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Con la representación de ocho países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana) y de Estados Unidos y Puerto Rico como 
observadores y bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, se llevó a cabo del 
15 al 18 de Junio de 1992 la reunión del Sistema Red Latinoamericano de Información en 
Materia de Conservación de Documentos en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
 

Durante la reunión se presentaron las siguientes ponencias: "El futuro del libro en papel" - 
Gary Frost; "El valor probatorio de los microformas y otros sistemas modernos de imágenes" - 
Eduardo Camareno; "La experiencia en Puerto Rico sobre la Red de Archivos Históricos" - 
Enrique Vivoni. Así mismo se exhibieron videos sobre las actividades relevantes de cada uno de 
los participantes. 
 
 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Red informó sobre su gestión durante el periodo 1990-
1992, entre los cuales se destacan los siguientes logros: 
-La publicación de 9 números del Boletín "AMATE" 
-La creación de un Banco de Datos Bibliográficos 
-La elaboración de un Directorio de personas e instituciones relacionadas con la Conservación 
Documental en la Región y 
-La publicación en español del "Manual de Conservación y Restauración" escrito por Ingrid Beck 
del Archivo Nacional del Brasil. 
 
 

Durante la reunión se diseñó una ficha/encuesta para recopilar información sobre las 
características, nivel de la formación y de la investigación en los diferentes Centros de 
Conservación Documental de la Región, información que será reunida por la Secretaria 
Ejecutiva. El Archivo General de la Nación de México fue reelegido para hacerse cargo de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Red por el nuevo período 1992-1994. 
 
 

Los participantes de la reunión se comprometieron a apoyar las siguientes tareas: 
-continuar, fortalecer y difundir el Boletín "AMATE" como instrumento de comunicación del 
Sistema Red, 
-distribuir el "Manual de Conservación y Restauración de Documentos" a todos los países de la 
Región, 
-elaborar un Directorio actualizado de Centros de Conservación de cada país, 
-publicar el "Glosario de Términos en Conservación y Restauración" en español y portugués, 
-publicar el "Código de Éticas del Conservador y Restaurador", previo consenso de los 
integrantes del Sistema Red, 
-publicar el "Manual para la Conservación y Tratamiento del Microfilm", previo consenso de los 
integrantes del Sistema Red, 
-actualizar el Banco de Datos Bibliográficos. 
 
 



Por último, se sugirió la Propuesta del Ecuador para que la próxima reunión en 1994 se 
realice en Quito y se publique en los medios de comunicación de cada país la "Declaración de 
Santo Domingo" en la cual se manifiesta el compromiso con la preservación de los acervos 
históricos y culturales de la región. 

Paloma Mujica 
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