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Grupo de Expertos en Promoción del ICA

Documento sobre la Estrategia

1 Visión
[¿Dónde queremos estar
dentro de unos años?]

El Grupo de Expertos en Promoción se presenta como un organismo líder, ampliamente conocido
y reconocido como Centro Competente de promoción concernido por la comunidad archivística
internacional.

Los archivos públicos de todo el mundo están conscientes de la importancia de la promoción de
los archivos y saben cómo promover el centro de sus ocupaciones.

La singularidad de los archivos en la forma en que proporcionan evidencia auténtica de las
acciones humanas y su papel clave para garantizar la transparencia administrativa y la
responsabilidad democrática es ampliamente reconocida, así como su papel en el apoyo a la
democracia y los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva social.

2 Declaración de Misión
[Nuestro propósito central]

Desarrollar e implementar la promoción de los archivos, el ICA ha creado el Grupo de Expertos
en Promoción (AEG) en abril de 2014. Este Grupo trabaja bajo los auspicios de la Comisión de
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Programa (PCOM), que financia las actividades aprobadas. El Grupo desarrolla programas y
estrategias para promover el conocimiento y el reforzamiento de los archivos en general y de la
Declaración Universal sobre los Archivos (UDA) en particular.
A través de su labor de promoción de los archivos, el AEG apoya los tres objetivos clave del ICA
que figuran en el Plan Estratégico del ICA 2014-18 (disponible en línea en
http://www.ica.org/17036/reference-documents/ica-strategic-implementation-plan-20142018.html

- El Reposicionamiento de los Archivos como esenciales en la buena gobernanza, la
transparencia administrativa y la responsabilidad democrática;

- El Seguimiento e influenciar en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, especialmente en
relación con los desafíos de proporcionar acceso a la información, la protección de los derechos
de los ciudadanos y la preservación de la memoria colectiva, los cuales están todos implícitos
en la gestión de los archivos;

- La Creación de capacidades (en particular, las nuevas competencias y habilidades) en la
profesión de los archivos y documentos, de modo que se pueda manejar el doble desafío de la
gestión de documentos y archivos digitales en los medios tradicionales.

3 Valores
Fundamentales

• Declaración Universal sobre los Archivos (UDA) (adoptada por la 36ª Reunión de la
Conferencia General UNESCO el 10 de noviembre de 2011)

• El Código de Ética de Archivistas (adoptado por la Asamblea General del ICA 1996)
• Las Normas Internacionales de la gestión de los archivos y de la información, líneas

directrices y mejores prácticas

4 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y (análisis FODA)

Puntos fuertes:
[Nuestras ventajas básicas]

• Los conocimientos y experiencia de los miembros del AEG
• La afiliación a una asociación internacional y su red
• Una variedad de productos que ya se esbozan, en el trabajo o en práctica (talleres)
• Los primeros talleres y presentaciones ya hechas
• La Estrategia Social con los Medios de comunicación ya completada.
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Debilidades:
[Factores determinantes, las
cosas que no pueden cambiar
a corto / mediano plazo]

• La dependencia total del trabajo voluntario
• Reducido número de expertos activos
• Las diferentes demandas e interpretaciones de la idea y la significación de la promoción de los

archivos
• Las diferentes culturas archivísticas / tradiciones y necesidades en los distintos países
• La falta de financiación permanente
• La dependencia de una organización madre.

Amenazas:
[Las cosas que deben
abordarse a corto / mediano
plazo]

• Muchos proyectos, la posible dispersión de nuestras fuerzas
• La insuficiente definición de la misión (la pérdida de focalización es un peligro)
• Peligro de convertirse en un grupo general de relaciones públicas
• La dependencia del trabajo voluntario
• Limitado contacto personal directo entre los expertos.

