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Reseñas
Segundo forum internacional sobre la gestión de los

documentos electrónicos
Por Jordi Serra Serra

EL PASADO MES DE OC-
TUBRE tuvo lugar en Bruselas
el segundo DLM-Forum on elec-
tronic records, que bajo el título
“European citizens and electro-
nic information: the memory of
the information society” reunió a
más de 400 expertos interna-
cionales en la gestión de los do-
cumentos informáticos con valo-
res administrativos e históricos.
Durante los días 18 y 19 el centro
de conferencias Charlemagne de
Bruselas acogió las sesiones ple-
narias y las distintas comunica-
ciones presentadas en las reunio-
nes paralelas.

Ha estado dirigido especial-
mente a la industria europea, para
pedirle que tome parte activa en el
debate sobre la correcta gestión y
conservación de los documentos
electrónicos, a fin de garantizar la
preservación de la memoria de la
sociedad europea de la informa-
ción. El foro considera que el sec-

tor debería trabajar en pos de la cre-
ación de normas abiertas de inter-
cambio aplicables a diversos entor-
nos informáticos, las cuales deberí-
an permitir la transferencia de do-
cumentos sin ninguna pérdida en su
contenido. Esto haría posible dis-
poner de unas normas y principios
interdisciplinarios para su conser-
vación a corto y a largo plazo.

«Los participantes re-
clamaron el desarro-
llo del Libro verde de
la Comisión Europea
sobre la información
del sector público»

Uno de los compromisos de los
organizadores fue recopilar un mo-
delo de referencia para la gestión
basado en las experiencias ya exis-
tentes y que versaría sobre la acce-
sibilidad de los documentos electró-
nicos auténticos, su preservación,

las normas y especificaciones abier-
tas y las guías interdisciplinarias so-
bre las mejores prácticas a seguir.

Los participantes reclamaron
también el desarrollo del Libro
verde de la Comisión Europea so-
bre la información del sector públi-
co, en el que se deben abordar las
políticas de reutilización de aque-
lla que se encuentra almacenada en
archivos, ya sean públicos o priva-
dos, así como de los problemas le-
gales inherentes.

La apertura oficial corrió a
cargo de Carlo Trojan, secretario
general de la Comisión Europea, y
el encuentro fue clausurado por el
comisario de empresa y sociedad
de la información Erkki Liika-
nen. Las diferentes comunicacio-
nes se expusieron en seis sesiones
paralelas:

1. Creación, conservación y ac-
cesibilidad de la información elec-
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trónica: aspectos económicos y
funcionales.

— Exigencias funcionales.

— Normas y especificaciones.

— Costes y financiación.

— Cooperación a escala europea.

2. La memoria de la sociedad
de la información: aspectos políti-
cos y jurídicos.

— Sensibilización de los decisores
políticos.

— Mensajes y beneficios para la
administración pública y para
el sector privado (archivos de
empresa).

— Contexto jurídico.

— Resultados de la cooperación a
escala europea.

3. Difusión de la información
electrónica entre los ciudadanos
europeos: aspectos sociales.

— Educación, formación y posibi-
lidades de empleo.

— Organización y disponibilidad
de la información.

— La información destinada a pro-
mover la cooperación a escala
europea.

La aportación española se con-
centró en dos comunicaciones:

— Jordi Serra, Montserrat
Canela, Isabel Campos y Joan
Domingo —del Arxiu central del
Departament de cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya— presenta-
ron el trabajo “The integration of
electronic records into a records

management system: the
process of cost optimi-
zation”, donde se expuso un
modelo de integración de
los documentos informáti-
cos en un sistema corporati-
vo de gestión documental
plenamente operativo y rea-
lizada mediante el aprove-
chamiento de la infraestruc-
tura informática de la orga-

nización, sin comportar la adquisi-
ción ni el desarrollo de nuevo soft-
ware, con lo que los costes de im-
plantación y de mantenimiento se
reducen al mínimo.

— Elisa Carolina de Santos,
subdirectora general de los Archi-
vos estatales, presentó “The contri-
bution of archives to the informa-
tion society”, donde se planteaba el
nuevo papel de los archiveros y su
servicio a la sociedad en el entorno
de los documentos electrónicos.
Además, anunció el XIV Congreso
internacional de archivos, que ten-
drá lugar en Sevilla del 21 al 26 de
septiembre del 2000 bajo el título
“Los archivos del nuevo milenio
en la sociedad de la información”.

En la sesión plenaria de clausu-
ra se expusieron las conclusiones
consensuadas de las que se derivan
las tres actividades que el foro se
compromete a emprender:

1. Desarrollo de un sistema de
referencia para gestionar los docu-
mentos informáticos con valores
legales en las administraciones pú-
blicas a lo largo del ciclo de vida
continuo de los documentos admi-
nistrativos. Dado que debe ser rea-
lizado conjuntamente con la indus-
tria de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones
(tanto los proveedores de sistemas
como de servicios), el modelo se
complementa con un mensaje es-
pecial a este sector que tiene en
cuenta todas las presentaciones y
comentarios hechos durante el
DLM-Forum’99.

2. Realización de un programa
de formación modular europeo en
documentos electrónicos y su ges-
tión E-term (European training
programme in electronic docu-
ments and records management)
para gestores administrativos y
profesionales de la información y
la documentación. El proyecto del
programa será expuesto a las admi-
nistraciones interesadas de los es-
tados miembros a mediados del
año 2000 y debe contar también
con el apoyo y la participación del
sector industrial relacionado.

3. Implementación de un plan
de acción (1999-2004) impulsado
por el comité interdisciplinario de
control del DLM-Forum y por la
Comisión Europea, cuyo objetivo
es asegurar el acceso de los ciu-
dadanos europeos a la documenta-
ción así como la mejor finan-
ciación posible para las actividades
prioritarias. Dentro de este punto,
se encontraría la rápida publica-
ción de las actas correspondientes.
Actualmente, las del DLM-Fo-
rum’96 junto con las guías sobre
las mejores prácticas para la ges-
tión de los documentos electróni-
cos, están disponibles en formato
PDF en internet. Asimismo, los
documentos generados por el
DLM-Forum’99 (las conclusiones,
el mensaje a la industria y el docu-
mento de consulta) también se en-
cuentran en formato html en la
misma dirección.

http://www.dlmforum.eu.org/
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