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Asamblea General anual de los delegados de la secci ón de las Asociaciones 
Profesionales, celebrada en Brisbane, el 22 de agos to de 2012 

Acta 

Presentes : Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen de los Países Bajos, 
Bernhard Post, Verband Deutscher und Archîvarinnen Archivare; Berndt fredriksson, 
Asociación de Archivistas de Suecia, Inge Manfred Bjorlin, Asociación de Archivistas de 
Noruega, Ellen Rosjo, Asociación de Archivos locales y privados de Noruega; Vilde Ronge, 
Sociedad de Gestores profesionales de documentos y Archivistas de Noruega; Mbaye 
Ousmane, Asociación de Archivistas Franceses, John Timmins, Archivos y de Asociación de 
Registros de Nueva Zelanda, Trudy Peterson, Academia de Archivistas Certificados; Andre 
Gareau, Asociación de Archivistas de Quebec; Kazuko Sasaki y Yuka Mizumoto, Sociedad 
de las Instituciones de Archivos de Japón; Eugenio Bustos, de la Asociación de Archivistas 
de Chile; Kathryn Dan, Sociedad de Archivistas de Australia, Didier Grange, Asociación de 
Archivistas de Suiza; Joan Boadas i Raset, Associacio de Arxivers de Catalunya; Kenth 
Sjoblom, Sociedad de Archivistas de Finlandia; Cristina Bianchi, Asociación de Archivistas 
de Suiza; Gregor Trinkaus-Randall, Sociedad de Archivistas Americanos; Claude Roberto, 
Asociación de Archivistas de Quebec; Michal Henkin, Asociación de los Archivos y de la 
Información de Israel; Henri Zuber, Asociación de Archivistas franceses; Shelley Sweeney, 
Asociación de Archivistas de Canadá; Simon Chu, Sociedad de Archivos de Hong Kong; 
Andrew Nicoll, Asociación de Archivos y Registros, Reino Unido e Irlanda; Colleen McEwen, 
Sociedad de Archivistas de Australia, Margaret Turner, ICA; David Leitch, ICA. 

El presidente, Henri Zuber, toma la presidencia.  Antes de abordar la orden del día, el 
insta a todas las asociaciones presentes a asistir y a representar a su sección en la 
Asamblea General Anual del ICA, el viernes, para garantizar el quórum requerido. 

1. Ausentes 

Darío Martínez, Sociedad Para El Desarrollo Científico de la Archivística; Marco Carassi, 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 

2. Adopción de la orden del día 

Los siguientes puntos adicionales se agregaron a la orden del día: 

• David Leitch, Secretario General del ICA, hará un análisis de la situación sobre las 
cuestiones pertinentes al ICA SPA. 

• Didier Grange proporcionará información sobre su historia de las asociaciones.  
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• Margaret Turner hablará de la política de traducción del ICA. 

Estos puntos se han añadido a "Otras actividades".  

3. Aprobación del acta de la Asamblea General 2011,  que tuvo lugar en 
Edimburgo 

El Acta presentada fue aprobada por la Asamblea. 

4. Reporte anual de la SPA 2011/2012 

El presidente, Henri Zuber, subrayó que él había tenido el placer de dirigir la SPA desde 
2009, cuando sucedió a Christine Martínez. Agradeció a los miembros del Comité de 
Dirección 2008-2011 por su trabajo. 

El presidente presentó el reporte anual de la SPA, destacando los siguientes puntos: 

• La Sección cuenta actualmente con 72 miembros que cotizan, ha habido cinco 
nuevos miembros desde Edimburgo - la Asociación de Archivistas Diocesanos 
Católicos (EE.UU.) Artixbategi, Liburutegi Eta Dokumentazio Zentroetako (España); 
Archivistas Sin fronteras - Sección Francia, la Asociación Coreana de Gestores 
Profesionales de Documentos y Archivistas, la Sociedad de Archivos de Hong Kong. 

• El Comité de Dirección se reunió dos veces durante el período considerado: primero 
en Edimburgo en septiembre 2011 y luego en Weimar del 26 al 28 de marzo 2012. 

