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

Edimburgo, 2 de septiembre de 2011 

Acta 

Presentes - Henri Zuber (Presidente de la SPA), Asociación de Archivistas Franceses; Michal 
Henkin, Asociación Israelí de Archivistas; Fred van Kan, KVAN; Claude Roberto, Asociación de 
Archivistas de Quebec (Bureau of Canadian Archivists); Sigrid McCausland, ICA Section on 
Archival Education and Training (Sección de Educación y Formación Archivística de ICA); Vilde 
Ronge, Sociedad Noruega de Gestores Profesionales de Documentos y Archivistas; Liv Heidi 
Siljebraten, Sociedad Noruega de Gestores Profesionales de Documentos y Archivistas; Trudy 
Peterson, Academia de Archivistas Certificados y Sociedad de Archivistas Americanos; Kenth 
Sjoblom, Sociedad Finlandesa de Archivistas; Christine Martínez, Asociación de Archivistas 
Franceses; Agnes Dejob, Asociación de Archivistas Franceses; Joan Boadas i Raset, Associacio 
d’Arxivers de Catalunya; Joan Antoni Jiménez, Associació d’Arxivers de Catalunya; Kim 
Eberhard, ICA Section on Archives of Churches and Religious Denominations and Australian 
Society of Archivists (Sección de Archivos de Iglesias y Confesiones Religiosas del ICA y 
Sociedad Australiana de Archivistas); Margaret Turner , ICA; Didier Grange Asociación de 
Archivistas de Suiza; Cristina Bianchi, Asociación de Archivistas de Suiza; Bernhard Post, 
Verband Deutscher und Archivarinnen Archivare; Gregor Trinkaus - Randall, Sociedad de 
Archivistas Americanos; Andra Sipos, Asociación de Archivistas Húngaros; Marco Carassi, 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana; Ladislav Dobrica, Sociedad de Archivos de Croacia; 
Miguel Ángel Gacho Santamaría, ANABAD Federación Española de Asociaciones de Archivos Y 
Bibliotecas; Francisco Javier Escudero Buendía, ANABAD Federación Española de Asociaciones 
de Archivos Y Bibliotecas; Eugenio Bustos Ruz, Asociación de Archivistas de Chile; David Leitch, 
ICA; Andrew Nicoll; Asociación de Archivos y Registros de Reino Unido e Irlanda; Colleen 
McEwen, Sociedad Australiana de Archivistas. 

La reunión comenzó con las siguientes presentaciones: 

Fred van Kan, vice - presidente de la Sección de las Asociaciones Profesionales habló del 
proyecto de Archivos Solidarios. 

Colleen McEwen, Secretaria de la SPA, presentó el Manual de la SPA. 

1. Aprobación de la orden del día  

La orden del día fue aprobada 
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2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 20 10, que tuvo lugar en Oslo  

El acta presentada fue aprobada por la Asamblea. 

3. Informe anual de la SPA 2010/2011 

El Presidente de la SPA, Henri Zuber, comenzó agradeciendo a la ARA por su generosidad al 
acoger la segunda Conferencia Mundial de la Sección de Asociaciones Profesionales. Explicó 
que la Asamblea General anual de este año no se había organizado en colaboración con la  
CITRA en Toledo en octubre, más bien en la Conferencia de Edimburgo. Esta decisión se tomó 
debido a que muchas asociaciones habían decidido enviar a sus representantes a Edimburgo en 
lugar de Toledo, ambos eventos se desarrollaron de manera muy cercana. El Presidente resumió 
el Informe Anual de SPA 2010/2011 que fue distribuido a los miembros y que se encuentra 
disponible en el sitio web de la ICA/SPA en inglés y francés. 

4. Los informes de las asociaciones 

Varios delegados presentaron su informe sobre las actividades de su asociación. 

La Asociación de Noruega: La Asociación celebrará su 50 aniversario a finales de octubre y 
ofrecerá un premio al mejor programa de Gestión de Documentos. La asociación Noruega 
planea convertirlo en un evento anual. 

Sociedad de Archivistas Americanos: La Septuagésima-Quinta Asamblea General Anual de la 
SAA se celebró recientemente en Chicago. El programa educativo de la SAA ofrece ahora un 
curso y una certificación de especialista en archivos numéricos. Un grupo de trabajo estudia 
actualmente la forma en que la Sociedad celebra sus reuniones anuales, incluyendo la 
posibilidad de realizar reuniones virtuales. 

