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Informe Anual 2012/2013 
 

0. Nombre de la sección 
Sección de las Asociaciones Profesionales 
 

1. Funcionamiento 
 
1.1 Evolución de las adhesiones 
 
La Sección cuenta con 74 miembros que están al día con sus cotizaciones. Dos 
nuevos miembros se han unido a la sección desde la reunión de Brisbane:  
- La Asociación por los Documentos Digitales, de Corea  
- Amigos de los Archivos (FAB), de Bangladesh.  
 
1.2 Reuniones del Comité Directivo 
 
El Comité Directivo de la SPA se ha reunido dos veces durante el periodo de 
referencia: la primera vez en Brisbane durante el Congreso del ICA el 24 de agosto 
de 2012 y luego en Arnhem durante su reunión de planificación anual que se celebró 
el 22 y 23 abril de 2013, la cual fue organizada por el Presidente de la Sección en 
tanto que director de la Gelders Archief and the Koninklijke Vereniging van 
Archivarissen en Nederland KVAN. 
 
1.3 Cambios en el Comité Directivo 
 
Los siguientes representantes de las asociaciones miembros de la SPA forman el 
Comité Directivo actual:  
 
Presidente: Fred van Kan (Koninklijke Vereniging van Archivarissen en Nederland)  
 
Vice-presidente: Bernhard Post (Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare)  
 
Secretarias adjuntas: Cristina Bianchi (Asociación de Archivistas Suizos) y Claude 
Roberto (Asociación de Archivistas de Quebec)  
 
Miembros:  
Joan Soler Jiménez (hasta junio de 2013: Joan Antoni Jiménez; Associació 
d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya)  
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Vilde Ronge (Norsk Arkivråd) 
 
Gregor Trinkaus-Randall (Sociedad Americana de Archivistas y Academia de 
Archivistas Certificados) 
 
Darío Martínez (Sociedad Para el Desarrollo Científico de la Archivística) 
 
Sangmin Lee (Asociación Coreana de archivistas y de Gestores Profesionales de 
Documentos) 
 
Piotr Zawilski (Stowarzyszenie Archiwistow Polskich) 
 
Maria Celina Soares de Mello e Silva (Asociación de Archivistas Brasileños) 
  
Galia Duvidzon (Asociación israelita de Archivos y de la Información) 
 
Jean-Philippe Legois (hasta mayo de 2013: Ousmane M'Baye, Asociación de 
Archivistas Franceses) 
 
Simon Fook Keung Chu (Sociedad de Archivos de Hong Kong) 
 

2. Programa 
 
2.1 Seminarios y conferencias 
 

Conferencia-Mesa redonda "Archivos y Gestión de Documentos en los Países 

Bajos", Ámsterdam, Abril de 2013  

Durante esta conferencia, los miembros del Comité Directivo y los representantes del 

sector de los archivos holandeses analizaron la situación actual del sector de los 

archivos en los Países Bajos.  

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA 

 

Conferencia Internacional de la Asociación Húngara de Archivistas, Esztergom, 

Junio 2013 

El presidente del ICA SPA, representado al ICA y la SPA durante la conferencia 

anual de los colegas húngaros, promovió la afiliación individual.  

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4. del ICA 

 

Conferencia Europea 2014 

El Comité Directivo proporcionó apoyo para la Conferencia Europea de 2014, que se 

celebrará en Girona. Esto incluye la participación en el Comité Científico, la 

contribución con artículos y presidiendo sesiones. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4. del ICA 
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2.2 Publicaciones y comunicaciones 
 

Boletín de la SPA 

Durante el periodo 2012/2013 la SPA produjo dos boletines regulares (en invierno y 

en verano de 2013) editados por Claude Roberto. El Boletín se publica en tres 

idiomas - inglés, francés y español - y se distribuye por correo electrónico a los 

miembros que tienen un contacto de correo electrónico y por correo postal a los que 

no lo tienen. El boletín es un medio importante de comunicación con los miembros y 

su contenido incluye actualizaciones sobre las nuevas líneas directrices de la SPA, 

detalles sobre eventos venideros, y una sección está dedicada a la difusión de 

información sobre las actividades de las asociaciones miembros.  

 Esta acción corresponde al objetivo estratégico 4 del ICA 

 

Presencia de la SPA en el sitio Internet del ICA 

La SPA actualiza regularmente la información de las páginas de la Sección en el sitio 

Internet del ICA, proporcionando a los miembros un fácil acceso a las líneas 

directrices e información sobre los proyectos de la SPA, así como documentos sobre 

la gobernanza. La SPA aspira a publicar todos los documentos de la Sección en 

inglés, francés y español en el sitio web. Puesto que esa no es la situación actual, un 

proyecto de traducción fue comenzado en el 2013, el cual continuará en el próximo 

período. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 4 y 5 del ICA 

 

2.3 Proyectos terminados y en ejecución 
 

Objetivos Estratégicos y Plan de Negocios  

En Brisbane, se aprobaron los Objetivos Estratégicos y el Plan de Negocios de la 

SPA del periodo 2012-2016. El Comité Directivo ha dado un primer paso con las 

actividades mencionadas en este plan. Se dará prioridad a una campaña de 

promoción y defensa de la profesión.  

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA 

 

Principios sobre la Función de los Archivistas 

Un proyecto conjunto entre la SPA y el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos 

se continuó este año para elaborar un documento concerniente a los Principios 

sobre la Función de los Archivistas.  

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA. 

 

2.4 Otras actividades 
 

Durante la Conferencia, en Abril de 2013, el Comité Directivo del ICA / SPA aprobó 

una resolución de apoyo a la petición iniciada por la Asociación de Archivistas 

Franceses para postergar la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de 

Datos.  
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 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA. 

 

2.5 ¿En qué se ha utilizado la asignación presupuestaria de la sección de este 
año?  
 

El presupuesto de la sección se ha utilizado principalmente para las traducciones.  

 
2.6 ¿Se ha solicitado algún financiamiento a la PCOM este año? 
 

Ningún financiamiento fue solicitado este año a la PCOM. 

 

3. Proyectos previstos que no se realizaron 

 

Se ha continuado trabajando en todas las actividades planificadas.  

 

4. Estimación global de las actividades en 2012/2013 

 

En Brisbane, la membresía del Comité Directivo fue sometida a un cambio 

substancial. Consecuentemente 2012/2013 ha sido un año de orientación hacia los 

nuevos miembros. Los primeros resultados, de los proyectos previstos en el Plan de 

Negocios, se obtendrán en 2012/2013.  

 

5. Planes futuros 

 

No se identificaron las posibles actividades futuras; la SPA se focaliza en las 

actividades mencionadas en el Plan Estratégico y de Negocios. 

 


