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Informe Anual 2011/2012 
 

0. Nombre de la sección 
Sección de las Asociaciones Profesionales 
 

1. Funcionamiento 
 
1.1 Evolución de las adhesiones 
La sección cuenta con 72 miembros que están al día con sus cotizaciones. Cinco 

nuevos miembros se han agregado a la sección desde la Asamblea General Anual 

en Edimburgo: 

- La Asociación de Archivistas Católicos Diocesanos 

- ALDEE – Artxibategi, Liburutegi Eta Dokumentazio Zentroetako 
- Archivistas sin Fronteras – Sección Francia (Francia) 

- Asociación Coreana de Archivistas y Gestores Profesionales de Documentos  

- Sociedad de Archivos de Hong Kong 

1.2 Reuniones del Comité Directivo 
 
El Comité Directivo de la SPA se reunió dos veces durante el periodo considerado: 

En primer lugar en Edimburgo durante la Segunda Conferencia Mundial de la SPA 

en septiembre 2011, luego en Weimar con ocasión de su reunión anual de 

planificación celebrada del 26 al 28 de marzo de 2012. La reunión de Weimar fue 

organizada por el Dr. Bernhard Post, director de los Archivos Centrales de Thuringe 

y de la Asociación de Archivistas Alemanes, la Verband Deutscher Archivarinnen 

und Archivare. 

1.3 Elecciones del Comité Directivo de la SPA de 2012 a 2016 
 
Las candidaturas siguientes fueron recibidas para el Comité Directivo de la SPA 

2012-2016 y su elección será oficialmente ratificada por la Asamblea General Anual 

de la SPA en Brisbane el 22 de agosto de 2012: 
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[Suiza] Cristina Bianchi, Asociación de Archivistas Suizos  

[Holanda] Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland  

[Quebec] Claude Roberto, Asociación de Archivistas de Quebec  

[Alemania] Bernhard Post, VdA - Verband Deutscher und Archivarinnen Archivare  

[Catalunya] Joan Antoni Jiménez, Associació d'Arxivers-Gestor de Documents de 

Catalunya  

[Noruega] Vilde Ronge, Norsk ArkivrÃ¥d 

[Estados Unidos] Gregor Trinkaus-Randall, Sociedad Americana de Archivistas y 

Academia de Archivistas Certificados 

[México] Darío Martínez, Sociedad Para el Desarrollo Científico de la Archivística  

[Corea del Sur] Sangmin Lee, Asociación Coreana de Archivistas y Gestores 

Profesionales de Documentos 

[Polonia] Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Polskich 

[Brasil] Maria Celina Soares de Mello e Silva, Asociación de Archivistas Brasileños 

[Israel] Galia Duvidzon, Asociación israelita de Archivos y de la Información 

[Francia] Ousmane M'Baye, Asociación de Archivistas Franceses 

[Hong Kong] Simon Fook Keung Chu, Sociedad de Archivos de Hong Kong 

2. Programa 
 
2.1 Seminarios y conferencias 
 
Conferencia sobre la ética archivística en la administración de negocios. 
Seguido a la visita de la exposición “Los ingenieros de la solución final Topf & Fils – 

Constructores de los hornos de Auschwitz” realizada por la oficina directora de la 

SPA durante su comité ejecutivo, que se realizó en Weimar en marzo 2012, se tomó 

la decisión de organizar una conferencia mundial sobre los Archivos de Empresas en 

Erfurt, sobre el tema de la Ética archivística en la administración de los negocios, en 

colaboración con la Sección de Archivos del mundo del trabajo y de los negocios. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 del ICA 

 

2.2 Publicaciones y comunicaciones 
 

Boletín de la SPA 

En 2011-2012, la SPA publicó dos boletines regulares (en diciembre 2011 y junio 

2012) editados por Claude Roberto, la representante de la Asociación de Archivistas 

de Quebec. El boletín es publicado en tres lenguas, inglés, francés y español. Este 
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es un medio de comunicación importante entre la sección y los miembros. El 

contenido incluye las nuevas líneas directrices de la SPA y su actualización, 

informaciones sobre los eventos venideros y una sección dedicada a la publicación 

de informaciones 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 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 del ICA 

