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Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos 

 
 

1. Título del Programa. Año y cumbre en el que fue aprobado 
 
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). Octubre 1998, VIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
 
2. Países participantes en la actuación  
 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
 
3. Cuadros de indicadores de la actuación 
 
Aún no se cuenta con el Documento de Formulación. 
 
 
4. Actividades más significativas de la actuación en el año 
 

• Presentación de la ponencia “La red de archivos diplomáticos iberoamericanos: un 
programa de cooperación en ciernes” en la IX Reunión de Países Editores de 
Documentos Diplomáticos, Dublín, Irlanda, abril 2007. Gracias a esta intervención, 
el programa RADI  logró visibilidad en un grupo de trabajo afín y se abrieron canales 
de colaboración. 

 
• Inicio del proceso de actualización del portal de la RADI en CIBERAMERICA. 

 
 

5. Principales logros de la actuación en el año 
 

• La obtención de financiamiento para convertir el programa RADI en un auténtico 
programa de cooperación.  

 
• Se inició la preparación del portal de la RADI para su incorporación dentro del 

espacio de CIBERAMÉRICA, el cual se considera un portal de portales y punto de 

encuentro de lo específicamente iberoamericano en la red y cuyo objetivo principal 

es fortalecer la presencia de Iberoamérica en el mundo a través internet. En el 

portal de RADI en breve se podrá encontrar información relativa a cada uno de los 

archivos diplomáticos iberoamericanos. En ella se planea difundir, además de la 

información general sobre cada archivo, los fondos documentales con que cada uno 

cuenta y los instrumentos de consulta. 
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• Respecto a los convenios de capacitación, pasantías o cooperación entre los 

integrantes de la RADI se acordó que cada miembro de la RADI elabore y difunda a 

través de la Coordinación, un catastro de ofertas y demandas en varias áreas de 

interés, mediante la suscripción de convenios o protocolos administrativos, y/o 

cooperación bilateral informal. 

 
 
6. Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos 
 
La falta de recursos fue la principal dificultad para avanzar en la consecución se objetivos.  
 
Loa retos de RADI para el 2007 son:   
 
  - Obtener el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores para fortalecer la Red,  

  - Obtener financiamiento con el propósito de que se convierta en un auténtico programa    

     de cooperación, 

  - Lograr mayor visibilidad política de los proyectos que se llevan a cabo en los países,   

  - Incrementar la participación activa de los países miembros,  

  - Vincular la RADI con grupos afines, como el Consejo Internacional de Archivos, la    

     Asociación Latinoamericana de Archivos, el Programa de Apoyo al Desarrollo de   

     Archivos Iberoamericanos y del Grupo integrado por países Editores de Documentos   

     Diplomáticos, 

  - Crear programas para la capacitación de los archivistas, y propiciar el uso de las   

     tecnologías de la información, 

  - Consolidar el portal de la RADI en CIBERAMERICA,  

  - Analizar el proyecto “Procesos de independencia y surgimiento de identidades    

    nacionales en Iberoamérica”,teniendo a los archivos diplomáticos como entes   

    promotores de dicho proyecto,  

  - Identificar a los académicos, investigadores y especialistas en el tema, 

  - Publicar las investigaciones que pudiesen darse, bajo un esquema de colaboración por   

    definir. 

 

Lo anterior obliga a la actual coordinación de la RADI a elaborar un nuevo marco 

conceptual donde se definan los ámbitos de actuación de cada una de las entidades que 

participan en la Red. 
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7. Difusión y visibilidad del programa a lo largo del año 
 
Se inició la preparación del portal de la RADI para su incorporación dentro del espacio de 
CIBERAMÉRICA, En el portal de RADI en breve se podrá encontrar información relativa a 
cada uno de los archivos diplomáticos iberoamericanos. En ella se planea difundir, 
además de la información general sobre cada archivo, los fondos documentales con que 
cada uno cuenta y los instrumentos de consulta. Está en proceso la actualización de los 
datos de la información básica de los archivos de cada país. 
 
 
8. Gasto ejecutado por el programa a lo largo del año, por partidas principales. 
Ingresos (aportaciones) por países y otras fuentes de financiación. Situación 
presupuestaria 
 
Desde su aprobación y hasta este año, el Programa RADI no contaba con ingresos ni 
fuentes de financiación. 
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