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InterPARES – The International
Research on Permanent
Authentic Records in Electronic
Systems o “Investigación
Internacional Acerca de
Documentos de Archivo
Permanentes y Auténticos en
Sistemas Electrónicos”.





Antecedentes
- Primer antecedente en el proyecto: 'Preservation of the Integrity of

Electronic Records' o 'Proyecto UBC'–. Desarrollado sólo por
investigadores del campo de la archivística de 1994 a 1997; su objetivo
fue establecer las normas para la creación de documentos de archivo
electrónicos confiables y mantener su autenticidad durante su vida
activa y semiactiva.

- Más adelante, la primera fase del proyecto, –InterPARES 1–,1998-2002
estableció los medios para valorar y mantener la autenticidad de los
documentos electrónicos una vez que se vuelven inactivos y son
seleccionados para su preservación permanente. El grupo de esta
etapa abarcó ya a académicos y profesionales de diversas disciplinas:
archivística, derecho, historia, Tecnologías de Información y
Comunicaciones, ingeniería y química, mismos que provenían de
varias regiones del mundo. Todavía durante esta etapa los conceptos
clave del proyecto y metodologías fueron extraídos casi
exclusivamente de los campos de la diplomática y la ciencia
archivística.



InterPARES 2
Para su etapa 2, 2003-2006 - InterPARES evolucionó todavía más y

además de contar con un grupo de trabajo multidisciplinario y
multinacional, enriqueció todavía más su enfoque haciéndolo
transdisciplinario, lo cual lo llevó a su máximo potencial. La segunda
fase desarrolló y articuló un cuerpo teórico: conceptos, principios y
criterios, así como la metodología para garantizar la producción y
mantenimiento de documentos de archivo digitales precisos y fiables y
la preservación a largo plazo de documentos auténticos en el contexto
de actividades artísticas, científicas y gubernamentales llevadas a cabo
utilizando tecnología computacional interactiva y dinámica, para
garantizar el uso por parte de los que los produjeron y de la sociedad
en general, independientemente de la obsolescencia tecnológica y
fragilidad de los soportes. El grupo de trabajo añadió además a
científicos, especialistas de la banca y la industria, artistas y
representantes de gobiernos de muchas partes del mundo. Por lo
mismo su enfoque se fue volviendo cada vez más colaborativo y más
transdisciplinario.



InterPARES 3

Para la tercera fase, 2007-2012 el proyecto InterPARES 3 aprovechó sus
resultados anteriores y replanteó su objetivo, metas específicas y
marco teórico de inicio y se vuelve altamente aplicado. En esencia, se
trató que el conocimiento y metodología generados por InterPARES 2
acerca de la problemática de la preservación de archivos digitales
auténticos a largo plazo se volviese práctico, y con este conocimiento
habilitar a las organizaciones medianas y pequeñas tanto de
instituciones públicas como privadas y que son responsables de
archivos digitales –emanados de actividades gubernamentales o de
investigación, artes y entretenimiento, actividades sociales, etcétera–,
para que fueran capaces de implementar un adecuado manejo de
aquellos archivos auténticos que satisfagan los requerimientos de sus
organizaciones y las necesidades sociales de sus usuarios
garantizando su autenticidad y fiabilidad a largo plazo.



Metas de InterPARES 3
-Impulsar un entorno que apoye el objetivo general demostrando la importancia de la

preservación digital a instancias regulatorias, de auditoría y tomadores de decisiones
de políticas.

-Colaborar con organizaciones, programas o proyectos archivísticos pequeños o medio,
públicos o privados, para el desarrollo de políticas, estrategias, procedimientos y
planes de acción que puedan implementar para preservar materiales documentales
digitales creados o adquiridos.

-Asesorar a organizaciones pequeñas y medianas –cuyos archivos son utilizados como
casos de estudio–, acerca de la aplicabilidad de las recomendaciones de InterPARES
y otros proyectos en la creación y mantenimiento de archivos digitales confiables.

