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Plan de Trabajo 2014-2018

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

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).
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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.

• 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
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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.

• 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

• Desarrollar un enlace con los socios, en vistas a eventos que podrían incluir la

mención de la UDA
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• Transmitir apoyo moral a las áreas en donde la gestión de documentos y archivos

se encuentran en riesgo y donde se necesita la promoción.

Los objetivos estratégicos del Grupo de Expertos en Promoción están en

concordancia con los tres objetivos estratégicos del ICA, aprobados en octubre 2014

en Girona para el periodo 2014-2018, incluyendo:

• 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

• La Creación de capacidades (en particular las nuevas competencias y

habilidades) en la profesión de los archivos y documentos.

Aprobado en Girona 2014, Conferencia Anual del ICA

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

del ICA


