El Consejo Internacional de Archivos, en su 9ª Conferencia anual, celebrada en Roma del
19 al 23 de septiembre, bajo el lema Archivos: acortando la brecha, ha premiado la
propuesta presentada por el Archivo Histórico de Euskadi.

La 9ª Conferencia anual de ICA se ha centrado en el tema: los Archivos como un medio
para acortar una brecha transversal y multinivel.
Se han reunido en Roma varios centenares de profesionales de todo el mundo, con una
presencia significativa del mundo árabe y países latinoamericanos.
El mensaje – tema central, partía de la siguiente reflexión:
Las sociedades contemporáneas se caracterizan más que nunca por su diversidad: una
multiplicidad de comunidades, culturas, idiomas, instituciones y tecnologías se
interrelacionan e interactúan en espacios comunes, contribuyendo a la conformación
de un tejido social complejo. Acortar la brecha entre lo global y lo local, lo público y lo
privado, el centro y la periferia, la mayoría y la minoría, los deberes y los derechos, la
alta y la baja tecnología, por nombrar algunos, constituyen la clave para el desarrollo de
una sociedad en donde todas las piezas y los actores que la componen coexistan y
prosperen.
Los archivos desempeñan un papel fundamental en este escenario, conformando e
integrando los valores de una sociedad (en una palabra, su identidad) de manera
dinámica, no constituyéndose como meros contenedores pasivos de nuestra memoria,
sino más bien como entidades proactivas que le dan forma y la moldean.
Por lo tanto, son un factor estratégico para salvar las diferencias. Por otra parte, los
archivos tienen que hacer frente a las lagunas internas que afectan su misión y dificultan
su uso, en un mundo de tecnologías en constante cambio. Los archivos deben redoblar
esfuerzos para gestionar nuevos objetos, formatos y técnicas.
Los retos pasan por acortar brechas y facilitar la comunicación con nuevas tecnologías
disruptivas (big data, internet de objetos, realidad virtual, inteligencia artificial o
ludificación); acercarse a las minorías, las nuevas formas de cooperación social y
organizacional, y los nuevos paradigmas educativos y culturales en desarrollo; y, en fin,
establecer puentes que acerquen instituciones y ciudadanos, respalden una ciudadanía
empoderada, refuerce los derechos ciudadanos y acorte distancias entre las memorias
colectivas y personales.
Los retos son enormes, pero son la garantía de que seamos un puente al futuro.

El archivo histórico de Euskadi ha presentado una propuesta que ha sido premiada, por
considerarse “el póster más destacado de ICA en la conferencia ICA Roma 2022”.
El contenido de nuestro trabajo ha sido presentar la filosófica de nuestra apuesta
cultural, lo que hacemos y cómo vemos el futuro.
Este reconocimiento de la comunidad internacional nos anima, como es natural, a seguir
por la senda trazada.

