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Objetivo General
El objetivo general de InterPARES 3 es permitir que organizaciones pequeñas y medianas,
públicas o privadas y programas responsables de archivos digitales que resultan de actividades de
gobierno, empresas, investigación, arte y entrenamiento, sociales y/o comunitarias preserven en el
largo plazo documentos de archivo auténticos que satisfagan los requisitos de sus interesados y de
las necesidades de la sociedad para un registro adecuado de su pasado.

Objetivos Específicos y/o Metas
1.
Promover un ambiente de apoyo a la meta de investigación mediante la demostración
a instancias reguladoras y de auditoría, así como a quienes elaboran políticas que es esencial
integrar requisitos para la preservación de documentos digitales de archivo en cualquier
actividad que regulan, auditan o controlan,
2.
Colaborar con organizaciones y programas de tamaño mediano y pequeño en el
desarrollo de políticas, estrategias, procedimientos y/o planes de acción escalables que
pueden implementarse para preservar los materiales digitales que esperan adquirir o que ya
han adquirido, utilizando las recomendaciones y productos de proyectos de investigación de
vanguardia,
3.
Evaluar la aplicabilidad de las recomendaciones de InterPARES y de otros proyectos
acerca de la elaboración y conservación de documentos de archivo de confianza en
situaciones específicas de organizaciones o programas de tamaño mediano o pequeño,
seleccionadas como bancos de prueba y en particular, la validez de las declaraciones acerca
de la relación entre preservadores y creadores de documentos de archivo,
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4.
Evaluar la aplicabilidad de estos proyectos sobre soluciones de preservación a casos
concretos identificados para su atención inmediata por los asociados de bancos de prueba
como, ya sea cuando los documentos de archivo se encuentran bajo su custodia o cuando
aún residen con el creador,
5.
Afinar y elaborar la teoría y métodos, conceptos y principios desarrollados por estos
proyectos de investigación sobre la base de los resultados de las actividades arriba
señaladas,
6.
Determinar en qué momento la teoría y métodos, conceptos y principios aplican a
través de jurisdicciones sin importar el ambiente legal/administrativo, social y cultural; y, en
situaciones donde no aplican, identificar el por qué, y determinar las medidas que se
requieren para asegurar la preservación de los documentos digitales de archivo,
7.
Apoyar a organizaciones o programas de tamaño mediano o pequeños en tratar los
temas legales que han sido identificados por proyectos de investigación relevantes como
elementos que obstaculizan la preservación digital en el largo plazo y aquellos que pudieran
ser específicos a su entorno o situación,
8.
Formular modelos para identificar las consecuencias éticas para los individuos y la
sociedad, en cuanto a la selección específica de métodos de preservación y de los objetos
digitales que serán preservados,
9.
Crear modelos de evaluación capaces de medir el éxito de las soluciones de
preservación que se proponga e implementen,
10.
Desarrollar modelos de costos de preservación de varios tipos de documentos de
archivo en etapa activa e histórica,
11.

Desarrollar materiales de conciencia y educacionales que:
a) permitan al equipo de trabajo de organizaciones y programas pequeños planear y
llevar a cabo la preservación digital,
b) apoyen a las asociaciones de profesionales a promover el desarrollo de carrera de
sus miembros, y
c) proporcionen programas universitarios con contenido y estructura para cursos
curriculares a nivel superior sobre preservación digital y a identificar los métodos
efectivos de entrega.

12.
Asegurar la transferencia del conocimiento generado por este investigaciónincluyendo ejemplos actuales y casos de éxito- a interesados, locales, nacionales e
internacionales, y
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13.
Establecer una red poderosa de investigación y educación sobre preservación digital
que esté profundamente arraigada en las varias comunidades a las que sirven cada uno sus
asociados y que integran un trabajo académico y acción comunitaria.
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