
 
 

Annex :ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS- ALA 

             Informe de Gestión para 2ª Anual Internacional Conferencia  
                                                   Girona, España 

 
 
Información para todos: 
 
0 Nombre de la Rama, Sección:  
 Asociación Latinoamericana de Archives (ALA) 

Presidente: Jaime Antunes da Silva 
      Director General del Arquivo Nacional de Brasil 
      Praça da República 173- Centro 
      Rio de Janeiro- CEP 20211-350- Rio de Janeiro- Brasil 
 
1    Administración: 

La Asociación Latinoamericana de Archivos- ALA es compuesta, en el momento, 
por países de habla Española y Portuguesa de América Latina así como por 
España y Portugal. Ha sido fundada en Lima el 6 de abril de 1973,  para el 
estudio y establecimiento de las relaciones entre  archivos público e privado así 
como organismos profesionales en países de archivos de tradición Ibérica  

 
 
1.1    Cambios en el Comité Directivo 

En 2011, ALA elegió el nuevo Comité Directivo para el periodo de 2011-2015.  

 Presidente: Jaime Antunes da Silva (Brasil) 

 1º Vice-Presidente: Virginia Chacón (Costa Rica) 

 2º Vice-Presidente: Severiano Hernandez (España) 

 Secretario General: Carlos Zapata (Colombia)-  desde Julio, 2013 

 Vocal (1º): Alicia Casas de Barrán (Uruguai) 

 Vocal (2º): Silvestre de Almeida Lacerda (Portugal) 

 Tesorero: Renato Diniz (Brasil) 

 Secretaria Ejecutiva: Maria Elisa Bustamante (Brasil) 

 

      La próxima Asamblea General de ALA tendrá lugar en el ámbito del IX Seminario 
Internacional de Archivos de Tradición Ibérica-SIATI del 1º al 3 de Julio de 2015 
en la ciudad de Quito, Ecuador, ocasión en que el nuevo Comité será elegido 
para 2015-2019. 
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2 Programa: Lo que hacemos  
 

2.1  Seminários, Conferencias: 
 

2.2  Conferencias ySeminarios 
 
 
          2.2.1-8º Seminario International en Archivos de Tradición-SIATI 
                   Del 02 al 05 de Julio de 2013- Bogotá, Colombia 

 Más de 400 participantes de países de América Latina y Caribe; 

 Participation especial de David Leitch y Didier Grange;  

  Reunión Anual del Comité Director de ALA 

  XV Reunión del Comité Intergubernamental de IBERARCHIVOS 
Programa ADAI 

 (Nota- La próxima edición del SIATI tendrá lugar en Quito, Ecuador del 1] 
al 3 de Julio de 2015) 

 
 
 
2.2.2-Conferencia Superior Internacional en Archivos / CISA- 
         Del 18 al 22 de Noviembre de 2013- Paris, France 

 ALA forneció un grande apoyo al Gobierno Francés estimulando una 
expresiva asistencia de 15 de nuestra región geográfica para el evento;  

 56 profesionales de 15 países han postulados para 20 vacancias; 

 La selección ha sido hecha por el Comité Director del CISA  que 
seleccionó 20 profesionales de 11 países; 

 Por cuenta de este esfuerzo de ALA, su Presidente recibió del Gobierno 
Francés la medalla “Order des Arts and Letters Medal- OA”L como 
distribución y reconocimiento por su contribución a la cultura de Francia 

 
 
 
2.2.3- 1a Anual Internacional Conferencia del CIA-  
          Del 21-23 de Noviembre de 2013-Bruselas, Belgica 

 Presencia de 10  Directores de Archivos Nacionales y de professionales 
de América Latina como : Eugenio Bustos Ruz (Chile), Natalia 
Cantillano Mora (Costa Rica), Mauricio Andrés Vázquez Bevilacqua 
(Uruguay), Oswaldo Villaseca Reyes (Chile), Eliana Leonor Gonzalez 
(Chile), María de las Mercedes de Vega Armijo (México), Rocio de Los 
Ángeles Pazmino Acuna (Ecuador), Jaime Antunes da Silva (Brasil), 
Carlos Alberto Zapata (Colombia); Bexie Rodríguez de De León 
(Panamá), Douglas Vargas (Honduras) y Vitor Fonseca (Brasil)). 

 Definición de las actividades promovidas por ALA con la agenda de 
actividades. 

