DPC Programa
2022 – 2023

Lo más destacado de 2022-2023
La DPC se lanzó en febrero de 2002. Veinte años después, nos hemos convertido en
una fundación benéfica internacional con más de 130 miembros repartidos por los seis
continentes. Venga a seguir celebrando con nosotros nuestro vigésimo aniversario:

iPres 2022 y Premios a la Conservación Digital 2022
La comunidad de conservación digital de todo el mundo está invitada a nuestra ciudad
nativa, Glasgow, en septiembre de 2021, cuando la DPC será la anfitriona de iPres, el
Congreso Internacional de Conservación Digital. Y para no quedarnos con ganas de
celebrar, todos los miembros de la DPC y los asistentes al congreso están invitados
cuando anunciemos los ganadores de los Premios a la Conservación Digital y celebremos
sus logros. Glasgow es una ciudad muy dinámica, y estamos deseando compartir ambas
celebraciones con nuestros amigos del mundo de la conservación digital, tanto viejos
como nuevos.

Día Internacional de la Conservación Digital
3 de noviembre de 2022

Reforzando el lema del congreso iPres 2022 (“Data For All, For Good, Forever: Let Digits
Flourish” / Datos para todos, para bien, para siempre: que prosperen los dígitos), el
Día Internacional de la Conservación Digital 2022 reúne a individuos e instituciones
de todo el planeta mediante eventos y actividades destinados a celebrar y poner de
relieve las prácticas de conservación digital. Reserve mucho tiempo para la lectura entre
celebraciones, puesto que la DPC publicará las Actas del Congreso iPres 2022 el Día
Internacional de la Conservación Digital.

DPC Australasia y Asia-Pacífico: relanzamiento
marzo de 2023

Tras el éxito de la apertura de nuestra oficina de Melbourne, lanzaremos oficialmente
el programa para Australasia y Asia-Pacífico de la DPC, con un destacado evento para
celebrar la labor de nuestros miembros de la región y mostrar nuevos recursos de la DPC.
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Digital Records Curation Programme
Winner of the Dutch Digital Heritage Network Award for Teaching and Communication
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¿Qué es la Coalición para la Conservación Digital?
La Coalición para la Conservación Digital (DPC) es una fundación benéfica internacional, dedicada
al fomento de la conservación digital. Ayudamos a miembros de todo el mundo a proporcionar
acceso adaptable y a largo plazo a contenidos y servicios digitales mediante actividades de apoyo
a la comunidad de conservación digital, labores dirigidas de promoción, formación y capacitación, y
buenas prácticas, manteniendo siempre la responsabilidad y la sostenibilidad.
Facilitamos un programa impulsado por las necesidades de nuestros miembros, que beneficia a
todas las personas que trabajan en el campo de la conservación digital o áreas relacionadas. Nos
esforzamos por crear una comunidad global cordial y abierta, cuyos integrantes trabajan juntos para
propiciar un futuro sostenible para nuestros activos digitales. Ofrecemos nuestra colaboración y
apoyo a todos los sectores, agencias e individuos que comparten nuestra visión y nuestros valores.

¿Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?
Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?

Miembros
titulares

Miembros
asociados

Asistir al Consejo de representantes y presentar candidaturas a la Junta de
gobierno de la DPC

4

8

Impulsar la estrategia y el plan de trabajo de la DPC para cumplir los
requisitos de nuestros miembros

4

8

Crear un programa especial de publicaciones, actividades y eventos de la
DPC

4

8

Obtener asistencia del personal de la DPC y de especialistas en temas
concretos

4

8

Establecer grupos de trabajo y grupos de acción intersectoriales, y
participar en ellos

4

Por
invitación

5 plazas
por evento
garantizadas

1 plaza
por evento
garantizada

Acceso prioritario a formación presencial y virtual

4

4

Acceso a las subvenciones del Fondo de Desarrollo Profesional de la DPC

4

4

Acceso prioritario a recursos de la DPC sobre temas de conservación digital

4

4

Acceso a la comunidad de expertos de la Coalición y sus miembros

4

4

Obtener asistencia en modelos de madurez mediante el Modelo de
Evaluación Rápida (RAM) de la DPC

4

4

Incorporación a subcomités temáticos de la DPC para supervisar y
desarrollar nuestro programa

4

4

A continuación verá un resumen de las ventajas de pertenecer a la DPC, y en
nuestra página web podrá consultar la lista completa.

