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I. DATOS GENERALES 
 

La RADI es un programa presentado por Chile, México, Uruguay y Venezuela 
en la VII Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita de 1997 y aprobado durante la 
VIII Cumbre celebrada en Oporto, en 1998. 
 
II. PAÍSES PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN 
  

Argentina,  Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
III.- CUADRO DE INDICADORES DE LA ACTUACIÓN1 
 
 INDICADORES VALOR PARA 2008 

Número de funcionarios que recibieron 
capacitación archivística gracias a acuerdos 
bilaterales 

32 (X Reunión)2 
6 (acuerdos bilaterales) 3

Número de documentos, artículos, ponencias o 
libros publicados en papel o difundidos en 
formato digital 

3 4

Número de documentos o ponencias divulgados 
en congresos, reuniones, conferencias, etc. 

3 5

Número de visitas e intercambios de información 
para apoyar proyectos nacionales 

19  

Número de acuerdos de intercambio firmados 5 

                                                 
1 FUENTE: Informes nacionales ante la RADI de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
2 Funcionarios de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.-. 
3 Funcionarios de Ecuador y Venezuela, en Cuba y México. 
4 Publicación conjunta entre Cuba y Uruguay titulada “José Martí. Cónsul de la República Oriental 
del Uruguay. Documentos”; publicación del artículo de la Dra. Mercedes de Vega, “Diagnóstico de 
la situación actual de los archivos diplomáticos iberoamericanos: bases para un programa de 
cooperación”, en la revista Comma, del Consejo Internacional de Archivos; publicación en disco 
compacto de la actualización del “Diagnóstico básico de la RADI”. 
5 Son las ponencias de la Dra. Mercedes de Vega, “Diagnóstico de la situación actual de los 
archivos diplomáticos iberoamericanos: bases para un programa de cooperación” y del Emb. 
Eduardo Villalba sobre el “Proyecto Archivo” durante el XVI Congreso Internacional de Archivos, en 
Kuala Lumpur. Para la Reunión sobre Visibilidad convocada por la SEGIB, se redactó el 
documento “Propuesta de articulación de actuaciones entre la Red de Archivos Diplomáticos 
Iberoamericanos (RADI) y Televisión Educativa Iberoamericana (TEIb)”.  
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IV. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS  
 

1. Organización de la X Reunión de la RADI en la Ciudad de México. 
Del 3 al 7 de noviembre de 2008, se realizó la X Reunión de la RADI, a la 
que asistieron los representantes de los archivos de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. Asistió también el Lic. Enrique Vargas, Subdirector 
de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Dra. Paola Olla Brundu, profesora del 
Departamento de Historia Social y de las Instituciones de la Universidad 
de Milán. La inauguración estuvo a cargo de la Emb. Patricia Espinosa 
Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 

 
2. Manejo financiero y administrativo. Se definió, con la SEGIB y la 

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, el mecanismo para el ejercicio de 
los recursos financieros del Fondo Mexicano de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo con Iberoamérica destinados a la 
consolidación de la RADI. 

 
3. Diseño e implementación del portal electrónico institucional de la 

RADI: http://www.portal-radi.org/. Con el propósito de mejorar la 
visibilidad de la Red, se contrataron los servicios de un especialista para 
el diseño y la publicación del portal electrónico propio de la RADI.  

 
4. Publicación de la obra José Martí. Cónsul de la República Oriental 

del Uruguay. Documentos. Obra conjunta entre los archivos 
diplomáticos de Cuba y Uruguay.  
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V. PRINCIPALES LOGROS  
 

1. Curso de capacitación archivística. Por primera vez, en diez años de 
existencia de la RADI, se realizaron acciones concretas en beneficio de 
los archivos diplomáticos, mediante un curso de capacitación de alto 
nivel impartido por instructores con prestigio internacional y expertos en 
la problemática de los archivos iberoamericanos. El curso fue motivo de 
un reconocimiento generalizado y marcó, según expresión de los 
participantes, un hito en la historia de esta iniciativa de cooperación por 
sus contenidos. La coordinación académica estuvo a cargo del Lic. José 
Antonio Ramírez Deleón (México), y tuvo la participación del Dr. José 
María Jardim (Brasil), la Dra. Aída Luz Mendoza Navarro (Perú), la Dra. 
Mayra Mena Mugica (Cuba) y el Lic. Juan Manuel Herrera (México). En 
el curso participaron veinte funcionarios que laboran en los archivos 
diplomáticos iberoamericanos, así como los representantes ante la 
RADI. El desarrollo del mismo permitió definir una agenda de trabajo 
futura para la Red en la que destacan los siguientes puntos: 1) contribuir 
a que los archivos diplomáticos formen parte de las políticas de Estado; 
2) incidir en las políticas públicas de los países mediante el diseño de la 
estructura básica de un sistema integral de archivos de los ministerios 
de relaciones exteriores de Iberoamérica, que garantice el ciclo vital del 
documento y las actividades de los archivos se proyecten de manera 
transversal en todas las áreas de las cancillerías para lograr visibilidad, y 
3) propiciar la producción de teorías archivísticas desde y para 
Iberoamérica y difundirlas mediante su publicación. 

 
2. Pago de aportaciones. Se recibieron las notificaciones del pago de las 

aportaciones de los representantes ante la RADI de los archivos 
diplomáticos de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. El 
archivo diplomático cubano realizará su aportación en especie. Esta es 
la primera ocasión en que la RADI cuenta con recursos propios para la 
financiación de sus proyectos de cooperación. 

