


Es una asociación sin f ines de lucr o, cuya misión es 
est udiar , est ablecer y mant ener r elaciones ent r e los 
ar chivist as del país, r epr esent ando sus int er eses y a la 
vez, const it uyéndose como órgano de expresión.

El f in de la Asociación es ser vir de inst r ument o par a una 
ef ect iva colabor ación ent r e los asociados, mediant e la 
unif icación de cr it er ios y el int er cambio de 
exper iencias, que aceler en el desarrollo integral de la 
labor archivíst ica y asegur en una conser vación y 
ut ilización del pat r imonio document al del país.



La primera vez que se creó el ACA fue en 1983 y se cerró en 1991

En Julio de 1996, durante la celebración de la X Jornada para el Desarrollo 
Archivístico, surgió la idea de conformar de nuevo la Asociación.

El 4 de Octubre de 1996 se llevo a cabo la primera Asamblea General de la 
Asociación.

La Asociación ha pasado por periodos alternados de crisis y de 
resurgimiento, siendo constantes sus limitaciones de recursos operativos.

En algún momento de la historia reciente estuvo 
a punto de cerrarse de nuevo por falta de 
interés, pero se logró mantener la vigencia 
legal.



Se han conformado Comisiones o grupos de trabajo independientes para atender 
asuntos de interés particular, por ejemplo: La comisión de archivos universitarios, los 
Bancarios y los Municipales. Provocando una dispersión de esfuerzos, que aunque son 
valiosos no trascienden a nivel nacional.

Desde hace un año el ACA ha retomado la iniciativa de organizar actividades tanto 
académicas como recreativas, pero el apoyo de los asociados sigue siendo escaso. 
Permanece una indeferencia generalizada.

Se gradúan más bachilleres y los primeros licenciados comienzan a aparecer. Por lo 
que se hace necesario defender los puestos de trabajo destinados a estos nuevos 
profesionales.

Al igual que todo profesional, el archivista está requiriendo actividades especializadas 
para su actualización teórica y práctica. Y busca nuevas instancias que complementen 
los esfuerzos realizados por la Universidad de Costa Rica o el Archivo Nacional.
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- Fortalecer la asociación es fundamental. No se puede soñar con un 
Colegio sin una Asociación fuerte y desarrollada que sirva de base 
sólida.

- Es vital atraer a los graduados que se mantienen indiferentes con 
el resto del gremio.

- Que las COMISIONES pasen a ser coordinadas por la 
Junta Directiva de ACA.

- Que los asociados comprendan la importancia de contribuir 
con las cuotas para lograr metas más grandes. 

- Hacer conciencia que la asociación o el Colegio requerirá
del compromiso de TODOS y no debe recargarse bajo la 
responsabilidad de los mismos de siempre.



Porque somos capaces de lograr nuestras metas cuando nos 
comprometemos con alma y corazón.

Porque los nuevos graduados requieren DEFENDER sus 
puestos de trabajo que son apetecidos por graduados de otras 
carreras.

Porque la capacitación, la actualización continua y el 
intercambio de experiencias son necesidades reales y no se 
puede depender de lo ofrecido en la Universidad de Costa Rica 
o por el Archivo Nacional, quienes han sido nuestros dos 
grandes aliados a través de nuestra historia.

Porque debemos dar cuentas a la sociedad. Y responder por 
un adecuado ejercicio profesional.
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