
PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL 
“PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA NUEVA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS” 

 

AGENDA 
 

Jueves 13 de mayo 
9h30 Bienvenida e introducción al coloquio  

Presentación del Comité 
10h00 Mercedes de Vega (México) 

Ponencia: “La Ley General de Archivos de México: un anhelo realizado”.  
La ponencia abordará los siguientes temas: Los orígenes del sistema nacional 
de archivos. El mandato constitucional de 2014. La redacción de la Ley. La 
discusión legislativa y la posición de las fracciones parlamentarias. La 
participación de la academia en la discusión parlamentaria. Los foros 
regionales. Contenido de la Ley. Una política nacional de archivos. Los retos 
de la aplicación.   

11h00 Aída Luz Mendoza Navarro (Perú) 
Ponencia: “La ley de Archivos en Perú: Alcances jurídicos y archivísticos”.  
Una ley moderna de archivos responde a las necesidades fundamentales de 
los archivos desde el ámbito jurídico y archivístico para preservar el 
Patrimonio Documental de la Nación, pero además se requiere que se 
convierta en un apoyo de la lucha contra la corrupción, de la transparencia de 
la gestión pública, de la rendición de cuentas documentada, del Gobierno 
Abierto, los Datos Abiertos y el Gobierno Digital, así como para impulsar la 
relación del organismo conductor de los archivos con otros organismos, cuyas 
funciones, a la vez, se vinculan directamente con los archivos. 

12h00 Mónica Adriana Hinestrosa Bejarano (Colombia) 
Ponencia: Balance y Perspectivas del Sistema Nacional de Archivos (SNA) en el 
marco de la ley de archivos en Colombia.  
Se presentará un panorama general de la conformación del SNA, sus 
instancias y la articulación con otras entidades y con el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión, para impulsar el cumplimiento de la Política de Archivos 
en el país. 

14h00 Marcela I. Rodríguez Vera (Colombia) 
Ponencia: La ley de archivos y las Víctimas para los archivos y los DDHH en el 
contexto colombiano.  
La ponencia pretende abordar la relación e importancia de estas leyes para 
defensa de los DDHH y el patrimonio documental de la Nación a través de la 
protección, organización, disposición, y consulta de los archivos que se 
producen en Entidades Públicas, Privadas, Organizaciones de Víctimas y 
Sociedad Civil en general. 

15h00 Perla Olivia Rodríguez 
Ponencias: Apuntes en torno al marco legal para la protección y el acceso al 
patrimonio sonoro y audiovisual 



La protección y el acceso a los archivos sonoros y audiovisuales debe contar 
con el marco legal para que los sonidos e imágenes en movimiento se 
preserven como bien cultural y patrimonio. 

16h00 Guillermo Bustos (Ecuador) 
Ponencia: Archivos y políticas de la memoria en Ecuador  
La ponencia examina la problemática de los archivos históricos en Ecuador 
desde la perspectiva de la investigación académica, las políticas de la 
memoria y las políticas culturales. 

  
Viernes 14 de mayo 

9h30 Explicación Metodología, exposición de los motivos  
Expositor: Andrés Segovia 

10h00 Capítulo 1: 
Objeto, ámbito, definiciones y principios 
Expositora: María Fernanda García (Universidad Andina Simón Bolívar) 

10h30 Capítulo 2: 
Patrimonio Documental 
Expositora: Gloria Añazco (AHN) 

11h00 Capítulo 3:  
El Sistema Nacional de Archivos,  
Expositora: María Elena Porras Paredes (ASF-Ecuador) 

11h30 Capítulo 4: 
De la gestión documental en los archivos 
Expositora: Alejandra Salazar (Universidad Andina Simón Bolívar) 

12h00 Capítulo 5:  
De la conservación documental  
Expositora: Paulina Moreno (AHN) 

14h00 Capítulo 6:  
De la profesionalización y gestión del talento humano en los archivos 
Expositores: Rocío Ponce y Eduardo Puruncajas (ASF-Ecuador) 

14h30 Capítulo 7: 
Del acceso a la información 
Expositora: Patricia Ayala Happe (REDAUEC) 

15h00 Capítulo 8: 
Documento electrónicos y digitales 
Expositor: William Ladino (REDAUEC) 

15h30 Capítulo 9: 
Infracciones y sanciones 
Parte final: disposiciones especiales 
Expositor: Tatiana Sánchez (MCyP) 

16h00 Cierre evento  
Ernesto Vargas: subsecretario de gestión gubernamental 

 


