IIBI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) fue 
creado en 2012 con el objetivo de generar in-
vestigaciones de largo aliento  en el campo 
de la Bibliotecología y de la Información; 
apoyar en la formación de recursos humanos 
de alto nivel de competencia internacion-
al y difundir la disciplina. A partir de 2013, la 
preservación digital sonora se incluyó como 
línea de investigación en el IIBI.

Dr. José Augusto Mannis
Universidad Estadual de Campinas de Brasil. 

Fundador y exdirector (1989-2005) del Centro
de Documentación de Música Contemporá-
nea (CDMC) de la Universidad de Campinas 
(UNICAMP) en Brasil, donde es profesor de 
composición, contrapunto y fuga. Su inves-
tigación incluye biblioteca digital de música, 
catalogación de música y el desarrollo de in-
vestigaciones acústicas.

Mtra. Dora Alicia Brausin Pulido
Radio y Televisión Nacional de Colombia.

Comunicadora social y Periodista de la 
Fundación Universitaria los Libertadores. Es-
pecialista en Gerencia y Gestión Cultural 
de la Universidad del Rosario y Magister 
en Historia de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Desde diciembre de 2016 ocupa 
el cargo de Subgerente de Radio en RTVC 
Sistema de Medios Públicos. Entre 2007 y 
2014 coordinó la Fonoteca en RTVC Radio 
Televisión Nacional de Colombia. 

Miembros
de la
RIPDASA
Co o r d i n a c i ó n  g e n e r a l
M É XI C O

Co o r d i n a d o r e s
p o r  p a i s .

B R A S I L

C O L O M B I A
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Mtro. Alejandro Cornejo Montiebeller
Universidad San Martín de Porres.

Docente de radio en pregrado. Periodista e 
investigador sonoro. Productor y realizador 
radial. Paisajista sonoro con investigaciones 
asociadas al ruido, el patrimonio inmaterial, 
la ecología acústica y el soundscape. Creador 
del Festival de Arte Sonoro “Lima Sonora”.

Dr. Matteo Manfredi
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador.

Doctor en Historia por la Universidad del País 
Vasco y Magister en Archivística y Gestión 
Documental por la ESAGED de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración por 
la Universidad de Nápoles “L’Orientale”.

Actualmente es profesor de planta del Área 
de Historia de la Universidad Andina Simón
Bolívar – sede Ecuador y Coordinador de la
Maestría en Archivística y Sistemas de Ges-
tión Documental.

Dra. María Teresa Fernández Bajón
Universidad Complutense de Madrid.

Fue directora del Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de 2012 a 2020, 
en la actualidad es profesora titular.

Autora del libro Políticas de información y do-
cumentación en España y del Diccionario en-
ciclopédico de las Ciencias de la Documenta-
ción, entre muchos otros.

Mtro. Francisco Miranda Fuentes
Universidad de Chile.

Actualmente, se desempeña como Jefe de 
la Mediateca de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, es responsable de la 
conservación, digitalización y administración 
de contenidos de las variadas colecciones 
que se encuentran allí resguardadas. Es 
docente en conservación y restauración 
de archivos audiovisuales en la carrera de 
Ingeniería en Sonido en la  misma casa de 
estudios  y desarrolla actividades profesio-
nales en el ámbito de preservación y ad-
ministración de colecciones para el Estado y 
para el sector privado.

P E R ÚE C U A D O R

E S PA Ñ AC H I L E
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Dra. Mónica Maronna Giordano
Universidad de la República de Uruguay.

Doctora en Ciencias Sociales en la UBA, 
Argentina. Investigadora, docente de grado 
y posgrado, autora y coautora de libros y 
artículos en publicaciones uruguayas e inter-
nacionales.

Responsable del archivo sonoro y Directora 
equipo de investigación Historia de los Medios
y Patrimonio Sonoro en la Facultad de Infor-
mación y Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay.

Mtra. Pamela Vizner
AVP.

Archivista audiovisual chilena con experien-
cia internacional en preservación digital de 
películas, video y sonido.

