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El factor que más distingue al siglo XXI de eras anteriores de la historia del hombre es la
información: cómo la creamos, cómo la guardamos, cómo la encontramos y, naturalmente, cómo la
utilizamos. En esta era de la información, nuestro éxito depende de nuestra capacidad de
aprovechar plenamente los recursos de información. La información propiamente dicha es el nuevo
“recurso económico” del siglo XXI.
Al igual que con cualquier otro recurso valioso, la información debe ser comprendida y gestionada
de forma apropiada para lograr su pleno beneficio económico y, en un mundo híper-conectado e
inundado de datos, es esencial contar con acceso a los datos y que podamos confiar en que éstos
sean auténticos, completos, utilizables y accesibles. Para ello el papel de los archivos es vital.
Fue para mí un gran orgullo ser anfitrión de ICA2012 en Brisbane, y desempeñarme luego como
Presidente del FAN en Bruselas. Ambos eventos demostraron que nuestra comunidad mundial
puede unirse e intercambiar conocimientos. Confirmaron además que el ICA está listo para guiar a
nuestras respectivas naciones por las complejas cuestiones de “info-estrategia” tales como la
Digitalización, los Grandes datos y la Economía digital mundializada, así como por las cuestiones de
“info-política” como el Gobierno abierto, la Seguridad nacional, el Derecho a la información, la
Privacidad y la Protección de los datos.
En mi opinión, es desafortunado que en estas cuestiones de importancia crítica, el mundo dedique
demasiada atención a la tecnología. Por supuesto que la tecnología es importante y estoy
persuadido que la tecnología nueva y emergente seguirá brindando soluciones interesantes a la
comunidad de los archivos; no obstante, nuestro uso de la tecnología debe estar basado en los
valores centrales más fundamentales, nuestros valores archivísticos, que transcienden la tecnología
del día. Para poder avanzar, la tecnología debe caer en la obsolescencia, pero los Archivos deben
perdurar para siempre. Y no olvidemos que la adopción de tecnología no se hace al mismo ritmo en
toda la comunidad internacional. Una gran parte de los registros del mundo todavía se están
creando en papel, película y otros materiales análogos.
Los Archiveros son los defensores de los registros de la humanidad. Esta es una responsabilidad
inmensa. Las decisiones que nosotros tomamos hoy tendrán consecuencias irreversibles para el
futuro.
ICA es una organización mundial en el verdadero sentido de la palabra, que comprende la
importancia de los valores archivísticos y está comprometida con el desarrollo de la profesión.
Considero que dicho desarrollo implica tanto mantener nuestras mejores prácticas tradicionales
como adoptar los conceptos de "registro", "archivo" y "acceso" del siglo XXI.

En años recientes ICA ha logrado mucho y al hacerlo se ha transformado en una organización más
fuerte, más concentrada, más incluyente y mejor gobernada. Con estas fortalezas, puede hoy crecer
aún más, entregar a sus miembros mayores beneficios y tener más influencia en todas las esferas: el
mundo industrial, académico y gubernamental.
Si resultara elegido, mis prioridades para los próximos cuatro años serían las siguientes:


Fortalecer las Ramas, porque es la red de ramas la que permite a nuestros miembros
obtener información profesional, establecer redes profesionales y contribuir al desarrollo y
crecimiento continuos de la comunidad de ICA;



Fortalecer las Secciones para habilitarlas como centros especialistas de ICA, captar la rica
diversidad de talentos de nuestra red con el fin de orientar nuestra reflexión y formular
soluciones para los Archivos del siglo XXI;



Energizar el FAN para formular respuestas estratégicas a los problemas más apremiantes
que afrontan los Archivos y aprovechar la combinación de fortalezas de los Archiveros
Nacionales en los ámbitos de la representación mundial y las alianzas productivas;



Construir la marca de ICA a modo de emblema de excelencia y aprovechar esa marca para
generar ingresos por medio de alianzas éticas y comerciales gobernadas de forma
apropiada;



Mantener las normas más elevadas de gobernanza, como reflejo de los valores y ética de
nuestra profesión; velar por que los recursos de ICA se utilicen de forma eficaz para
beneficio de nuestros miembros y con el tiempo aumentar el valor de la marca ICA.

Mi trayectoria de carrera ha sido diversa; he ocupado cargos ejecutivos superiores en los sectores
gubernamental y corporativo, y he dirigido mi propia compañía. Esto puede parecer variado, pero el
hilo común que conecta todos los capítulos de mi currículum es mi compromiso con los registros y la
gestión de la información y su potencial para mejorar todos los aspectos de nuestra sociedad. Este
compromiso me ha llevado a reconocer la importancia de ICA, y es este compromiso constante que
yo contribuiría al cargo de Presidente.

