
 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS 

ICA, Yaundé 2018 

Conferencia Anual  

Archivos: Gobernanza, memoria y patrimonio 

El Consejo Internacional de Archivos (ICA) celebrará su 5ª Conferencia Anual en 
Yaundé, Camerún, del 26 al 30 de noviembre del 2018. 

Esta Conferencia Anual del ICA será con toda seguridad una experiencia única e 
inolvidable en una de las ciudades más dinámicas del mundo. Además de albergar un 
abanico de culturas y tradiciones, Camerún goza de una economía diversificada y de 
paisajes maravillosos, desde la selva meridional hasta la meseta occidental. El país, 
puerta de entrada al continente africano, cuenta además con dos idiomas oficiales, 
francés e inglés, y cerca de 200 dialectos africanos. 

El Comité del Programa, por medio de la presente, invita a presentar ponencias, mesas 
redondas, talleres y cualquier otra contribución relativa a alguno de los tres temas de la 
conferencia: Gobernanza, memoria y patrimonio. Dentro de estos tres temas, la 
conferencia prestará especial atención a dos enfoques adicionales: Cuestiones 
panafricanas en materia de archivos y Desafíos del desarrollo sostenible. Los invitamos 
a leer a continuación una información detallada sobre los temas de la conferencia. 

Las propuestas deberán ser enviadas antes del 22 de abril del 2018 (23:59:59 
CET). Las instrucciones acerca de la presentación de los trabajos se encuentran en la 
plataforma de envío de propuestas en el enlace que figura al final de este párrafo. El 
Comité del Programa sólo aceptará las propuestas enviadas a través de dicha 
plataforma. 

https://openconf.org/ICAYaounde2018/openconf.php?locale=es  

El Comité del Programa podrá reunir, si lo considerase oportuno, varias ponencias 
individuales para formar mesas redondas. Las propuestas de otros tipos de trabajos 
deberán ser enviadas eligiendo la opción para las ponencias individuales. 

Los trabajos podrán redactarse en francés o inglés. Es importante tener en cuenta que 
los autores seleccionados para presentar sus trabajos deberán inscribirse y asistir a la 
conferencia. Para asistir a la conferencia o presentar trabajos no es requisito ser 
miembro del ICA; aunque, como es habitual, los miembros del ICA gozan de una tarifa 
reducida. 

Para cualquier pregunta sobre una posible propuesta, diríjase al Comité del Programa a 
través de Jessica Squires, Responsable del Programa del ICA, vía squires@ica.org 

https://openconf.org/ICAYaounde2018/openconf.php?locale=es
mailto:squires@ica.org


 

 

En las próximas semanas se proporcionará más información sobre la conferencia a 
través del sitio web del ICA. 

Gobernanza, memoria y patrimonio 

La conferencia de Yaundé será la primera Conferencia Anual del ICA celebrada en 
África. Con el fin de aprovechar al máximo esta ocasión única, el ICA desea reunir a 
especialistas y profesionales de distintos países del mundo con sus homólogos y con 
responsables políticos africanos para debatir acerca de la gobernanza, la memoria y 
el patrimonio, concentrándose en las cuestiones panafricanas en materia de 
archivos y los desafíos del desarrollo sostenible.  

La calidad de vida, el crecimiento económico y el desarrollo social dependen de una 
buena gobernanza, de una planificación eficiente y del respeto a la justicia, que a su 
vez dependen de una gestión archivística y documental responsable, transparente y 
eficiente. Si bien las cuestiones de la gobernanza, la memoria y el patrimonio influyen 
en la gestión archivística y documental en todas partes, las instituciones archivísticas 
en toda África se enfrentan a desafíos específicos a la hora de conseguir una 
financiación y un apoyo sostenibles para este importante trabajo. En muchos países de 
África, los archivos deben hacer grandes esfuerzos para alcanzar el lugar que se 
merecen junto a otras prioridades como la salud, educación y seguridad.  