Participar en eventos y seminarios web sobre temas de conservación digital
avanzada
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¿Qué hace la DPC?
Proporcionamos actividades prácticas, que encargan los miembros de la DPC como parte de
nuestro proceso consultivo anual. Nuestra labor está supervisada por nuestros miembros.
Diseñamos nuestro programa de forma que resulte accesible y útil a organizaciones de todo el
mundo. A nuestros eventos, actividades y recursos se puede acceder por Internet en distintas
zonas horarias, y registramos y compartimos las conclusiones para que nuestros miembros puedan
consultarlas y aplicarlas cuando les resulte más conveniente. Nuestros recursos clave, entre ellos
este Programa, están disponibles en varios idiomas, y seguiremos ampliado la disponibilidad en
Internet de nuestros materiales encargando traducciones y consultando con
nuestra comunidad global.

info@dpconline.org
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Nuestra labor se concentra en cinco áreas estratégicas:

Comunidad
La DPC es antes que nada una comunidad: nuestras
actividades la sostienen y le permiten colaborar y crecer.

iPres 2022: Congreso Internacional de Conservación Digital en Glasgow, del 12 al 16 de
septiembre de 2022
La DPC será la anfitriona cuando el Congreso iPres venga a Glasgow en 2022. Tendremos el enorme placer de ofrecer un
programa de categoría mundial sobre los últimos avances en el área de la conservación digital, combinado con actividades
para celebrar nuestro vigésimo aniversario, más los Premios a la Conservación Digital.

Lanzamiento del Programa del Congreso iPres 2022

Junio de 2022

Se cierra el plazo de inscripción de iPres2022

Septiembre de 2022

Congreso iPres 2022

Del 12 al 16 de septiembre de 2022

Se publican las actas

Noviembre de 2022

Eventos y foros

#DPConnect: conversaciones informales por Internet

Todas las semanas

Boletín semanal DPC-Digest y blog de nuestros miembros

Todas las semanas

#DPClinic: La última semana de cada mes, #DPConnect se convierte en
#DPClinic y tratará una serie de temas anunciados.

Todos los meses

Conservación en Australasia: La DPC presta apoyo a la comunidad
profesional dedicada a la conservación digital en la región de Australasia.

Cada trimestre

Día Internacional de la Conservación Digital

3 de noviembre de 2022

Desconferencia anual de miembros y proceso consultivo

Junio de 2023

Foro de la comunidad sobre Futuros de la conservación digital: Este año
invitamos a miembros y patrocinadores de la DPC a reunirse en un evento
que gira en torno a “lo que sucede después de conseguir un depósito”.

Junio de 2023

Programa de Patrocinadores de la DPC: Un programa de actividades
diseñado para facilitar la comunicación significativa entre miembros y
proveedores de soluciones.

Continuo
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Promoción y defensa
La DPC representa a la comunidad internacional de la conservación digital:
trabajamos para fomentar un clima político e institucional mejor informado y más
predispuesto a apoyar la conservación digital.

Actividades
Premios a la Conservación Digital 2022

12 de septiembre de 2022

Lista de Especies Digitales Amenazadas ("BitList")

Revisión, 3 de noviembre de 2022

Recursos
Instrumental para la promoción y defensa: cómo facilitar el cambio a
nivel de organización
Un nuevo instrumental (“toolkit “) que incluye todos los recursos de la
DPC para facilitar el cambio a nivel de organización, proporcionará acceso
rápido a la Guía Ejecutiva de la Conservación Digital y al Instrumental
para la Justificación Económica de la Conservación Digital, además
de orientación sobre cómo aplicarlos para promover la conservación
internamente.

Mayo de 2023

Guía ejecutiva de la Conservación Digital (ES, FR, DE, NL)
Un conjunto de mensajes y factores de motivación diseñados para
comunicarse con altos cargos, con vistas a inculcar el valor de la
conservación digital como uno de los elementos fundamentales de toda
organización.

Más traducciones y versiones
revisadas proyectadas para
2022-2023

Instrumental para la Justificación Económica de la Conservación Digital
Una recopilación de información útil para ayudar a justificar
económicamente la conservación digital en su organización, desde
planificar y preparar el caso hasta refinar y comunicar las conclusiones
finales.

Actualización prevista para
noviembre de 2022

info@dpconline.org
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Formación y capacitación
Proporcionamos oportunidades para que nuestros miembros adquieran,
desarrollen y conserven un personal competente y con capacidad de respuesta
ante los desafíos de la conservación digital.

