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DECLARACIÓN DE BRASILIA DEL PROYECTO
MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA RED DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN

!
!
La Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) –con el auspicio de
EuroSociAL como miembro adherente de la Red y la colaboración del Departamento para la
Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA)–, buscando
fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a la información como instrumento indispensable para
facilitar el goce de los derechos y deberes civiles y políticos, los derechos humanos y el derecho
a la memoria histórica, así como herramienta necesaria para asegurar la implementación y
aprovechamiento de las políticas de transparencia de la administración pública; reafirma su
compromiso con el desarrollo de la gestión documental, en los términos acá estipulados,
resultante del Proyecto denominado Modelo de Gestión Documental y Administración de
Archivos (MGD).
Dicho Proyecto, llevado adelante con los organismos o instituciones públicas que contribuyen
en la garantía del derecho de acceso a la información y/o al desarrollo de la cultura de la
transparencia, con la colaboración de los representantes de los Archivos Nacionales de cada
país, favorece la coordinación entre los organismos estatales responsables de diseñar e
implementar cambios en las políticas que permitan alcanzar una mejor administración de
archivos, y materializa los esfuerzos de la RTA de impulsar un modelo estándar de gestión
documental que incorpore buenas prácticas en materia archivística y que fortalezca los sistemas
de acceso a la información pública.
En la consecución de este Proyecto, se han desarrollado dos talleres regionales los días 9, 10 y
11 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia, y los días 3 y 4 de noviembre en Brasilia, Brasil;
los que tuvieron por objeto analizar los documentos desarrollados hasta ahora por el equipo de
expertos de la Subdirección de Archivos Estatales de España que asesoran el Proyecto.
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Con base en lo anterior, los representantes que han participado en el mencionado Proyecto,
acuerdan lo siguiente:
1- Establecer, que la finalidad principal de todos los documentos que componen el MGD para la
RTA, es convertirse en soporte y apoyo para la gestión documental y de archivos de las distintas
organizaciones y países miembros de la RTA, así como garantizar la accesibilidad a los
documentos.
2- Reafirmar, el compromiso de fortalecer el Proyecto que se ha llevado adelante, en tanto
representa una contribución a las comunidades de acceso a la información y archivos.
3- Animar, a sus instituciones y colaboradores a generar mecanismos que permitan una
implementación del MGD y sus herramientas, a fin de potenciar el desarrollo de las distintas
actividades efectuadas por la RTA.
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En Brasilia, a 4 de noviembre de 2014.
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FIRMAN:
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y Archivo General de la Nación de Perú; Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) y Archivo General de la Nación
(AGN) de México; Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y Archivo General de la
Nación de Uruguay; Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET)
y Archivo General de Centro América de Guatemala; Dirección Provincial de Anticorrupción y
Transparencia del Sector Público Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe y Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Argentina; Contraloría General de la
Unión (CGU) y Archivo General de la Nación de Brasil;
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Archivo Nacional y Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile;

Dirección General

de Política Pública de la Defensoría del Pueblo y Archivo Nacional de Ecuador; Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), Subsecretaría de Transparencia y Archivo General de la
Nación de El Salvador; Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Archivo
General de la Nación (AGN) de Colombia;

Subdirección General de Archivos Estatales de

España y Organización de Estados Americanos (OEA).
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