Especializada en administración de coleccio-
nes y flujos de trabajo para digitalización. 
Pamela comenzó su carrera con archivos de 
sonido y posteriormente, se interesó en las 
colecciones de imágenes en movimiento. Es 
consultora en AVP.

Dra. Mirerza González Vélez
Universidad de Puerto Rico.

Decana académica asociada de la Facultad 
de Humanidades desde 2017 a la fecha. 

Directora de la Junta Consultiva de la 
Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) en 2021. 
Directora del Archivo Histórico de Culebra 
de 2017 a 2019. Es doctora en Comunicación 
de Masas y Periodismo por la Universidad de 
Iowa. 

U R U G U AY

C H I L E  -  E E  U UP U E R T O  R I C O
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We b i n a r s
S E M I N A R I O S  W E B

La RIPDASA creó el Programa de Actualización 
en Preservación Digital de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales, diseñado para ofrecer en 
español, en acceso abierto y de forma gratuita, 
webinars dirigidos a investigadores, docentes, 
archivistas, bibliotecólogos y profesionales de 
la información, interesados en conocer y ac-
tualizarse en torno a los procesos, técnicas 
y tecnologías de la preservación digital de 
archivos sonoros y audiovisuales.

En mayo de 2019, la RIPDASA puso en marcha 
este programa inédito en la región, ante la 
carencia de opciones de formación en español 
en el ámbito y en concordancia con los objetivos 
de la red de compartir saberes y experiencias 
profesionales de investigadores y expertos en 
preservación.

Los alcances del primer programa, conformado 
por seis webinars, superaron las expectati-
vas, pues a la convocatoria respondieron 900 
personas, provenientes de 20 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, España, Francia, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay. 

En 2020, el programa se sumó a los esfuerzos 
internacionales por ofrecer a su población 
opciones de formación y capacitación de 
manera virtual, en el marco de la pandemia 
por la COVID-19 y el llamado de la UNESCO de 
cooperar y colaborar a nivel internacional en la 
formación de los profesionales de los archivos 
sonoros y audiovisuales que documentan la 
historia contemporánea. La Asociación Inter-
nacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 
(IASA), la Federación Internacional de Archivos 
de Televisión (FIAT) y el Programa Ibermemoria 
apoyaron en la difusión de los webinars.

De esta manera, a través de la intervención de 
diferentes especialistas que compartieron sus 
conocimientos con los países de Iberoamérica 
y la comunidad hispano hablante que investiga 
o realiza acciones de preservación sobre la 
memoria sonora y audiovisual, se logró ofrecer 
un programa académico de ocho webinars, con 
la participación de 1, 300 personas, de 25 países. 
Esta iniciativa fue nominada como finalista 
en 2020 a los premios que cada año otorga 
la Digital Preservation Coalition (DPC), en la 
categoría de Educación y Comunicaciones. 
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Y con ello, por primera vez, un programa en 
español, fue reconocido por la comunidad in-
ternacional de expertos en preservación digital.

Para el 2021 este programa de capacitación 
continuará y se centrará en las siguientes 
temáticas: open source para la preservación 
digital, experiencias profesionales de preser-
vación digital en Iberoamérica, estándares y 
formatos de preservación digital.

Los webinars han sido dictados
y moderados por investigadores

y expertos en preservación digital
de archivos sonoros y audiovisuales:

• Mariela Salazar Hernández, Fonoteca 
Nacional de México.

• Carmen Ordoño y Ricardo Mendoza 
Rodríguez, Fonoteca Nacional de México.

• Luisa Fernanda Ordoñez, Señal Memoria, 
Colombia.

• Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, UNAM.
• Pamela Vizner, AVP.
• Matteo Manfredi, Universidad Andina Simón 

Bolívar, Ecuador.

• María Teresa Ortiz, Fonoteca Nacional de 
México.

• Francisco Miranda, Universidad de Chile.
• Ubaldo Candia, Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí.
• Gerardo León, Filmoteca de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.
• Mónica Maronna, Universidad de la 

República de Uruguay.
• Margarida Ullate i Estanyol, Biblioteca de 

Cataluña, España.
• Amira Arratia, Televisión Nacional de Chile.
• David Leija, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.
• Miquel Termens, Universidad de Barcelona.

