
 

 

 
 
 
PARA:   Jefes o encargados de los archivos del Sistema Nacional de Archivos 

DE:   Carmen Campos Ramírez, Directora General a.i. 

FECHA:  28 de junio de 2018 
  
ASUNTO:  2019: Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria 

 
Estimados señores y señoras, 
 
Un gusto saludarles, deseándoles muchos éxitos en las delicadas funciones que llevan a cabo en los archivos 
de sus instituciones. 
 
Aprovecho la oportunidad para compartir con sus estimables personas, la buena noticia, sobre uno de los 
acuerdos tomados en la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, llevada a cabo los días 
3 y 4 de mayo de 2018, en La Antigua, Guatemala. 
 
A continuación, se transcribe el Acuerdo 12 del documento de la declaración de esta conferencia, que se 
adjunta de manera completa, a esta circular: 
 
“12. Nombrar el 2019 como Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria y 
mandatar a la SEGIB (Secretaría General Iberoamérica) y a los Programas de Cooperación especializados 
en la materia a que instrumenten un plan de actividades en torno a la designación.” (Lo indicado entre 
paréntesis no corresponde al original). 
 
Como complemento, en la reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Iberachivos llevada a 
cabo durante los días del 19 al 21 de mayo de 2018, se celebró esta declaratoria del Año Iberoamericano 
de los Archivos y la Memoria y se instó a la realización de actividades en nuestros archivos. 
 
Es una buena oportunidad para llevar a cabo actividades que permiten motivar y sensibilizar sobre la 
importancia de los archivos en la vida democrática del país, así como su contribución en la modernización 
administrativa, la transparencia y el buen gobierno. 
 
Oportunamente, el Archivo Nacional les estará informando sobre las actividades que realice con este 
propósito, así como se pone a la disposición para promover el desarrollo de actividades conjuntas. 
 
Me despido cordialmente, 
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