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INAI CELEBRA NOMBRAMIENTO DE 2019 COMO AÑO DE LOS ARCHIVOS PARA
LA TRANSPARENCIA Y LA MEMORIA
•

El INAI celebra el acuerdo de nombrar al año
2019 como “Año Iberoamericano de los
Archivos para la Transparencia y la
Memoria”.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), organismo garante del cumplimiento del derecho de
acceso a la información y la protección de los datos personales, celebra el
acuerdo de nombrar al año 2019 como “Año Iberoamericano de los Archivos para
la Transparencia y la Memoria”.
Lo anterior quedó asentado en la Declaración emanada de la XIX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Cultura, realizada los días 3 y 4 de mayo de 2018
en la ciudad de Antigua Guatemala, en el marco de la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Como la propia declaratoria refiere, la XIX Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Cultura, promueve un espacio de diálogo para subrayar la
importancia de que las políticas culturales se constituyan en políticas de Estado,
en el contexto de cada uno de los países de la región.
Por lo anterior, el INAI, como miembro de la Asociación Latinoamericana de
Archivos (ALA), se suma a la propuesta de dicho organismo para programar
actividades que se concentren en la agenda Iberoamericana en 2019 con el
objetivo de reflexionar y analizar la importancia de los archivos para la
transparencia y la memoria.
En este contexto y ante la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en el
mes de junio del presente año, el INAI como organismo rector en materia de
transparencia, coadyuvará con el Archivo General de la Nación, organismo rector
en materia archivística, en el fortalecimiento de los mecanismos para la gestión
documental y la organización de archivos de los sujetos obligados a nivel
nacional, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, la
protección de datos personales y fomentar la conformación y preservación de la
memoria histórica nacional.
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