Coordinación académica
de  los webinars

Mtra. Georgina Sanabria Medina. UNAM y Mtra. 
Pamela Vizner. AVP. 

Edición digital
Óscar René Carillo Ortiz.

Los webinars se imparten en español
de forma gratuita y se ofrecen para su consulta en acceso abierto en

https://www.youtube.com/channel/UCoWU8W45oSNgmCSbgw5vE4Q

https://www.youtube.com/channel/UCoWU8W45oSNgmCSbgw5vE4Q
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O b s e r v a to r i o
D E  A R C H I V O S  S O N O R O S  Y  A U D I O V I S U A L E S
D E  I B E R O A M É R I C A .

Con el soporte del Laboratorio Internacional de 
Tecnología e Investigación Espacial (ISTAR), por 
sus siglas en inglés, del Instituto de Geografía de 
la UNAM, se construyó el Observatorio de Archi-
vos Sonoros y Audiovisuales de Iberoamérica.

Por primera vez la región cuenta con una 
herramienta de geolocalización que permite 
integrar la información de todos los organismos 
e instituciones de la memoria que resguardan 
colecciones sonoras y audiovisuales en Ibero-
américa.

A la fecha se han identificado 400 archivos 
sonoros y audiovisuales correspondientes a 
fonotecas de radio,  videotecas de televisión, 
fonotecas musicales, fonotecas y videotecas 
de investigación, mediatecas, centros de docu-
mentación sonora y audiovisual, archivos 
históricos y archivos sonoros y audiovisuales de 
instituciones públicas.

La plataforma impulsada por la RIPDASA, bajo 
el auspicio del CYTED, ha sido desarrollada con 
tecnologías de código abierto, para garantizar 
su factibilidad y evitar costos que en un futuro 
pudieran cancelar su desarrollo y manteni-
miento.

El Observatorio de Archivos Sonoros y Audio-
visuales de Iberoamérica permite a los espe-
cialistas relacionar dónde están los archivos 
de la memoria, de qué tipo son y dónde se 
ubican, así como conocer su contexto físico, 
sus condiciones climatológicas, características 
topográficas y condiciones de sismicidad para 
saber el grado de vulnerabilidad en el que se 
encuentran.

Esta iniciativa busca reunir y mostrar, en una 
plataforma digital de visualización de datos 
geográficos, el patrimonio sonoro y audiovisual 
de la región, expresado en sonidos e imágenes 
en movimiento, para incidir en la identificación 
y visibilización de todo este legado histórico y 
cultural, a fin de estimular la investigación que 
detone en la formulación de alternativas de pre-
servación digital sustentable. 

El Observatorio se encuentra disponible en 
https://www.ripdasa.iibi.unam.mx/geoportal/
home

Los archivos que deseen formar parte del Ob-
servatorio se pueden registrar en https://forms.
gle/dt9Pdi9hdftAH7P48
 

https://www.ripdasa.iibi.unam.mx/geoportal/home
https://www.ripdasa.iibi.unam.mx/geoportal/home
https://forms.gle/dt9Pdi9hdftAH7P48
https://forms.gle/dt9Pdi9hdftAH7P48
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ENCUENTROS
INTERNACIONALES
ORGANIZADOS

PARTICIPACIONES
EN CONFERENCIAS DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 • Primera Reunión Regional de la Red Iberoameri-
cana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales. Noviembre de 2019.

• III Congreso Internacional de Archivos Digitales. 
Forjando el futuro: inteligencia artificial y big data 
para la preservación digital sonora y audiovisual. 
Noviembre de 2019.

• Encuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas: 
Los caminos de la ritualidad y la tecnología para la 
preservación de la memoria. Organizado por Radio 
y Televisión Nacional de Colombia y la RIPDASA. 
Noviembre de 2020.

• IV Congreso Internacional de Archivos Digitales. 
Cambio climático y preservación digital de archivos 
sonoros y audiovisuales. Noviembre de 2021.

• 12 Annual international symposium and seminar 
from accountability to memory: The duty to 
document, the right to destroy, the need to preserve. 
Febrero de 2020.