En África, así como en otras partes del mundo, el éxito de las inversiones nacionales e 
internacionales destinadas al desarrollo o a la creación de capacidades dependen de 
una buena gobernanza, que necesita de una gestión y de sistemas documentales y 
archivísticos fiables y eficientes. Por otro lado, el crecimiento y la prosperidad 
nacionales y regionales dependen de la preservación y la gestión a largo plazo de la 
memoria individual y colectiva, y de la protección del patrimonio documental de la 
sociedad, en particular en las sociedades multiculturales y multilingüísticas africanas. 
Por consiguiente, la conferencia de Yaundé será una buena oportunidad para analizar 
todas las cuestiones relativas a la gobernanza, la memoria y el patrimonio, y para 
centrarse en la parte sobre las experiencias panafricanas en materia de archivos. 

Asimismo, la conferencia de Yaundé se enfocará en la problemática fundamental del 
desarrollo sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
número16, «Paz, justicia e instituciones sólidas», busca «promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas». La conferencia 

abordará el rol de los documentos, de los archivos y del patrimonio documental en el 
fomento del estado de derecho; el desarrollo de instituciones transparentes y 
responsables; la garantía de la conservación de la memoria colectiva; la facilitación de 
una igualdad de acceso a la justicia y de un acceso universal a la información y al 
conocimiento.  

La conferencia del ICA «Yaundé 2018» ofrece a los profesionales de los archivos y de 
la gestión documental de todo el mundo una ocasión extraordinaria para abordar estas 



 

 

cuestiones sobre gobernanza, memoria y patrimonio en el entorno dinámico y 
multicultural de esta ciudad vibrante de África occidental. Responsables políticos y 
especialistas africanos y de todo el mundo se reunirán para compartir ideas, discutir 
preocupaciones en común, y desarrollar propuestas concretas de acciones para apoyar 
y mejorar las operaciones archivísticas y documentales en las distintas regiones de 
África. Estas propuestas podrán abordar cuestiones tales como la formación 
profesional continua, la financiación de la investigación en materia de archivística, la 
función y la aplicación de normas, políticas y herramientas en el trabajo archivístico, y 
el uso práctico de las tecnologías digitales en el manejo de archivos y registros. 

Convocatoria de propuestas 

El Comité del Programa invita a las personas interesadas a presentar propuestas 
relacionadas con los tres temas de la Conferencia, «Gobernanza, memoria y 
patrimonio», con especial énfasis en las Cuestiones panafricanas en materia de 
archivos y los Desafíos del desarrollo sostenible.  

Los trabajos propuestos podrán presentarse en forma de ponencias, mesas redondas, 
talleres, debates, carteles o en cualquier otro formato. Se alienta particularmente a 
aquellas propuestas que apoyen la colaboración con y una amplia participación de los 
asistentes.  

Si bien se aceptan propuestas sobre cualquier aspecto de la gestión archivística y 
documental o cualquiera relacionada con los tres temas de la conferencia: gobernanza, 
memoria y patrimonio; o con los dos enfoques adicionales: cuestiones panafricanas y 
desarrollo sostenible, el Comité del Programa está interesada en recibir particularmente 
propuestas sobre las siguientes cuestiones: 

Gobernanza 

 Relación entre los archivos y los documentos, por un lado, y los derechos 
humanos y la justicia, por el otro, incluyendo las cuestiones vinculadas con  
reconciliación, procesos de la justicia transicional y derechos de las minorías 

 Rol de los archivos en la seguridad internacional y fronteriza, y en la lucha contra 
el terrorismo 

