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I Jornadas de Archiveros sin Fronteras

La protección del patrimonio documental en el ámbito de la cooperación
internacional
Resumen y conclusiones
La organización no gubernamental Archiveros sin Fronteras (AsF) organizó sus primeras Jornadas los días 26 y
27 de octubre de 2001, en la sala de actos del Museo Marítimo de Barcelona y con la financiación del
Ayuntamiento de Barcelona a través de su programa Barcelona Solidaria. Con carácter bianual, estas jornadas
nacieron con la vocación de convertirse en un lugar de encuentro de los profesionales los archivos
sensibilizados con el mundo de la cooperación, un espacio de diálogo y de participación donde poner sobre la
mesa la problemática y la situación actual de la cooperación internacional en el campo del patrimonio
documental.
Estas I Jornadas trataron del papel que los archivos y sus profesionales pueden ejercer en el ámbito de la
cooperación. La experiencia llevada a cabo por primera vez en la República de Guinea Ecuatorial donde se
organizaron cinco archivos de la Isla de Bioko y los resultados bastante positivos de esta colaboración sirvieron
no sólo para constituir una organización no gubernamental, sino también para reflexionar sobre cómo los
profesionales de la gestión documental y los archivos podían colaborar con otros países con dificultades
económicas para preservar el patrimonio documental. En este sentido, estas primeras jornadas tenían por
objetivo sensibilizar a la sociedad que también es importante que el mundo de los archivos y sus profesionales
puedan ofrecer una serie de herramientas y conocimientos a otras entidades y en otros países, a fin de
preservar la memoria col·lectiva y la identidad.
Por todo ello, estas primeras jornadas consistieron en exponer un estado de la cuestión de la situación del
patrimonio documental en lugares donde la falta de recursos y dificultades es evidente. Pero, sobre todo, una
de las conclusiones más obvias de estas jornadas fue que entidades como AsF, con la ayuda de las
administraciones públicas y las empresas privadas, pueden establecer mecanismos de cooperación y apoyar la
preservación del patrimonio documental a escala profesional.

