
29 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 10:30

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (4) Event (7)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Speakers Emilie Gagnet Leumas, Director of Archives and Records, Archdiocese of 

New Orleans, Estados Unidos de América,  - Conferencista

Speakers Dra. Graciela Patricia María Funes, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina,  - Conferencista

Lic. María Cecilia Rodríguez Moreno, Jefa del Laboratorio de Papel y Libros, 

Centro Nacional de Conservación y Restauración, Chile,  - Conferencista

Dr. Sergio Aguayo Quezada, Profesor Investigador, Centro de Estudios Internacionales, El 

Colegio de México., México,  - Conferencista

Mr. Masaru Kumagai, Chief Curator, Rikuzentakata City Museum, Japón, "A 

pesar de todo, nuestros tesoros están vivos - Las operaciones de rescate de 

bienes culturales por el Museo de la ciudad Rikuzentakata" - Conferencista

"Operatividad de un archivo dañado después de un 

desastre"

"Archivos y el acceso a la información para historiar 

el presente"

Identificar el tipo de consecuencias en los archivos siniestrados y analizar

los procesos de reincorporación a su vida operativa, proponiendo

soluciones alternativas para prevenir posibles escenarios en desastres

futuros.

Discutir los desafíos que enfrentan las sociedades para crear procedimientos

institucionales de consulta pública a archivos con documentación reciente, con el

propósito de conocer cabalmente la realidad histórica del presente.

Participants Participants

Auditorium 2

"Archivos, medio ambiente y desastres 

naturales"

"Derechos Humanos"

Brindar un espacio de discusión sobre cómo afrontan los archivos una

situación de desastre natural, mediante el análisis del tema en tres etapas:

diagnóstico, plan de emergencia y operatividad posterior; con el fin de

coadyuvar al diseño de una metodología preventiva homologada que

garantice la conservación de la memoria documental. 

Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la conciencia

ciudadana y en el fomento al ejercicio y la protección de los derechos humanos, los cuales

incluyen el respeto a la identidad cultural de cada pueblo contenida en la memoria del

mundo.

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 1/8



29 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 10:30

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (5) Event (1)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair Chair

Hitoshi Fukui, Senior Vice-President, National Archives of Japan, Japón, 

"Archivos japoneses para un mejor acceso a la información" - Conferencista

Dr. Enrique Vargas Flores, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, Secretaría 

General Iberoamericana, España,  - Conferencista

Mr. Atsushi Tsujikawa, Chief Archivist, Amagasaki Municipal Archives, Japón, 

"Participación Comunitaria Interactiva: Caso de los Archivos Municipales de Amagasaki, 

Japón" - Conferencista
Mag. María Alejandra Villar Anllul, Asesora en Gestión Archivística, Fiscalía General de la 

Nación, Uruguay,  - Moderador

Lic. Alicia Casas de Barrán, Directora General, Archivo General de la Nación, Uruguay,  - 

Moderador

Mr. Stein Magne Os, Project Manager, Innovation Department of the Agency for Public 

Management and eGovernment, Noruega, "Registros Públicos Electrónicos - fácil acceso a 

la información pública". - Conferencista

Lic. Álvaro Corbacho Casas, Presidente, Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos 

(RADI), Uruguay,  - Conferencista

Mtro. Carlos Alberto Zapata Cárdenas, Asesor, Banco de la República, Colombia,  - 

Conferencista

Joan Boadas i Racet, Cap de servei, Àrea d’Alcaldia / Servei de Gestió Documental i Arxiu i 

Publicacions, Ajuntament de Girona, España, "Documentación del Tribunal de 

Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall" - Copresentador

Dra. María de Lourdes Morales Canales, Profesora Asociada, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), México,  - Conferencista

Trudy Huskamp Peterson, Certified Archivist, , Estados Unidos de América, 

"Documentación del Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall" - 

Copresentador

"Archivos: eje articulador del Derecho a la Información, 

Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales"

"Cooperación regional y archivos: experiencias y buenas 

prácticas por los gobiernos y la sociedad civil"

- Reconocer la función social que tienen los archivos como eje articulador para el ejercicio

del derecho al acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de

cuentas.

