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I. DATOS GENERALES 
 

La RADI es un programa presentado por Chile, México, Uruguay y Venezuela 
en la VII Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita de 1997 y aprobado durante la 
VIII Cumbre celebrada en Oporto, en 1998. 
 
II. PAÍSES PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN 
  

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana y Uruguay, participaron de manera amplia. 
Argentina aportó cuota. Guatemala y Honduras participaron ocasionalmente, 
mientras que Brasil, Costa Rica, El Salvador, España, Nicaragua y Venezuela no 
participaron en los trabajos de la Red. 

Haití, país observador, no participó este año en la RADI. 
 
III.- CUADRO DE INDICADORES DE LA ACTUACIÓN1 
 
 

 
IV. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS  
 

1. Organización de la XVIII Reunión de la RADI.  
 
Se llevó a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2016 en Bogotá. 
Fungió como anfitrión el Dr. Armando Martínez, Director General del 
Archivo General de la Nación de Colombia. Asistieron los representantes 
de los archivos diplomáticos de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana y Uruguay, y la representante diplomático de Brasil en 
Colombia. En esta reunión, se presentó el informe de las actividades 
desarrolladas hasta el 23 de agosto de 2016, destacando la participación 
de los archivos diplomáticos en el programa, así como el estado 
financiero de los años 2015 y 2016. Además se compartió el interés de la 

                                                 
1 De conformidad con el POI 2016. 

INDICADORES VALOR PARA 2015 

Número de ponencias divulgadas en congresos, 
reuniones, conferencias, capacitación, etc. Ver 
ANEXO I. 

1 (XVIII Reunión)  
2 (Capacitación Panamá y La 
Habana)   

Número de personas capacitadas (Cursos) Mujeres: 71 
Hombres: 39 

Número de proyectos financiados. 3 
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República de Honduras de ser parte de la RADI, solicitando una cuota 
diferenciada. Finalmente, se aprobaron las reformas a las Bases del 
Programa RADI, la creación de Grupos de Trabajo y llevar a cabo una 
capacitación en el Archivo General de Colombia, titulada “Introducción a 
la gestión documental electrónica”, en 2017. 

 
2. Capacitación a los integrantes de la RADI 

 
La RADI continúa con la labor de contribuir con la línea de capacitación 
al funcionariado de los archivos diplomáticos. Es por ello que se 
realizaron dos capacitaciones importantes:  
a. Curso “Valoración Documental”, en la ciudad de Panamá del 20 al 22 

de junio, y  
b. Curso-taller “Conservación y restauración de documentos. 

Experiencias desde Cuba”, del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de 
La Habana. 

Cabe destacar que el curso de La Habana contó con una sinergia con el 
programa Ibermuseos. Participaron un total de 110 funcionarios 
capacitados en los temas antes mencionados. 

 
3. Participación de la Presidencia en las actividades convocadas por el 

Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB.  
 

Desde la Presidencia de la RADI se participó en el taller para el 

fortalecimiento de los componentes digitales de los Programas e 

Iniciativas de Cooperación Cultural, 14 y 15 de septiembre (La Habana), 

y en el taller para el desarrollo de las capacidades en la elaboración de 

indicadores de los Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural, 16 y 

17 de septiembre (La Habana). 

4. Convocatoria para participar en el proceso de selección para el 
financiamiento de proyectos de cooperación de la Red, 2016.  
 
Para conocer los nombres de los proyectos ver ANEXO II. 
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V. PRINCIPALES LOGROS  
 

1. Integración de más países, no solo con su presencia en las reuniones 

anuales, sino también con el aporte al Fondo común de la RADI, como es el 

caso de Argentina con su aporte al Programa y Cuba que se puso al día 

con las cuotas. 

2. El impulso de actividades conjuntas para favorecer a la comunidad 

iberoamericana de investigadores con la aprobación del Premio RADI a la 

investigación cuya convocatoria se publicó en 13 de febrero de 2017. 

3. La adhesión de Honduras para participar en todas las actividades del 

programa RADI. 

4. El desarrollo de una actividad en sinergia con otro programa del Espacio 

Cultural Iberoamericano. 

5. La inclusión de actividades que visibilicen el papel de las mujeres de la 

región iberoamericana en la diplomacia.  

6. La elaboración del Plan Operativo Anual 2016 de la RADI, documento 

básico para el trabajo y la proyección del Programa, alineado a otros 

documentos de la Conferencia Iberoamericana. 

7. El Programa participó en sinergia con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México y el Organismo para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) en la postulación 

conjunta del Tratado de Tlatelolco para que forme pare del Registro 

Memoria del Mundo Regional de la UNESCO. Dicho registro fue otorgado 

(ver ANEXO III). 