Oportunidades:
[Cualidades a aprovechar]

• La Promoción de los Archivos como un tema de moda
• Las redes existentes y las redes sociales
• Los expertos altamente motivados con diversas especialidades
• Expertos estrechamente conectados habiendo ya trabajado juntos en otros proyectos
• Las limitaciones en fondos y tiempo ayudan a concentrar y focalizar nuestras fuerzas
• Una variedad de trabajos preparatorios o preliminares ya están hechos y disponibles
• Los expertos hablan varios idiomas y son capaces de proporcionar traducciones cuando sea

necesario.

5 Estrategias clave
[Estrategias fundamentales
que se perseguirán]

Beneficiándose de nuestro entorno internacional y la vasta y variada experiencia profesional de
nuestro grupo en el ICA, nuestras estrategias para incentivar la promoción incluyen

• Sensibilización: Desarrollar programas para promover el conocimiento de la gestión de
archivos y documentos en general, así como la Declaración Universal sobre los Archivos a ser
ejecutados por los miembros del AEG y el ICA en general

• Visibilidad, Publicidad y Marketing: Presentaciones en conferencias (talleres, puestos de
venta), presencia activa en las conferencias, en la comunidad archivística, en medios de
comunicación social, de impresión, internet (bases de datos, boletines, folletos, volantes, etc.)
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• Establecimiento de una red activa y de enlace: Cooperación con las secciones pertinentes
del ICA, sectores, grupos de trabajo y grupos de expertos, los archivos, las asociaciones
afiliadas y otros socios potenciales

• Seguimiento: Informes sobre las actividades generales de promoción y el logro de los
principales objetivos y programas anuales realizadas por el AEG

• Programas de trabajo focalizados, incluyendo las metas anuales.

6 Objetivos, Metas
Principales
[Logros, objetivos durante los
próximos 3-4 años]

1) Promover la Declaración Universal sobre los Archivos del ICA lo más ampliamente posible
entre los miembros del ICA, la red archivística internacional y el público en general; con el fin
de desarrollar e implementar recursos y actividades que desarrollen conciencia y facilitar el
uso de la UDA por otros dentro de la red ICA. La UDA es un pilar central de las actividades de
promoción del ICA.

2) Utilizar los medios sociales y aumentar la presencia en línea de las actividades de promoción,
incluyendo la UDA

3) Ofrecer la experiencia en promoción dentro del ICA y dentro de la comunidad archivística
internacional

4) Desarrollar comunicaciones dentro del ICA sobre la UDA y las actividades de promoción.
5) Colaborar con la membrecía del ICA
6) Desarrollar relaciones con los socios del ICA para promover la importancia de la gestión de

documentos y archivos dentro de la sociedad
7) Mejorar las actividades, existentes y futuras, de promoción y marketing del ICA
8) Examinar los recursos de promoción, para desarrollar y gestionar el contenido de los recursos

en la promoción; para identificar las lagunas, lo que necesita una reforma y lo que debe
incluirse en una base de datos sobre la promoción

9) Actuar como asesores en promoción, cuando ICA necesite la opinión de expertos
10) Actuar como patrocinadores o enlaces para proyectos de promoción iniciados por otras

partes de la red del ICA. FAN y la SPA tendrán un representante para asistir a las reuniones
del Grupo de Expertos en Promoción para ser parte de las discusiones en línea y en el trabajo.

7 Programas de
Acción Estratégica

Ver los Términos de Referencia/Mandato y el Plan de trabajo 2014-2018 del AEG.
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Mandato del AEG

Acerca del Grupo de Expertos en Promoción

Afín de desarrollar e implementar actividades de promoción, el ICA ha establecido el Grupo de Expertos en Promoción en abril de

2014. Este Grupo se encuentra bajo los auspicios de la Comisión de Programas del ICA (PCOM), que ha acordado proporcionar

financiación para actividades aprobadas.

Al informar al PCOM se asegura que:

• El trabajo del Grupo de Expertos en Promoción es entendido y apoyado por el Consejo ejecutivo del ICA.

