
IBERARCHIVOS
XXII CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

Proyecto n.º: 2020/022
Conservación preventiva de documentación de Congresos (1916- 1973)

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN - OEA)
Archivo Histórico

Informe técnico de actividades
El proyecto se implementó durante seis meses, entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de

diciembre del mismo año. Se trabajó con el objetivo de rescatar la documentación producida
en relación a los Congresos Panamericanos del Niño organizados periódicamente por el
Instituto Interamericano del Niño, de la Niña y Adolescencia, que tuvieron lugar entre los
años 1916 y 1973.

Se propuso como objetivo central mejorar
las condiciones de conservación y el acceso a la
documentación. Se trataron 4,2 metros de
documentación en soporte papel, lo que
representa un 1,68% de la documentación total
del Archivo. Se implementaron distintas medidas
de conservación preventiva, limpieza y
restauración.

Se comenzó a trabajar en su descripción
con la elaboración de un Inventario de los
volúmenes correspondientes al citado periodo, a
fin de poner en valor la información contenida en
los documentos ubicados, de acuerdo a las líneas
de investigación seguidas. Dado el valor
permanente de los documentos, no se realizó
evaluación ni eliminación.

Como resultado final, se consiguió restaurar y clasificar la documentación,
asegurando que se encuentra en condiciones adecuadas de conservación y registrada en
diversos instrumentos archivísticos de acuerdo a normas nacionales e internacionales,
manteniendo su integridad física y su contenido inalterados.

La ayuda concedida por Iberarchivos en su XXII Convocatoria, se destinó a la
compra de materiales necesarios para la conservación y restauración de los documentos y
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a la contratación de especialistas para la ejecución del proyecto: una profesional
archivóloga y una técnica en conservación y restauración.

En la primera fase del proyecto se abordaron:

- la conservación preventiva de documentos de acuerdo a modelos internacionales

- la identificación de los grandes conjuntos documentales, asociada a la estructura de
la institución productora y responsable de su custodia

- la organización de los volúmenes, clasificándolos por Congreso y ordenándolos
cronológicamente

- la confección de un Cuadro de Clasificación

- la descripción inicial de las agrupaciones documentales localizadas

- la difusión del proyecto archivístico en la web de la institución y en redes sociales
(enlaces de acceso mencionados más adelante).

Recursos Humanos

Las tareas fueron desarrolladas en la sede de FLACSO Uruguay, espacio físico
cedido temporalmente a esta institución educativa por el Instituto Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Se dispuso de una sala con dos grandes mesas de trabajo, una PC, herramientas y
materiales aptos para conservación.

Participaron del equipo de trabajo:

- Coordinación general: Dra. Laura Osta
Encargada de administrar y coordinar las actividades del proyecto.

- Dirección técnica: Archivóloga Berta Igoa
Encargada de coordinar, ejecutar y supervisar tareas de conservación preventiva,
identificación, organización y descripción documental según las normas archivísticas
ISAD(G) y NUDA.

- Asistencia técnica: Paola Mordecki
Encargada de realizar intervenciones de conservación preventiva y curativa,
restauración de documentos en soporte papel y asistencia en tareas archivísticas.

Previo al comienzo de las actividades se evaluaron las condiciones físicas de los
documentos y depósitos, las necesidades de la institución, la trayectoria de conformación
del archivo y del Instituto. Se indagó también sobre la forma de uso y consulta de la
documentación, la frecuencia y los tipos de usuario que solicitan acceso. En base a esta
información se definieron los procedimientos de trabajo en reuniones quincenales de todo el
equipo, llevando a cabo las tareas archivísticas en paralelo con las intervenciones de
conservación y restauración.

Actividades de conservación realizadas en el período

Para el desarrollo de las tareas a lo largo de todo el proyecto se utilizó como guía el
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Plan de Preservación de Colecciones Patrimoniales del Instituto Canadiense de
Conservación, recuperado de
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/plan-preserv
ation-collections-patrimoniales.html.

Se realizaron actividades de conservación preventiva y correctiva sobre un volumen
de 4,20 metros de unidades documentales correspondientes al grupo de documentos de
Congresos realizados anualmente entre 1916 y 1973. Toda la documentación se encuentra
en soporte papel, tanto en volúmenes encuadernados como en contenedores abiertos.

Contexto
Para identificar las principales amenazas que afectan a la colección se evaluó el

estado de los depósitos en el que se encontraban los documentos, utilizando el formulario
de autoevaluación del proyecto RE-ORG de ICCROM, recuperado de
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2020-02/4_es_auto-eva-deft_0.pdf.