Formación y capacitación

“Novice to Know-How”: Formación avanzada por Internet para
principiantes
La DPC seguirá ofreciendo cursos gratuitos de formación avanzada para
principiantes por Internet (“Novice to Know-How”), cuyo desarrollo ha sido
financiado por los Archivos Nacionales Británicos. Seguimos ofreciendo
plazas prioritarias a participantes del sector archivista del Reino Unido, y a
los miembros de la DPC de todo el mundo.

Una cohorte nueva cada mes

La DPC desarrollará nuevos contenidos y cursos en línea, que serán
gratuitos para los miembros de la DPC, entre ellos:
•
•
•
•
•
•

Gestión de riesgos
Mejora continua/Modelos de madurez
Desarrollo de políticas de conservación digital
Informática básica para archiveros y bibliotecarios
Conservación digital para profesionales de las TIC
Grupos de estudio de Python en colaboración con el consorcio BitCurator

Noviembre de 2022
Diciembre de 2022
Febrero de 2023
Junio de 2023
Junio de 2023
Por confirmar

Introducción a la promoción y defensa de la conservación digital
Se ofrece en zonas horarias adaptadas a asistentes de todo el mundo

Julio de 2023

* Introducción a la conservación digital

Por invitación

* Avances en la conservación digital

Por invitación

* Lecciones de conservación digital para instituciones de enseñanza
superior que ofrecen cursos de gestión de la información

Por invitación
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Fondo de Desarrollo Profesional
porciona subvenciones a los miembros destinadas a la formación
y capacitación, así como a actividades de desarrollo profesional.
Periódicamente, se ofrecen subvenciones mediante convocatoria para
cursos consolidados, congresos y eventos. Asimismo, los miembros de
la DPC pueden solicitar financiación para asistir a oportunidades que han
identificado por su cuenta, lo que fomenta la flexibilidad necesaria para
satisfacer los requisitos de desarrollo profesional específicos de una zona
geográfica concreta. Entre las becas que ya tenemos planeadas para el
curso 2022-2023 se cuentan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso iPres, Glasgow: Como anfitriones de iPress2022, ofrecemos
subvenciones de inscripción y de viaje para todos nuestros miembros.
Congreso “Digital Directions” de formación por Internet del NEDCC
Congreso internacional de la RDA sobre objetos de datos FAIR
Escuela de invierno de Archivado Audiovisual, Instituto Neerlandés de
Imagen y Sonido
Congreso PASIG
Congreso de la Asociación de Archivos y Registros
Congreso sobre archivado de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de
Obtención de Imágenes
Congreso Internacional de Conservadores Digitales
Congreso de la Sociedad Australiana de Archivistas
Congreso Descubriendo Colecciones, Descubriendo Comunidades

Septiembre de 2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

* La DPC está a disposición de aquellas instituciones educativas que deseen que vayamos a hablar directamente con sus
alumnos. Podemos impartir nuestras jornadas de formación y capacitación tituladas “Introducción a la conservación digital”
y “Avances en la conservación digital” para los miembros que lo soliciten. La formación in situ es gratuita para los miembros
titulares, y se cobra una pequeña cantidad a los miembros asociados. La programación de estas sesiones dependerá de los
otros compromisos dentro del programa.

Recursos
Manual de Conservación Digital 3.0
Orientación para instituciones e individuos sobre una amplia variedad de cuestiones
relacionadas con la conservación digital. Incluye una gama en constante expansión
de herramientas y recursos prácticos para ayudarles a identificar y tomar las
medidas adecuadas.
Marco de competencias de conservación digital y Herramental de auditoría de
competencias (CAT)
El Marco de competencias de conservación digital identifica y describe información
sobre destrezas, conocimientos y competencias necesarios para el éxito de la
conservación digital. Se puede utilizar con diversos fines, entre ellos para facilitar
la captación de personal, estructurar al desarrollo profesional, auditar destrezas,
y revisar planes de estudio. El Marco y el Herramental han sido desarrollados
en colaboración con la Agencia para el desmantelamiento de las instalaciones
nucleares.
•

eminarios web complementarios del lanzamiento general

3.ª revisión completa en curso

Preestreno para miembros a
partir de junio de 2022
Lanzamiento general a partir de
octubre de 2022

Octubre de 2022

Análisis e informe del mercado laboral de la conservación digital

Enero de 2023

Recursos para facilitar la captación de personal

Julio de 2023

Anuncios de empleo y captación de personal

Continuos
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Buenas prácticas
Prestamos apoyo a nuestros miembros para lograr una mayor madurez en la
conservación digital a través del intercambio de conocimientos, la mejora continua, el
escrutinio de horizontes, la orientación sobre normas, publicaciones de profesionales
acreditados, y mediante eventos amenos e informativos.