• Toda actividad realizada por el Grupo de Expertos en Promoción apoya los objetivos estratégicos generales del ICA.

• Cada actividad realizada por el Grupo de Expertos en Promoción está en armonía con otros programas desarrollados por el ICA.

• Cada actividad agranda, cuando esto sea posible, a otros programas y actividades llevadas a cabo por PCOM.

Un programa general para los próximos cuatro años ha sido preparado. Esta será la base de las solicitudes de financiación a

través de PCOM para apoyar las actividades del Grupo de Expertos en Promoción, incluida la promoción de la Declaración

Universal sobre los Archivos (UDA) del ICA, tanto dentro de la comunidad archivística y más allá del público en general.

Objetivos

• Promover la importancia de la gestión de documentos y archivos dentro de la sociedad.

• Promover la importancia de las buenas prácticas de gestión de documentos y archivos, incluido el acceso a la información.



ICA/AEG, Documento sobre la Estrategia 6

• Promover la Declaración Universal sobre los Archivos (UDA) del ICA lo más ampliamente posible entre los miembros del ICA, la

red archivística internacional y el público en general; con el fin de desarrollar e implementar recursos y actividades que desarrollen

conciencia y facilitar el uso de la UDA por otros dentro de la red ICA. La UDA es un pilar central de las actividades de promoción

del ICA.

• Mejorar las actividades, existentes y futuras, de promoción y marketing del ICA.

• Para examinar los recursos de promoción, para desarrollar y gestionar el contenido de los recursos en la promoción; para

identificar las lagunas, lo que necesita una reforma y lo que debe incluirse en una base de datos sobre la promoción.

• Actuar como asesores en promoción, cuando ICA necesite la opinión de expertos.

• Actuar como patrocinadores o enlaces para proyectos de promoción iniciados por otras partes de la red del ICA. FAN y la SPA

tendrán un representante para asistir a las reuniones del Grupo de Expertos en Promoción para ser parte de las discusiones en

línea y en el trabajo.

Operación

• El Grupo de Expertos en Promoción producirá y llevará a cabo un plan de trabajo, según lo acordado con PCOM.

• El Grupo de Expertos en Promoción planificará e identificará proyectos para aprobación por parte de PCOM o financiación.

• El Grupo de Expertos en Promoción asumirá la responsabilidad de crear y mantener páginas web destinadas a proporcionar

recursos en su campo de especialidad para los miembros del ICA.

• El Grupo de Expertos en Promoción actuará como enlace con los socios y grupos externos al ICA en el mismo campo de

especializaciones.
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Informes

• El Grupo de Expertos en Promoción presentará un informe a PCOM.

• Un informe escrito anual sobre las actividades y el progreso debe ser proporcionado por la Presidencia de la información de

PCOM y oficiales del ICA. Este informe será presentado durante la reunión anual del Grupo de Expertos en Promoción que tiene

lugar durante la conferencia anual del ICA.

• Si el financiamiento se obtiene a través PCOM, las actividades y solicitud se registrarán y presentarán de acuerdo con la

estructura de los informes propios de PCOM.

Financiación y presupuesto

• El Grupo de Expertos en Promoción desarrollará una propuesta de presupuesto aproximativo, para sus proyectos previstos; una

solicitud de presupuesto se presentará cada año, para el año siguiente, a PCOM para su aprobación.

• Los gastos serán reportados a PCOM.

• El Grupo de Expertos en Promoción cumplirá con todas las estructuras de reporte y aplicaciones de PCOM.

• El Grupo de Expertos en Promoción se compromete a la búsqueda de financiamiento por parte de fuentes externas al ICA

siempre que esto sea posible.

