O día 9 de xuño de 1948, a UNESCO creou o Consello Internacional de
Arquivos (CIA), e con ese motivo celébrase o Día Internacional dos Arquivos.
O CIA promoverá este evento con estes fins:
“O Día Internacional dos Arquivos ofrece aos arquivos de todo o mundo unha
grande oportunidade para promover a causa dos rexistros e arquivos no seu
país. Pode ser usado para convencer aos gobernos de que o mantemento de
rexistros é unha condición esencial para a boa administración, a transparencia
e a rendición de contas, para salientar a importancia de preservar os arquivos
da memoria colectiva das nacións e sociedades, e para impulsar ao público en
xeral que nunca antes o fixera a acercarse aos arquivos por primeira vez.
En termos máis xerais, pode ser usado como un medio de elevar o perfil público
dos rexistros e arquivos nos medios de comunicación. Nos países onde non hai
actualmente arquivos de eventos nacionais, ofrece un poderoso estímulo para a
organización da primeira vez. E nos países que xa teñen eventos ben
establecidos noutras épocas do ano, o Día Internacional de Arquivos ofrece
unha oportunidade para reforzar as mensaxes clave sobre a importancia dos
arquivos.
O CIA considera que, se os programas de sensibilización do público para os
arquivos son organizados simultaneamente nun número crecente de países,
aumenta un maior sentido de solidariedade internacional entre os
participantes.”
El día 9 de junio 1948, la UNESCO creó el Consejo Internacional de Archivos,
con este motivo se celebra el Día Internacional de los Archivos.
La CIA Esto promoverá este evento para los siguientes fines:
"El dia Internacional de los Archivos ofrece a los archivos de todo el mundo una
gran oportunidad para promover la causa de los registros y archivos en su país.
Se puede utilizar para convencer a los gobiernos que el mantenimiento de
registros es un requisito previo para la buena administración, la transparencia
y la rendición de cuentas, hacer hincapié en la importancia de preservar los
archivos de la memoria colectiva de las naciones y sociedades, y para alentar al
público en general, que nunca lo hayan hecho antes a tomar contacto con los
archivos por vez primera.
En términos más generales, se puede utilizar como medio de elevar el perfil
público de los registros y los archivos en los medios de comunicación. En los
países donde actualmente no hay archivos de eventos nacionales, ofrece un
poderoso incentivo para la organización de la primera vez. Y en los países que

ya tienen bien establecido sotros acontecimientos en otras épocas del año, el
Día Internacional de Archivos ofrece una oportunidad para reforzar los
mensajes claves acerca de la importancia de los archivos.
El CIA cree que si los programas de sensibilización del público de los archivos
se organizan de forma simultánea en un número creciente de países, aumenta un
mayor sentido de solidaridad internacional entre los participantes. "

