
INFORMACION, DOCUMENTACION Y ARCHIVOS

SEMINARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
DE INFORMACION EDUCATIVA EN AMERICA LATINA

Entre los días 19 y 22 de septiembre de 1978, se celebró en Buenos Aires
un Seminario sobre el Desarrollo de los Servicios de Información Educativa
en América Latina, convocado por el Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires y organizado por su Centro Provincial de Información
Educativa.

De acuerdo con el temario propuesto y aprobado en el curso de la primera
sesión plenaria, el Seminario examinó los siguientes temas: «Situación de los
Servicios de Información Educativa en América Latina»; «Análisis de la Re-
comendación núm. 71 a los Ministros de Educación, sobre él problema de
'información que plantea en el plano nacional e internacional la mejora de los
sistemas de educación»; «Bases para el establecimiento de un Sistema Re-
gional de Información Educativa»; «Los servicios de información y los medios
de comunicación».

El Acuerdo firmado establece el «Sistema Latinoamericano de Documen-
tación e Información Educativa (S.I.L.A.D.I.E.), integrado por los países que
conforman la región. Propone a la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO. para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile:
asumir la coordinación del Sistema; comunicar los resultados del Seminario
a los paises ausentes, solicitando su adhesión a los acuerdos alcanzados.
Recomienda a los Ministros de Educación de los países del área, especial
atención al desarrollo y fortalecimiento de los programas y Sistemas Nacio-
nales de Información Educativa. Solicita a los organismos internacionales que
cooperen con el mejoramiento de la educación, que orienten su contribución
al desarrollo del Sistema Latinoamericano de Documentación e Información
Educativa.

Signan el Acuerdo: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

SIMPOSIO SOBRE «DOCUMENTACION Y ARCHIVOS DE
LA COLONIZACION ESPAÑOLA»

La Rábida, 8-11 de octubre, 1979

Del 8 al 11 de octubre tuvo lugar en La Rábida una reunión de especia-
listas con la finalidad de estudiar la documentación producida en la época
colonial española, así como los Archivos en que se conserva en América y
en España, en un intento de analizar los problemas que esta documentación
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presenta, tanto en su aspecto de con. ervación como en su aspecto de ser-
vicio al investigador.

A la reunión asistieron profesionales del Archivo y Profesores e Investi-
gadores que utilizan la documentación de los Archivos. Además de los asis-
tentes españoles presentaron ponencias en el Simposio algunos expertos
hispanoamericanos (de Argentina y México).

En cinco sesiones de trabajo se presentaron más de 20 ponencias. Unas
de carácter teórico, referentes a clasificación, ordenación, descripción y difu-
sión de fondos documentales. Otras se referían a fondos de interés colonial
en los diversos Archivos. Unas terceras daban noticia de documentos en alguna
serie especial y otras, por fin, estudiaban tipos documentales muy concretos
de la actividad administradora indiana, como registro, riesgo, encomiendas,
mapas y planos, cartas de cabildo, etc.

Seis conclusiones, consecuencia de los trabajos del Simposio, fueron
formuladas, con referencia a los programas descriptivos que conviene pre-
parar, a los problemas planteados por la accesibilidad de los fondos y su
conservación, a la microfilmación de documentos en América y a la formación
de Archiveros.

El Ministerio de Cultura tiene prevista la próxima publicación de las actas
y trabajos del Simposio.

REUNION PARA LA COORDINACION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES
SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS IBEROAMERICANOS

Toledo, 6-8 de junio, 1979

Durante los días 6 a 8 de junio, se reunieron en el Palacio de Fuensalida
(Toledo), invitados por el Ministerio de Cultura, a través de :a Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, los representantes de
organismos intergubernamentales, de organismos no gubernamentales y de
la Administración española de Archivos, así como los de otras instituciones
interesadas en el desarrollo de los Archivos de América Latina, para examinar
la situación actual y estudiar la posibilidad de coordinar sus esfuerzos en esta
tarea.

Estuvieron representados en esta reunión, la U.N.E.S.C.O., la Oficina
Iberoamericana de Educación (O.E.I.), el Comité de Archivos del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (I.P.G.H.), el Consejo Internacional de
Archivos (C.I.A.), la Asociación Latinoamericana de Archivos (A.L.A.), el
Centro de Estudios Históricos de Brasil, la Administración española de Ar-
chivos, el Centro Iberoamericano de Cooperación, el Gabinete del Servicio
Exterior del Ministerio de Cultura y la Junta Coordinadora de Actividades y
Establecimientos Culturales del mismo Ministerio.

La sesión del primer día se abrió con la exposición del documento de
información sobre la «Situación de los Archivos en Iberoamérica», preparado
por D. Guillermo Durand Flores (Presidente de la A.L.A.).

Los temas abordados en las sucesivas sesiones fueron de tres tipos:

a) Políticos:
	

Fortificación de los organismos archivísticos regio-
nales.
Formulación de un sistema Nacional de Archivos.
Acción para promover una legislación archivística.
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b) Técnicos:	 — Formación profesional.
— Conservación de documentos.
— Difusión.

Publicaciones.

(2) Económicos: — Recursos actuales.
	  Posibles recursos.

Las principales conclusiones y recomendaciones de la reunión fueron:

1. Solicitar de los organismos intergubernamentales que se mantengan
informados entre ellos de sus programas de ayuda a los archivos ibero-
americanos.

2. Por parte de la Administración española de Archivos, la puesta en mar-
cha de una unidad informativa encargada de facilitar y difundir las
informaciones a todos los organismos e instituciones interesadas en
esta problemática.

3. La celebración de reuniones periódicas de los representantes de los
distintos organismos interesados, con el fin de coordinar sus programas.

4. El C.I.A. tomará las iniciativas apropiadas para dotar a la A.L.A. de
los medios financieros necesarios para la creación de una secretaría
permanente y poner en ejecución su programa profesional.

5. Envío de misiones a los distintos países, de acuerdo con un plan ela-
borado por A.L.A. para contribuir a la implantación de políticas na-
cionales modernas en materia de archivos.

6. Se sugiere a la U.N.E.S.C.O. el interés de implantar en América Latina
un proyecto piloto en materia de archivos administrativos.

7. En el área de la formación profesional:
— Organización de un Seminario sobre gestión de documentos admi-

nistrativos en Ottawa, en 1980 a cargo del I.P.G.H.

— Organización de un coloquio por la O.E.I. sobre la problemática
actual de la formación de archiveros en el área iberoamericana.

8. En el tema de las publicaciones:

— Creación por la O.E.I. de una publicación periódica que contenga
los índices de los registros de archivos que aparezcan en el mundo.

— Por parte del I.P.G.H.. inclusión en sus programas de la publicación
de Directorios nacionales de archivos de los países de la zona.

— Por parte de la Administración española de Archivos, la traducción
en español y edición en este idioma de los textos de un interés
inmediato, aparecidos en otras lenguas.
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