Afiliación

• Está abierta a todos los miembros del ICA con interés y experiencia en el campo de la promoción. La membrecía es un ciclo de

cuatro años y puede ser renovada si los miembros han demostrado habilidad, experiencia, entrega y compromiso durante la

anterior legislatura. El ciclo incluirá la continuidad suficiente en el grupo y en el tiempo, pero la nueva experiencia será reclutada

periódicamente.
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• La estructura del Grupo de Expertos en Promoción se compone de un Presidente, un Vicepresidente y miembros del Grupo. Los

miembros del grupo no serán más de 10 personas.

• El Presidente del Grupo de Expertos en Promoción será designado por PCOM por un periodo específico que podrá ser renovado.

• Si el conjunto del Grupo de Expertos en Promoción no incluye un miembro de PCOM, un monitor de PCOM debe ser nombrado

por PCOM en consulta con el Presidente.

• Los miembros del Grupo de Expertos en Promoción se reunirán anualmente durante la conferencia anual del ICA, pero habrá un

intercambio permanente entre los miembros del Grupo de Expertos en Promoción, así como entre el Grupo de Expertos en

Promoción y otras partes de la red del ICA, como PCOM, FAN y SPA.

• Los miembros del Grupo de Expertos en Promoción serán miembros del personal de las instituciones que son miembros del ICA

o serán ellos mismos miembros individuales de ICA.

• El Grupo de Expertos en Promoción para el periodo 2014-2018 está compuesto de los siguientes miembros:

Presidente: Dr. Claude Roberto

Vicepresidente: Vacante

Miembros: Dr. Anna Pia Maissen

Carlos Alberto Zapata

Céline Fernández (ICA Social Media)

Cristina Bianchi
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Jenny de Scott

Joan Soler Jiménez

Koketso Ingrid Mokwatlo

Marta Lomza

Muhammad Lutfu

Fred van Kan (SPA)

Eric Chin (FAN)

Los representantes de otros grupos del ICA (como FAN y SPA) son parte del Grupo de Expertos en Promoción.

Mandato aprobado en Girona en la Primera Asamblea Anual del Grupo de Expertos en Promoción durante la Conferencia Anual 2014 del ICA

Plan de Trabajo 2014-2018 del AEG

El plan que se presenta a continuación contiene una serie de actividades e ideas para llevar a cabo actividades de divulgación y

promoción de la UDA, el ICA y los archivos en general. Las actividades se pueden ejecutar al mismo tiempo, y todas ellas estarán

en armonía con otras actividades realizadas por el ICA. Este plan de trabajo incluye seis Objetivos Estratégicos seguidos por

actividades específicas.

1) El desarrollo de una estrategia para crear conciencia sobre los archivos en general y la promoción de la UDA, que

puede ser ejecutada por los miembros del Grupo de Expertos en Promoción y otros miembros del ICA
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Esto permitirá que las nuevas ideas sean desarrolladas e implementadas.

Si bien se reconoce que los archivistas tienen una buena comprensión del entorno en el que operan, el asesoramiento profesional

externo debe ser buscado con el fin de ampliar nuestro pensamiento y de aprovechar las redes que se encuentran actualmente

desconocidas para nosotros.

Un gran número de los miembros del ICA no están conscientes del potencial de la UDA. Esto requiere una atención urgente si el

ICA desea maximizar el potencial de tener a la UDA como un "pilar fundamental" de sus objetivos y programas de promoción.

Una entrada profesional desde el exterior debe ayudar a los Expertos en Promoción a: Desarrollar un conjunto de herramientas

multimedia que se puedan personalizar fácilmente para su uso por diferentes lenguajes y culturas, incluyendo comunicados de

prensa, datos de contacto, imágenes promocionales e ideas para agrandar la conciencia sobre los archivos y el uso de la UDA

(2014-2018).

