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Informe Anual 2010/2011 
 

0. Nombre de la sección 
Sección de las Asociaciones Profesionales 
 
 

1. Funcionamiento 
1.1 Evolución de las adhesiones 
La sección cuenta con 67 miembros que están al día con sus cotizaciones. 5 nuevos 
miembros se han adherido a la SPA desde la reunión de Oslo. 
 

 La Asociación coreana de archivos (KAAM), Corea 

 REFEBAD, por sus siglas en francés, La Red de Mujeres bibliotecarias 
Archivistas (Senegal) 

 La Asociación de archivistas y bibliotecarios griegos (Grecia) 

 La Asociación de archivistas, bibliotecarios y documentalistas de Luxemburgo 
(Associatioun vun de letzebuerger Bibliothekaren, Archivisten an 
Dokumentalisten (Luxemburgo)) 

 La Asociación de archivistas de la comunidad de Madrid (España) 
 
El comité se ha ocupado de identificar y de contactar a nuevos miembros y ha 
animado a varias asociaciones a hacer uso de la alternativa de adhesión por 
prestación de servicios. En la práctica, el interés por esta alternativa es cada vez 
menor y el Comité tiene la intención de hacer un balance de esta opción cuando se 
haga la reunión de primavera de 2012. 
 
1.2 Reuniones del Comité Directivo 
El Comité Directivo de la SPA se reunió en dos ocasiones durante su mandato. 
Primero en Oslo, durante la CITRA 2010, el 13 de septiembre 2010, luego en Haïfa, 
durante su reunión de trabajo, atendiendo una invitación de la Asociación de 
Archivistas Israelitas, del 21 al 23 de marzo de 2011. 
 
1.3 Cambios en el Comité Directivo 
Claude Roberto sucedió a Collen McEwen en el cargo de jefe de redacción del 
boletín de la SPA al partir de la edición de Junio 2011. 
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La Asociación de archivistas de Polonia ha perdido su puesto en el Comité Directivo 
debido a la ausencia repetida a las reuniones del Comité de su representante, el 
señor Waldemar Chorazyczewski; esta decisión fue tomada en aplicación de los 
estatutos del Comité de la SPA. 
 
 

2. Programa  
 
2.1 Seminarios y Conferencias 
 
Segunda Conferencia Mundial de las Asociaciones 
La segunda conferencia de las asociaciones se celebró en Edimburgo del 31 de 
agosto al 2 de septiembre. Ésta fue organizada en el marco de la conferencia anual 
de la ARA (Archives and Records Association, Reino unido e Irlanda) y constituyó 
una etapa en paralelo a ésta conferencia. La SPA celebró su 35 aniversario 
haciendo una recepción organizada en el marco de ésta conferencia. 
 
El programa estuvo compuesto de reuniones sobre los siguientes temas: 

 La Declaración Universal sobre los Archivos 

 La elaboración de un modelo de competencias 

 La administración de las asociaciones en períodos de crisis económica 

 Las relaciones entre los archivos y el mundo político 

 La fusión de asociaciones de archivistas y de las funciones archivos y 
bibliotecas 

 La SPA: del balance hacia las perspectivas futuras. 
 
El número de participantes por reunión fue de alrededor de una treintena. 
 
Un convivio de las asociaciones, permitió igualmente, a 12 asociaciones miembros 
de presentar sus publicaciones así como los productos que éstas habían elaborado. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA. 
 
 
Conferencia europea de 2014 
El Comité Directivo se comprometió a aportar su apoyo, sin participación financiera, 
a la conferencia europea que debe celebrarse en Girona en el 2014. Esta 
participación se traducirá en una presencia  en el seno de los comités de 
organización y científico, la realización de intervenciones y por la presidencia de 
reuniones al momento de la conferencia. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 
 
 
2.2 Publicaciones y Comunicaciones 
 
Boletín de la SPA 
En 2010-2011, la SPA publicó dos boletines, (en diciembre 2010 y junio 2011), así 
como una edición especial (abril 2011) anunciando la segunda conferencia mundial 
de la SPA. El boletín, publicado en tres lenguas, inglés, francés y español, es 
difundido por correo electrónico a todos los miembros que poseen una dirección 
electrónica y por correo postal a los que no poseen correo electrónico. El boletín es 
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un instrumento esencial de comunicación con las asociaciones miembros. Los temas 
abordados son las actualidades sobre las últimas directivas elaboradas por la SPA y 
el programa de los eventos a realizar. Una sección está dedicada a la presentación 
de las asociaciones miembros. 

 Esta acción corresponde al objetivo estratégico 1 del ICA. 
 
