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"Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 2019"Explora el pasado a través de 
sonidos e imágenes"A menudo,nuestras historias colectivas son inmortalizadas en 
formatos de cine, video, audio o digitales, como muestra de nuestro interés en 
aprender sobre el pasado y compartir nuestras propias historias con las 
generaciones futuras. Cada vez más, las grabaciones sirven como recuerdos y 
cuentan las historias que constituyen nuestro patrimonio cultural. En reconocimiento 
a los esfuerzos de preservación de los miles de archiveros, bibliotecarios y 
conservadores de todo el mundo que se ocupan de estas valiosas colecciones, el 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual de este año celebra una vez más su 
dedicación y experiencia. Sin los conocimientos y la dedicación necesarios para 
preservar, digitalizar y facilitar el acceso, una parte considerable de nuestro 
patrimonio cultural desaparecería para siempre.Sin embargo, numerosas 
condiciones (técnicas, políticas, sociales, financieras, etc.) amenazan la 
supervivencia de estos materiales audiovisuales.Presenciamos pérdidas 
diariamente como consecuencia de errores humanos, como en el caso 
recientemente revelado del incendio de Universal de hace una década que provocó 
la pérdida de miles de copias maestras musicales y con ellas de una parte 
significativa de la historia de la música estadounidense. Con demasiada frecuencia, 
estas tragedias se producen también debido al rápido crecimiento del número de 
desastres naturales, a la falta de atención adecuada (debido auna simple 
negligencia o a la falta de conocimientos y recursos) y, por supuesto, a la agitación 
política y a la guerra. Independientemente de las circunstancias que amenazan 
nuestro patrimonio cultural, estos acontecimientos nos recuerdan que, para 
proteger y preservar este material para las generaciones futuras, se necesitan 
competencias, conocimientos y recursos. Nuestras imágenes en movimiento y 
grabaciones de sonido contienen nuestras memorias, ideas e historias.Si bien 
muchas instituciones dedican importantes recursos a proporcionar un 
almacenamiento adecuado de archivos y a reformatear continuamente para lograr 
los formatos digitales más modernos y eficientes, otras se encuentran en 
situaciones menos favorables. No obstante, el objetivo final para todos nosotros es 
lograr que seamos capaces de proporcionar estos materiales a nuestras audiencias 
para que puedan aprender de ellos, apreciarlos y disfrutarlos. Ya sea a través de la 
televisión, la radio, Internet o en la pantalla grande de nuestros cines, nuestros 
esfuerzos globales para compartir estos sonidos e imágenes son primordiales. El 27 
de octubre, únase a nosotros en la celebración de nuestro patrimonio audiovisual y 
ayúdenos a reconocer el trabajo que realizamos todos los días para preservar 



nuestras historias y para que perduren para las generaciones futuras. Además, le 
animamos a que comparta estas películas, grabaciones de audio, historias de 
televisión y otros objetos audiovisuales con el mundo para atraer a nuestro público 
y permitirle recordar y descubrir nuestro pasado, incluyendo sus secretos." 
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