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Archivo General de la 
Nación 

Nace con la fundación del Estado dominicano en el año 1844 – Siendo 
así una de las instituciones más antiguas, sólidas y estables del país.



Proyecto Rescate 
Patrimonio Documental

Nace por tres motivos fundamentales:



Proyecto Rescate 
Patrimonio Documental

Áreas involucradas:

Investigación

Hemeroteca-Biblioteca

Materiales Especiales

Sistema Nacional de Archivos

Divulgación

Además de: Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Digitalización y Conservación, entre otras.



Proyecto Rescate 
Patrimonio Documental

Acciones prioritarias:



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

La Hemeroteca-Biblioteca del AGN nace en el año 1938 con el propósito de 
convertirse en Biblioteca Nacional. / En la actualidad sigue funcionando 

como depositaria de la producción científica del país según Ley 418/1982.



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

Datos Hemeroteca-Biblioteca

Tipo Documento Cantidad

Libros 37 199 títulos (52 380 ejemplares)

Periódicos 782 títulos (10 231 ejemplares)

Revistas 3 337 títulos  (59 319 ejemplares)



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

Acciones Hemeroteca-Biblioteca Proyecto Rescate 
Patrimonio Bibliográfico Dominicano



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

Localización de documentos en bases de datos e Internet



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

Algunos datos y hallazgos bibliográficos importantes:

Descripción Datos
Total de ítems revisados en bases de datos digitales 2 850

Total de libros y documentos valiosos localizados y 
descargados

329

Total de libros valiosos localizados dentro del fondo de la 
biblioteca

220

Total 549



Patrimonio Bibliográfico 
Dominicano

Algunos datos y hallazgos bibliográficos importantes:

Título Año
Idea del valor de la Isla Española y utilidades que ella puede sacar su monarquía 1785

Colección de poesías por Diego Colón, entre los alcaldes Delio Palentino[manuscrito] 1800

El furioso en la Isla de Santo Domingo: Melodía en dos actos 1844

The Peninsula and Bay of Samana, in the Dominican Republic 1853

Datos sobre Santo Domingo, aplicables a la crisis actual 1862

Elementos de geografía histórica, antigua y moderna de la Isla de Santo Domingo 1866

Santo Domingo, pasado y presente, con un vistazo a Haití 1873

Reseña de los principales puertos y puntos de anclaje de las costas de la República Dominicana 1881

Enriquillo: Leyenda histórica Dominicana (1503-1533) 1882



Digitalización: Preservación y 
Conservación

El Archivo General de la Nación de la República 
Dominicana  inicia el proceso de digitalización de fondos 

y colecciones en el año 2008

Resultado de ese trabajo: 
+ de 20 millones de imágenes digitales 

(entre libros, legajos, fotografías y mapas)

Pionera en el país en sumarse al reto 
de la digitalización como medio para 

la preservación y conservación del 
patrimonio histórico de la RD.



Digitalización: Preservación y 
Conservación

Beneficios destacados:

1. Conservación  y preservación gracias a la reducción de la manipulación 
directa de los documentos originales.

2. Favorecer el uso de la colección a través de la plataforma digital. 

3. Garantizar el acceso a la información dentro y fuera de nuestras fronteras.

4. Impulsar mejores servicios de información y referencia. 

5. Difundir la propiedad intelectual de la República Dominicana en el mundo.



Acceso Abierto

El sexto considerando de la Ley de Archivos de la 
República Dominicana 481-08 establece que la 

misión primaria de todo sistema de archivos es la 
de garantizar el acceso a la información que 
demandan los ciudadanos de cada Nación, 

reseñando además que es un derecho garantizado 
por las leyes dominicanas. 



Acceso Abierto
Acceso y consulta



Divulgación: Estrategias
Acciones generales



Divulgación: Estrategias
Acciones específicas



Divulgación: Estrategias
Logo del Proyecto



Divulgación: Estrategias
Carteles publicitarios



Divulgación: Estrategias
Spots publicitarios

(Ver vídeo Promo – 1 min.)



Divulgación: Estrategias
Spot publicitarios

(Ver vídeo Promo Redes Sociales – 1 min.)



Conclusiones
1. La búsqueda y localización de información en las bases de 

datos, disponibles a través del Internet, es variable.

2. Las búsquedas avanzadas son aliadas estratégicas para 
recuperación de información valiosa.

3. Se observa la necesidad de fortalecer las destrezas y 
competencias de los técnicos asignados al proyecto y 
reforzar la alfabetización informacional.

4. Para la identificación de libros patrimoniales en la red es 
imprescindible contar con el apoyo y orientación del área 
de investigación.



Conclusiones
5. La transferencia de fondos amerita disponer de espacio físico suficiente 
para el traslado de documentación de instituciones públicas o privadas. 
(Planificación).

6. La digitalización exige grandes cantidades de espacio para el 
almacenamiento de datos, los elevados costos requiere de un presupuesto 
que garantice su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

7. La conservación digital es una incógnita que a día de hoy supone disponer 
de un equipo de vigilancia.

8. La campaña de divulgación, entendida a diferentes niveles, es una 
estrategia que garantiza la preservación, el acceso y la conciencia social en 
los ciudadanos de la República Dominicana.



¡Muchas gracias!

Para cualquier información, consulta y/o 
colaboración no duden en ponerse en contacto 

con nosotros:

Izaskun Herrojo Salas – iherrojo@agn.gov.do

Web Archivo General de la Nación: www.agn.gob.do 

¡Muchas gracias!

mailto:iherrojo@agn.gov.do
http://www.agn.gob.do/
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