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David Fricker asumió el cargo de Director general del 

Archivo Nacional el 1 de enero de 2012.  

La carrera de David se inició en el Servicio de Aduanas de Australia en 1979 después de 

obtener su Licenciatura en Informática. Allí desempeño varios cargos y dirigió importantes 

proyectos de innovación de la gestión de fronteras en materia de tramitación de pasajeros y 

control de carga. 

En 1987 pasó al sector privado: ingresó en Computer Sciences Corporation (CSC) en 

calidad de Consultor ejecutivo y Gerente de cuentas; en estos cargos trató con los clientes 

de CSC de los sectores de Defensa, Ciencias, Inmigración y Gobierno del Territorio de la 

Capital de Australia, en materia de Gestión de la información, Planificación estratégica y 

Gestión de proyectos. 

En 1993 David fundó Business Synetics, una consultora que proporcionaba servicios de 

Planificación estratégica, Arquitectura de sistemas de información y Mejora del proceso 

comercial a una amplia gama de agencias del Gobierno Federal como el Ministerio de 

Finanzas, Salud e Inmigración, y a la comunidad del mundo de la información. 

En el 2002 dejó Business Synetics para ingresar a la Organización australiana de 

inteligencia y seguridad (ASIO) en un momento en que ésta se lanzaba a un período de 

crecimiento y cambio extraordinarios. Desempeñó el cargo de Jefe Ejecutivo de Información 

por cinco años, durante los cuales impulsó la innovación en infraestructura técnica, 

capacidad analítica y gestión de la información digital. En julio del 2007 fue nombrado Vice-

Director General; en dicho cargo gestionó un programa de cambio en todo el marco de 

capital humano, la política en materia de inteligencia e información, la reforma legislativa, la 

política de seguridad y protección y la construcción de la  nueva oficina central de ASIO. 

En calidad de Director General del Archivo Nacional de Australia, David concentró la 

estrategia en la transición de todo el gobierno a la gestión digital de registros e información, 

en la expansión de la capacidad de preservación de registros en papel, audiovisuales y 

digitales, en la aceleración de la desclasificación de documentos archivísticos confidenciales 

y en la utilización de las tecnologías emergentes para mejorar el acceso del público a los 

recursos archivísticos. 

David es un miembro activo de ICA desde el 2012, fue el anfitrión del Congreso de ICA en 

Brisbane y desempeñó el cargo de Presidente del FAN en el 2013.  Es un graduado del 

Instituto australiano de directores de sociedades.     

 

 

 