Resulta de importancia destacar que el archivo se encuentra en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay. El edificio se ubica en el barrio La Blanqueada,
a 4km de la costa del Río de la Plata. La zona se destaca por su relieve de pradera y clima
subtropical húmedo, con estaciones marcadas y clima variable, vientos fuertes, sequías e
inundaciones por la irregularidad de precipitaciones. Se registran grandes cambios de
temperatura y humedad entre el día y la noche. El promedio anual de temperatura anual es
de 16°, y humedad considerable con promedio de 75%, alcanzando más de 90% en la
noche.

Diagnóstico
Se llevó a cabo un diagnóstico inicial para evaluar las condiciones de guarda de la

documentación, determinando que la humedad relativa incorrecta, los contaminantes y la
disociación son los agentes de deterioro que presentan mayor riesgo, afectando con
gravedad a un 10% de la documentación.

Al no haberse podido implementar las reparaciones planificadas
para el local donde se encontraban los documentos, se decide
mover la documentación. En la búsqueda de un espacio apropiado
para custodiar la documentación procesada en este proyecto, se
localiza una sala de menores dimensiones y en buenas condiciones
ambientales, con archivadores metálicos corredizos, en la que se
encuentra material de hemeroteca. Se elige este espacio físico por
contar con temperatura y humedad más estables, ventilación
adecuada y mobiliario idóneo.

Se procede a preparar el espacio mediante las siguientes
actividades: evaluación de la construcción edilicia y limpieza
general del local, diagnóstico general de la documentación

existente. Resultó necesario reubicar algunos grupos de revistas, corrigiendo sus signaturas
topográficas en los registros, liberando seis baldas para colocar los documentos del
Congreso Panamericano luego de su limpieza y ordenamiento cronológico. Luego, se
realizó la limpieza y desinfección de superficies de apoyo, definición de anaqueles,
mediciones de los volúmenes involucrados, reasignación de nombres a estantes y
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anaqueles para facilitar la recuperación de documentos del archivo histórico y de
publicaciones de la biblioteca, de la que se actualiza el inventario.

Limpieza de la documentación
Para la protección de las personas, previo a la

manipulación de los documentos, se realiza limpieza
mecánica con pincel y aspiradora con filtro de agua,
evaluando uno a uno todos los volúmenes, su estado de
conservación general y las intervenciones que serán
necesarias.

En los casos donde se encontró necesario, se
realiza limpieza con goma rallada. Como se puede ver en
la foto siguiente, la goma que se frota sobre la superficie
del documento retiene la suciedad.

Guarda
Para los documentos que lo requerían se realizaron a medida una carpeta para su

guarda de primer nivel. Los contenedores se hicieron con cartón libre de ácido a partir de un
diseño del Departamento de Preservación de la Universidad Berkeley de California,
recuperado de https://cool.culturalheritage.org/byorg/abbey/an/an09/an09-3/an09-308.html.

Restauración
En vistas de la correcta conservación de los

documentos, y para prepararlos para futura
manipulación, se realizaron pequeñas intervenciones
correctivas y de restauración, entre las que se
destacan: consolidación de tapas, retiro de grapas
metálicas, reparación de rasgados y reconstrucción
de bisagras. Todas estas intervenciones fueron
realizadas con papel japonés de conservación y
adhesivo de carboximetilcelulosa preparado con agua
desionizada al 4% de concentración.

Aquellos elementos de cierre o retención no
adecuados, como grapas, clips metálicos, bandas
elásticas de goma, etc, fueron removidos sin dañar el
papel y reemplazados por costuras con hilo de
algodón utilizando las perforaciones existentes. Es de
destacar que la mayoría de los documentos con
elementos metálicos comenzaban a presentar signos
de oxidación y deterioro en el soporte.

Solamente en aquellos volúmenes en que se encuentran daños estructurales se
define la necesidad de intervenir de forma más invasiva, realizando reparaciones de lomo,
cambio de costuras o reencuadernación. Se adjuntan imágenes ilustrativas.
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Instrumentos generados
Los diagnósticos, intervenciones realizadas e intervenciones proyectadas se

registraron en una única ficha de conservación, adjunta al informe. Esta planilla recoge tanto
las signaturas topográficas preexistentes como los números de asiento registrados durante
el proyecto, de forma de minimizar la manipulación de los documentos.

Actividades archivísticas realizadas en el período

Se trabajó con documentos en soporte papel, textuales en su gran mayoría, y
algunos iconográficos integrados. En cuanto a la lengua usada en la documentación,
predomina el español, encontrándose también el portugués y el inglés. Las fechas extremas
de producción se ubican entre los años 1915 y 1973.

