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INDICACIONES GENERALES. 
 
El presente documento ha sido elaborado para informar de las actividades desarrolladas y 

la rendición de cuentas de gastos, en el marco del proyecto “CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE 

ARCHIVOS EN CASOS DE DESASTRES NATURALES”, que acreditan el cumplimiento de la finalidad 

para la que fue concedida la subvención. 

 

I INFORME TÉCNICO  

 

1.- Presentación: 

 

El desarrollo de este proyecto denominado “Conservación Preventiva de Archivos en Casos 

de Desastres Naturales”, fue posible gracias al financiamiento del Programa Apoyo al Desarrollo de 

Archivo Iberoamericanos (ADAI) presentado durante la convocatoria 2017 por el Archivo Nacional 

de Chile. La adjudicación de recursos económicos y el compromiso manifiesto de los directores de 

los archivos iberoamericanos, en el marco de la reunión anual de Iberarchivos celebrada en Lima 

(Perú) durante el 2018, permitieron llevar adelante esta iniciativa de colaboración y 

enriquecimiento mutuo  en torno a la conservación. 

Considerando un énfasis en el intercambio colaborativo con colegas iberoamericanos, se 

contó con la participación virtual de los encargados de conservación de los siguientes archivos: 

Archivo Nacional de Brasil, Archivo General de la Nación de Colombia, Archivo Nacional de Costa 

Rica, Archivo Nacional de la República de Cuba, Centro Documental de la Memoria Histórica de 

España, Archivo de la Real Cancillería de Valladolid España, Archivo General de la Nación de México, 

Archivo Nacional de Asunción de Paraguay, Archivo General de la Nación de Perú, Archivo Nacional 



 
de Filipinas y Archivo General de la Nación de República Dominicana, quienes con su aporte y 

tiempo, contribuyeron al enriquecimiento de  este trabajo, de acuerdo a los objetivos trazados.  

 

2.- Actividades: 

Informe de las actividades desarrolladas que acredite suficientemente el cumplimiento de la 

finalidad para la que fue concedida la subvención, suscrito por el representante legal de la entidad 

beneficiaria, 

Las actividades que a continuación se detallan, fueron parte de la metodología utilizada para el 

desarrollo del proyecto.  

 

 Adjudicación de los fondos para el proyecto “Conservación Preventiva de Archivos en Casos 

de Desastres Naturales”. 

 Presentación Proyecto e integrantes a Directores de Archivos y encargados de conservación 

 Traspaso de los fondos al Archivo. 

 Inicio de trabajos de coordinación e investigación. 

 Envío de correo a Directores de archivos por parte de directora del AN de Chile. 

 Confección pauta de preguntas y envío a otros archivos. 

 Entrevistas vía videoconferencia a encargados de conservación. 

 Reuniones de coordinación interna del proyecto. 

 Reuniones de avance con Directora. 

 Investigación en publicaciones. 

 Sistematizar información disponible en unidades de conservación. 

 Definir plan de trabajo a 3 años. 

 Redactar y producir cartilla informativa. 

 Diseño y Diagramación de texto y cartilla. 

 Diseño definitivo y publicación de los textos en el sitio web del archivo nacional. 

 Creación de correo con acceso para todo Iberarchivos como plataforma de difusión. 

 

 

 



 
3.- Cronograma de actividades. 

 

 

3.- Breve resumen. 

Proyecto de investigación en conservación de archivos, que recoge el saber instalado en 

Iberoamérica en torno a catástrofes naturales y la amenaza de pérdida o daño para archivos 

enfrentados a estos fenómenos. Los principales agentes identificados fueron: sismos, inundaciones, 

incendios, plagas, huracanes y erupciones volcánicas. Este proyecto contempló la creación del 

documento denominado “Recopilación de la situación actual de Iberarchivos para la preparación en 

gestión de emergencias”, una síntesis de la producción bibliográfica, creación de cartillas guía para 

enfrentar emergencias, y el establecimiento de  un plan de trabajo a 3 años (2018-2020). El equipo 

lo conformó Emma de Ramón Acevedo, Directora del Archivo Nacional de Chile; Natalia Ríos 

Martínez, Jefa de la Unidad Conservación del Archivo Nacional de Chile y coordinadora de 

investigación; las investigadoras y conservadoras, Katerina Arias Ferrada y Carolina González Bravo. 

 

 