Eventos
Definiciones:
•
Evento virtual - Eventos de un día o medio sobre un tema específico de la conservación digital, con debate
•
Consultorio - Breves sesiones individuales para solucionar una duda concreta sobre conservación digital
•
Taller - Eventos de grupo interactivos, diseñados para tratar una actividad concreta
•
Seminario web - Eventos virtuales de entre 1 dos 2 horas de duración sobre un tema específico de la conservación
digital, con debate
Este programa se ofrece con fines meramente indicativos y las fechas podrían cambiar.

Nombre

Tipo

Fecha

Conservadores Digitales Anónimos (Club de los intentos
fallidos/"Fail Club")

Taller presencial

Septiembre de 2022 más
otras fechas por anunciar

La conservación digital y la ciberseguridad

Evento virtual

Noviembre de 2022

Implantación de normas sobre metadatos de conservación

Evento virtual

Diciembre de 2022

"RAM Jam": Mejora de las capacidades de conservación
digital con DPC RAM. Este taller va dirigido a aquellas
personas que desean obtener orientación sobre el avance
al nivel "gestionado" del Modelo de Evaluación Rápida de la
DPC.

Taller virtual

Diciembre de 2022

Puesta en común de flujos de trabajo para miembros de la
DPC, centrada en la preparación y la automatización.

Series de seminarios
web

Enero de 2023

"COW Tow": Desarrollo de flujos de trabajo y contribución a
los flujos pertenecientes a la comunidad

Taller virtual

Enero de 2023

Una infraestructura digital fiable, robusta y resistente
para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares:
diseminación del proyecto de la NDA

Seminario web

Febrero de 2023

La conservación digital y la IA

Evento virtual

Marzo de 2023

Instrumental para la elaboración de políticas de
conservación digital: lanzamiento de la nueva edición en
Australia

Evento virtual

Marzo de 2023

Identificación de formatos de archivo

Evento virtual

Abril de 2023

Consultorio RAM: Sesiones breves de 30 minutos,
programadas para funcionar en varias zonas horarias,
donde se ofrece orientación y ayuda para llevar a cabo una
evaluación con el Modelo de Evaluación Rápida (RAM) de la
DPC.

Consultorio

De abril a mayo de 2023

Archivado de intranet

Seminario web

Mayo de 2023

Identificadores persistentes

Evento virtual

Junio de 2023

P10

info@dpconline.org
www.dpconline.org

Recursos
Instrumental para la elaboración de políticas de conservación digital 2.0
Información útil para construir una política de conservación digital, desde la fase inicial
de investigación hasta la de preparación, pasando por la redacción de borradores,
recopilación de opiniones y, finalmente, perfeccionamiento y comunicación de la política
terminada.

La nueva edición se
lanzará en Australia,

Instrumental para la adquisición de servicios de conservación digital 2.0

Actualización de 2022

Un práctico conjunto de recursos para ayudar a facilitar el correcto proceso de adquisición
de sistemas o servicios de conservación digital.

marzo de 2023

Lista de control para la adquisición de sistemas informáticos teniendo en cuenta la
conservación digital

Agosto de 2022

Modelo de Evaluación Rápida de la DPC 2.0 (ES, FR, IT, JP, PT, TR)

La versión 2.0 se lanzó
en 2021, y hay más
traducciones proyectadas
para

•

Un recurso en línea para ayudar a las organizaciones a progresar hacia sus objetivos
del Modelo de Evaluación Rápida (RAM) de la DPC.

•

Temas de actualidad de la conservación digital 2023: Informe anual sobre madurez de
miembros y novedades

•

Evaluación anual de miembros: El nuevo modelo de madurez de la DPC ha sido
diseñado para ayudar a las organizaciones a autoevaluarse rápidamente todos los
años.

2022-2023
Agosto de 2022
Julio de 2023
De febrero a mayo de
2023

Documentación de conservación digital
La DPC llevará a cabo un proceso consultivo entre sus miembros y revisará los
documentos de dominio público para recopilar y compartir buenas prácticas y consejos
para la creación de documentación de conservación digital.

Abril de 2023

Registro de herramientas propiedad de la comunidad (COPTR)
La DPC seguirá proporcionando asistencia y coordinará la colaboración entre la
comunidad relativa a este recurso. La DPC también coordinará un taller sobre registros de
conservación en el Congreso iPres 2022, que puede dar lugar a nuevas colaboraciones.