- Conocer cómo se articulan los archivos como depositarios de la información, con el 

- Compartir experiencias regionales que fomentan la cooperación internacional en

materia archivística como una forma de propiciar el acercamiento de la sociedad civil a la

memoria colectiva resguardada por los archivos.

- Exponer las aportaciones que las buenas prácticas de cooperación archivística generan 

Participants Participants

Auditorium 4

"Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la 

información y protección de datos personales"

"Cooperación regional"

Reconocer la función social de los archivos para la construcción de ciudadanía, en el

ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de la privacidad en un

contexto intercultural.

Brindar un espacio de reflexión para compartir experiencias en la construcción de lazos

institucionales entre archivos y organismos internacionales y fomentar las buenas

prácticas de cooperación internacional con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento

de las relaciones interculturales en el mundo basadas en los principios de horizontalidad,

equidad y consenso.
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29 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 14:30

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (2) Event (W)

Type Panel Type 0

Objective Objective

Chair Chair

Analizar y valorar las aportaciones del uso de Big Data en el diseño de políticas públicas

que contribuyan a impulsar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y que

fortalezcan los lazos de colaboración entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.

0

Participants Participants

Speakers Dr. Gerardo Leyva Parra, Director General Adjunto de Investigación, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), México, "Ánimo tuitero" - Conferencista
Speakers

Auditorium 6

"Big Data" Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del ICA (HWRG)

Explicar el significado de Big Data en el ámbito de la información generada por internet,

analizando sus diferencias respecto a otras técnicas de la informática, sus aportaciones a

la formación de archivos digitales, su impacto en los estudios sociales y sus contribuciones

en el diseño de estrategias de desarrollo social.

0

"Big Data y políticas públicas" Derechos Humanos y Archivos en América Latina
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29 de noviembre de 2017

09:00 12:30 09:00 13:00

Room Room 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (W) Event (W)

Type Taller Type Taller

Objective Objective

Chair Chair

Speakers Speakers

Gestión de archivos municipales 0

0 0

Participants Participants

Room 2

Sección de Archivos Locales, Municipales y 

Territoriales del ICA

Grupo de expertos ICA sobre descripción de 

archivos (EGAD)
0 0
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29 de noviembre de 2017

11:00 12:30 11:00 12:30

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (1) Event (1)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Participants Participants

Speakers Fred van Kan, President, ICA FIDA, Holanda,  - Conferencista Speakers
Abiola Abioye, , Department of Library, Archival and Information Studies, University of 

Ibadan, Nigeria,  - Conferencista

Dra. Yolia Tortolero Cervantes, Directora de Archivo Histórico Central, Archivo General de 

la Nación - México, México,  - Conferencista

0 0

Desarrollo Internacional de Archivos: ICA FIDA - 

¿Cómo aplicar?, ¿Cómo ayudar?

"Asuntos de Nuevos Profesionales"

0 0

Auditorium 2

Presentación FIDA "Asuntos de Nuevos Profesionales"
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29 de noviembre de 2017

11:00 12:30 11:00 12:30

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (3)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair Chair

Njörður Sigurðsson, Director of Acquisition & Access, National Archives of Iceland, 

Islandia,  - Conferencista

Mtra. Susan Rocha Ramírez, Directora del Museo Universitario, Universidad Central, 

Ecuador,  - Conferencista

Participants Participants
María Montenegro, Doctoral Student, Department of Information Studies, University of 

California, Los Angeles, Estados Unidos de América, "Mukurtu y las etiquetas del 

conocimiento tradicional" - Conferencista

Dr. Renato González Mello, Director, Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM), 

México,  - Conferencista

Esther Olembe, Director, Cameroon National Archives, Camerún, "Tradición oral y culturas 

tradicionales en Camerún" - Conferencista

Guillermo Wilde, Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Argentina,  - Conferencista

Analizar el origen de los archivos en los vestigios históricos de las primeras formas del

lenguaje en diversas culturas ancestrales del mundo, destacando las manifestaciones

primigenias de la comunicación visual, los registros pictográficos antiguos, la aparición de

la escritura y las prácticas iniciales de documentar el pensamiento religioso, político y

social. Con el propósito de promover el ejercicio de la interculturalidad como una manera

de asegurar la afirmación de la identidad plural de los pueblos y su derecho a vivir con

dignidad.