-Evaluar la aplicabilidad de las soluciones de preservación de proyectos en casos
concretos identificados por los asociados –organizaciones bancos de prueba–

-Elaborar y precisar los principios, teorías, métodos y conceptos provenientes de estos
proyectos de investigación a partir de resultados obtenidos de las acciones
anteriores.

-Establecer el cómo y cuando esos principios, teorías, métodos y conceptos pueden ser
trasladados a otras jurisdicciones, independientemente de su entorno legal,
administrativo o cultural. En el caso de no aplicar, determinar por qué.



Metas de InterPARES 3
-Asesorar a organizaciones archivísticas pequeñas y medianas en lo relativo a aspectos

legales que hayan sido identificados como obstáculos para la preservación digital a
largo plazo, en especial los que atañan específicamente a sus situaciones
particulares.

-Formular modelos para cada método posible de preservación y para cada objeto digital a
ser preservado, identificando las implicaciones éticas para las personas y para la
sociedad.

-Crear modelos de evaluación capaces de medir el grado de éxito de las soluciones de
preservación documental que hayan sido propuestas e implementadas, y desarrollar
modelos de costos de preservación para diversos tipos de documentos y archivos.

-Desarrollar materiales para sensibilización y educativos que permitan: a) capacitar al
personal de las organizaciones de archivo para planear y llevar a cabo la preservación
digital, b) asesorar a asociaciones profesionales para impulsar la carrera de sus
agremiados, c) proveer a planes y programas de estudio universitarios con contenidos
y estructuras para cursos acerca de la preservación digital en diversas modalidades.

-Asegurar la divulgación del conocimiento producido por las investigaciones del proyecto –
casos reales e historias de éxito– a las comunidades pertinentes, a nivel local,
nacional e internacional.

-Establecer una sólida red de investigación y educación acerca de la preservación digital
fuertemente arraigada al interior de las comunidades bajo la influencia de las diversas
organizaciones asociadas al proyecto.



Principios Guía: Organización 
Internacional

Organizativamente, InterPARES está constituido por equipos
humanos con un propósito grupal denominados “TEAM”. El
nombre se seleccionó a propósito con la idea no sólo de
representar a un equipo humano sino al propósito de ese grupo:
TEAM: –Theoretical Elaborations into Archival Management o
“Elaboraciones Teóricas para la Administración de Archivos”–.
Estos grupos pueden ser regionales, nacionales o
multinacionales y todos en conjunto formaron lo que se conoció
como la “Alianza Internacional”. En su etapa 3, la “Alianza
Internacional” estuvo formada por los siguientes TEAMs: África,
Brasil, Canadá con E.U.A., Cataluña, Colombia, Corea, China,
Italia, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Singapur y Turquía. Nuevos TEAMs podían agregarse a la Alianza
Internacional.



Composición de un 'TEAM'

Cada TEAM tiene un director designado e
integra a cuatro posibles categorías de
participantes en el proyecto:

Investigadores,
Asociados (Instituciones o personas),
Ayudantes de investigación y
El grupo de apoyo interno o “staff” del

proyecto.



Principios Guía:  Diseño 
Multi-metodológico

En términos generales las aproximaciones metodológicas han
girado en investigaciones teóricas e investigaciones
aplicadas a través de casos de estudio. En cada caso las
investigaciones podrán ser llevadas a cabo utilizando los
métodos y herramientas que cada TEAM correspondiente
considere más apropiados para ello. Entre las
metodologías que ya han sido utilizadas se observan:
modelado, elaboración de prototipos, análisis archivístico y
diplomático, revisiones bibliográficas, casos de estudio,
etc. Obviamente, cada investigación debe desarrollarse a
partir de preguntas a resolver planteadas previamente así
como por otros instrumentos ya desarrollados por el TEAM
Internacional.



Caso de Estudio -IFAI

Desarrollar lineamientos para producir, mantener y
preservar documentos de archivo auténticos,
fiables y accesibles, por todo el tiempo que sean
necesarios para el sistema INFOMEX y/o POT
gestionados por el IFAI.

