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DLM es un acrónimo del concep- 
to francés «Données lisibles par 
machine». El DLM-Forum se ba- 
sa en las conclusiones del Conse- 
jo de la Unión Europea (Diario Ofi- 
cial de las Comunidades Europe- 
as, núm. C 235, de 17 de junio de 
1994, pág. 3), referente a una co- 
laboración más estrecha en el cam- 
po de los archivos públicos. 
Después del éxito del primer DLM 
en Bruselas celebrado del 18 al 20 
de diciembre de 1996 organizado 
conjuntamente por los Estados 
miembros de la Unión Europea y 
la Comisión Europea, que reunió ex- 
pertos de la industria, de la inves- 
tigación, de la administración y de 
los archivos alrededor de un tema 
central, denominado la «Memoria 
de la sociedad de la información», 
1a Comisión Europea organizó el se- 
gundo encuentro con carácter mul- 
tidisciplinar en el marco de la Co- 
munidad sobre los problemas de la 
gestión, el almacenaje, la conser- 
vación y la recuperación de datos 
legibles por máquina, también en 
Bruselas del 18 al 19 de octubre de 
1999; participaron en este foro las 
administraciones públicas y los 
servicios de archivos nacionales, 
así comolos representantes de lain- 
dustria y la investigación. 
El DLM-Forum 2002 (Barcelona, 
6 al 8 de mayo de 2002) se basó en 
el tema general @cceso y preser- 
vación de la información electró- 
nica. Mejores prácticas y solucio- 
nes. El objetivo del fórum era es- 
tudiar las mejores prácticas y so- 
luciones aplicadas, tanto desde la 
perspectiva de los productores de 
hardware y software como desde 
la perspectiva de los usuarios de la 
administración pública y de los ar- 
chivos públicos. 
Durante el desarrollo del Forum se 
presentaron seis informes que la 
AIIM (The Association for Infor-

mation and lmage Management) 
junto con los proveedores princi- 
pales y organizaciones del sector 
de las tecnologías de gestión de 
contenidos y documentos electró- 
nicos, han realizado como respuesta 
a las propuestas planteadas por la 
Comisión Europea durante el se- 
gundo Fórum DLM celebrado en 
Bruselas en 1999. 
Estos Libros Blancos se presentan 
como «una guía muy útil sobre las 
tecnologías requeridas así como 
factores importantes para archive- 
ros, jefes de registros, información 
y contenido y administradores del 
sector público de la UE. A medida 
que se hace cada vez más comple- 
jo conseguir, gestionar, almacenar, 
conservar y ofrecer una variedad 
mayor de contenidos e informa- 
ción pública, estos Libros Blancos 
de 1a Industria ayudarán a los usua- 
rios a entender los temas principa- 
les. Todos los Libros Blancos de la 
Industria incluirán también aplica- 
ciones prácticas que ya se han pues- 
to en marcha con éxito». Estos li- 
bros son los siguientes: 

LBI 1. Captura, Indexación y 
Autocategorización. Métodos 
para la adquisición y recupera- 
ción de la información almace- 
nada en archivos digitales. 
LBI 2. Conversión y Formatos 
de Documentos. Backfile con- 
version y formatos utilizados pa- 
ra la información almacenada 
en archivos digitales. 

LBI 3. Gestión de Contenidos. Ad- 
ministrando el Ciclo de vida de 
la Información. 
LBI 4. Acceso y Protección. Ad- 
ministrando el acceso libre y la 
protección de la información. 
LBI 5. Disponibilidad y Preser- 
vación. Disponibilidad y pre- 
servación a largo plazo de la in- 
formación digital. 

LBI 6: Educación, Formación y 
Operación. Desde el archivero 
tradicional al gestor de infor- 
mación. 

Como complemento a esos libros 
se presentó el documento Model Re- 
quirements for the Management of 
Electronic Records (MoReq) edi- 
tado por la Comisión Europea, ac- 
cesible por Internet, diseñado co- 
mo una ayuda, y por tanto con un 
carácter eminentemente práctico, de 
las necesidades y requisitos de un 
Sistema de Gestión de Documen- 
tos Electrónicos. 
Previo al desarrollo del Forurn ha 
tenido lugar el Precongreso (dedi- 
cado monográficamente a los Ar- 
chivos españoles, y que bajo el tí- 
tulo Documentos electrónicos, Ad- 
ministración y Archivos ha permi- 
tido tener un conocimiento real de 
los desarrollos teóricos y prácticos 
que en la actualidad las Adminis- 
traciones españolas y sus servicios 
de archivos están desarrollando con 
el fin de una adaptación natural a 
los nuevos modos de gestión y pro- 
ducción administrativa, y conse- 
cuentemente de génesis documen- 
tal, en entornos electrónicos. 
La participación asturiana de una 
forma activa en este Forum se con- 
creta en dos comunicaciones: 

Documentación electrónica en la 
administración municipal espa- 
ñola. 
Producción administrativa y ges- 
tión del conocimiento en el ám- 
bito de la Administración del 
Principado de Asturias. SPIGA 

Estas comunicaciones junto con el 
resto de las presentadas desde otras 
Comunidades Autónomas e Insti- 
tuciones pueden ser consultadas en 
la dirección web: http://www.dlm- 
forum2002.org/castellano/progra- 
ma.htm 
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