
                                                                   

8° SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRADICIÓN IBÉRICA 

Bogotá, 3-5 de julio de 2013 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

“Sin archivos organizados no hay acceso, transparencia ni rendición de cuentas.” 

RECOMENDACIONES 

1. Los gobiernos deben reconocer la importancia de los archivos como garantes para el 

ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la información pública,  y 

velar porque esté regulado en las legislaciones nacionales. 

 

2. Los gobiernos deben asignar los recursos financieros necesarios para que los archivos 

puedan contar con las infraestructuras de recursos humanos, físicas y tecnológicas para 

una eficiente implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información 

pública. 

 

3. Los archivos nacionales deben difundir y promover, frente a sus gobiernos, los 

profesionales y la sociedad en general, el Código de Ética de los Archivistas, la Declaración 

Universal sobre los Archivos, y los Principios de Acceso a los Archivos, propiciados  por el 

Consejo Internacional de Archivos, como fundamentos para la preservación y el acceso a 

su patrimonio documental. 

 

4. Para garantizar la autenticidad, conservación y acceso a largo plazo de documentos 

digitales, es indispensable que se cuente con repositorios digitales fiables, basados en 

modelos de información internacionalmente reconocidos y diseñados específicamente 

para documentos archivísticos. 

 

5. Resulta esencial adoptar estándares internacionales, en materia  de descripción 

documental, para generar los instrumentos de acceso a los documentos de archivos, como 

una base para los procesos de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos. Estos 

estándares se deben integrar a otras normativas gubernamentales para garantizar el 

acceso  a la información pública. 

 



6. Los archivos nacionales y los archiveros tienen un rol fundamental en la definición de 

políticas y normativas técnicas para la implementación de sistemas de gestión documental 

en los archivos de las administraciones públicas.  Así mismo, resulta estratégico el 

desarrollo de competencias en materias archivísticas, a través de la capacitación continua 

de recursos humanos. 

 

7. Estas recomendaciones generadas a partir de esta jornada de intercambio, deben ser 

tenidas en consideración, no solo por los propios archivos y los archiveros, sino que 

también, por los patrocinadores o gestores de las políticas  de transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

8. Se deben seguir fortaleciendo los lazos e iniciativas de cooperación entre los archivos 

nacionales de los países de Iberoamérica, congregados a través de la Asociación 

Latinoamericana de Archivos, con el fin de compartir experiencias, mejores prácticas, y 

abogar en conjunto por soluciones a problemas comunes que dificultan la gestión de los 

archivos en el contexto actual.  

 

9. Los archivos nacionales deben incentivar la creación y participar del funcionamiento de los  

comités nacionales del Programa Memoria del Mundo como importante estrategia de 

valorización y preservación del patrimonio documental nacional, regional y mundial.  

 

Finalmente, expresar un reconocimiento al Gobierno de la República de Colombia, al Archivo 

General de la Nación de este país y a su personal, por la excelente organización del VIII SIATI, y a 

todos los ponientes, por sus contribuciones a las reflexiones sobre la necesaria ligación entre 

transparencia del Estado, gestión, preservación y acceso a los archivos públicos. 

 