 
3. Firma del “Acta de la Ciudad de México”. Firmada por 13 

representantes y el representante de la Secretaría General 
Iberoamericana, en el “Acta de la Ciudad de México” se hace patente la 
evaluación positiva con la que los representantes de la RADI calificaron 
los aportes del curso “Administración de documentos: Estrategias e 
instrumentos para la planeación del desarrollo archivístico”. También se 
expresa la constancia de los trabajos de la Reunión, como la 
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presentación del informe de labores y del estado financiero de la 
Secretaría Ejecutiva, la presentación del portal electrónico, la discusión y 
aprobación de las bases de Operación. Se reconoció a los países que 
han aportado recursos económicos al programa y se hizo un atento 
llamado a los restantes para hacer lo propio.  

 
4. Elaboración y aprobación de las Bases de Operación. Como 

condición fundamental para la institucionalización de la RADI y 
atendiendo la normatividad de la cooperación iberoamericana, se 
diseñaron y aprobaron las Bases de Operación que regularán sus 
acciones, proyectos y administración. 

 
5. Participación en el XVI Congreso Internacional de Archivos, en 

Kuala Lumpur. Se logró la asignación de una mesa exclusiva para la 
RADI dentro de las sesiones del Congreso, con lo cual se dio a conocer 
a la RADI en el principal foro internacional de archivos como una 
iniciativa de cooperación funcionando y en desarrollo. En la sesión 
también participó el Min. Eduardo Villalba y fue coordinada por la 
directora del Archivo General del Uruguay, con lo que se fortalecieron 
los vínculos con otros archivos de América Latina.  

 
6. Vinculación con académicos. Se logró establecer una relación de 

trabajo con la Dra. Paola Olla, profesora del Departamento de Historia 
de la Sociedad y de las Instituciones de la Universidad de Milán,  quien 
será la responsable de coordinar el proyecto de investigación sobre el 
reconocimiento de las independencias de América Latina. Los miembros 
de la RADI manifestaron su compromiso para colaborar. Con la 
ejecución de este proyecto se busca proyectar a la Red como un 
mecanismo iberoamericano de cooperación en el ámbito de la 
investigación histórica y la difusión de conocimientos sobre nuestra 
historia compartida. 

 
VI. DIFICULTADES  
 

1. Persiste la falta de receptividad por parte de las cancillerías para atender 
los asuntos relacionados con el desarrollo de sus archivos, lo cual 
dificulta el avance de la RADI como programa de cooperación. Por su 
ubicación en los organigramas, la falta de presupuesto y recursos 
humanos capacitados y suficientes, los archivos diplomáticos no son 
considerados áreas sustantivas en la formulación de la política exterior 
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de las cancillerías iberoamericanas, lo que dificulta el trabajo de la Red. 
 

2. A pesar de contar con los recursos provenientes de la aportación del 
Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 
Iberoamérica, la Secretaría Ejecutiva tuvo que recurrir a la asistencia de 
la Coordinación Administrativa de la Unidad de Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México para sufragar los gastos derivados de la X Reunión, pues la 
transferencia de los recursos citados no se realizó oportunamente.  

 
3. Está por definirse el mecanismo mediante el cual se utilizarán los 

recursos provenientes del Fondo Común de la RADI, formado por las 
aportaciones de los miembros.  

 
 
VII. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD  
 
La participación de la Dra. Mercedes de Vega, en su calidad de Secretaría 
Ejecutiva de la RADI, y del Emb. Eduardo Villalba, como representante del archivo 
diplomático argentino, en el XVI Congreso Internacional de Archivos en Kuala 
Lumpur, en julio de 2008, permitió dar a conocer a la RADI como una iniciativa de 
cooperación iberoamericana funcionando y en desarrollo.  
 
La publicación del portal electrónico propio es una herramienta de difusión y 
comunicación que consolidará la identidad de la RADI como iniciativa de 
cooperación en materia archivística y promoverá su divulgación de manera más 
eficaz y masiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- GASTO EJECUTADO E INGRESOS POR PAÍSES  
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A continuación se desglosa el ejercicio presupuestal de la RADI para 2008. Al 

respecto es necesario aclarar que el presupuesto ejercido corresponde a la 
aportación proveniente del Fondo Mexicano de Cooperación para el Desarrollo 
con Iberoamérica.  Los recursos del Fondo Común de la RADI se utilizarán para 
los proyectos de cooperación que emprenderá la Red durante 2009. 
 

SECRETARIA EJECUTIVA 
Concepto Total en 

pesos 
Euros (tipo de 
cambio: 16.50) 

Curso de capacitación JARD Corporativo 96,316.00 5,837.33 € 
 Viáticos  31 personas 187,920.00 11,389.09 € 
Transporte aéreo 8 boletos viaje 

redondo 
130,362.37 7,900.75 € 

Comidas   33,430.50 2,026.09 € 
Actividad cultural   12,585.00 762.73 € 
Otros   6,176.00 374.30 € 
Pago de honorarios 3 consultores 364,500.00 22,090.91 € 
TOTAL 831,289.87 50,381.20 € 
APORTACIÓN DEL FOMEXCIDI A LA COORDINACIÓN 
DE LA RADI 
  

100,000.00 € 

DISPONIBLE 
  
  

49,618.80 € 

 
APORTACIONES AL FONDO COMÚN DE LA RADI 

País Cantidad en euros 
Argentina 8 mil € 
Brasil 5 mil € 
Cuba Aportación en especie mediante la traducción del 

volumen del Dr. José María Jardim, 
“Transparencia y políticas públicas archivísticas”. 

Chile 5 mil € 
México 5 mil € 
Perú 5 mil € 
Uruguay 5 mil € 
DISPONIBLE 33 mil € 
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