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Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo  
frente a la evolución tecnológica, desafío de la próxima  

Conferencia del Consejo Internacional de Archivos 
 

 
Entender la tecnología, para aprovecharla en la preservación de acervos documentales y formar 
personas conscientes de su identidad, sensibles a la diversidad cultural, es el desafío de la próxima 
Conferencia del Consejo Internacional de Archivos que se realizará del 27 al 29 de 
noviembre, por vez primera en Latinoamérica, teniendo como sede a la Ciudad de México y donde se 
reunirán especialistas, que desde diversas perspectivas compartirán los retos y oportunidades para la 
protección de la memoria documentada de la humanidad. 
 
El doctor Miguel León Portilla, investigador emérito de la UNAM, además de Vinton Gray Cerf, padre 
del Internet y vicepresidente de Google, son algunas de las personalidades que se darán cita en la 
edición latinoamericana de la Conferencia que lleva por tema Archivos, Ciudadanía e 
Interculturalismo. 
 
Los archivos constituyen el testimonio irremplazable de hechos pasados. Se trata de objetos frágiles y 

vulnerables a sucesos como los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre. De ahí los esfuerzos por 

proteger y garantizar el acceso a los archivos, a través del establecimiento de normas y la generación 

de diálogo entre archivistas, académicos, servidores públicos, productores y usuarios de los archivos. 

Organizada por la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), el Consejo Internacional de 

Archivos (ICA) y el Archivo General de la Nación, la Conferencia ALA-ICA México 2017, tendrá como 

sede la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

El programa académico, abordará temas como: Interculturalismo y culturas originarias; Derechos 

humanos; Tráfico ilícito de patrimonio documental; Archivos y proyectos académicos; Archivos y 

creación artística; Archivos, rendición de cuentas; Derecho al acceso a la información y protección 

de datos personales, entre otros. 

 
 



 

  

 

 

 

 

El evento consta de sesiones plenarias, paneles simultáneos, talleres y conferencias magistrales, en 

donde se presentan, discuten y desarrollan nuevas iniciativas y enfoques sobre la archivística y 

disciplinas afines, con la participación de 500 asistentes, provenientes de más de 50 países.  

Sistemas de información y preservación digital es la temática con la que Vinton Gray Cerf, 

participará acercándonos, desde su perspectiva, a la aplicación de la tecnología en la evolución de los 

sistemas de información archivísticos, así como los procesos de digitalización para la preservación, 

resguardo y difusión del patrimonio documental.  

Este congreso abre un espacio de reflexión sobre la relación de los archivos con el arte y su aportación 

en la preservación de la memoria artística. Conocer su valor y trascendencia en la construcción de una 

conciencia ciudadana plural, será el propósito de la participación de la doctora Anna María Guasch 

Ferrer con el tema Arte, archivo y exposición: “otra historia” del arte de los siglos XX y XXI”. 

En el panel Archivos, medio ambiente y desastres naturales se analizará, desde el ámbito de la 

conservación de archivos, lo que sucede después de un fenómeno natural y cómo afrontar una 

situación de desastre natural, para protegerlos y resguardarlos lo más pronto posible. Asimismo, se 

abordarán temas de gran interés global, entre ellos Cooperación regional, Derechos de autor y 

propiedad intelectual; Sistemas de información y preservación digital; además de Big Data y 

Gobernanza de la información. 

Para contar con mayor información acerca del programa académico y los ponentes, se sugiere visitar 

el sitio www.alaarchivos.org/conferencia-ala-ica/ 

http://www.alaarchivos.org/conferencia-ala-ica/

