
 

BANCO DE ESPAÑA      27      COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

REUNIÓN DE EXPERTOS EN DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE BANCOS 

CENTRALES.  

Hacia la mejora de la gestión y digitalización de los procesos documentales,  

de los archivos y de la modernización de nuestras instituciones 

 

2-4 de noviembre 
 
 

Objetivo y contenido  
 
El objetivo de la reunión es exponer y analizar las mejores prácticas existentes en el marco de 
la gestión de la documentación de un banco central, entendiendo que una adecuada gestión de 
ese ámbito de actuación contribuye a la mayor eficiencia de cada institución y a un mejor 
aprovechamiento de sus recursos. Para ello se analizarán distintas experiencias y se incidirá en 
los mejores modelos de tratamiento de la información y de su desarrollo, tales como la 
documentación electrónica, otorgando gran relevancia a los procesos de modernización y 
digitalización de los documentos. En particular, se examinará la importancia que tienen la 
correcta gestión de los procesos y los archivos de los bancos centrales, su organización y 
optimización de recursos, y la evolución hacia su digitalización y hacia el archivo electrónico. 
También se analizarán algunas particularidades de los procesos de trasparencia de información 
pública, de protección de datos personales o de acceso a la información por terceros. 
 

Por otra parte, se incidirá en la importancia de los archivos históricos, en su 
condición de memoria viva de las instituciones, y en la necesidad de que 
estos cuenten con los medios, procedimientos y recursos necesarios para 
la labor investigadora. Del mismo modo, se analizará la importancia de todo 
el patrimonio documental y del considerado como patrimonio histórico-
artístico en este ámbito de actuación. 
 
En particular, en esta ocasión se valorarán de manera singular los efectos 
derivados de la pandemia de COVID-19, en lo referente a su influencia en la 
política documental, en el tratamiento y gestión de los archivos (con 

especial incidencia en los archivos electrónicos) y en la aceleración que todo ello está 
suponiendo en los procesos de digitalización y de administración electrónica en nuestros 
bancos centrales. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
La reunión está dirigida a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica miembros del 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) que dispongan de algún 
conocimiento en alguna de las siguientes materias: gestión de la documentación o de la 
información, archivos o registros generales, procesos de digitalización de documentos, 
administración electrónica, procesos de transparencia de información pública, de protección de 
datos personales o de acceso a la información por terceros, archivos históricos o cualquier otro 
relacionado con colecciones patrimoniales documentales. 
 
Organización y formato 
 
La reunión está organizada por el Banco de España y por el Banco Central de Costa Rica, en 
colaboración con el CEMLA. Su idioma es el español. Contará con ponentes expertos de la 
Secretaría General del Banco de España, del Banco Central de Costa Rica y con los propios 
expertos participantes, que darán una visión de la evolución de estos marcos de actuación en 
la modernización de nuestras instituciones. 
 
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones. 
 
Si resultara factible, se celebraría en Costa Rica. En caso contrario, el formato sería virtual.   


