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INAI PARTICIPA EN JORNADA ARCHIVÍSTICA INTERNACIONAL  

SOBRE USO CIENTÍFICO, LEGAL Y PÚBLICO DE ARCHIVOS 
 

 En representación del Instituto, 
participó el comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas 

 La participación del INAI en este 
evento tuvo como propósito 
establecer un primer contacto con 
representantes de la Asociación de 
Archivos del Reino Unido (ARA), a la 
cual se adherirá en 2017 

 
En representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas participó en la 26° Jornada Archivística Internacional del Instituto 
Internacional para la Ciencia Archivística.  
 
La participación del Instituto en este evento tuvo como propósito establecer un 
primer contacto con representantes de la Asociación de Archivos del Reino Unido 
(ARA), a la cual se adherirá en 2017.  
 
El objetivo de la Jornada, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de octubre, fue el 
intercambio de experiencias sobre el uso científico, legal y público de los archivos 
en distintos países, así como la protección de los datos personales que contienen.  
 
Durante los trabajos se abordaron temas como el valor y el uso de los archivos en 
la administración pública; la importancia de la apertura de los archivos a la sociedad; 
el acceso a datos personales en los archivos; el papel y el deber de un archivero 
para la protección de información confidencial y datos personales; los archivos de 
usos público y privado, entre otros.  
 
Participaron especialistas de Alemania, Austria, Bielorusia, Bosnia-Herzegovina, 
Burkina Faso, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia,  Gran Bretaña, 
Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, República Checa, República Eslovaca, 
Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Sultanato de Oman y Turquía. 
 
El evento fue organizado por el Instituto Internacional para la Ciencia Archivística, 
que es la  sede de los archivos del estado de Trieste y actualmente cuenta con 
veinte países miembros, a saber:  



 
Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, China, Croacia, Francia, Alemania, Gran 
Bretaña, Israel, Italia, Montenegro, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rusia, 
Serbia, Eslovenia, España, Ucrania y Hungría. 
 
 

-o0o- 
 
 
 
 
 