Con ejemplos de:
Agencia Federal 
Agencia Descentralizada 
Agencia Autónoma
Agencia Financiera
.......



Principios Guía: Amplia 
Divulgación de Resultados

Derivado del principio de transferibilidad, el proyecto InterPARES ha
fomentado la creación de trabajos académicos de autoría original,
innovadores y bajo los principios de libre expresión e intercambio de
las ideas, y divulgarlos de la forma más amplia posible. Por ello, desde
la primera etapa del proyecto InterPARES se ha tratado de hacer el
máximo esfuerzo para divulgar al público los trabajos emanados del
mismo, tan rápido como sea posible y guardando un adecuado
equilibrio con el derecho de los investigadores para desarrollar,
sintetizar, evaluar y formalizar sus descubrimientos y resultados
previos a su publicación. El Sitio Web del Proyecto InterPARES es su
sitio oficial y el medio de publicación documental del Proyecto. El Sitio
Web oficial del Proyecto InterPARES se ubica en el dominio:
http://www.interpares.org o en http://iibi.unam.mx/archivistica



Nueva etapa: InterPARES Trust

El objetivo de InterPARES Trust es generar los marcos
teóricos y metodológicos que apoyen el desarrollo de
redes locales, nacionales e internacionales de las
políticas, procedimientos, reglamentos, normas y
legislación relativa a los documentos de archivo
digitales encomendadas a la Internet, integradas y
coherentes, para asegurar la confianza pública en
organizaciones y documentos de archivo digitales
fundamentada en la evidencia de buena gobernanza,
una adecuada tecnología digital, y una memoria digital
persistente.



Teams Regionales Mundiales

Los nuevos TEAMS de InterPARES Trust se han
expandido y son por regiones: América del Norte
(EUA y Canadá), América Latina, Europa, Asia,
Australasia y África, así como un TEAM de
instituciones (UNESCO, Archivos Nacionales, etc.)



Objetivos de IP Trust

Se requiere un "equilibrio de confianza" entre usuarios y organizaciones,
entre usuarios y datos, organizaciones y datos, usuarios y proveedores
(especialmente en la nube), etc.
El proyecto pretende identificar y establecer los cambios necesarios en los
paradigmas de la confianza en datos, documentos de archivo, sistema de
gestión de estos, y además:
El desarrollo de un marco de confianza compartida internacionalmente
que tanto proveedores como los usuarios pueden compartir, ya que el
marco actual en el que operan y los problemas de seguridad, privacidad,
acceso, etc., está lleno de inconsistencias dentro y fuera de los límites
jurisdiccionales.
Esto ayudará a la transparencia, el cumplimiento y la rendición de
cuentas, el gobierno abierto, además de la seguridad y economía, y
fomentará mayor confianza en archivos dentro de l red.



Resultados de InterPARES 1 a 3 
Marco de referencia de principios rectores para el desarrollo

de políticas organizacionales para la producción y
preservación de documentos de archivo al interior de ellas.



Resultados de InterPARES 1 a 3 
Lineamientos guía para producir y para preservar mantener

materiales digitales por parte de particulares y de
organizaciones.



Resultados de InterPARES 1 a 3 
Requerimientos Base y de Prueba para 

evaluar y mantener la autenticidad de 
dcumentos de archivo digitales. 



Resultados de InterPARES 1 a 3 

El Análisis Forense Digital es el uso de métodos
probados desarrollados científicamente para la colección,
validación, identificación, análisis, interpretación,
documentación y presentación de evidencia digital
obtenida de fuentes digitales con el propósito de facilitar u
optimizar la reconstrucción de eventos, así como ayudar a
prevenir acciones no autorizadas o inapropiadas.



Resultados de InterPARES 1 y 2 
Glosario, Diccionario, Ontologías





Para consultar más:

Todos los documentos aquí
mencionados están disponibles en:

http://iibi.unam.mx/archivistica

o en:

http://www.interpares.org



Juan Voutssas
voutssas@unam.mx


