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INFORME DE VIAJE 
Recuerde que este documento debe enviarse máximo quince (15) días después de su viaje, lo puede enviar de 
manera digital al Jerarca Respectivo y una copia al Departamento de Cooperación Internacional solamente que debe 
venir debidamente completo y firmado. 
   

1. DATOS PERSONALES DEL FUNCIONARIO 

Nombre completo y apellidos Teléfono: Correo electrónico 

Alexander Barquero Elizondo 

 
2283-1400 Extensión 206 director@dgan.go.cr 

Nombre de Institución / Dirección / Departamento en que Labora 

 

Dirección General del Archivo Nacional 

 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD A LA QUE ASISTIÓ: 

Actividad realizada: (Marcar con X) Nombre de la actividad 

Seminario: ( x )   Reunión:     ( x )      

Congreso: (   )    Pasantía:     (   )       

Taller:      (   )     Otro:           (   ) 

                             Indique: _____________ 

 

_Encuentro de directores de Archivos Nacionales de Iberoamérica y   

_Seminario Internacional “El lugar de los archivos: acceso a la información, 
transparencia y memoria”. 

 

 

País sede Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Madrid, España 11 de noviembre del 2019 12 de noviembre del 2019 

Fuente de Financiamiento: 
 
Externa (Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de cooperación Iberarchivos y la Asociación 
Latinoamericana de Archivos ALA ) 

Objetivo de la Actividad (misma información de solicitud de viaje) 

 

a) Representar al Archivo Nacional de Costa Rica como Director General y como miembro del Comité Intergubernamental del 
Programa Iberarchivos en el Encuentro de directores de Archivos Nacionales de Iberoamérica. 

b) Participar como invitado en el Seminario Internacional “El lugar de los archivos: acceso a la información, transparencia y 
memoria” con motivo del “2019: Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria”. 
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Describa su participación, experiencia y actividades realizadas en la actividad y si fueron o no alcanzados los 
objetivos de la misma. (máximo 3 párrafos)   

Como uno de los programas más importantes de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), órgano permanente de apoyo a 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el programa Iberarchivos logró que el 2019 fuera declarado el Año 
Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria. Por esta razón, la Junta del programa tomó la 
determinación de celebrar un seminario internacional y reuniones con la participación de todos los directores de la región. 

 

En estas reuniones, se discutieron temas relacionados con los esfuerzos del programa para seguir impulsando la relevancia de 
los archivos en la región, la participación de los países hermanos que aún no se integran, la situación de los recursos y el avance 
de los proyectos. Finalmente, y con el propósito de elevarlo a la próxima cumbre del año 2020 en Andorra, se emitió la 
Declaración de Madrid, en donde se enumeran las grandes preocupaciones y compromisos de los archivos y de los Estados de 
cara a la transparencia, la rendición de cuentas, la memoria, los derechos humanos, los desastres y el cambio climático, y la 
transformación digital. 

 

En el Seminario, los temas de la declaración fueron abordados por diferentes expertos internacionales que, desde su ámbito de 
competencia, rescatan el valor y la importancia de los archivos para las sociedades. Este evento fue celebrado en las 
instalaciones de la SEGIB, donde también participan gran cantidad de miembros de la comunidad archivística de España, 
compartiendo sus experiencias y debatiendo sobre los retos que los archivos del mundo tenemos por delante. 

Explique la relación de la Actividad con las líneas estratégicas planteadas por el Ministerio de Cultura y Juventud 

 
La participación del Archivo Nacional en actividades de Iberarchivos y ALA y los conocimientos generados se relacionan íntimamente con el 
segundo objetivo institucional permanente del Ministerio de Cultura y Juventud, que reza: “Rescatar, conservar, proteger y divulgar el 
respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible “. 
 

Adicionalmente, existe una vinculación directa de la participación en la Actividad descrita con el Eje Estratégico 3: Protección y gestión del 
patrimonio cultural, material e inmaterial de la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 del MCJ, por los esfuerzos de mejora 
continua del Archivo Nacional con los conocimientos y compromisos adquiridos en este tipo de eventos. 

Explique cómo implementará la experiencia adquirida en las funciones que desempeña dentro del Ministerio de 
Cultura y Juventud. (Anotar fechas y calendario si aplica) 

El compromiso de las partes participantes es de comunicar y traducir en esfuerzos concretos los grandes temas de la Declaración 
de Madrid. En ese sentido, los esfuerzos en construcción en el Archivo Nacional de la Política Nacional de Archivos, el Plan 
Estratégico Institucional y el POI 2020 son oportunidades para empezar a aterrizar proyectos e iniciativas que impulsen el 
compromiso país sobre lo enunciado en la Declaración. 

 

Indique si además se adquirieron compromisos para el Ministerio de Cultura y Juventud (detalle lo máximo 
considerado)  

-- 

Contactos: Anote nombre, correo electrónico, teléfono de la (s) personas que contactó (en caso de que así haya 
sido y aplique) 

--            

                

Otras observaciones (espacio para ampliar lo que considere usted necesario)  

 

 
 
 

   
 
 

 

 Firma del Funcionario    
Lugar y fecha 

Sello 
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