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Founded on 9 June 1948 at UNESCO Head-quarters in 
Paris, ICA is a multicultural and multilingual non-govern-
mental organization (NGO) which defends the interests of 
archives and archivists on the world stage.  The mission of 
ICA is to encourage preservation, development and acces-
sibility of archives through international coo-
peration and professional solidarity.
ICA aims to promote the proper management 
and use of records and archives, as well as 
the worldwide preservation of humanity’s 
archives, through the exchange of ideas, 
research and experience on a variety of pro-
fessional topics and the organization of archi-
val institutions.
By improving the administration of archives 
across the world, ICA contributes to the 
continued protection of our world’s shared 
memory.

Fundado el 9 de junio de 1948 en la sede de la 
UNESCO en París, el ICA es una organización 
no gubernamental (ONG) multicultural y multi-
lingüe que promueve los archivos y defiende 
los intereses de los archiveros a escala mun-
dial. Su propósito es fomentar la preservación 
y el desarrollo de los archivos, y favorecer el 
acceso a ellos mediante la cooperación inter-
nacional y la solidaridad profesional.
El ICA apoya la gestión y el uso de los docu-
mentos y archivos, así como la preservación 
del patrimonio archivístico de la humanidad 
en todo el mundo, facilitando el intercambio 
de ideas, investigaciones y experiencias sobre 
un amplio abanico de temas de interés profe-
sional, incluida la organización de las institu-
ciones archivísticas. Mejorar la gestión de los 
archivos en todas partes del mundo es para el 
ICA una manera de contribuir a la conserva-
ción duradera de la memoria compartida.

ICA IN BRIEF
EL ICA EN POCAS 
PALABRAS

•	The	network: join the foremost international network for archives professio-
nals so you can exchange experiences and share expertise with colleagues 
from around the world.

•	The	publications: keep up to date with the latest news about ICA and the 
major issues affecting our profession by making sure you receive all our publi-
cations (Flash, Comma, annual reports…).

•	Tapping	into	knowledge: ICA is a forum for debating all the questions that 
surround archives and records management. As a member of our organization 
you will have access to a multicultural network of experts actively seeking 
concrete solutions to the challenges currently facing the profession.

•	The	 ICA	 website: make use of unlimited access to the online resources 
and tools available from our website by logging on to the members’ only part 
of the site.

•	Priority	access	to	financial	support	and	trai-
ning: being a member of ICA means being able 
to benefit from the various support structures 
offered within the professional programme.

•	Reductions	on	all	our	events: take advantage 
of significant reductions and special offers on all 
events organized by ICA.

•	Professional	 commitment	 and	 solidarity: 
take an active part in the development of the pro-
fession and in supporting archives and archivists 
across the world by making your voice heard 
within a strong and committed community.

By joining ICA you will receive many personal 
benefits while at the same time contributing 
to the development of the profession and sup-
porting our mission to promote and preserve 
archives!

To	 find	 out	 more	 log	 on	 to	 our	 website	 at		
www.ica.org.

Join	us	now!	

7 REASONS  
TO JOIN ICA

•	La	red: para unirse a la primera red internacional de profesionales 
de los archivos y tener la posibilidad de intercambiar experiencias y 
prácticas con colegas de todo el mundo.

•	 Las	 publicaciones: para mantenerse informado de las últimas 
noticias acerca del ICA y de los temas clave para la profesión, 
sin perderse ninguna de nuestras fuentes de información (Flash, 
Comma, los informes anuales, etc.).

•	La	capitalización	de	conocimientos: el ICA es un foro de debate 
en el que tienen cabida todos los temas que atañen a los archivos 
y a la gestión de documentos de archivo. Siendo miembro de nues-
tra organización, estará en contacto con una red multicultural de 
expertos que trabajan activamente en busca de soluciones concre-
tas a los desafíos que hoy deben afrontar los profesionales de los 
archivos.

•	El	sitio	web	del	ICA: para tener un acceso ilimitado a los recursos 
y las herramientas en línea conectándose al espacio reservado para 
nuestros miembros.