Continuo

Publicaciones
Serie sobre Vigilancia tecnológica
Nuestro programa de publicaciones representa los temas con los que trabajaremos en el ejercicio 2022-2023, aunque se
podrán añadir otros títulos. Los temas reflejan los requisitos estratégicos de nuestros miembros titulares, y la supervisión
de las publicaciones corre a cargo del Subcomité de Buenas Prácticas de la DPC. Todos los miembros tienen acceso
anticipado a las publicaciones en el sitio web de la DPC. Los miembros y el personal de la DPC también pueden compartir
informalmente su trabajo actual a través del blog de la DPC:
http://dpconline.org/blog
Informes sobre el estado actual de la tecnología
Proporcionan guías de referencia detalladas específicas de contenidos o tipos de datos específicos:
•
Conservación de datos geoespaciales (nueva edición)
•
Criminalística y conservación digitales (nueva edición)
•
Conservación de obras de arte digitales
Notas orientativas sobre el estado actual de la tecnología
Proporcionan un breve resumen de los desafíos y soluciones específicos de la conservación digital.
•
Conservación de redes sociales			
• Riesgos del almacenaje de secuencias de bits
•
Conservación de Lotus Notes			
• Conservación del correo electrónico
•
Interacción con las comunidades de usuarios
• Evaluación de los requisitos de los usuarios
•
Comunidades designadas 			
• La huella de carbono de la conservación digital

info@dpconline.org
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Grupos de trabajo y de acción
Estos activos grupos de trabajo (que se encargan de una tarea específica durante un período limitado) y de
acción (que exploran un tema específico de forma continuada) están abiertos a miembros y a invitados, y son
espacios moderados independientemente donde se pueden comentar, debatir y resolver cuestiones sobre
temas determinados de manera informal y confidencial.

Nombre

Tipo y área de interés

Comités organizadores y de programa iPres2022

Grupo de acción

Emulación y uso leal

Grupo de acción

Grupo de trabajo de Sistemas de conservación operacionales (OPS)

Grupo de trabajo

Grupo de trabajo de Archivado y conservación de recursos en línea

Grupo de trabajo

Conservación digital en museos

Grupo de trabajo

Conservación de audiovisuales

Taller de determinación del
alcance (y seguimiento)

Premios a la Conservación Digital 2022

Grupo de acción invitado

Jurado de la lista "BitList" 2023

Grupo de acción invitado

Proyectos
A lo largo del año, la DPC llevará a cabo su actividad con el fin de mejorar y realzar la experiencia de la
comunidad, esforzándose por prestar apoyo a sus miembros para que los beneficios de la afiliación se
reconozcan y se hagan notar en todas las instituciones.

Proyecto de la Agencia para
el desmantelamiento de las
instalaciones nucleares

Este proyecto, cuya segunda fase tocará su fin en 2023, ha sacado
partido a la experiencia y las buenas prácticas de los miembros de la DPC.
El resultado serán un informe final y un evento en el que compartir las
conclusiones alcanzadas y celebrar el progreso conseguido.

Infraestructuras de
publicaciones abiertas para
monografías dirigidas por la
comunidad (COPIM)

La DPC hará posible el intercambio de conocimientos con la comunidad
global de conservación digital, para hacer que las publicaciones de acceso
abierto adquieran una robustez superior a los límites de la infraestructura
en la que se han creado.

Salvando la Arqueología
Europea de la Edad Oscura
Digital (SEADDA)

La DPC participará en un grupo de trabajo que reunirá a miembros con
diversos niveles de experiencia para compartir sus éxitos y sus desafíos en
el área de la administración de datos arqueológicos.
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Gobernanza responsable, sostenible y dinámica
Mantendremos y mejoraremos las funciones y estructuras de nuestra organización para
garantizar una buena gobernanza, y demostraremos nuestro compromiso con nuestros
miembros, nuestros valores y el bien común, tal y como se describe en nuestros
estatutos y nuestros objetivos benéficos.