Identificación

Se localizaron documentos producidos en los distintos países americanos
participantes de los Congresos. Entre sus autores se encuentran: autoridades de gobierno,
organizadores de los Congresos, miembros de Comités, Comisiones, Secciones,
representantes de los países, responsables de Trabajos y Ponencias.

Según los temas tratados, predominan los que dan lugar a los nombres de las
Secciones: Derecho; Higiene; Psicología; Educación; Asistencia a la madre y al niño;
Sociología; Legislación industrial.

Entre los tipos documentales, se reconocieron:

Actas,

Acuerdos,

Anteproyectos,

Apéndices,

Artículos,

Boletines,

Circulares,

Comunicaciones,

Correspondencia: postal (carta

otras) y telegráfica,

Cuadros,

Decretos,

Discursos,

Editoriales,

Fotografías,

Gráficas,

Guías,

Informes,

Invitaciones,

Listados,

Memorándums,

Memorias,

Mensajes,

Nóminas,

Notas,

Noticias,

Oficios,

Órdenes del día,

Organigramas,

Planos,

Ponencias,

Programas,

Recomendaciones,

Reglamentos,

Resoluciones,

Tablas,

Temarios,

Trabajos,

Votos

Clasificación y ordenación
Se elaboró un Cuadro de Clasificación, herramienta que permite visualizar y

organizar los distintos tipos documentales del archivo.
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Se clasificaron los volúmenes por Congreso y se ordenaron cronológicamente. Los
de cada Congreso, a su vez, se agruparon según su producción estuviera vinculada a la
preparación y desarrollo del Congreso, o fuera documentación asociada editada
posteriormente.

Descripción
Se diseñó un Inventario de acuerdo a la Norma Internacional General de Descripción

Archivística (ISAD-G) y a la Norma Uruguaya de Descripción Archivística (NUDA).

En este instrumento de descripción se registraron los datos archivísticos más
significativos de la documentación procesada, previendo una posterior descripción de las
Series Documentales que componen el Subfondo CP “Congreso Panamericano”, del Fondo
“Archivo Histórico del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes”.

Resultados alcanzados

Acopio de material fungible para cumplir las actividades de conservación preventiva
necesarias con la totalidad de la masa documental del Fondo “Archivo Histórico del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes”; Subfondo CP “Congreso Panamericano”;
de fechas extremas 1916 - 1999, custodiada en la Sede de FLACSO Uruguay.

Rescate del deterioro de documentos originales en soporte papel, al ser
acondicionados según pautas de conservación preventiva en un espacio apropiado, limpios,
alisados y sin objetos metálicos, en ambiente controlado. Los 4,2 metros de documentación
corresponden a 163 volúmenes de acuerdo al siguiente desglose:

Congreso Año Lugar Volúmenes

I 1916 Buenos Aires, Argentina 4

II 1919 Montevideo, Uruguay 22

III 1922 Río de Janeiro, Brasil 7

IV 1924 Santiago, Chile 19

V 1927 La Habana, Cuba 8

VI 1930 Lima, Perú 7

VII 1935 México D.F., México 9

VIII 1942 Washington D.C., USA 20

IX 1948 Caracas, Venezuela 28

X 1955 Ciudad de Panamá, Panamá 9

XI 1959 Bogotá, Colombia 22

XII 1963 Mar del Plata, Argentina 7

XIII 1968 Quito, Ecuador 0

XIV 1973 Santiago, Chile 1
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Registro digital de fotografías de tapas, carátulas e índices de documentos
seleccionados, Aproximadamente 500 imágenes a las que se podrá acceder de forma
remota luego de implementadas las siguientes fases del Proyecto del Archivo Histórico del
IIN. Con este resultado se busca fomentar la investigación a partir del acceso a información
contenida en documentos iconográficos.

Actualización de inventarios bibliotecológicos existentes, los usados para recuperar
los volúmenes, incorporando nueva signatura topográfica y volúmenes que no estaban
registrados, que se usa también para nombrar los registros fotográficos mencionados
anteriormente.

Para la realización de los instrumentos archivísticos, fichas, planillas e inventarios se
utilizaron herramientas de relacionamiento cruzado de datos, de forma de evitar la
repetición y desactualización de los datos. Los datos que se importan de otros documentos
se formatean automáticamente con texto en itálica. Este asunto quedará cubierto de forma
definitiva en una fase futura del proyecto, cuando se integre en AtoM toda la información
recabada.

Hallazgos
Al realizar la identificación de documentos, se ubicaron cuatro publicaciones del

Primer Congreso Panamericano, celebrado en Buenos Aires, República Argentina en el año
1916, documentos de gran valor histórico cuya ubicación se desconocía desde mucho
tiempo atrás. Se entiende que faltó aplicar protocolos de archivo para evitar la disociación
de la documentación.