• Coloquio Hacia una nueva política de las Ciencias 
Sociales, las Humanidades y las Ciencias Exactas 
2020-2030. Junio de 2020.

• Seminario Internacional de Archivos Audiovisuales 
en América Latina.  FIAT.  Septiembre de 2020.

• #WeMissiPRES – Conferencia internacional DPC. 
Septiembre de 2020.

• Taller Conectar, colaborar y transformar en la 
Conferencia Internacional organizada por IASA y 
FIAT.  Octubre de 2020

• Seminario web en el marco del IV Encuentro 
Iberoamericano de Archivos Musicales y Sonoros 
2020, 50 años del Archivo de Música de la Biblioteca 
Nacional de Chile. Octubre de 2020.

• Foro Diseño de políticas públicas para el fortalec-
imiento de los medios indígenas y comunitarios en 
México y la inclusión de contenidos indígenas en 
medios públicos y comerciales. Octubre de 2020.

• Conferencia Internacional AMIA. Ibero-American 
Network for Digital Preservation of Audiovisual 
Archives: The Memory of the Future. Noviembre de 
2020.
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L O G R O S

Los materiales publicados en la página YouTube de la RIPDASA 
son utilizados como recursos de apoyo didáctico

en diversos programas de formación.

PUBLICACIONES

LIBROS: 
1. Rodríguez, P. (2020). Estado de la preservación 

digital de los archivos sonoros y audiovisuales en 
Iberoamérica. Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. 

2. Rodríguez, P. y Manfredi, M. (2020). La preservación 
digital en los archivos sonoros y audiovisuales de 
Iberoamérica: problemas, retos y alternativas para 
el siglo XXI. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador. 

3. Rodríguez, P. (Coord.). (2020). Inteligencia artificial 
y datos masivos en archivos digitales sonoros y au-
diovisuales. Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

ARTÍCULOS: 
Rodríguez, P. (2020). Red Iberoamericana de Preser-
vación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales: 
una alternativa de colaboración científica. Investi-
gación Bibliotecológica: archivonomía, bibliote-
cología e información, 34(84), 135-149. 
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.84.
58168 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN: 
Rodríguez, P. y Sanabria, G. (2020). La preservación 
de archivos sonoros y audiovisuales en la Red México. 
Situación y perspectivas frente al riesgo de pérdida. 
Red México.

PODCAST:
Voces. Los archivos sonoros y audiovisuales en la 
pandemia. Serie de podcast en colaboración con RTVC.

https://www.radionacional.co/podcasts/voces-me-
morias-del-covid

CAPÍTULOS DE LIBROS: 
Contribuciones científicas de la RIPDASA como red 
de investigación ante el  peligro de desaparición del 
patrimonio sonoro y audiovisual.

Rodríguez, P. y Fernández, M.T. (2020). La colaboración 
científica para la investigación y el desarrollo: iniciativa 
de creación de la Red Iberoamericana de Preser-
vación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. En 
M. Fernández y Villaseñor (Eds.). Retos y tendencias 
de la investigación hispano mexicana en Ciencias 
de la Información y la Documentación. Facultad de 
Ciencias de la Documentación (UCM). Departamen-
to de Biblioteconomía y Documentación, (pp.161-170). 
Madrid.

Rodríguez, P. (2020). Los albores de la reflexión en 
torno a la preservación de los archivos sonoros y au-
diovisuales en América Latina. En M. A. Rendón 
Rojas. (Coord.), Hacia una escuela de pensamiento 
iberoamericana de la Ciencia de la Información 
Documental, (pp. 244-256). Ciudad de México.

Créditos de fotografías:

Teresa Ortíz / Paul Rodríguez.

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.84.58168
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.84.58168
https://www.radionacional.co/podcasts/voces-memorias-del-covid
https://www.radionacional.co/podcasts/voces-memorias-del-covid


L O G R O S

La RIPDASA ha contado con el generoso apoyo de las más importantes 
organizaciones internacionales vinculadas con la preservación sonora

y audiovisual: la Asociación Internacional de Archivos Sonoros
y Audiovisuales (IASA), la Federación Internacional de Archivos

de Televisión (FIAT) y el Programa Ibermemoria.