Brindar un espacio de reflexión sobre la relación de la archivística con el arte, analizando

los usos artísticos de diversos tipos de fondos documentales, la importancia del valor

histórico de las obras estéticas y las aportaciones de los archivos en la preservación de la

memoria artística; con el propósito de destacar la trascendencia del arte en la

construcción de una conciencia ciudadana plural.

"Archivos y culturas originarias del mundo" "Los archivos y la memoria artística"

Compartir y discutir investigaciones que consignen la historia ancestral y los hallazgos

documentales relativos a las culturas originarias de diversas regiones del mundo.

Destacar la importancia de los archivos como instituciones de resguardo, conservación y

difusión de la memoria artística colectiva, además de valorar el carácter histórico de las

expresiones estéticas y su trascendencia cultural en la formación de la identidad de los

pueblos.

Auditorium 4

"Interculturalismo y culturas originarias" "Archivos y creación artística"
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29 de noviembre de 2017

11:00 12:30 12:30 13:30

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (4) Event (2)

Type Panel Type Conferencia Magistral

Objective Objective

Chair Chair

Speakers Dr. Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, Profesor, Facultad de Ciencias, UNAM, México, 

"Acervos de datos biológicos: desarrollo y perspectivas." - Copresentador
Speakers Dra. Anna María Guasch Ferrer, Catedrática, Universidad de Barcelona, España,  - 

Conferencista Magistral

Dr. Erick García Trejo, Responsable de la Unidad de Informática de la Biodiversidad, 

Facultad de Ciencias, UNAM, México, "Acervos de datos biológicos: desarrollo y 

perspectivas." - Copresentador
Ing. Andrea Docters, Jefe de Planta de Irradiación, Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Argentina, "Radiación en archivos." - Conferencista
Dr. José Franco, Investigador, Instituto de Astronomía, UNAM, México,  - Conferencista

"Archivos y ciencia" -

Analizar los vínculos entre la archivística y la ciencia en los procesos de restauración de

material dañado, de creación de soportes de conservación y de diseño de los espacios

físicos requeridos para la preservación de los documentos. Y destacar la importancia de

los archivos como instituciones de resguardo de la información científica.

0

Participants Participants

Auditorium 1

"Archivos y proyectos académicos" "Archivos y creación artística"
Ofrecer un espacio para reflexionar y compartir experiencias profesionales sobre la

relación entre los archivos y la investigación social y científica, desde una perspectiva

interdisciplinaria y multicultural.

Brindar un espacio de reflexión sobre la relación de la archivística con el arte, analizando

los usos artísticos de diversos tipos de fondos documentales, la importancia del valor

histórico de las obras estéticas y las aportaciones de los archivos en la preservación de la

memoria artística; con el propósito de destacar la trascendencia del arte en la

construcción de una conciencia ciudadana plural.

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 7/8



29 de noviembre de 2017

13:30 14:30

Room Auditorium 1

Main theme:

Objective:

Event (1)

Type Sesion Plenaria

Objective

Chair Normand Charbonneau, Chief Operating Officer, Library and Archives Canada, Canadá,  - 

Moderador

0

Participants

Speakers David Fricker, President /

Director General, International Council on Archives (ICA) / National Archives of Australia, 

Australia,  - Conferencista

Dra. Mercedes de Vega, Directora General, Archivo General de la Nación, México,  - 

Conferencista

"Ceremonia de clausura"
0

"Declaración de la Conferencia"
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