
Conservación de documentos electrónicos

 Archivo Nacional advierte que la solución por ahora 
es complicada y cara

A	los	18	kilómetros	de	documentos	en	papel	que	custodia	el	Archivo	Nacional	
pronto comenzarán a sumarse discos compactos, discos digitales versátiles (DVD) o 
los Blu-ray disc, que son discos ópticos de nueva generación.

Aunque los últimos tipos son producto de las nuevas tecnologías, no hay ningu-
na seguridad de que soporten tanto tiempo como los documentos en papel.

La razón es que a pesar de muchos avances, no se ha encontrado aún la forma 
de asegurar la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos o digita-
les.

“La evolución tecnológica digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos 
e instituciones no han podido elaborar estrategias de conservación oportunas y bien 
fundamentadas”, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en octubre del 2003.

El tema cobra especial importancia en el país a la luz de la entrada en vigencia 
de la firma digital, en marzo próximo.

Con esa herramienta, muchos documentos que ahora están en papel porque 
requieren la firma del interesado, serán electrónicos. La firma digital tiene equiva-
lencia funcional y presunción de autoría.

Es decir, es válida como la firma manuscrita y supone que viene del propie-
tario.

Con la masificación de la firma digital es de esperar que muchos documentos 
que se generen electrónicamente reciban la calificación de patrimonio y pasen a 
custodia del Archivo Nacional.

Otros	 quedarán	 bajo	 custodia	 de	 instituciones	 públicas	 o	 privadas	 por	 algún	
tiempo, porque así lo obliguen las leyes.

Para tener una idea, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Elec-
trónicos, número 8454, establece que son válidos los documentos electrónicos con 
firma	digital	para	formalización	y	ejecución	de	contratos.

También	para	expedientes	judiciales	y	administrativos,	inscripción	de	documen-
tos en el Registro Nacional e incluso protocolos notariales.

No obstante, como advierte la directora del Archivo Nacional , Virginia Chacón, 
no existe todavía una estrategia nacional para enfrentar el reto de conservar todos 
estos documentos electrónicos.
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La dificultad surge por dos vías. Por una parte, los soportes electrónicos son muy 
sensibles a factores como temperatura y polvo.

Por otra, la tecnología avanza tan rápido que nadie podría asegurar que dentro 
de 10 años haya equipos para acceder a la información contenida en los soportes 
actuales.

“En este momento no hay solución, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Esta-
mos estacionados desde hace más de 10 años en que la única alternativa es la mi-
gración. El problema es que cada vez que migra de soportes los costos son altísimos 
y se pierde información”, señaló Chacón.

A	esas	dificultades,	la	jerarca	agrega	la	desorganización	que	caracteriza	a	muchas	
entidades.

“Muchas instituciones han sido indiferentes a la responsabilidad de organizar sus 
documentos y archivos en papel, ahora imagínese electrónicamente”, añadió.

Instituciones. El Archivo Nacional actualizó en el 2008 una directriz que obliga a 
las instituciones públicas a organizar información y planificar su conservación .

Entre las obligaciones está levantar las llamadas “tablas de plazos”, que determi-
nan cuáles documentos se conservan y por cuánto tiempo. Además, deben reservar 
un espacio físico con temperatura y condiciones controladas para el almacenamiento 
de los soportes electrónicos.

Fuente: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/08/pais1863236.html

* * *

El libro electrónico ya sabe hablar
kindle2 es la apuesta de Amazon para revolucionar la edición - Tras vender me-

dio millón de unidades de la primera versión, lidera el mercado de los soportes.

En el siglo XXI los directivos del mundo digital han alcanzado la misma cotización 
mediática que las estrellas de Hollywood. Cualquiera que pasase ayer frente a la 
Morgan	Library	de	Nueva	York	podría	haber	pensado	que	dentro	se	escondían	Nico-
le Kidman o Penélope Cruz. Pero no, los más de 200 periodistas que a primera hora 
se peleaban por entrar en este museo de diseño limpio y luminoso acudían a ver a 
Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon.com. Intentando emular al maestro 
Steve Jobs (de Apple) en el arte de crear expectativas y conseguir publicidad gratui-
ta, Bezos, con la inestimable ayuda del escritor de terror superventas Stephen King, 
había convocado “secretamente” a la prensa hace días para presentar el Kindle2, la 
nueva versión del llamado iPod de los libros.




