
 

La OEA participó en el Taller regional para la construcción del Modelo de Gestión de archivos 
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

 

Durante los días 10, 11 y 12 de junio se celebró en Bogotá (Colombia) el Taller regional para la 
construcción del Modelo de Gestión de archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) que contó con la asistencia de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Méjico, Perú y Uruguay, el 
programa EUROsociAL representado por la Fundación CEDDET y la OEA.  

El encuentro se enmarca dentro de una alianza estratégica y de cooperación entre la RTA, 
CEDDET/EUROsociAL y la OEA para  avanzar en un marco regional de referencia en temas de 
gestión de la información y archivos y, consecuentemente, promover un mejor acceso a la 
información pública en América Latina. 

El objetivo principal del taller fue elaborar un diagnóstico sobre la situación de los diferentes 
países en materia de gestión de archivos y acceso a la información para, a partir de ahí, 
planificar los tiempos y los insumos necesarios que permitan contar con un modelo regional de 
gestión de archivos al finalizar el año. Para ello se ha contado con la presencia de dos 
funcionarios españoles del Archivo Estatal Español y con una exhaustiva descripción de la 
exitosa experiencia Colombiana por parte de funcionarios públicos colombianos. 

El primer día del taller fue inaugurado por las diferentes autoridades e instituciones: la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, encabezada por 



Daniel García; el Director General del Archivo Nacional de Colombia, Carlos Zapata; la 
Especialista de Gestión Pública de la OEA, Milagros Freyre; el Director de Operaciones del 
Consejo por la Transparencia de Chile, Eduardo González Yañez y el Comisionado del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México, Javier Acuña. 

En esta primera jornada las actividades se concentraron en la exposición de las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas derivadas del caso colombiano. En particular se abordaron temas como 
su modelo de madurez, los diferentes instrumentos archivísticos o el sistema nacional de 
archivos electrónicos, entre otros. Además, la jornada se complementó con una  visita por parte 
de los participantes al Archivo General de la Nación colombiano y un coctel de bienvenida al 
final de la jornada. 

El segundo día estuvo dedicado a las exposiciones de los expertos internacionales. La primera 
intervención fue la de la delegación de la OEA, que fijó algunos de los avances por parte de la 
institución en la sistematización e integración de las buenas prácticas regionales. En segundo 
términos fueron los funcionarios españoles del Archivo Estatal Español los que tomaron el 
relevo y presentaron algunas buenas prácticas internacionales y nacionales como las normas ISO 
de gestión documental y el modelo de gestión de documentos electrónicos español. Durante la 
tarde se presentó el marco referencial y conceptual que sustentará el modelo y cada una de las 
delegaciones presentó el estado de la situación en sus respectivos países. 

El tercer y último día se dedicó al trabajo en equipo para la identificación de los procesos de 
gestión del proyecto y la descripción de las herramientas metodológicas. Durante la tarde se 
avanzó en la identificación de estrategias por niveles y ámbitos. Finalmente, se negociaron los 
próximos pasos a dar, los plazos que se fijaría para la entrega de los nuevos insumos, y el 
contenido de éstos.   

El encuentro tuvo resultados importantes y permitió avanzar de forma significativa en la 
confección del nuevo modelo.  

LA OEA agradece al Archivo General de la Nación de Colombia, a CEDDET, a EUROsociaL y a 
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
por la organización y el apoyo que hicieron posible este encuentro. 

 


