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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

CORPORACIÓN HARALD EDELSTAM
Y
MUSEO DE LA MEMORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y
EMBAJADA DE SUECIA EN CHILE

En Santiago, a 21 de octubre de 2013, comparecen la CORPORACIÓN HARALD
EDELSTAM, RUT N° 65.010.871-K, representado por su Presidenta doña
Rossana Dresdner, de profesión periodista , soltera, chilena, cédula nacional de
identidad N°7.937142-4, ambos domiciliados en Santiago, comuna de Santiago, la
FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, RUT
N° 65.021.747-0, representada por su Director Ejecutivo don Ricardo Brodsky
Baudet, de profesión Licenciado en Literatura, casado, chileno, cédula de
identidad nacional N°7.255.194-k, ambos domiciliados en Matucana 501, comuna
de Santiago y la EMBAJADA DE SUECIA EN CHILE, RUT N° 69.905.800-9,
representada por doña Eva Zetterberg, Embajadora de Suecia en Chile, ambos
domiciliados en Nueva Providencia 2353, comuna de Providencia.

El presente Convenio tiene por objetivo la colaboración de las instituciones
convocadas en el proyecto Recopilación y Sistematización de Material
Documental y Testimonios sobre el Rol y la Presencia de Harald Edelstam en
Chile/1973, para su puesta en valor y difusión pública, proyecto que tiene
como propósito, poner a disposición del público el Archivo Harald Edelstam en
Chile, archivo documental y audiovisual, a través de la recopilación en Chile,
Suecia, Uruguay y Brasil, de archivos oficiales y personales, de prensa,
fotografías, testimonios y otros que puedan ser ubicados, referidos a la presencia
e impacto de la labor de Harald Edelstam en Chile.
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Durante la primera etapa de este proyecto, correspondiente al último trimestre del
año 2013 (octubre-diciembre), se trabajará en la identificación de fuentes de
información relevante para el proyecto, elaborando un instrumento de registro de
éstas, así como de tipo de información, documentos y archivos. Se realizará la
definición de perfil de entrevistados, identificación y catastro de personas a
entrevistar, elaboración de pautas de entrevistas e instrumentos de consentimiento
informado, contactos con colaboradores en Chile, Uruguay, Suecia y Brasil.
En una segunda etapa del proyecto (3 primeros meses), y que se iniciará una vez
obtenido el financiamiento del proyecto, se procederá al desarrollo de las
actividades de reproducción y recopilación, digitalización, catalogación,
almacenamiento de material originales y realización de entrevistas.
La tercera etapa (3 últimos meses), se preparará el material para su difusión en
plataformas digitales, se realizarán las transcripciones de entrevistas y edición del
video y se publicará y difundirá el Archivo Harald Edelstam en Chile.

Coordinación:
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Corporación Harald
Edelstam realizarán de manera conjunta las actividades de coordinación que se
requieran para implementar el proyecto.

Compromisos institucionales:
En el marco de este Convenio marco de cooperación las instituciones firmantes
contraen los siguientes compromisos:
La Corporación Harald Edelstam
Asumir la coordinación general de las actividades en conjunto con el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos.
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Desarrollo de las actividades de recolección de información documental y de
personas a entrevistar, elaboración de pautas de entrevistas y realización de las
mismas. Dirección en la edición de video síntesis de las entrevistas.
Aportar con testimonios recopilados en Chile sobre la presencia de Harald
Edelstam en Chile, especialmente aquellos reunidos en ocasión de las actividades
conmemorativas de los 100 años de HE.
Difundir la actividad y sus resultados en su sitio web y otros medios de
comunicación.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a través del Área de
Colecciones e Investigación:
Asumir la coordinación general de las actividades en conjunto con la Corporación
Harald Edelstam.
Dirigir los procesos de registro, digitalización y catalogación del material, su
preparación para su difusión en plataformas digitales; los procesos de
conservación y restauración del material documental.
La preservación permanente de todo el material recopilado para el Archivo Harald
Edelstam en Chile.
Difundir la actividad y sus resultados en su sitio web y otros medios de
comunicación.

La Embajada de Suecia en Chile
Aportar a la conformación del archivo Harald Edelstam en Chile con material de
archivo pertinente existente en la embajada de Suecia en Chile, así como material
de prensa y otros documentos de interés que sea posible de recopilar en Suecia.
Aportar con testimonios recopilados en Chile y Suecia sobre la presencia de
Harald Edelstam en Chile, especialmente aquellos reunidos en ocasión de las
actividades conmemorativas de los 100 años de HE.
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Apoyar el proceso de difusión y distribución de los resultados y productos del
proyecto.
El presente Anexo de Convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de cada institución compareciente.

RICARD RODSKY B.
Di rector-Ejecuti
Fundación Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos

EVA ZETTERBERG
Embajadora
Embajada de Suecia en C lie

ROSSANK RESNER
Corporación Harald Edelstam
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