CONCLUSIONES II Foro FIED‐ Costa Rica 2010

Los integrantes del Grupo de Reflexión del Proyecto Evaluación de Documentos en Iberoamérica
reunidos del 23 al 27 de agosto de 2010 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la
Universidad de Costa Rica en Montes de Oca, retomando los compromisos asumidos en el I Foro
Internacional de Evaluación de Documentos que tuvo lugar en la Ciudad de Córdoba, Argentina,
en agosto de 2009, a modo de conclusión de las actividades desarrolladas durante esta semana
(conferencias, III Convivio Archivístico y II FIED), constatamos:
a) La exigencia de que el marco jurídico administrativo incluya las disposiciones y procesos
relacionados con la evaluación documental como garantía de transparencia e
imparcialidad de las acciones de gobierno;
b) Las coincidencias en la metodología, recursos didácticos y contenidos básicos de los
Programas de cátedra de los centros de enseñanza de la región, a pesar de las
diferencias terminológicas y de marcos institucionales;
c) El valor de la interdisciplinariedad profesional en los procesos de valoración, en especial
en la integración de las comisiones de valoración y selección;
d) La necesidad de exponer experiencias concretas y realizar análisis comparativos que
constituyan la base de la comunicación profesional y permitan consensuar, debatir y
divergir con respeto y cordialidad para contribuir a crear y avanzar en las teorías y en el
consenso de los fundamentos.
e) La conveniencia de conceptualizar la terminología, creando tendencia sin imponer el uso
de una definición única.
f) La importancia de recibir propuestas de los asistentes presenciales y por video
conferencia, desde Argentina, México y Perú, para optimizar el proyecto atento a los
reales intereses de la comunidad archivística.

Por ello, nos comprometemos a continuar con las siguientes acciones:
• Ratificar las Propuestas de la Declaración de Córdoba, Argentina.
• Reconocer la necesidad de buscar oportunidades de crecimiento y compartir las
situaciones y realidades para avanzar en los conceptos teóricos.
• Comenzar a confeccionar una serie de contenidos básicos en los Programas de Cátedras,
atendiendo las particularidades encontradas por el Grupo, en especial en lo
concerniente a bibliografía y terminología.

• Reflexionar sobre la evaluación/valoración documental en tanto ejercicio intelectual
tanto para los archivos en papel como para los de ambiente electrónico, sin dejar de
advertir que el formato digital demanda otros aspectos a considerar.
• Incluir la técnica de muestreo como objeto de estudio de la evaluación documental
conciliando la archivística y la estadística como dos voces y un camino conjunto por
recorrer y explorar.
• Continuar trabajando en la terminología específica de la evaluación/valoración de los
documentos teniendo en cuenta la realidad iberoamericana para que responda tanto a
la teoría como a la práctica y al marco jurídico de cada país.
Los integrantes del FIED agradecemos a la Universidad de Costa Rica, al Archivo Universitario
Rafael Loría Obregón, a la sección de Archivística, a la Comisión de Archivos Universitarios –
CAU‐ y al Consejo Nacional de Rectores –CONARE‐ la cálida acogida que nos brindaron durante
nuestra estadía en esta hermosa ciudad de Costa Rica.
San José de Costa Rica, 27 de agosto de 2010