• La comunicación con los miembros ha continuado durante este año con la 
publicación de dos números del Boletín del la SPA en diciembre 2011 y junio 2012. 
Las páginas de la SPA en el  sitio se actualizan periódicamente con noticias de la 
sección, eventos e informaciones sobre los proyectos,  estas dan también acceso a 
las líneas directrices de la SPA en inglés, francés y español. Los documentos sobre 
la gobernanza están disponibles para los miembros en el sitio web. 

• Los proyectos emprendidos y terminados durante el año incluyen: la promoción 
continúa de la Declaración Universal sobre los Archivos, así como la ayuda a la 
Oficina de París para desarrollar un registro en línea de los firmantes de la 
Declaración; una nueva directiva sobre el establecimiento del programa de 
recompensa de una asociación, y la creación de un directorio de las asociaciones 
profesionales en todo el mundo (para los miembros de la categoría B y los no-
miembros), que será actualizado anualmente por el Comité de Dirección. Aunque la 
SPA se haya comunicado regularmente con las asociaciones miembros, su desafío 
hacia el futuro, será el de contactar todas las asociaciones registradas en el mundo y 
estimular su adhesión y su participación en el seno del ICA. 

• El Manual de la SPA en inglés, francés y español se encuentra en la página web y 
será actualizado al momento en que se publiquen las nuevas líneas directrices. 

Los proyectos actuales incluyen la elaboración de un documento que expone los principios 
sobre el papel de los archivistas, este es un proyecto conjunto entre la SPA y el Grupo de 
Trabajo sobre los Derechos Humanos. Durante el año, los trabajos han progresado en la 
elaboración de una guía para ayudar a las asociaciones a desarrollar un boletín informativo. 
Después de una visita a la exposición “Los ingenieros de la "Solución Final " Topf & fils, los 
constructores de los hornos de Auschwitz”, en el marco de la reunión de planificación del 
Comité Directivo de la SPA en Alemania, la SPA se comprometió a organizar un congreso 
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mundial sobre los Archivos del Mundo de los Negocios en Erfurt dedicado al tema de la 
Ética Archivista en los Negocios. 

5. Elección del Comité de Dirección, SPA 2012-2016 

Una convocatoria para la presentación de candidaturas para el comité de dirección de la 
SPA 2012-2016 fue enviada a todas las asociaciones miembros el 22 de febrero, con fecha 
limite al 1 de Junio. Se recibieron las siguientes candidaturas y su elección fue aprobada por 
la Asamblea: 

[ Suiza ] Cristina Bianchi, la Asociación de Archivistas de Suiza 

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

[ Quebec ] Claude Roberto, Asociación de Archivistas de Quebec 

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

[ Cataluña ] Joan Antoni Jiménez, Associació d‘Arxivers –Gestors de Documents de 
Catalunya 

[ Noruega ] Vilde Rong , Norsk Arkivrad 

[ 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 Gestores Profesionales de 
Documentos y Archivistas 

[ Polonia ] Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Poiskich 

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

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

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

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

[ Austria ] Josef Riegler, Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare. 

6. Elección del Ejecutivo 2012-2016 de la SPA  

Los siguientes miembros del Comité expresaron su interés en presentarse a las elecciones y 
fueron debidamente elegidos por la Asamblea: 

Presidente - Fred van Kan 

Vice-presidente - Bernhard Post 

Co-secretarias - Cristina Bianchi y Claude Roberto 
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Henri Zuber agradeció a estos miembros por asumir estas funciones y les deseó buena 
suerte para los próximos cuatro años. 

A este momento de la reunión, Fred van Kan retomó l a presidencia. 

7. Presentaciones 

• Fred van Kan presentó los objetivos estratégicos de la SPA 2012-2016 y el plan de 
actividades que habían sido enviados en calidad de documentos de la orden del día 
a los miembros. Tras un debate del Comité de Dirección sobre los documentos, se 
hicieron los siguientes cambios: las campañas de promoción se enfocarán más 
ampliamente sobre los " Registros/Documentos ", en lugar de limitarse a " Archivos ", 
las actividades incluirán aquellas que se enfoquen en la colaboración entre las 
secciones del ICA, e igualmente sobre el seguimiento, la discusión y el intercambio 
de informaciones para apoyar la cooperación intersectorial con las bibliotecas, las 
galerías y los museos. 