•	El	acceso	prioritario	al	apoyo	financiero	y	a	los	cursos	de	la	
organización: para beneficiarse, como todos los miembros del 
ICA, de las distintas acciones de apoyo que ofrece nuestro pro-
grama profesional.

•	Los	descuentos	en	todos	nuestros	eventos: para aprovechar 
los precios y las ofertas especiales en todas las manifestaciones 
profesionales organizadas por el ICA. 

•	El	compromiso	profesional	y	la	solidaridad: para desempeñar 
un papel activo en el desarrollo de la profesión, el fomento de los 
archivos y la defensa de los archiveros en todo el mundo, y para 
que su voz resuene dentro de una comunidad profesional sólida y 
comprometida.

Adherirse al ICA es a la vez beneficiarse a nivel personal, contribuir 
al progreso de la profesión y apoyar nuestra misión de defensa y 
preservación de los archivos.

Para	más	información,	consulte	nuestro	sitio	web:	www.ica.org.

¡Únase	a	nosotros	ahora	mismo!

7 MOTIVOS PARA 
SUMARSE AL ICA



We emphasize the importance of archives management to 
decision makers and the general public throughout the world 
in several ways:

•  We have developed a Universal Declaration on Archives 
which explains the importance of archives in the 21st cen-
tury, provided translations into numerous languages and put 
together an online petition of support.  This declaration was 
accepted by UNESCO on 10 November 2011.

•  We have created guidelines, best practices and 
tools to improve the management, the preserva-
tion and the use of archival records throughout 
the world through our professional programme led 
by   a commission of experts drawn from our global 
membership.  This group also coordinates specific 
programmes whose results are disseminated across 
the ICA network.

•  We have a Fund for International Archival 
Development (FIDA) dedicated to the support of 
colleagues in developing countries.  FIDA is made 
possible through generous donations and presided 
over by a Board of Trustees comprised of members 
from across the world.

•  We offer training and continuing education which 
help archives professionals adapt to changing stan-
dards and respond to the challenges of electronic 
documents.

•  We organize annual conferences on important professional 
topics as well as a major international congress on archives 
every 4 years.

•  We host a website for the public to discover information on 
the responsibilities and functions of the organization and about 
the archival world more generally, and where ICA members 
have additional access to specialized professional content.

•  We publish a professional journal (Comma), a bi-annual 
information bulletin (Flash) and a monthly e-newsletter. 

WHAT DO WE DO ?
Defendemos la importancia de la gestión de los archivos ante las 
autoridades y el público en general en todo el mundo mediante 
distintas acciones:

• Hemos redactado una Declaración Universal sobre los Archivos 
que explica la importancia de los archivos en el siglo XXI y que se 
ha traducido a numerosos idiomas. En apoyo a la Declaración, 
adoptada por la UNESCO el 10 de noviembre de 2011, hemos 
abierto un registro de firmas en línea.

• A través de nuestro Programa profesional dirigido 
por una comisión de expertos miembros del ICA, 
hemos elaborado directivas, buenas prácticas y 
herramientas para mejorar la gestión, la preserva-
ción y el uso de los documentos de archivo en todo 
el mundo. Dicha comisión también coordina pro-
gramas específicos, cuyos resultados se difunden 
a toda la red del ICA.

• Contamos con un Fondo Internacional para el 
Desarrollo de los Archivos (FIDA) destinado a 
apoyar a los colegas de los países en desarrollo. 
Los recursos del Fondo, presidido por un Consejo 
de Administración que integran miembros de todo 
el mundo, provienen de donaciones.

• Ofrecemos cursos y formación continua para ayu-
dar a los profesionales de los archivos a adaptarse 
a los cambios de su entorno de trabajo y respon-
der a los desafíos que implican los documentos 
electrónicos.

• Organizamos conferencias anuales sobre temas de importan-
cia para la profesión, así como un gran congreso internacional 
sobre los archivos cada cuatro años.

• Mantenemos un sitio web para que el público pueda encon-
trar información sobre la misión y la actuación del ICA, y más 
generalmente descubrir el mundo de los archivos. Los miembros 
de la organización disponen además de un acceso exclusivo a 
contenido de carácter profesional. 

• Publicamos una revista profesional (Comma), un boletín infor-
mativo semestral (Flash) y un boletín electrónico mensual.