8. Participación en la celebración del X aniversario de la Carta Cultural, con la 

exposición “Carta Cultural Iberoamericana – 10 Años Cultura y Diplomacia”, 

en la ciudad de Montevideo (ver ANEXO IV). 
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VI. DIFICULTADES  
 

1. Lograr una mayor visibilidad de las actividades dentro de los archivos 
diplomáticos participantes. 
 

2. Mejorar las condiciones de algunos archivos, en especial los de 
Centroamérica. 
 

3. Lograr que los archivos que participan, puedan también realizar sus 
aportaciones al Fondo Común. 

 
4. Lograr que los Responsables de Cooperación de los países miembros 

coadyuven con los objetivos de la RADI. 
 

 
VII. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD  
 
En el 2016 se agregaron secciones a la página web, y se abonaron con 
contenidos nuevos en las secciones ya existentes. 
 
Se abrió una cuenta en la red social Twitter® con la finalidad de alcanzar al 
público que utiliza esta plataforma, y se siguieron difundiendo en Facebook® 
actividades, logros, convocatorias, entre otros, que son de interés tanto en el 
ámbito de la archivística como de la historia de las relaciones internacionales en la 
región. 
 
VIII.- GASTO EJECUTADO E INGRESOS POR PAÍSES  
 
Los gastos durante 2016 sumaron 37,224.40 € ($39,224.42 dólares americanos), 
por concepto de apoyo a proyectos Fondo Común RADI, capacitación, viajes, 
trabajos de consultoría y gastos administrativos. Estos gastos fueron aprobados 
por el Consejo Intergubernamental. 
 
Para ver los ingresos, remitirse al ANEXO V. 
 
IX.- RELACIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA EN CADA PAÍS 
 

1. Argentina. Sin participación.  
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Contribución al Fondo RADI (2016). 
 

2. Bolivia.  Se realizó un esfuerzo importante para que desde el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, el canciller David Choquehuanca realizara 
el 21 de noviembre de 2016 la desclasificación de documentos de la 
dictadura, con el fin de apoyar a la recuperación de la memoria de hechos 
acontecidos entre 1966 y 1979. 
 
Participó en la Comisión Ad Hoc para el proyecto: “Revisión de la Normativa 
Referida a la Valoración Documental existente en los Países 
Iberoamericanos”, a efectos de su aplicación en los Archivos Diplomáticos. 
 
Participó en el curso sobre “Valoración Documental” (en Panamá) y el curso 
sobre “Restauración y Conservación de Documentos de Archivo” (en Cuba). 
 
Participó en el proyecto “Logros de los archivos diplomáticos”, enviando 
información relevante para difusión en la página de la RADI.  
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 

 
3. Brasil. Sin participación. 

 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

4. Chile. Dio inicio a los trabajos del proyecto “Catalogación, conservación y 
digitalización de 1,000 imágenes de la colección fotográfica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile para su acceso (1950-2000)”. 
 
La Sra. Carmen Gloria Duhart, recibió un reconocimiento especial en el 
marco de la XVIII Reunión de la RADI por su larga trayectoria dentro del 
Programa RADI y por ser fundadora del mismo. 
 
Participó en el curso sobre “Restauración y Conservación de Documentos 
de Archivo” (en Cuba). 

 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

5. Colombia. Fue sede de la XVIII Reunión de Representantes ante la RADI, 
en el Archivo General de la Nación de ese país. 
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Presentó el proyecto “Elaboración de una Guía Metodológica para la 
Organización y Recuperación de los Archivos Diplomáticos del país en el 
extranjero” a la convocatoria de Proyectos RADI 2016. Fue aprobado. 
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 
 

6. Costa Rica. Sin participación. 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

7. Cuba. Desarrolló el curso-taller “Conservación y Restauración de 
Documentos. Experiencias desde Cuba”, del 5 al 9 de septiembre en la 
ciudad de La Habana”. 
 
Participó en el curso de “Valoración Documental” (en Panamá). 
 
Contribución al Fondo RADI (2015 y 2016) 

 
8. Ecuador. Participó en el curso-taller “Conservación y Restauración de 

Documentos. Experiencias desde Cuba”, del 5 al 9 de septiembre en la 
ciudad de La Habana. 
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 
 

9. El Salvador. Sin participación. 
 

No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

10. Guatemala. Sin participación. 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

11. Honduras. Manifestó su interés por participar activamente en el Programa 
y envió su carta a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para 
formalizar el proceso. 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

12. Nicaragua. Sin participación. 
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No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

13. México. Presentó los proyectos “Revisión de la normativa referida a la 
valoración documental existente en los países iberoamericanos, a efectos 
de su aplicación en los archivos diplomáticos” y “Archivo Histórico Genaro 
Estrada: Primera etapa de Valoración documental del grupo documental 
Dirección General del Servicio Diplomático (III)”, a la convocatoria de 
Proyectos RADI 2016. El primero fue aprobado, no así el segundo. 
 
