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Situación de los proyectos

Proyectos relacionados con el bicentenario de la 
independencia de los países hispanoamericanos

Financiamiento: AHRC (Arts & Humanities Research Council)

Tipos de documentos: imágenes, transcripciones de textos  

Casi todos son proyectos realizados en pequeña escala y de 
manera aislada muchas veces sin cooperación entre 
instituciones gubernamentales y/o académicas
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Proyectos desarrollados

Gendering Latin America Independence (University of Nottigham): 
http://www.genderlatam.org.uk/

Spanish American Independence Movements (The British Library): 
http://www.bl.uk/onlinegallery/features/spanishamericanind/homepage.h
tml

Reliquias e identidades (CILAVS – Birkbeck College): 
http://www.bbk.ac.uk/ibamuseum/library.html

UECLAA online (University of Essex): 
http://www.ueclaa.org/ueclaaOnline/Collection.jsp

Pronunciamientos (University of St Andrews): http://arts.st-
andrews.ac.uk/pronunciamientos/index.php (plazo de finalización: 
2010)

http://www.genderlatam.org.uk/
http://www.bl.uk/onlinegallery/features/spanishamericanind/homepage.html
http://www.bbk.ac.uk/ibamuseum/library.html
http://www.ueclaa.org/ueclaaOnline/Collection.jsp
http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/index.php
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Proyecto Archivos en Peligro: digitalización de 
archivos latinoamericanos

Programa “Archivos en Peligro”:

Objetivo: contribuir a la 
recuperación, preservación, 
catalogación y aceso al material de 
archivos y acervos bibliograficos 
que se encuentran en peligro de 
destrucción, abandono o deterioro 
físico en el ámbito mundial. El 
objetivo del programa es la 
digitalizacion del material del 
archivo 

Inversión en la recuperación de 
acervos latinoamericanos:             
£ 505.000,00 (US$ 825.000,00) 

Proyectos en América Latina y 
Caribe: 
http://www.bl.uk/about/policies/end
angeredarch/americas.html

Identificación, restauración y 
catalogación de acervos 
Mapuches - Chile

Preservación y digitalización de 
documentos históricos relativos al 
sistema ayllu - Bolivia

Recuperación de archivos y documentos 
coloniales en iglesias de Maranhão y Pará -
Brasil  

Recuperación de acervos audiovisuales de 
distintas coleciones etnográficas de culturas 
andinas - Peru

http://www.bl.uk/about/policies/endangeredarch/americas.html
http://www.bl.uk/popups/archivelge.html
http://www.bl.uk/popups/digitisationstudiolge.html
http://www.bl.uk/popups/churchlge.html
http://www.bl.uk/popups/eap022exploringlge.html


Proyecto Archivos en Peligro

-El programa tiene interés en mejorar las capacidades locales 
para administrar y preservar las colecciones de archivos

-El material de archivo original no abandonará el país de 
origen excepto en casos excepcionales, cuando se requiera 
hacerlo temporalmente por motivos específicos de 
conservación o copiado

-El programa no tiene el propósito de recuperar y digitalizar 
los documentos contenidos en un archivo en peligro.
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