 
 
 
 
 
           2.2.4- Elaboración de la Agenda ALA 2014: 
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10-11 

Abril 
Paris / 
Francia 

ICA 
Reunión del Comité Ejecutivo- EB del CIA 

Reunión / FAN / PCOM / FIDA 

28-29 

Abril 

Bogotá / 

Colombia ALA 

Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos en 

Gestión y Preservación Digital 

30 Abril 
Bogotá / 

Colombia ALA 

Oficinas Técnicas con los Expertos en Gestión y 

Preservación Digital 

Del 30 

Junio al 

1º Julio 

Bogotá / 

Colombia 

ALA 
AECID 

XVI Reunión del Comité Intergubernamental de 

IBERARCHIVOS-Programa ADAI 

1º Julio 
Bogotá / 

Colombia 
ALA Reunión Anual del Comité Directivo de ALA  

Del 2 al 

4 Julio 

Bogotá / 

Colombia 
ALA 

I Seminario Ibérico de Conservación , 

Diseminación y Seguridad de la información 

6-10 

Octubre 

Lisboa / 

Portugal 
CONARQ 

Informe de las actividades de COLUSO periodo 

de 2012-2013  

11-15 

Octubre 

Gerona / 

España ICA 
2ª Conferencia Anual Internacional del CIA  

9º  Conferencia Europea en Archivos 

 
 

2.3  Publicaciones y Communicaciones 
 

2.3.1-Revista electrónica 

 Con la subvención de la Rama Regional del Consejo Internacional de 

Archivos-CIA de 5.000 euros, ALA publicó en Julio de 2013 la primera 

revista electrónica con las ponencias presentadas en el 7º Seminario 

Internacional de Archivos de Tradición Ibérica - SIATI ocurrido en Rio de 

Janeiro, Brasil en 2011; 

 La segunda revista electrónica que debería ser publicada en el final del 

último año, con las ponencias presentadas en la 8º edición del SIATI 

ocurrido en 2013 en Bogotá está pendiente por no haber recibido las 

ponencias en su totalidad. 

2.3. 2- Newsletter 

 Para continuar estimulando y fortificando las relaciones entre sus 
miembros, asociados  y adherentes , ALA solicitó vía Rama Regional un 
suporte financiero para su newsletter electrónica en su web sitio; 

 04 ediciones de newsletter fueran editadas hasta ahora y enviadas para 
a comunidad archivística Latinoamericana. 

 
  
2.3.3- EL web sitio de ALA: http://www.ala-archivos.org/ 

http://www.ala-archivos.org/
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 El web sitio de ALA es hospedado  por Dreamhost y el dominio es 

mantenido por Locaweb.  

2.3.4- Resultados e impacto en ALA referente a estas nuevas actividades: 

 Aumento de 62,5% en el número de adhesiones de ALA sobre todo en 
las adhesiones individuales; 

 El web sitio ha publicado 45 posts y ha recibido ha visita de 7.773 
navegadores lo que representa un aumento de 75% sobre el año 
anterior; 

 Un total de 2.523 visitantes retornaran para el web sitio de ALA lo que 
corresponde a 24,50% sobre el total de visitantes; 

 Más participación de expertos en la Comisión Técnica; 

 Necesidad de introducir  una nueva lengua en Inglés en nuestro sitio; 

 Mejor comunicación y diálogo con la comunidad  local; 

 Necesidad de introducir nuevas plataformas tecnológicas como  
Facebook and Twitter; 

 ALA está presentando a la Dirección del CIA una nueva propuesta de 
renovación para Rama Regional periodo de 2014/2015 con el enfoque 
en el  desarrollo de una moderna interface con los usuarios de 
screens/smart phones, tablets y desktops basados en ISO 1941-2010. 

 
 

2.4  Estudios, Acciones y Proyectos  
 

2.5  IBERARCHIVOS- PROGRAMA ADAI- Programa de Apoyo al Desarrollo 
de Archivos Iberoamericanos 

 

 Proyecto subsidiado por España a través de un acuerdo de Cooperación 
Internacional entre el Gobierno Español y varios otros Gobiernos de 
América Latina; 

 El total del fondo en 2013 fue de 134.969.97 euros; 

 La Agencia de Cooperación Internacional de Desarrollo- AECID ubicada 
en España ha contribuido con € 64.310,00 y los demás, cada país, con  
8.500,00 euros; 

 Las dos últimas reuniones anuales de ADAI ocurrieran en Bogotá, en 
Julio de 2013 y 2014; 

 05 nuevos países miembros: El Salvador, Perú, Paraguay, Ecuador y 
Filipinas (este último, un país de Tradición Ibérica muy importante para 
nosotros );  

 El total de países es de 19; 

 47 proyectos fueran aprobados y están en ejecución; 

 107 proyectos fueran presentados en 2013 para ser aprobados y 
ejecutados  en 2014. 