2) Desarrollar las comunicaciones al seno del ICA sobre la UDA y las actividades de promoción

• Tener en curso y la inclusión regular de noticias sobre eventos recientes de promoción, incluyendo los últimos acontecimientos

UDA, en Flash y en la página web del ICA

• Traducir noticias importantes de promoción en francés, inglés y español y alentar también a tener estas noticias disponibles en

tantos otros idiomas como sea posible

• Mantener, actualizar y supervisar la sección de la UDA en la página web del ICA que actualmente ocupa las plantillas, las

traducciones y los archivos PDF del póster

• Desarrollar actividades y servicios promocionales cruzados que muestren la conexión entre la UDA y otros productos del ICA,

tales como el Kit de Herramientas de la Buena Gobernanza, los Principios de acceso, etc.
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• Maximizar el potencial de registro en línea de la UDA promoviendo el registro en línea de la misma, mediante la publicación de

noticias sobre el registro (tales como hitos por el número de firmas logradas), mediante el uso de los datos para tomar mejores

decisiones de promoción, tales como datos sobre grupos culturales o lingüísticos poco representados en el registro.

3) Comprometerse tan pronto como sea posible con los miembros del ICA

• Demandar a cada Sección, Rama, Grupo de Trabajo y del Grupo de Expertos de considerar la UDA y de informar al del Grupo de

Expertos en Promoción en lo concerniente a:

- Cómo se aplica en su campo de especialidad / ámbito cultural

- Qué actividades se pueden llevar a cabo para utilizar la UDA

• Demandar a cada Sección, Rama, Grupo de Trabajo y Grupo de Expertos de presentar la UDA en su próxima conferencia /

reunión anual

• Obtener información de cada Sección, Rama, Grupo de Trabajo y Grupo de Expertos e incluir esta información en las actividades

promocionales de la UDA

• Invitar a cada Sección, Rama, Grupo de Trabajo y del Grupo de Expertos que llevan a cabo actividades de promoción, a asistir a

las reuniones anuales del Grupo de Expertos en Promoción.

• Sustentar los proyectos apoyados por el ICA al interior y al exterior del ICA, como por ejemplo el proyecto sobre la cultura de la

información

4) Utilizar los medios sociales y aumentar la presencia en línea de las actividades de promoción, incluyendo la UDA

• Crear y administrar una página independiente en Facebook, así como una cuenta de Twitter para dar a conocer las actividades

realizadas por el Grupo de Expertos en Promoción.
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• Desarrollar una galería de fotos sobre las actividades de promoción a “nivel mundial”.

5) Ofrecer la experiencia de promoción en el seno del ICA y dentro de la comunidad archivística internacional

• Hacer un repertorio de los recursos de promoción actuales, desarrollar y poner a disposición una base de datos de recursos en

promoción

• Examinar las prácticas de promoción actuales e identificar las brechas en donde se necesita formación

• Ofrecer presentaciones de persona a persona de los miembros del Grupo de Expertos en Promoción en los siguientes lugares:

En 2014, en Girona, en la Conferencia Anual del ICA

En 2015, en Reikiavik, en la Conferencia Anual del ICA

En 2016, en Seúl, en la Conferencia Anual del ICA

• Desarrollar un paquete de formación y capacitación para permitir a aquellos, inspirados en la UDA, a realizar sus propios talleres

en lugares y eventos que están más allá del alcance del ICA (2014-2016)

• Difundir noticias sobre la promoción y la UDA en los boletines, en los medios electrónicos y en los sitios web de organizaciones e

instituciones profesionales que apoyan los archivos.

6) Desarrollar relaciones con los socios del ICA

• Mejorar la visibilidad de la UDA en relación con los programas y eventos de los socios
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• Desarrollar un enlace con los socios, en vistas a eventos que podrían incluir la mención de la UDA

• Transmitir apoyo moral a las áreas en donde la gestión de documentos y archivos se encuentran en riesgo y donde se necesita la

promoción

Plan de Trabajo aprobado en Girona en la Primera Asamblea Anual del Grupo de Expertos en Promoción durante la Conferencia Anual del ICA

en 2014

Presentado por Claude Roberto, Ph.D., Presidenta, Grupo de Expertos en Promoción del ICA