¿QUÉ HACEMOS?

We coordinate our initiatives through the efforts of our 13 regio-
nal branches, which represent every continent, our 12 profes-
sional sections, which bring together members with similar pro-
fessional interests, and our working groups, which focus on the 
promotion and delivery of specific projects.  It is through the work 
of our volunteer members, who dedicate their free 
time and offer their knowledge and skills, that ICA’s 
programmes achieve great results throughout the 
world.

All these initiatives are part of the 2008-2018 
strategic plan, where ICA has publicized a global 
vision for the future of archives.

Coordinamos nuestro accionar sumando los esfuerzos de 
nuestras trece ramas regionales repartidas en los cinco 
continentes, doce secciones profesionales que agrupan 
a especialistas con intereses comunes y grupos de tra-
bajo dedicados a la promoción y realización de proyectos 
específicos. Así, gracias a la labor conjunta de nuestros 
miembros, que desinteresadamente dedican parte de su 
tiempo libre y todo su conocimiento y experiencia, los pro-
gramas del ICA logran alcanzar resultados extraordinarios 
en todas partes del mundo. 

Todas esas iniciativas se enmarcan en la Dirección 
Estratégica 2008-2018, en la cual el ICA ha plasmado 
su visión general en lo respecta al futuro de los archivos.

HOW DO  
WE WORK ?

¿CÓMO  
ACTUAMOS?

With a network that spans the globe, ICA counts 
more than 1400 institutions and individuals as 
members across 199 countries and territories.  The 
secretariat in Paris is the strategic centre and ope-
rational heart of the organization.

Our structures allow us to bring together a variety of 
professionals, from diverse working environments, 

public and private: archi-
vists at national institutions, 
professional associations, 
international organizations, 
local and regional archives, 
parliamentary archivists, cor-
porate archivists, university 
archivists and other centres 
of archival education and 
training, and, of course, indi-
vidual members.

WHO ARE  
OUR MEMBERS ?

Más de 1 400 miembros institucionales e individuales repartidos por 
todo el mundo, en 199 países y territorios, conforman la red del ICA. La 
Secretaría, instalada en París, es el centro estratégico y operativo de la 
organización.

Nuestra estructura nos permite reunir a profesionales de perfiles y hori-
zontes muy diversos que trabajan tanto en instituciones públicas como 
privadas: organismos nacionales, asociaciones profesionales, organiza-
ciones internacionales, archivos regionales y locales, archivos parlamen-
tarios, empresariales y universitarios, instituciones de formación inicial y 
continuada de archiveros y, desde luego, miembros individuales.

¿QUIÉNES SON  
NUESTROS MIEMBROS?

Trabajamos en estrecha cooperación con otras ONG, en particular 
con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).
Miembro cofundador del Comité Internacional del Escudo Azul 
(ICBS) en 1996, el ICA ha desempeñado desde entonces un papel 
significativo en la protección del patrimonio cultural mundial amena-
zado por las guerras y las catástrofes naturales.
Somos miembro del Consejo de Coordinación de Asociaciones de 
Archivos Audiovisuales (CCAAA).
Participamos como asesores de la UNESCO en su programa insignia 
“Memoria del Mundo” y contribuimos al desarrollo del programa 
“Información para Todos”.
Asimismo, colaboramos en proyectos profesionales de envergadura 
con el International Records Management Trust (IRMT) y el Banco 
Mundial.

We cooperate closely with other NGOs, especially the International 
Federation of Library Associations (IFLA), the International Council of 
Museums (ICOM) and the International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS).
In 1996, we became a founding member of the International Committee 
of the Blue Shield (ICBS).  Since then, ICA has played an important role 
in the protection of cultural property that has been threatened by war 
and natural disasters.
We are a member of the Coordinating Council of Audiovisual Archives 
Associations.
We act as advisers  to UNESCO’s flagship programme “Memory of the 
world”and contribute to the Information for All programme (IFAP)
We are also developing important professional partnerships with the 
International Records Management Trust (IRMT) and the World Bank.

WHO ARE  
OUR PARTNERS ?

¿CON QUIÉNES  
TRABAJAMOS?