 Estatuto institucional y jurídico de los archivos, y su poder   
 Rol de los archivos nacionales en la gobernanza y la rendición de cuentas, sobre 

todo en lo relativo a los archivos económicos, comerciales y políticos 
 Gestión de historiales médicos, incluyendo, por ejemplo, cuestiones sobre su 

conservación, acceso y privacidad 
 Impacto de las tecnologías digitales en la gestión documental y en los servicios 

de gobierno electrónico 
 Cuestiones sobre financiación e inversión en el sector archivístico 
 Rol de la colaboración y del intercambio de recursos  para el desarrollo de los 

archivos y de las TIC, particularmente en un contexto africano  
 Impacto del cambio climático en los archivos 



 

 

 Función continua de las normas técnicas y profesionales, y de las herramientas 
en el control de los documentos y archivos en un entorno de gobernanza 
cambiante 

 Rol de los documentos y archivos en la consecución de los objetivos del 
desarrollo sostenible, tanto en África como en el resto del mundo 

Memoria 

 Documentos, archivos y memoria escrita en África 
 Enfoques sobre el patrimonio archivístico compartido y su impacto en la 

memoria colectiva 
 Desafíos de la gestión y del manejo del patrimonio documental y archivístico 

alterado, robado o desaparecido 
 Rol de los archivos literarios, artísticos o culturales como recursos de la memoria 

y la identidad colectivas 
 Impacto de las tecnologías digitales en la creación, la gestión y la protección de 

la información y las pruebas digitales de carácter cada vez más efímero 
 Naturaleza cambiante de los archivos personales en la era digital 
 Memoria y archivos como herramientas de crecimiento y desarrollo a nivel local, 

regional y nacional 

Patrimonio 

 Rol de los archivos y de las instituciones archivísticas como herramientas para la 
identidad y la cultura individuales y colectivas 

 Importancia de los archivos sobre deporte y ocio para la identidad, el patrimonio 
y el desarrollo de las comunidades 

 Importancia de los archivos audiovisuales y digitales para la identidad, el 
patrimonio y el desarrollo de las comunidades 

 Acceso a los archivos 
 Conservación y gestión de archivos fotográficos y audiovisuales 
 Retos lingüísticos en la comprensión de, la gestión de y los servicios de acceso 

a los archivos 
 Rol de los archivos en la provisión de un acceso universal a la información y al 

conocimiento 

Talleres 

El programa de la conferencia incluirá talleres seleccionados a partir de las propuestas 
recibidas dentro de la presente convocatoria. Todos aquellos que deseen animar un 
taller (directores de proyecto de la PCOM, grupos de expertos, secciones y ramas 
regionales) deberán solicitarlo siguiendo el proceso de aplicación de la conferencia. Los 
talleres durarán medio día y tendrán un límite de 20 a 25 personas. No habrá un 
servicio oficial de traducción para los talleres, por lo que se invita a los animadores de 
los mismos a que coordinen sus traducciones orales y escritas según lo deseen. Los 
animadores deberán proveer un conjunto de resultados del aprendizaje, que deberán 



 

 

ser enunciados en la propuesta. Los talleres seleccionados para la conferencia deberán 
incluir un proceso de evaluación del taller de conformidad con los procesos del 
Programa de Capacitación del ICA. 

Algunos de las materias de los talleres pueden ser: 

 Aprendizajes o herramientas resultantes de proyectos financiados por la 
Comisión del Programa del ICA (ICA PCOM) o por el Fondo Internacional de 
Desarrollo de Archivos del ICA (ICA FIDA)  

 Temas de interés para los grupos de expertos del ICA 
 Aspectos relacionados con los temas de la conferencia 
 Normas, directivas y políticas relativas a los archivos y a la gestión documental 
 Gestión y migración de formatos físicos (especialmente audiovisuales y digitales) 

a climas tropicales 
 Conservación y control técnico de los documentos y los repositorios de 

documentos 
 Infraestructura y equipo utilizados en los edificios de los archivos africanos 
 Herramientas prácticas y de bajo coste para la gestión de documentos y 

archivos electrónicos 
 Gestión de documentos y archivos digitales, y su conservación a largo plazo en 

entornos con recursos limitados 

¡Los esperamos en Yaundé! 


