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PAIS TITULO DEL PROYECTO OBJETIVO 

Chile Catalogación Fondo 

Organismos Internacionales 

(1983-1990), Archivo Histórico 

Ministerio de RR.EE de Chile. 

Objetivo General  

 

 Catalogar el Fondo de 

Organismos Internacionales 

del Archivo Histórico del 

Ministerio de RR.EE. de Chile 

en el periodo de 1983-1990 

mediante la clasificación, 

ordenamiento, 

sistematización y 

conservación de la 

documentación 

perteneciente a ese Fondo 

para darlo a conocer al 

público general a través de la 

Red de Archivos Diplomáticos 

y la página electrónica de 

esta Cancillería cumpliendo 

así con los objetivos de la 

RADI, principalmente en 

cuanto a la modernización 

de la administración y 

mejoramiento de las 

prácticas de gestión de 

documentos. 

Colombia Organización de las 

Legaciones de Colombia en la 

Santa Sede (1824-1922) del 

Archivo General de la Nación 

“Jorge Palacios Preciado”. 

Objetivo General  

 

 Organizar (clasificación, 

ordenación), describir, 

preservar y divulgar la 

documentación de las 

legaciones de Colombia en 

la Santa Sede (1824-1922), del 

fondo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que 

custodia el Archivo General 

de la Nación. 



Cuba Conservación y restauración, 

de 80 Tratados de la República 

de Cuba del Archivo del 

MINREX, con alto deterioro. 

 

Objetivo General  

 

 Rescatar la memoria 

documental contenida en los 

80 Tratados de la República 

de Cuba para ofrecer  un 

servicio más eficiente y de 

calidad con la información 

contenida en estos 

materiales. 

México Archivo de la Embajada de 

México en Estados Unidos de 

América (AEMEUA): 

Salvamento de documentos 

contaminados por 

microorganismos. (Segunda 

Etapa). 

Objetivo General  

 

 Intervenir de manera 

especializada 748 

expedientes del fondo 

documental Archivo de la 

Embajada de México en los 

Estados Unidos de América 

(AEMEUA), implementando 

estrategias de conservación 

que contribuyan a la 

preservación del fondo 

documental. 

México Rescate de material 

fotográfico existente en los 

expedientes personales del 

Archivo Histórico Genaro 

Estrada, del periodo 

comprendido en 1900-1950, 

para incorporarlos al acervo 

fotográfico de la fototeca 

Amalia González Caballero de 

Castillo Ledón del Acervo 

Histórico Diplomático. 

Objetivo General  

 

 Rescate de material 

fotográfico del Archivo 

Histórico Genaro Estrada, 

para limpiarlo, describirlo, 

digitalizarlo e incluirlo en la 

base de datos de la 

Fototeca Amalia González 

Caballero de Castillo Ledón, 

para dar un mejor servicio y 

difusión a dichos fondos. 

Portugal Identificación, descripción, 

inventariado y puesta a 

disposición en la Web del 

acervo documental remitido 

por la Cancillería de Portugal 

en Chile. 

 

Objetivo General  

 

 Inventariado y tratamiento 

técnico-documental del 

acervo de la Cancillería de 

Portugal en Chile incluyendo 

las fases de identificación, 

ordenación, descripción, 

multinivel, 

acondicionamiento y 

reinstalación de 



documentación y su 

disponibilidad vía web. 

 


