
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana 

Montevideo, 9 de noviembre de 2020 



Año de aprobación: 1998 
    (Uruguay, miembro desde 2005) 
 
Países participantes: 17 más 1 en proceso de ingreso 
 
Institución responsable en Uruguay: 
    Archivo General de la Nación 
 
Espacio SEGIB: Cultural 
 
Objetivo general: 
 Apoyo al desarrollo de archivos iberoamericanos 

         Programa  
IBERARCHIVOS 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iberarchivos es: “el medio para garantizar las 
memorias, identidad y pluralidad cultural 

iberoamericana, de manera que se promueva la 
garantía del acceso a los derechos por parte de la 

ciudadanía y los archivos también son parte clave de la 
administración para la transparencia y rendición de 

cuentas”.  
 

Iberarchivos, Plan Estratégico 2019-2021. 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay? 

 
Preservación del Patrimonio Documental (archivístico) 

 
Conservación  
Organización 
Descripción 

Automatización 
Difusión 

Capacitación 
Profesionalización  

 
 
 
 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? (1) 

 

1998 – Creación a propuesta de los Archivos Estatales de España 

Número creciente de países integrantes y aportantes al Fondo multilateral 

Obtención del Premio Jikji – UNESCO Memoria del Mundo (Seúl, 2016) 

2019 – Año Iberoamericano de los Archivos 

Presidencia del Programa: 
2016-2019 (Cuba: Martha Ferriol Marchena) 
2019-2020 (Uruguay: Alicia Casas de Barrán) 

2020-actual (Portugal: Silvestre Lacerda) 

Administración del Programa: 

1999-2020 (Asociación Latinoamericana de Archivos – ALA) 
2020-actual (Organización de Estados Iberoamericanos – OEI)  

 
 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? (2) 

 

https://www.iberarchivos.org/  

 

Cantidad de años activos del Programa: 22 años 

(Uno de los programas más antiguos de la cooperación iberoamericana) 

  

Cantidad de proyectos subvencionados: 1.351 (en 23 países) 

 

Importe total en euros: €  6.838.000,00 (aprox.)  

 

 
 

https://www.iberarchivos.org/


¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? (3) 

 

URUGUAY (1999-2019) 

 

 Cantidad de proyectos subvencionados: 101 

(Archivos: públicos [AGN, etc.], municipales, universitarios, privados [ONGs])   

 

Importe total en euros: €  372.491.- 

 

 
 
 
 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 
(1) 

 
2019: Celebración del Año Iberoamericano de los Archivos 

- Mapa georreferencial de actividades (seminarios, congresos, etc.) 
- Seminario Internacional y Encuentro de Directores (Madrid, Sede SEGIB) 

(Representante por Uruguay: Mauricio Vázquez) 
- Carta de Madrid (a ser presentada en la cumbre de Andorra, 2020) 

 
XXII Reunión del Consejo Intergubernamental (Sevilla, febrero 2020) 

(Representante por Uruguay, Alicia Casas de Barrán) 
Taller de responsables nacionales de proyectos (Sevilla, febrero 2020) 

(Representante por Uruguay, Mauricio Vázquez) 
X Seminario de Archivos de Tradición Ibérica (Sevilla, febrero 2020) 

 
 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 
(2) 
 

XXIII Reunión del Consejo Intergubernamental (Virtual, junio 2020) 

(Representante por Uruguay, Alberto Umpiérrez) 
 

XXII Convocatoria de ayudas a Proyectos (2020): 

- Vigencia: del 10 de julio al 30 de setiembre de 2020 

- Implementación de nuevo formulario de solicitud de proyectos 

- Aplicación del baremo actualizado de valoración de proyectos   
 
 



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)? 

 

- Cierre (temporal/parcial) al público de archivos nacionales 

- Régimen de teletrabajo de la Secretaría Técnica del Programa en Madrid 

- Reuniones virtuales con los responsables nacionales de proyectos 

- Atención remota de postulaciones (no afecta a Uruguay) 

- Enlentecimiento de ejecución de proyectos (Uruguay: todos en curso) 

- Dificultades de pago de cuotas de algunos países (manifestaciones) 
 
 
 



¡Muchas gracias! 
 

Lic. Alberto Umpiérrez  
Director del Archivo General de la Nación 

 
Mag. Mauricio Vázquez 

Secretario Técnico de Dirección – AGN 
Responsable nacional de proyectos Iberarchivos  

 


