
 

Asamblea General anual de los delegados de la Secci ón                                                  
de las Asociaciones Profesionales 

Celebrada en Bruselas, Bélgica, el 22 de noviembre 2013 

Acta (A ser sometida a aprobación en Girona en octubre 2 014) 

Presentes : Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen de los Países Bajos ; 
Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare ; Vilde Ronge, de la 
Sociedad de Gestores Profesionales de Documentosy Archivistas de Noruega; Kenth 
Sjoblom, de la Sociedad Finlandesa de Archivistas ; Cristina Bianchi, de la Asociación de 
Archivistas Suizos ; Gregor Trinkaus-Randall, de la Sociedad Americana de Archivistas y 
Academia de Archivistas certificados ; Claude Roberto, de la Asociación de Archivistas de 
Quebec ; Michal Henkin, de la Asociación de los Archivos y de la Información de Israel ; 
John Chambers, de la Asociación de Archivos y Registros, Reino Unido e Irlanda ; Scott 
Goodine, de la Asociación Canadiense de Archivistas ; Jean-Philippe Legois, de la 
Asociación de Archivistas Franceses ; Joan Soler Jiménez, de la Associació d' Arxivers - 
Gestors de Documents de Catalunyas ; Emilie Gagnet Leumas, de la Asociación de 
Archivistas Católicos Diocesanos ; Sarah Tyacke, FIDA (observadora) ; Didier Grange, de la 
Asociación de Archivistas Suizos (observador) ; Joan Boadas i Raset, de la Associació d' 
Arxivers de Catalunya (observador). 

 

El presidente, Fred van Kan, toma la Presidencia. 

1. Aprobación de la orden del día  

2. Aprobación del Acta de la Asamblea General Anual  de 2012 celebrada en Brisbane, 
Australia 

Se aprueba el acta. 

3. Miembros del Comité Directivo de la SPA  

Jean -Philippe Legois está representando ahora a la Asociación de Archivistas Franceses, 
Michal Henkin está representando ahora a la Asociación de Archivos y de la Información de 
Israel y José Arturo Yañez está representando ahora a la Asociación Mexicana. Todos ellos 
fueron aprobados. 

 



4. Informe Anual 2012/2013 de la SPA 

El presidente, Fred van Kan, presentó el informe anual el cual se pondrá a disposición en el 
sitio Web del ICA. Aprobado. 

5. Presentaciones 

• Sarah Tyacke hizo una presentación sobre la FIDA; esta fundación ayuda a los 
archivistas de los países con escasos recursos a desarrollar proyectos. En el año 
2013 FIDA recibió 23 aplicaciones y es capaz de financiar sólo 5 a 6 proyectos por 
año. La organización quiere recaudar más fondos para ofrecer mejores servicios, 
para ello solicitó a la SPA ayuda para obtener más dinero. Todos los fondos son 
destinados a proyectos (nada se emplea en la administración). 

• Didier Grange desearía crear un observatorio sobre las asociaciones de archivos. Él 
también está buscando financiamiento para publicar en inglés su libro sobre la 
historia de las asociaciones de archivos. En pocos meses se publicará la edición en 
español de este libro. 

6. Proyectos de la SPA 

• Directorio de las Asociaciones 
Una lista ha sido recopilada por Bernhard Post la cual estará disponible en el sitio 
Web del ICA. Esta requerirá la actualización permanente. 

• Derechos Humanos 
Trudy Peterson hizo su informe el cual está disponible en el sitio web del ICA. 

• Defensa de la profesión 
Joan informó que su gobierno (Cataluña), aprobó la Declaración Universal sobre los 
Archivos en junio. Esto sienta un precedente, ya que es el primer gobierno en el 
mundo en aprobar esta Declaración. Jean-Philippe mencionó que la petición europea 
sobre la preservación de la información personal ha recibido más de 51,000 firmas 
en toda Europa, lo cual ha hecho que la gente tome conciencia de la importancia de 
los archivos. Tenemos tiempo, ya que ninguna decisión se tomará hasta el año 2015 
después de las elecciones europeas y la creación de una nueva Comisión. Gregor 
Trinkaus-Randall presentó el programa de defensa de la SAA. Claude Roberto, en 
nombre de la AAQ, y Scott Goodine, en nombre de la ACA, confirmaron que los 
archivistas canadienses lograron obtener mucha exposición mediática y que se 
encontraban en una posición más fuerte que en el año 2012; el Código Federal de 
ética para los archivistas ha sido revisado. 

7. Informes de los miembros 

• Finlandia: La asociación cuenta con un nuevo sitio web en finlandés y sueco. La 
conferencia anual fue sobre el tema de la legislación sobre los archivos, la cual está 
siendo revisada. 

• Suiza: La Ley Federal de Protección de los Bienes Culturales fue revisada y el 
gobierno reconoció que el país puede asumir la función de “refugio seguro para el 
almacenamiento temporal de los bienes culturales seriamente amenazados en el 
extranjero”. Se ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre el acceso y la 
comunicación. 



• Reino Unido e Irlanda: La fusión de las dos asociaciones sigue teniendo éxito. Un 
proyecto sobre el escaneo de archivos fue desarrollado con el apoyo de 109 
depósitos de archivos. 

• Alemania: Todavía no hay ningún plan para volver a crear los Archivos de Colonia. 
• Cataluña: La asociación cuenta con 800 miembros para una población de 7 millones; 

su nuevo sitio web es más interactivo. 
• Israel: La asociación ha realizado talleres educativos y está tratando de llegar a las 

universidades. La asociación tradujo al hebreo el Manual de Gestión de Documentos 
escrito por Cristina Bianchi. 

• EE.UU.: La conferencia anual de 2013 tuvo lugar en Nueva Orleans y la conferencia 
de 2014 se llevará a cabo en Washington DC. Las Iglesias católicas 
estadounidenses se reunirán con la SAA. 

• Francia: El Foro de Angers fue todo un éxito y se repetirá cada tres años. La 
asociación está planeando un Tour de Francia para discutir el futuro de las 
asociaciones de archivos. 

• Quebec: La asociación está dando apoyo moral a la comunidad de archivistas de 
Malí; esta le ofreció su experiencia y buena voluntad para participar en un esfuerzo 
colectivo y vital para salvaguardar el patrimonio de Malí. 

• Canadá: La comunidad archivística tiene previsto celebrar en enero de 2014 una 
Cumbre de los Archivos Canadiense de manera interactiva (en vivo por Internet) para 
proveer a la comunidad archivística canadiense y los interesados en su futuro una 
oportunidad para re-inventar estratégicamente el futuro del patrimonio canadiense. 

• Países Bajos: La propuesta de fusión de la asociación de archivistas KVAN y de la 
asociación de instituciones archivística BRAIN, hecha por el Comité de KVAN, fue 
rechazada por la asamblea KVAN.   

8. Próxima Asamblea General y el anuncio sobre Giro na, España 

La 2ª Conferencia Anual del ICA se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre del 2014 en 
Girona. La Asamblea General de 2014 de la SPA se llevará a cabo durante este evento. El 
evento en Girona incluirá también la 9ª Conferencia Europea sobre Archivos y el 13avo 
Seminario sobre Imagen e Investigación. El tema del evento es: Archivos e Industrias 
Culturales. 

 

9. Suspensión de la asamblea. 