• Trudy Peterson dio a conocer en la asamblea el proyecto de elaborar una 
declaración relativa a los Principios sobre la función de los archivistas, similares a los 
Principios sobre la Función de los Abogados adoptados por el Congreso de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el tratamiento de los delincuentes, 
en 1990. Se trata de un proyecto conjunto entre la SPA y el Grupo de Trabajo sobre 
Derechos Humanos del ICA, encabezado por Giulia Barrera. Hasta la fecha, ocho 
requisitos han sido identificados y un texto explicativo será ahora desarrollado. 

8. Informes de las Asociaciones 

Los representantes de las siguientes asociaciones han presentado sus informes sobre sus 
actividades recientes: 

• Sociedad de Gestores Profesionales de Documentos y Archivistas de Noruega 
• Asociación de Archivistas de Noruega 
• Asociación de Archivos locales y privados de Noruega 
• Asociación de Archivistas de Chile 
• Asociación de Archivistas Franceses 
• Asociación de Archivistas de Suecia 
• Sociedad de Archivos de Hong Kong 
• Asociación de Archivos y Registros de Nueva Zelanda 
• Asociación de Archivistas Canadá 
• Sociedad de las Instituciones de Archivos de Japón 
• Associació de Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 
• Sociedad de Archivistas de Finlandia 
• Asociación de Archivistas de Suiza 
• Academy of Certified Archivists (USA) 
• Sociedad de Archivistas Americanos 
• Asociación de Archivistas de Quebec 
• Asociación de Archivos y de la Información de Israel 
• Sociedad de Archivistas de Australia 
• Asociación de Archivos y Registros, Reino Unido e Irlanda 
• Koninldijke Vereniging van Archivarissen de Holanda 
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9. Otras actividades 

Informe del Secretario General del ICA 

David Leitch, Secretario General del ICA, habló en la reunión y mencionó lo siguiente: 

• La Participación en la Asamblea General anual fue alentada por los representantes 
de las asociaciones presentes en Brisbane afín de que el quórum fuese alcanzado. 
El Secretario General señaló que se trataba de una reunión importante para el futuro 
del ICA, dado los importantes cambios constitucionales que se sometieron a voto. 

• Una reflexión está en marcha para continuar con la idea de ligar la adhesión de la 
Categoría D (miembro individual) a la cotización  anual pagada por una asociación 
miembro de la categoría B (institución o asociación); es decir, que cuando una 
organización miembro pague su adhesión a la asociación, mediante un suplemento, 
ésta también pueda convertirse en un miembro de la categoría D del ICA. Hacia 
futuro, se piensa introducir el derecho de voto para la categoría D, lo que aumentaría 
el número de votantes de manera evidente. 

• Las perspectivas generales del ICA son  prometedoras y la participación al congreso 
ha demostrado capacidad de recuperación en tiempos de dificultad económica. 

• En cuanto al Competency Manual (Manual de Competencias), señaló que había gran 
preocupación por el hecho de que el modelo presentado era de orientación europea, 
y esto debía ser reflejado en el título. 

Informe de la Consejera para las traducciones y pub licaciones del ICA 

Margaret Turner, la Consejera para las traducciones y publicaciones, resumió la política de 
traducción del ICA, señaló que la organización desea traducir todos los documentos 
esenciales y su material de referencia fundamental a los seis idiomas de la UNESCO que 
son el inglés, francés, español, ruso, árabe y chino. Los documentos esenciales aquellos 
que describen el ICA y documentan su gestión, el material de referencia fundamental 
comprende los documentos que establecen claramente los valores del ICA y aquellos que 
abordan temas profesionales importantes relacionados a la comunidad archivística 
internacional. Ella creará un grupo de traductoras y traductores provenientes de las 
diferentes ramas, secciones y miembros individuales del ICA. Margaret exhorta a todas las 
asociaciones profesionales para proporcionar su asistencia en las traducciones. 

Historia de las asociaciones 

Didier Grange tomó la palabra y abordó el tema de la redacción de su historia de las 
asociaciones en el mundo, el cual está a punto de concluir. La publicación se ha redactado 
en francés, él espera que se traduzca al español y al inglés. 

10. Clausura de la reunión 

Al clausurar la reunión, el presidente Fred van Kan agradeció a Henri Zuber por su trabajo 
durante los últimos tres años y le deseó buena suerte en su nuevo nombramiento como 
Vice-presidente de los Programas del ICA. 