Dio inicio a los trabajos del proyecto “Grupo Documental Archivo de la 
Embajada de México en Estados Unidos de América: Intervención y 
conservación de documentos contaminados por microorganismos”. 
 
Participó en la Comisión Ad Hoc para el proyecto: “Revisión de la Normativa 
referida a la Valoración Documental existente en los Países 
Iberoamericanos”, a efectos de su aplicación en los archivos diplomáticos. 
 
Participó en el proyecto “Logros de los archivos diplomáticos 
iberoamericanos”, enviando información relevante para difusión en la 
página de la RADI. 
 
Participó en el curso sobre “Valoración Documental (en Panamá) y el curso 
sobre “Restauración y Conservación de Documentos de Archivo” (en Cuba). 
 
Difundió información relacionada al papel de las mujeres mexicanas en la 
diplomacia (con información en redes sociales y con una exposición en el 
Museo de Bolsillo).  
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 

 
14. Panamá. Desarrolló el Curso “Valoración Documental”, en la ciudad de 

Panamá del 20 al 22 de junio, en colaboración con la Universidad de 
Panamá. 
 
Presentó el proyecto “Instalación de archivadores compactos y mini-
compactos sobre rieles”, a la convocatoria de Proyectos RADI 2016, que no 
fue aprobado. 
 



 
 

INFORME ANUAL DE 2016 DE LA  
RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS 

IBEROAMERICANOS (RADI) 
 

 8 

Participó en el curso sobre “Restauración y Conservación de Documentos 
de Archivo” (en Cuba). 

 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

15. Paraguay. Participó en la Comisión Ad Hoc para el proyecto “Revisión de la 
Normativa Referida a la Valoración Documental existente en los Países 
Iberoamericanos, a efectos de su aplicación en los Archivos Diplomáticos”. 
 
Participó en el curso sobre “Valoración Documental” (en Panamá) y el curso 
sobre “Restauración y Conservación de Documentos de Archivo” (en Cuba). 
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 

 
16. Perú. Presentó el proyecto “La Historia Institucional de la Cancillería del 

Perú en imágenes de la segunda mitad del siglo XX” a la convocatoria de 
Proyectos RADI 2016, que fue aprobado. 
 
Participó en el curso sobre “Valoración Documental” (en Panamá). 
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 
 

17. Portugal.  
 
Participó en el proyecto “Logros de los archivos diplomáticos 
iberoamericanos”, enviando información relevante para difusión en la 
página de la RADI. 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

18. República Dominicana. Presentó el proyecto “Creación del Área de 
Consulta de Documentos” a la convocatoria de Proyectos RADI 2016, no 
siendo aprobado. 
 
Participó en el curso sobre “Valoración Documental” (en Panamá). 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
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19. Uruguay. Participó en el proyecto “Logros de los archivos diplomáticos 
iberoamericanos”, enviando información relevante para difusión en la 
página de la RADI. 
 
Desarrolló la exposición “Carta Cultural Iberoamericana – 10 Años Cultura y 
Diplomacia”, en colaboración con el Archivo General de la Nación y la 
Biblioteca Nacional de Uruguay. 
 
Participó en el curso sobre “Restauración y Conservación de Documentos 
de Archivo (en Cuba). 
 
Contribución al Fondo RADI (2016). 

 
20. Venezuela. Sin participación. 

 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 
País observador 
 

21. Haití. Sin participación. 
 
No realizó contribución al Fondo RADI (2016). 
 

X.- PREVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO EN CURSO 
 

 Se elaboró y aprobó (23 de febrero de 2017) por parte del Comité 

Intergubernamental el POA 2017, de conformidad con el Plan Estratégico 

de la RADI, retomando algunas líneas del PACCI y del POA de la SEGIB. 

Este año, se retomarán las sugerencias establecidas en el Manual 

Operativo de los PIPAS 2016. 

 

 Gestión del financiamiento de los proyectos seleccionados en la 

convocatoria que la RADI emitió en 2016. 

 

 Preparación y emisión de la Convocatoria 2016 de la RADI. 

 

 Con fecha 13 de febrero de 2017 se emitió la convocatoria al Premio RADI 

a la Investigación 2017, primera edición. 
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 Seguimiento al pago de las aportaciones de los archivos integrantes a la 

RADI. 

 

 Coordinar con el Acervo Histórico Diplomático de México, la organización 

de la XIX Reunión de los representantes ante la RADI, en la que se buscará 

un espacio de convergencia con el Consejo Internacional de Archivos (ICA 

por sus sigla en inglés), en el marco de su Congreso Anual que se realizará 

en la ciudad de México. 

