Confianza y Documentos de Archivo Digitales en una Sociedad
cada vez más interconectada
¿Confía en sus documentos de archivo en-línea? Cada vez más, los individuos y las
organizaciones están elaborando, almacenando y accediendo a documentos de archivo en el
ambiente altamente interconectado y fácilmente pirateado de la internet. Pero, ¿Dónde residen esos
documentos de archivo? ¿Qué tan bien son manejados? ¿Por cuánto tiempo estarán disponibles?
Muchas organizaciones se están preocupando ahora acerca de la responsabilidad que han asumido
sin pensarlo. Otros están amasando enormes volúmenes de datos que usan para hospedar servicios,
muchos de los cuales se enfocan en la mercadotecnia y aseguran ventajas competitivas. Lo llamado
ahora en el mundo ‘big-data’: la explotación de documentos de archivo aparentemente inocuos para
producir datos que pueden ser manipulados y reusados para servir a muchos propósitos, no siempre
nobles. Sin embargo, big-data también fomenta un rango de objetivos democráticos, desde la
promoción de la transparencia del gobierno hasta el sustentar investigación para contribuir a metas y
prioridades públicas y privadas.
Las cuestiones presentadas por este escenario son claras: ¿Puede confiarse en los datos? ¿Cómo y
donde están almacenados? ¿Quién tiene control y jurisdicción sobre los mismos? ¿Quién puede
accederlos? ¿Qué tan seguros están? ¿Está protegida su privacidad?
InterPARES Trust (ITrust) es un proyecto de investigación multinacional, interdisciplinario que explora
cuestiones relacionadas con los documentos de archivo digitales encomendados a la internet. Su
meta es generar los esquemas teóricos y metodológicos para desarrollar políticas y procedimientos,
regulaciones, normas y legislaciones locales, nacionales e internacionales a fin de asegurar una
confianza pública basada en evidencia de una buena gobernanza, una economía digital fuerte y una
memoria digital persistente.
ITrust es una investigación colaborativa que integra cerca de cincuenta universidades y
organizaciones nacionales, multinacionales, públicas y privadas, en Norteamérica, Latinoamérica,
Europa, África, Australasia y Asia (la Alianza Internacional). Los investigadores son expertos en
ciencia archivística, gestión documental, diplomática, leyes, tecnologías de la información,
comunicación y medios, periodismo, e-comercio, informática en salud, ciberseguridad, gobernanza y
seguridad de la información, análisis forense digital, ingeniería de cómputo y políticas de información.
Nuevos socios con diferenes perspectivas y conocimiento coplementario son bienvenidos para
solicitar unirse a la Alianza Internacional colaborativa. (Hacer contacto en la Directora del Proyecto).

www.interparestrust.org

Cinco dominios de investigación
Infraestructura: Considera cuestiones relacionadas a la arquitectura de sistemas y está relacionada
con la infraestructura; cómo afecta ésta a los documentos de archivo mantenidos en ambientes enlínea.
Seguridad: Considera cuestiones de los documentos de archivo relacionados con su seguridad al
estar en-línea; incluye: métodos de seguridad, brechas de seguridad, cibercrimen, riesgos asociados
con servidores compartidos, seguridad de la información, gobernanza, auditoría y auditabilidad,
preparación forense, evaluación de riesgos y respaldos.
Control: Se enfoca a la administración de material digital en ambientes en-línea. Aborda temas tales
como: autenticidad, fiabilidad y precision de los datos; metadatos de integridad; cadena de custodia,
retención y disposición, transferencia e ingreso, control intelectual y controles de acceso.
Acceso: Investiga el acceso abierto/datos abiertos: el derecho a saber/derecho a recordar/derecho a
ser olvidado, privacidad, rendición de cuentas y transparencia.
Legal: Considera cuestiones tales como la aplicación de privilegios legales (incluyendo la extraterritorialidad); cadena legal de custodia; cadena de evidencia; autenticación de evidencia;
certificación; y compromisos no legales (en particular instrumentos estándares de la ONU al respecto).

Cinco Dominios de Investigación Transversales
Terminología: La producción en desarrollo de un glosario multilingue; un diccionario multilingue con
fuentes; ontologías y artículos que expliquen el uso de términos y conceptos dentro del proyecto.
Recursos; La producción en desarrollo de bibliografias comentadas, identificación de artículos
relevantes, libros, etc.; jurisprudencia, políticas, estatutos, estándares, blogs y literatura gris similar.
Política: Considera cuestiones relacionadas con las políticas emergentes de los cinco dominios de
investigación; en general se orienta a cuesitones de gestión documental asociada con el desarrollo e
implmentación de políticas con impacto en la gestión documental en un ambiente en-línea.
Cuestiones Sociales y de la sociedad: Preocupados con el análisis del cambio social consecuente
al uso de internet, incluye, -aunque no se limita a- el uso erróneo de los medios sociales de todos los
tipos, credibilidad en las noticias, fuga de datos (intencional, accidental / de fuerza mayor)
consecuencias, cuestiones de desarrollo (balance de poder en una perspectiva global), temas sobre
cultura organizacional y conducta individual.
Educación: Desarrollo de modelos diferentes de currícula para transmitir el nuevo conocimiento
producido por el proyecto
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