Boletín de prensa

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, NECESARIAS PARA LA PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS
Tomar conciencia de la importancia que tiene la preservación de los archivos para una nación
ocasionará, sin duda, implementar mecanismos de conservación eficaces que permitan resguardar
documentos de valor histórico.
Este será uno de los temas que serán analizados por especialistas como parte de la reunión anual
del Consejo Internacional de Archivos (ICA), en coorganización con la Asociación Latinoamericana
de Archivos (ALA), que se realizará del 27 al 29 de noviembre en la Ciudad de México.
La Conferencia ALA-ICA, coorganizada con el Archivo General de la Nación, se lleva acabo de
manera anual y consta de varias sesiones plenarias, paneles simultáneos, talleres y conferencias
magistrales, en las que se presentan, discuten y desarrollan nuevas iniciativas y enfoques, con la
participación de alrededor de 800 asistentes (principalmente académicos, archivistas, informáticos y
servidores de instituciones públicas), provenientes de todo el mundo.
Hasta ahora, la Conferencia se había celebrado en países de Asia y Europa. En 2017 se llevará a
cabo por vez primera en América Latina y México será el país anfitrión, del 27 al 29 de noviembre, en
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
En la actualidad, con el apoyo de las nuevas tecnologías es posible mantener en buen estado y bajo
resguardo un documento de importancia para una institución o incluso para una nación. En este
sentido, la tecnología —mediante la digitalización de documentos—, pone al alcance su consulta
pública. Esto hubiese sido casi imposible con anterioridad, pues ponerlo a disposición abierta hubiera
provocado su deterioro y/o destrucción.
El archivo moderno “utiliza las tecnologías de la información como medios para agilizar los procesos
archivísticos. De tal manera, que los documentos primarios de valor temporal y permanente los
organiza, describe, conserva y los pone al uso del productor del documento y al usuario externo”,
señala Daniel Rossini.
En este contexto, la doctora Luciana Duranti, será una de las conferencistas que participarán en la
conferencia ALA-ICA a desarrollarse en nuestro país. La especialista canadiense participará con la
conferencia Sistemas de Información y Preservación Digital.

Duranti es profesora de ciencias de archivo en la Escuela de Biblioteconomía, Estudios de Archivos
e Información de la Universidad de British Columbia, en Canadá. Por su amplia trayectoria y
experiencia es considerada una experta en diplomacia y registros electrónicos; y de 1998 a 1999, fue
presidenta de la Sociedad de Archivistas Americanos.
La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y el
Archivo General de la Nación, impulsan la reunión ALA-ICA celebrada de forma anual, con la
participación de expertos internacionales y personas de todo el mundo, dedicadas e involucradas
con los archivos.
Consulta el programa en http://www.alaarchivos.org/conferencia-ala-ica/