Reuniones de la Junta ejecutiva y el Consejo de representantes

Cada trimestre

Reuniones de subcomités integrados por miembros de la organización

Cada trimestre

Reuniones del Grupo de partes interesadas de Australasia y AsiaPacífico

Cada trimestre

Junta general anual

Noviembre de 2022

Elecciones a la presidencia y la vicepresidencia

Noviembre de 2022

Informe anual

Noviembre de 2022

Informe de auditoría independiente

Noviembre de 2022

Presentación de candidaturas a la Junta de gobierno de la DPC

Enero de 2023

Captación de personal para los subcomités de la DPC

Enero de 2023

Registro de intereses de la Dirección

Se comunica a los miembros

Comunicación de informes trimestrales y planes de trabajo a los
miembros

Se publican trimestralmente

Formación de directores nuevos y potenciales

Enero de 2023

info@dpconline.org
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Micky Lindlar
DPC Fellow 2020
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Lo que dicen los asistentes a algunos de
nuestros eventos:
Fundamentos y métodos de archivado de registros de correo
electrónico
Septiembre de 2021

Las presentaciones fueron excelentes y muy prácticas. Me gustó mucho la división del flujo de trabajo
en varias partes y la explicación de cómo podía aplicarse cada herramienta.

RAM Jam
Diciembre de 2021

Fue fantástico escuchar hablar a varios ponentes de sus distintas experiencias. Resulta alentador saber
de pequeños pasos que pueden darse y cómo hacerlo. Lo hizo todo mucho más accesible. Personas de
verdad en situaciones reales.

¿Dónde estamos? Trazado del progreso en la conservación de datos
geoespaciales
Marzo de 2022

Unos ponentes excelentes con información muy útil para compartir. Me gustó mucho la franqueza del
diálogo sobre los desafíos relacionados, así como los éxitos.

Varios de nuestros miembros nuevos
explican por qué se han afiliado a la DPC:
«Sound and Vision ha estado sacando partido a los recursos de la DPC durante varios años, y estamos
deseando participar más activamente y comprometernos con la comunidad global de expertos en
conservación...».

Sound & Vision / Beeld & Geluid (Países Bajos)
«La afiliación a la DPC nos ayuda a cumplir nuestro mandato en la era digital de proporcionar
acceso permanente a los registros creados por las instituciones públicas de Chile. Aguardamos
con impaciencia contribuir a la DPC e intercambiar experiencias con otras instituciones y otros
profesionales de un campo tan complejo como el de la conservación digital».

Archivo Nacional de Chile
«A medida que seguimos comunicando la importancia de la conservación digital y trabajamos para
concienciar y aumentar la capacidad en toda la Universidad, tenemos el placer de contar con el apoyo
de la comunidad internacional de profesionales de la conservación digital de la DPC».

The Royal Melbourne Institute of Technology / RMIT (Australia)
«Aunque conservar nuestros activos digitales es una tarea hercúlea para nuestra organización, la DPC
nos proporcionará los conocimientos y recursos necesarios para aumentar nuestra capacidad de
llevarla cabo con eficacia».

Ayuntamiento de Edimburgo (Escocia)

info@dpconline.org
www.dpconline.org
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Afíliese
Nuestros miembros pertenecen a muy diversos sectores, y están ubicados en veinte países
repartidos por los seis continentes. Representan firmas globales, instituciones de la memoria
nacional y local, instituciones de enseñanza superior y de investigación, cadenas de radiodifusión,
inversores estratégicos y organismos de financiación, así como asociaciones profesionales. A la par
que van aumentando la diversidad y el alcance geográfico de nuestros miembros, también se va
ampliando el contexto en el que nos desenvolvemos. Recibiremos con mucho gusto las solicitudes
de organizaciones de todo tipo, siempre que compartan nuestra visión y nuestros principios.

Existen tres rutas de participación en las actividades de la DPC:
•

Plena titularidad: Funciones de dirección con acceso ampliado a la Coalición, su
personal y sus comunicaciones, así como la oportunidad de encaminar los
conocimientos y la experiencia de la Coalición hacia áreas temáticas específicas.

•

Afiliación asociada: Acceso prioritario a eventos, programas y publicaciones, así como
la oportunidad de desarrollar colaboraciones innovadoras entre distintos sectores.

•

Patrocinadores de la DPC: Cualquier organización que proporcione productos o
servicios a la comunidad de conservación digital puede inscribirse como Patrocinadora
de la DPC, para fomentar nuestra labor de ampliar la comunidad internacional de
conservación digital.

Descargue los formularios de solicitud e información asociada en la página web de la DPC:
www.dpconline.org/join-us
Si desea hablar con nosotros sobre su posible afiliación, escríbanos a
info@dpconline.org

This prospectus is also available in Spanish, French, German, Arabic and Chinese
Este programa está disponible en español
Dieses Programm ist in deutscher Sprache verfügbar
Ce programme est disponible en français

هذا البرنامج متاح باللغة الفرنسية
该程序有西班牙语版本
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