Presencia de la SPA en el sitio Internet del ICA 
La SPA mantiene al día las páginas de la sección en el sitio Internet del ICA, dando 
así a sus miembros un acceso inmediato a las directivas, a los últimos desarrollos de 
los proyectos y a los documentos sobre la gobernanza. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 4 y 5 
 
 
2.3 Proyectos terminados y en ejecución  
 
Manual de la SPA 
Este proyecto ha sido la principal realización del Comité Directivo durante estos dos 
últimos años. El manual reúne en un solo documento descargable desde Internet, 
las 11 directivas elaboradas por la sección para ayudar a las asociaciones a mejorar 
su funcionamiento, los servicios que ellas ofrecen y los productos que ellas realizan. 
Las directivas están disponibles de manera específica en el caso en que una 
asociación quisiera tener acceso a ellas a partir del sitio Internet del ICA. El manual 
está disponible en inglés, en francés y en español, producto de un gran esfuerzo de 
traducción hecho por los miembros francófonos e hispanófonos del Comité Directivo. 
Una ayuda suplementaria fue aportada por traductores profesionales gracias a la 
ayuda financiera de la Asociación de archivistas franceses (AAF) y la SNCF. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 
 
Manual sobre las competencias 
Desde el año 2009, el grupo de trabajo SPA / EURBICA elabora un manual sobre las 
competencias. El Comité Directivo agradece a los autores de ese trabajo y considera 
que esta iniciativa debe ser considerada ahora como relevante en un amplio sentido, 
tanto en términos de propiedad como de responsabilidad, en la medida en que ese 
trabajo es financiado por la PCOM (Comisión de programas). Tal y como fue 
confirmado durante la conferencia de Edimburgo, la SPA animará a las asociaciones 
profesionales a compartir su experiencia propia con los miembros del grupo de 
trabajo. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 
 
Declaración Universal sobre los Archivos 
Seguido a la adopción del texto al momento de la Asamblea General durante la 
CITRA de Oslo en septiembre 2010, la SPA decidió ayudar a las asociaciones a 
promover el documento y el Boletín de diciembre 2010 propuso varios enfoques en 
este sentido. Gracias a la ayuda financiera de la ARA, diferentes versiones 
actualizadas del texto fueron impresas y divulgadas en inglés, en francés y en 
español durante la conferencia de Edimburgo. Un modelo de maqueta fue 
igualmente financiado, afín de que las asociaciones y cualquier otra organización 
habiendo traducido el texto pueda imprimirlo en su propia lengua. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 
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Nuevas directivas 
La sección avanzó este año en la elaboración de una directiva destinada a asistir a 
las asociaciones a crear un boletín de información y de otra directiva para la 
implementación de un programa de entrega de premios. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 
 
Elaboración de estrategias que permitan a las asociaciones compartir la información 
El Comité Directivo reflexiona sobre los mejores medios para facilitar la 
comunicación entre las asociaciones miembros, entre ellas la posibilidad de crear un 
blog o un fórum exclusivo para este objetivo. Está previsto abordar el tema con la 
nueva responsable de Comunicación del Secretariado del ICA. 

 Esta acción corresponde al objetivo estratégico 4 
 
 
2.4 Otras actividades 
 
El proyecto de Archivos solidarios 
El proyecto de Archivos solidarios se ha continuado en 2010-2011. Su objetivo sigue 
siendo el de coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional en vistas a una 
cooperación dirigida a proyectos archivísticos en los países en desarrollo o hacia 
grupos minoritarios. La responsable de este proyecto es Nancy Marelli, quien ha 
tomado su retiro de la Universidad Concordia en el 2011, pero que ha conservado 
sus responsabilidades profesionales en tanto que archivista emérita. La base de 
datos de los proyectos esta siempre instalada en la Universidad Concordia, mientras 
tanto el nombre de dominio “archivos solidarios” ha sido registrado. Una eventual 
instalación de esta base de datos en el sitio Internet del ICA será considerada con la 
nueva responsable de la comunicación del ICA 

 Esta acción corresponde al objetivo estratégico 4 
 
 
2.5 ¿En qué se ha utilizado la asignación presupuestaria de la sección de este 
año? 
 
El presupuesto de la sección sirvió principalmente para la organización de la 
segunda Conferencia Mundial de la SPA. 
 
2.6 ¿Se ha solicitado algún financiamiento a la PCOM este año? 
 
Ningún financiamiento ha sido solicitado a la PCOM este año. El principal proyecto, 
que era la finalización del Manual de la SPA, recibió una ayuda financiera de la 
Asociación de archivistas franceses y de la SNCF. 
 
 

3. Proyectos previstos que no se realizaron 
Todas las actividades proyectadas se realizaron o están en ejecución. 
 
 
 
 



5 
 

4. Estimación global de las actividades en el 2011 
 
2011 ha constituido un año productivo para la SPA en términos de apoyo a sus 
miembros. La segunda Conferencia Mundial de las Asociaciones Profesionales 
ofreció un fórum de intercambio para los miembros, en donde se pudieron abordar y 
debatir los intereses compartidos y las inquietudes comunes, donde igualmente tuvo 
lugar un intercambio de experiencias. El manual de la SPA ofrece a las asociaciones 
un documento único descargable de Internet, este contiene 11 directivas que 
ayudarán a las asociaciones miembros a mejorar sus administraciones, a realizar 
acciones de promoción y defensa de la profesión, y a mejorar los servicios ofrecidos 
a sus adherentes. 
 
 

5. Planes futuros 
 
Las conversaciones en vista de la planificación de las acciones futuras han tenido 
lugar durante la reunión de marzo de 2011. Varias alternativas de acciones fueron 
identificadas, por ejemplo, la elaboración de una Carta de las Responsabilidades de 
los Archivistas, basándose en el modelo del documento adoptado por Naciones 
Unidas a favor de los abogados, o la redacción de directivas en vistas de proponer 
una toma de posición sobre ciertos temas archivísticos con un fuerte impacto 
profesional o social. 
 
 


