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Estimados colegas,

ConCon motivo de la próxima celebración del Día 
Internacional de los Archivos (DIA) el 9 de junio de este 
año es que me gustaría invitarlos y alentarlos a dar inicio 
con los preparativos para hacer de esta fecha una 
jornada memorable. DIA es una oportunidad única para 
que todos los que formamos parte del rubro de los 
Archivos visibilicemos y elevemos el perfil tanto de la 
profesiónprofesión como de los archivos y de los beneficios que 
aportamos a la sociedad en su conjunto. Es una 
oportunidad para compartir nuestros logros con nuestra 
comunidad profesional pero aún mas importante para 
recordarle al publico en general de las valiosas 
colecciones que están bajo nuestro resguardo y la 
diversidad de formas en que podemos hacerlas 
disponibles,disponibles, conectándolos de esta manera con la 
memoria colectiva de nuestras generaciones pasadas.

Esta año destacamos el tema de la conferencia anual - "Archivos: Gobernanza, Memoria y 
Patrimonio". Esta temática por demás poderosa permite generar una vinculación entre el rol de 
la preservación documental como garante de una administración publica fuerte y confiable, 
pero también como creadora de patrimonio documental, empoderando de esta manera a la 
sociedad a nutrirse de los recursos que otorga el pasado para construir un mejor futuro.

No dejes pasar este día sin enviarnos tu contribución! Organiza una presentación, un Open Day, 
una muestra especial o publica un blog. Se creativo, ingenioso y sobre todo siéntete orgulloso!

Para garantizar que nuestros esfuerzos colectivos logran el máximo impacto internacional por 
favor descarga y personaliza el Kit de Comunicación preparado para ti por nuestro talentoso 
Secretariado, click aquí: 
https://www.ica.org/en/iad-2018-communication-kit
Asegúrate de registrar tu evento en el Mapa Internacional del Día de los Archivos para que 
puedas visibilizarlo, click aquí:
https://www.ica.org/es/programa-del-dia-internacional-de-los-archivos-2018

Y de igual manera te invitamos a promover la Exhibición Virtual del ICA que estará disponible el 
9 de Junio para conmemorar el 70mo Aniversario de la Institución, click aquí: 
https://www.ica.org/es/ica-70-anos-de-influencia-internacional