A su vez, se localizaron diez tomos de trabajos presentados para el Segundo
Congreso, celebrado en Montevideo en el año 1919. Muchos de ellos son manuscritos e
inéditos.

Destacamos, además, el registro encontrado de trabajos de encuadernación
realizados en el IIN, así como encuadernaciones realizadas por encargo en otros talleres.
En el instituto se localizaron instrumentos y herramientas utilizados para esta labor, y se
pueden reconocer los volúmenes trabajados allí por la similitud de materiales y estructuras
utilizadas.

Estas precauciones tomadas en pos de la conservación de los documentos resultan
ser un factor fundamental para la preservación de la información hasta el día de hoy,
resaltando la importancia de las medidas de conservación tomadas lo antes posible.

Conclusiones y proyecciones

El valor del Archivo Histórico del INN es invaluable. Las Actas de los Congresos
Panamericanos del Niño contienen, entre otras, documentación de pueblos originarios
latinoamericanos de gran valor histórico y social, pues en los informes y trabajos de los
Congresos están registrados datos, iniciativas, avances en políticas sociales del continente.
Se evidencian, además, las singularidades y similitudes de los pueblos, los perfiles de las
personalidades participantes y el intercambio de ideas.
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Es fundamental dar continuidad a este proyecto de restauración y clasificación para
poder preservar el acervo. El apoyo de Iberarchivos en esta primera fase fue fundante para
una etapa de salvaguarda de los documentos en estado de riesgo y peligro de deterioro.

Creemos que este es el inicio de un propósito de salvar documentación que compete
a todos los estados miembros de América Latina, por eso confiamos que podremos
continuar restaurando y clasificando más documentos en las próximas etapas.

Difusión del proceso en redes sociales

Se realizó a través de redes sociales y de la página web de FLACSO Uruguay, se
realizó una difusión selectiva de documentos y de las actividades cumplidas gracias al
apoyo de Iberarchivos. A continuación, los enlaces a las distintas publicaciones:

Twitter: https://twitter.com/FLACSOUruguay/status/1488890872632598534

Facebook:
https://www.facebook.com/flacso.uruguay/posts/298517ttps://twitter.com/FLACSOUruguay/st
atus/14888908726325985348208369905

Instagram: https://www.instagram.com/p/CZeqziVNjT6/

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6894657161620701184/

Se anexan a este informe los siguientes documentos:

- Informe económico conteniendo: plantilla contable de los gastos; tabla descriptiva de
contrataciones y costos de personal; justificantes bancarios de las transferencias;
comprobantes originales de los gastos y comprobantes de pagos al personal.
https://drive.google.com/drive/folders/18lYyqrKYTqOcFw6raZjR5NFBiJdOq19d?usp=
sharing

- Cuadro de clasificación.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT9RcB9ololAfkYLfZ1iOdXUOs3P49
CJGY0Abcgzfe01CrBzhmoM8ZWXtsyzv9mew/pub

- Inventario de Congresos.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT-jG7MAvIHMjexJDc5gIs9DEoE
CN8LiHqZDCLEkF6IwNp3yXwVDjTgrl2h4n8xAi0VcuFGQurGZtzr/pubhtml?gid=1966
744586&single=true

- Inventario de Documentos de los Congresos.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSSeUGL2VLdzu99O1TvYkp0C9
red7GDdwIlgqjdUivMzRPd3gvyU73eonsX5nVS7w/pubhtml?gid=527655060&single=
true

- Ficha de Conservación.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT7YQ5GVXuksb7jlAlYRl8VOMD
kk7CF4yktFHrQ8cs-3zSbXpiCYY-GP83CWdjXlu_ZLhbsvSbDp3O5/pubhtml?gid=147
8974672&single=true
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- Fotografías.
https://drive.google.com/drive/folders/1nrC4W7LxXkhW3Ol_CTb9_nhqmQiDgJje?us
p=sharing

- Resumen y descripción de fotografías.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-kpBdSzLyuQmCQAF_Oglu8mOX
JSBXj59KSSJrtXcHkGqDBYVm5_yxl3Jve7xdg7yp04ZNBu1zRoNN/pub

- Inventario de la Biblioteca Especializada Dr. Luis Morquio.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSAiM-w9Niqnb9qfBqtcfG_5U5A
qYSjlB0xeR5oCNU1FvLF2i5z3Rwoj8YI8JSgQtIUxS7sgSVy6Psy/pubhtml?gid=21512
6335&single=true

Firmas

____________________________

Carmen Beramendi

Responsable legal

____________________________

Laura Osta

Coordinadora general

____________________________

Berta Igoa

Responsable técnica

Montevideo, 14 de febrero de 2022
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