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10 de mayo de 2019 
DGAN-DG-121-2019 
 
 
Señora 
Sylvie Durán Salvatierra 
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
Presente 
 
 
Estimada señora: 
 
Reciba mi cordial saludo. Por este medio me permito brindar el informe respectivo de las 
actividades en que participé en Santiago de Chile entre el 7 y el 12 de abril anterior: 
 
8 y 9 de abril: Taller de Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo GoRD para la 
elaboración del Plan Estratégico de Iberarchivos 2019-2021. En este taller, en el que se 
vieron involucrados todos los países representados en el programa de Iberarchivos, se 
definió de manera participativa el Plan del programa para los próximos 3 años. Destaco 
dos iniciativas: la necesidad de invitar a nuevos países del área a integrar el programa, 
como es el caso del resto de países de Centroamérica que no participan de Iberarchivos; 
y una nueva comisión de Preservación Digital que emitirá instrumentos de guía y mejores 
prácticas en materias de gestión y preservación digital y que Costa Rica estará liderando. 
 
10 y 11 de abril: XXI Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Iberarchivos-
ADAI, producto de las cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica. En 
esta se resolvieron asuntos propios del programa, tales como la aprobación del Plan 
Estratégico de Iberarchivos 2019-2021, el seguimiento de proyectos de cada país a cargo 
del Archivo Nacional respectivo; proyectos no ejecutados; entidades que no pueden ser 
beneficiadas; selección de proyectos presentados al programa, entre otros. Asimismo, se 
analizaron las propuestas o proyectos recibidos. Producto de la gestión, a Costa Rica se 
le aprobaron 3 proyectos por un monto global de €15.870.00 (quince mil ochocientos 
setenta euros). 
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12 de abril: Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), de la 
cual el Archivo Nacional de Costa Rica es miembro clase A, donde se trataron diversos 
asuntos propios de la Asociación, entre ellos el Informe de la Presidencia período 2015-
2019; elección del nuevo Comité Directivo de ALA para el período 2019-2023; ratificación 
de los Estatutos de ALA; definir sede para realizar el Seminario Internacional de Archivos 
de Tradición Ibérica (SIATI) para el 2020. Destaco un reconocimiento que se ofreció a 
doña Virginia Chacón Arias como miembro honorario de ALA. 
 
Anexo encontrará copia del acta de la reunión del Comité Intergubernamental de 
Iberarchivos.  
 
Quedo a sus órdenes para aclarar cualquier punto de su interés. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Alexander Barquero Elizondo 
Director General del 
Archivo Nacional 
 
dmh 
 
c. -Sres. Departamento de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 -Sres. Junta Administrativa del Archivo Nacional 
 -Sres. Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Archivo Nacional 
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