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El Archivo Nacional de Costa Rica abrió  
las puertas para celebrar  

el Día Internacional de los Archivos 
 
Alrededor de 400 estudiantes, de diversos sitios del país, visitaron la institución 
para participar de la actividad.  
 
San José, 12 de junio de 2013.  El mundo de los archivos tiene una serie de protagonistas, 
algunos más conocidos que otros. Para celebrar la importancia de su quehacer, el Archivo 
Nacional de Costa Rica tuvo una jornada de puertas abiertas que puso al público en contacto 
con documentos electrónicos y en papel, libros, exposiciones, audiovisuales, un 
conversatorio y actividades culturales. La cita se llevó a cabo el jueves 6 de junio, de 9 a.m. 
a 3 p.m.   
 
Esta celebración constituye una actividad muy 
relevante para el Archivo Nacional, que coordinó 
este esfuerzo gracias a la colaboración de gran 
cantidad de instituciones y profesionales. 
Carmen Campos Ramírez, subdirectora general 
de la institución, se refirió a la importancia de la 
celebración con estas palabras: “Es un día 
simbólico que se aprovecha para dar realce al 
valor estratégico que tienen los archivos, los 
documentos y los archivistas en la gestión 
eficiente y transparente de las instituciones 
públicas. Es un momento propicio para 
posicionar esta importancia en las instituciones 
y sus autoridades, así como a la ciudadanía en 
general”. 

 
Desde la perspectiva de los ciudadanos, los 
archivos protegen la memoria documental de 
los pueblos, contribuyen al cumplimiento de 
derechos, estimulan la transparencia 
administrativa y facilitan la rendición de 
cuentas. Este trabajo se comprende más 
claramente cuando se conversa con los 
encargados de los archivos centrales de las 
instituciones públicas. Esta ventana de contacto 
se abrió gracias al puesto informativo que 
colocaron 12 instituciones públicas (ver cuadro 
anexo).  

 

Las siguientes instituciones participaron con un 
puesto informativo en el Día Internacional de los 
Archivos 

1. Registro Nacional  

2. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

3. Secretaría Técnica de Gobierno Digital  

4. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

5. Audiovisuales de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) 

6. Archivo Universitario de la Universidad de    
Costa Rica  

7. Sección de Archivística de la Universidad de 
Costa Rica  

8. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

9. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

10. Municipalidad de Curridabat 

11. Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) 

12. Archivo Nacional de Costa Rica 
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Quienes disfrutan de las exposiciones 
documentales, tuvieron la posibilidad de 
apreciar dos productos de este tipo. Uno de 
ellos fue Paz en Costa Rica: entre la realidad 
y el mito, que aborda el tema desde una 
perspectiva crítica. El segundo fue  De 
vasallos a ciudadanos. Bicentenario de la 
Constitución de Cádiz, que aborda la 
importancia de este hecho histórico y la 
participación del diputado costarricense, 
Florencio Castillo.  

 
Para el  público más especializado, por ejemplo quienes estudian archivística o trabajan 
directamente con documentos, los organizadores ofrecieron el conversatorio titulado 
“Archivos y tecnología. Sistemas electrónicos de gestión de documentos”, a las 10 a.m., en 
la Sala de Consulta del Archivo Histórico. Participaron representantes del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del 
Poder Judicial y de la Dirección de Firma Digital. El tema de la tecnología también estuvo 
presente en una exposición de libros sobre la materia, de la Biblioteca Especializada en 
Archivística y Ciencias Afines del Archivo Nacional.  

 
Una de las facetas más atractivas alrededor del trabajo de los archivos es la restauración 
de documentos. Es así como funcionarios del Departamento de Conservación conversaron a 
lo largo del día con el público, para explicarles cómo se realiza este quehacer: materiales 
usados, técnicas de restauración y desafíos más frecuentes.  

 
El patrimonio audiovisual también estuvo presente por medio del Centro de Cine, quien 
ofreció la proyección de animaciones y cortometrajes costarricenses, entre ellos: “Las 
máscaras”, de Rafa Chinchilla; “Temporal”, de Paz Fábrega; “Al y compañía”, de Studio 
Flex y “Tocú”, de Víctor Vega.  

 
Finalmente, estuvieron programadas una serie de actividades artísticas. Estas dieron inicio 
a las  11:30 a.m. con la presentación del grupo musical Fusión UNED. Posteriormente, a la 
1 p.m.,  se presentó un grupo Danzú, del Área de Prácticas Artísticas de la UCR;  a las 2 
p.m. hubo una participación con los niños y jóvenes del grupo de violonchello de la 
orquesta del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) de Curridabat y a las 3 p.m. 
actuó  el grupo de bailes folclóricos Las Orquídeas, de la Asociación Gerontológica 
Costarricense (Ageco).  

  
 
 

La fecha oficial del Día Internacional de los 
Archivos es el 9 de junio.  Esta conmemora la 
creación del  Consejo Internacional de 
Archivos, por la UNESCO, en 1948. La 
celebración nació en el año 2007, cuando se 
tomó el acuerdo durante la Reunión de la 
Asamblea General  del Consejo Internacional 
de Archivos, efectuada en Quebec, Canadá. 
Sumado a esto, la Asamblea General Anual de 
la misma institución, aprobó por unanimidad 
la Declaración Universal de Archivos (UDA), el  
17 de septiembre de 2010. 

http://www.ica.org/6573/reference-documents/universal-declaration-on-archives.html
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