 

2.3 Proyectos terminados y en ejecución 
 

Declaración Universal sobre los Archivos (UDA) 

La SPA ha recibido con gran satisfacción la noticia de que la UNESCO aprobó la 

UDA durante su reunión número 36 en noviembre 2011. El Comité prevé reproducir 

el afiche de la UDA, impreso para la Asamblea General de Malta, y de incluir el logo 

de la UNESCO para su distribución en el congreso de Brisbane. El Comité Directivo 

se ha comprometido a apoyar la oficina del ICA en Paris para crear un registro en 

línea que los partidarios de la Declaración podrán firmar. Un taller denominado 

“Promoción de la UDA” será organizado durante el congreso de Brisbane. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1, 4 y 6 del ICA. 

 

Principios sobre la Función de los archivistas 

La SPA y el Grupo de trabajo sobre los derechos humanos han comenzado este año 

un proyecto común, cuyo objetivo es 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. 

 

Nuevas directivas 

Una nueva directiva ha sido elaborada para la creación de un programa de entrega 

de premios por una asociación. Este año, la elaboración de una guía para ayudar a 

las asociaciones a crear un boletín ha hecho numerosos progresos. 

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

 

Lista mundial de las Asociaciones Profesionales 

Una lista de las asociaciones profesionales alrededor del mundo, incluyendo los 

miembros de la categoría B y los no-miembros ha sido elaborada. Esta lista será 

actualizada cada año y utilizada para invitar las asociaciones a adherirse a la 

Sección. 

 Esta acción corresponde a los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA. 
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3. ¿En qué se ha utilizado la asignación presupuestaria de la 
sección de este año? 
 

El presupuesto de la sección ha sido principalmente utilizado para imprimir una 

versión actualizada del afiche de la UDA con el logo de la UNESCO. 

 

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

 

Ningún financiamiento fue solicitado este año a la PCOM. 

 

5. Proyectos previstos que no se realizaron 

 
Todas las actividades proyectadas se realizaron o están en ejecución. 
 

6. Estimación global de las actividades en 2011 

 

2011 ha constituido un año productivo para la SPA en términos de apoyo a sus 

asociaciones miembros. Una nueva directiva ha sido terminada y otra deberá ser 

terminada para el congreso de Brisbane. Un proyecto común fue emprendido con el 

Grupo de trabajo sobre los derechos humanos para elaborar un documento 

enunciando las responsabilidades de los archivistas. Los trabajos continúan para 

apoyar la promoción de la Declaración Universal sobre los Archivos ante las 

asociaciones y el público en general. Con el objetivo de incrementar el número de 

adhesiones y la influencia de la sección, una lista completa de las asociaciones 

profesionales a través del mundo ha sido creada. 

 

7. Planes futuros 

 

El plan estratégico 2012-2016 de la SPA, ha sido objeto de un examen detallado 

durante la reunión de 2012 del Comité Directivo. Se sugirió que la promoción y la 

sensibilización sobre los archivos se conviertan en los temas claves de los cuatro 

próximos años, consistentes en campañas sobre los temas ¿Porque los archivos son 

importantes? y ¿Que hace un archivista para usted? 

 

Por otra parte, la necesidad de nuevas directivas ha sido identificada, incluyendo 

una sobre la planificación estratégica de los negocios para las asociaciones y una 

directiva sobre el establecimiento de relaciones de larga duración entre los archivos 

y las asociaciones nacionales. Otra sugerencia tomada en cuenta en la planificación 

futura, es una propuesta cuya finalidad será la de elaborar un programa que pondrá 

en contacto las asociaciones de los países figurando en el grupo de altos ingresos 

del Banco Mundial con las asociaciones de regiones pobres para aportarles su 

apoyo, incluyendo el pago de las cotizaciones, con la idea de estimularlas a 

conservar su adhesión al ICA hasta el fin de ése periodo de apoyo. 


