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Difundimos
El patrimonio ddocumental preservado en los
lo archivos a
web, redes sociales, exposiciones,
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¿ Por qué son importantes

los Archivos Nacionales ?

Promovemos
El servicio público de consulta para que los
ciudadanos puedan localizar los
antecedentes jurídicos y administrativos
con los que ejercen sus derechos y control
sobre lo público.
La sociedad del conocimiento facilitando a
los investigadores las fuentes y registros
archivísticos que necesitan para sus
indagaciones científicas.

La educación proporcionando documentos
y datos para que los estudiantes y los
docentes puedan llevar a cabo procesos de
aprendizaje.
El multiculturalismo y el multilingüismo
adaptando nuevas tecnologías para
facilitar el acceso al patrimonio
documental.

Fortalecemos
Los valores democráticos al facilitar el
derecho de acceso a la información
pública, siempre con respeto a las
normas establecidas para la
protección de los datos personales y
el derecho de propiedad intelectual.

Los sistemas de información pública al eliminar
las barreras para el acceso a los fondos
documentales.
La cooperación recíproca, nacional e
internacional, al participar con información
archivística en distintos proyectos de escala
global.