Asociación de Cataluña: La asociación prevé una serie de reuniones, conferencias y talleres, 
incluyendo una reunión internacional con el Programa de InterPARES, un taller para los archivos 
locales, un congreso sobre la fotografía en Girona y la Conferencia Europea de 2014 que se 
llevará a cabo también en Girona. 

Asociación de Hungría: La Asociación celebra su 25 aniversario en 2011. Su prioridad actual es 
el desarrollo de una nueva ley sobre los archivos. Las discusiones se llevaron a cabo entre la 
asociación y el gobierno con respecto a la devolución de los archivos de seguridad de la época 
comunista a las personas que fueron interrogadas. Hasta la fecha, no ha habido una decisión 
final, pero la asociación agradeció a sus colegas por su apoyo en este asunto. 

Asociación de Chile: En septiembre, la asociación organizará un curso de formación para los 
Archivistas municipales y en noviembre, la Novena Conferencia Municipal se llevará a cabo en 
Paraguay. En abril, la Cuarta Conferencia Latinoamericana se celebrará en San Diego. 

Asociación de Italia: La Asociación Italiana pasa por tiempos difíciles debido a la crisis financiera 
mundial. Ésta organiza talleres y seminarios para jóvenes Archivistas. 

Asociación de España: ANABAD es la asociación más antigua de España. Sus actividades 
incluyen varios programas llevados a cabo con el Ministerio de la Cultura. 

5. Informe del Secretario General del ICA 

David Leitch, el Secretario General del ICA, tomó la palabra en la reunión y señaló los siguientes 
puntos: 
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• La Secretaría del ICA ha trabajado para mejorar la comunicación dentro del ICA, en 
particular por intermedio de la página web. 

• Un estudio fue realizado por Margaret Crockett sobre la CITRA. Como consecuencia, se 
espera que haya cambios constitucionales, los cuales se presentarán en el Congreso de 
Brisbane para ser sometidos a votación. 

• El proyecto de aumentar los ingresos, incluyendo las cuotas de afiliación, está en 
estudio. Actualmente, el ICA depende de unos pocos grandes contribuyentes. Por 
ejemplo, los miembros de la categoría A aportan el 80 % de los ingresos actuales, de los 
cuales la mayor parte provienen de las 10 más grandes instituciones archivísticas 
nacionales. Habrá problemas si uno u otra de estas instituciones no pueden seguir 
apoyando el ICA. 

• Un memorando de entendimiento fue firmado con los Archivos Nacionales de Australia 
para el Congreso Brisbane 2012. Se espera que el impacto de la recesión y el aumento 
del dólar australiano tengan una incidencia sobre el número de participantes. Pronto 
habrá una nueva serie de publicidad para el Congreso. 

• Se recibieron propuestas por parte de Francia y Corea para el Congreso 2016. La 
decisión final será tomada en Toledo. 

• El Consejo de Administración ha destinado € 100,000 al programa PCOM para apoyar 
proyectos. Actualmente, 50 proyectos cuentan con un apoyo, mientras que en el 2008 
prácticamente ninguno lo tenía. Se realizó una auditoría del PCOM, con resultados 
satisfactorios, pero una discusión sobre la futura función del PCOM debe llevarse a cabo. 

• En cuanto al Foro de los Archivistas Nacionales, se reconoció que el concepto de Foro 
está todavía en desarrollo y que pueda convertirse en una sección. Se ha sugerido que la 
SPA supervise cómo se desarrolla el Foro y que eventualmente examine si es necesario 
que un foro para las asociaciones sea igualmente establecido. 

6. Varios 

Principios sobre la función de los Archivistas 

Trudy Peterson señaló que un grupo de trabajo se creó para desarrollar un conjunto de 
Principios sobre la función de los Archivistas, similares a los lineamientos de los Principios sobre 
la Función de los Abogados de la UNHCHR. El grupo fue formado por miembros de la SPA y del 
Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos. A cualquier persona interesada en unirse al grupo 
se le recomienda ponerse en contacto con Trudy. 

Agradecimientos por la realización del Manual de la SPA 

Un voto de reconocimiento dedicado a Colleen McEwen fue otorgado por aclamación por su 
excelente trabajo de coordinación del Manual de la SPA. Colleen subrayó el trabajo de los 
traductores y la ayuda recibida por el Comité Directivo de la SPA. 

Boletín SPA 

La editora del Boletín de la SPA, Claude Roberto, animó a las Asociaciones a contribuir a la 
publicación bienal con noticias de sus actividades. 


