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Directores de los Archivos Nacionales de Iberoamérica y expertos en tecnologías de la 
información se dieron cita para analizar los avances más importantes que se desarrollan en 
el mundo y dar una solución práctica y real a los desafíos de la preservación de los 
documentos en soportes electrónicos. 
 
Alexander Barquero Elizondo, director general del Archivo Nacional de Costa Rica, participó 
del 11° Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica (Siati), bajo el título 
“Transformación digital: retos y oportunidades”, que se realizó en el Archivo General de 
Indias, en la ciudad de Sevilla, España, el 19 de febrero de 2020. 
 
Al consultársele sobre la importancia de su participación indicó: “fue la oportunidad de 
compartir y actualizar conocimientos junto al resto de colegas de la región iberoamericana 
en donde tenemos circunstancias y situaciones socioculturales muy similares. Además de que 
nos permitió discutir temas de relevancia actual y buscar oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para nuestros países”. 
 
Barquero enfatizó que los retos y oportunidades de la transformación digital, tema central 
del Seminario, son similares en todos los Archivos del mundo, con la particularidad de que en 
los países de América Latina la brecha digital es mucho más amplia debido a temas sociales, 
políticos y económicos. “Otro gran reto es el idioma, ya que muchos de los principales 
pioneros de esta temática a nivel mundial son de habla inglesa y eso lamentablemente sigue 
siendo un asunto por atender en nuestros países”. 
 
Durante el encuentro se elaboró el Plan Estratégico 2019-2021 de Iberarchivos y se llevaron 

a cabo la XXII Reunión del Consejo Intergubernamental de dicha organización y la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), en la que Alexander 

Barquero fue nombrado como su vicepresidente. 

En la actividad se dieron cita representantes de los Archivos Nacionales de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Ecuador, Filipinas, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.   
 

 

http://www.iberarchivos.org/que-es-iberarchivos/
http://www.alaarchivos.org/

