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Evaluación de daños y necesidades relativas a la colección de manuscritos
y libros de la Universidad de Bengasi (2018)
La UNESCO envió una misión de expertos del 5 al 14 de abril de 2018 para evaluar el estado de conservación
de miles de manuscritos y libros pertenecientes a la biblioteca de la Universidad de Bengasi - algunos de los
cuales datan del siglo XI - desplazados y dañados durante los años de conflicto armado. La misión fue
organizada por la UNESCO, en estrecha cooperación con las autoridades libias, la Oficina del Representante
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Libia, y el Jefe de la Misión de Apoyo de las
Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Sr. Ghassan Salamé, y con el apoyo del Fondo de Emergencia para el
Patrimonio. Un conservador especializado en manuscritos antiguos llevó a cabo la misión de evaluación,
trabajando en estrecha colaboración con especialistas libios locales y el personal de la Universidad para
determinar las medidas urgentes requeridas y elaborar recomendaciones relativas a la formación del
personal, el equipo y los materiales, así como un proyecto de plan de preservación a largo plazo para la
colección de manuscritos y libros de la Universidad. Tuvo también lugar un taller de “primeros auxilios” en
materia de conservación de manuscritos, dedicado al personal de la Biblioteca y representantes del
Departamento de Antigüedades de Libia.
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Formación relativa a la preservación de momias para funcionarios libios
(2017)
Tras el descubrimiento de numerosas momias en zonas de alto riesgo de conflicto armado en Libia, el
Departamento de Antigüedades de ese país expresó preocupación por su preservación y subrayó la
necesidad urgente de un programa de capacitación relativo a la manipulación de restos humanos. En ese
contexto, el Fondo de Emergencia para el Patrimonio financió la participación de dos representantes libios
del Departamento de Antigüedades en un taller organizado por la UNESCO sobre el “Tratamiento y
manipulación de momias y restos humanos”, que se celebró en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia
y el Gran Museo Egipcio de El Cairo (Egipto) del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2017. El taller reunió a
expertos de renombre nacional e internacional en materia de preservación de momias, estudios de ADN y
medicina evolutiva, que compartieron sus conocimientos con más de 30 arqueólogos, conservadores y
administradores del patrimonio de diferentes museos y sitios arqueológicos egipcios y libios. Este evento
contribuyó a mejorar las capacidades nacionales para la ejecución satisfactoria de proyectos de
recomposición, estudio y preservación de restos humanos. Además, el taller propició el establecimiento de
redes y el desarrollo de la cooperación Sur-Sur.
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