 

 Preparación y gestión de nuevos proyectos de cooperación entre los 

archivos. 

 

 Elaboración de un manual de comunicación: para darle mayor visibilidad e 

importancia mediante el involucramiento de funcionarios de los archivos con 

mayores facultades y competencias para la toma de decisiones.  

 

 Curso de capacitación: “Introducción a la Gestión Documental Electrónica” 

que se realizará en el mes de agosto de 2017, en Colombia. 

 

 Propuestas de publicaciones nuevas. Se trabajará en la publicación 

“Mujeres en la diplomacia iberoamericana”. 

 

 Establecer canales de comunicación y apoyo con otros programas de la 

Cumbre Iberoamericana, en especial con Televisión Educativa (Canal 

Iberoamericano). 

 

 Actividad para conmemorar los 20 años de la RADI. 

 Acompañar y dar cumplimiento a las diferentes asistencias técnicas con 
República Dominicana y Panamá. 

 

 Realizar una evaluación del Programa a 20 años de su consolidación como 
Programa de la cooperación iberoamericana. 
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ANEXO I 
XVIII Reunión de Representantes ante la RADI (12 y 13 de septiembre de 2016, 

Bogotá) 
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Curso “Valoración Documental”, en la ciudad de Panamá del 20 al 22 de junio. 
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Curso-taller “Conservación y restauración de documentos. Experiencias desde 
Cuba”, del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de La Habana. 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

INFORME ANUAL DE 2016 DE LA  
RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS 

IBEROAMERICANOS (RADI) 
 

 14 

ANEXO II 
Proyectos a los que se otorgará financiamiento 

 

Año País Título del Proyecto Objetivo 

2016 Colombia Elaboración de una Guía 
Metodológica para la 
Organización y 
Recuperación de los 
Archivos Diplomáticos del 
país en el extranjero. 

 Desarrollar una guía 
metodológica que permita 
la organización, 
recuperación y adecuada 
conservación de los 
archivos que son 
generados en el extranjero 
como desarrollo de las 
funciones diplomáticas 
delegadas. 

    

2016 Perú La Historia Institucional de 
la Cancillería del Perú en 
Imágenes de la Segunda 
Mitad del S. XX. 

 Recuperar parte de la 
historia institucional visual, 
registrada en negativos 
fotográficos. 

    

2016 Proyecto 

conjunto 

(coordinación 

desde 

México) 

Revisión de la Normativa 
referida a la Valoración 
Documental existente en 
los Países 
Iberoamericanos, a efectos 
de su aplicación en los 
Archivos Diplomáticos. 

 Elaborar un estudio integral 
con base en el análisis de 
la normativa vigente en los 
países iberoamericanos en 
materia de valoración 
documental y plazos de 
conservación de la 
información, con el fin de 
desarrollar propuestas para 
simplificar y estandarizar 
los procesos de gestión 
documental de los archivos 
diplomáticos, de las 
Cancillerías integrantes de 
la Red de Archivos 
Diplomáticos 
Iberoamericanos (RADI). 
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ANEXO III  
Registro Memoria del Mundo Regional de la UNESCO. Tratado de Tlatelolco. 

 
 

ANEXO IV 
Participación en la celebración del X aniversario de la Carta Cultural, a partir 

de la exposición “Carta Cultural Iberoamericana – 10 Años Cultura y 
Diplomacia”, en la ciudad de Montevideo. 
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ANEXO V 
Contribuciones de cada país (2015-2016) 

 

Aportaciones Países Adheridos al Programa 

País/Cuota Anual 

2016 2015 

Total Aportación 
Económica 

Aportación 
Económica 

Argentina 8,000.00  €  8,000.00  € 

Bolivia      

Brasil      

Chile  6,360.17 € 6,360.17 € 

Colombia 6,102.13 € 6,168.73 € 12,270.86 € 

Costa Rica     

Cuba 13,558.4 €   13,558.4 € 

Ecuador 6,643.07 €  6,643.07 € 

El Salvador     

España      

Guatemala      

Honduras      

Nicaragua      

México 6,595.61 € 6,287.48 € 12,883.09 € 

Panamá  12,656.73 €  12,656.73 €  

Paraguay 6,631.18 € 6,294.75 € 12,925.93 € 

Perú 6,846.51 € 5,300.14 € 12,146.65 € 

Portugal  4,809.19 €  4,809.19 €  

Rep. Dominicana  6,360.17 €  6,360.17 €  

Uruguay 6,643.07 € 6,391.96 € 13,035.03 € 

Venezuela      

Total 61,019.97 € 60,629.32 € 121,649.29 € 

 