 
 

 
2.4.1- Creación de la Comisión Técnica de Expertos en Gestión, Manejo 

y Preservación Digital - CT  
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 ALA ha publicado la  Resolución en su web sitio con los nombres de los 

5 expertos en el tema: Colombia, México, Colombia, Brasil, Chile y 

Costa Rica con sus perfiles técnicos; 

 Bogotá es la sede permanente de esta Comisión Técnica - CT;  

 Esta Comisión será coordinada por el representante indicado por 

Colombia. 

 
2.4.2- Acuerdo de Cooperación con la Universidad Autónoma de 

Barcelona- ESAGED - UAB para entrenamiento en línea  

  Cursos en línea sobre Auditoría Interna para certificaciones ISO 30300  

 50 horas de cursos en  línea para el año de 2014 

 Reducción de 10% para los miembros de ALA en el valor de las 
inscripciones y ofrecimiento de 5 becas;  

 En contrapartida, ALA va a promover y divulgar en su web sitio y sus 
newsletters los cursos de ESAGED. 

 
3 Sugestiones: Lo que a nosotros nos gustaría hacer para el futuro 
 

3.1  Dificultades identificadas, soluciones sugeridas 

 La forma de pago de la membrecía de ALA vía transferencia bancaria 
no favorece ALA porque el banco descuenta de ese valor la comisión 
que cobra por este servicio de transferencia. Hay también dificultades 
para los miembros individuales resultando en un proceso complicado El 
ideal sería vía tarjeta de crédito o PayPal; 

 ALA está intentando arreglar esta limitación y de momento lo que 
estamos sugiriendo a nuestros asociados es hacer este pago en 
especie en los Archivos Nacionales de sus países directamente con la 
Dirección que por su vez llevaría en manos ese valor en las reuniones 
anuales de ALA que siempre ocurren en principio del mes de Julio  

 
3.2 Planes  

 Continuar ofreciendo el Seminario Internacional de Archivos de 

Tradición Ibérica a cada dos años. El próximo tendrá lugar en Quito, 

Ecuador del 1º al 3 de Julio de 2015; 

 Promover el seminario o un taller  técnico por año; 

 Estimular los proyectos archivísticos regionales;  

 Promover un dialogo de calidad entre los miembros de ALA y el 

Directorio del CIA así como los miembros del CIA; 

 Crear una versión en inglés en su web sitio con el objetivo de tener una 

plataforma internacional para comunicar con toda comunidad 

archivística; 

 Crear Comisiones técnicas en Terminología, Normalización, 

Prevención de desastres, Acceso Abierto y Gobierno Abierto con un 

país anfitrión  permanente para cada tema;  

 Expandir la comunicación introduciendo el Facebook yTwitter en su 

web sitio. 
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3.3  Sugestiones para prioridades del CIA y su funcionamiento 

 ALA certifica su posición referente a las nuevas estrategias adoptadas 

por el Consejo Internacional de Archivos buscando nuevas aparcerías 

multinacionales con instituciones globales como: Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) ), La Asociación Mundial 

de Periódicos y Nuevos Editores de Noticias (WAN-IFRA), La 

Federación Internacional de Filmes de Archivos (FIAF), y El Centro 

Internacional para el estudio de la Preservación y Restauración de los 

Bienes Culturales (ICROM); 

 Trabajar con estas cualificadas instituciones en sistema de aparcería 

representa una alternativa que va a permitir compartir los costos en 

proyectos de mutuo interés y la experiencia con expertos del mundo 

todo en áreas afines de la ciencia de los archives.  

3.4  Algunas reflecciones acerca de la estrutura del CIA 

 ? Qué mecanismos pueden ser desarrollados para promover la 

comunicación y cooperación entre las Ramas Regionales?  

 ¿Qué mecanismos pueden ser desarrollados para mejorar la 

comunicación y cooperación entre las Ramas Regionales y otros 

sectores del CIA?  

 ¿Qué papel deberían las Ramas Regionales tener en CIA gobernanza  y 

en elaborar directivas estratégicas de la organización?  

 
 
 

 
ALA congratula David Fricker, el nuevo Presidente del CIA, deseándole mucho 

suceso en su misión futura. 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 29 de Septiembre 2014. 
 
 
 

Jaime Antunes da Silva 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Archivos- ALA 

 


