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Bienvenidos a esta edición del boletín de informaciones de la SPA. El propósito de éste es mantener
al día a los miembros de la SPA con noticias sobre las actividades y proyectos de la Sección así
como para fortalecer la cooperación internacional y la colaboración entre las asociaciones de
archivistas y los gestores profesionales de documentos.
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Palabras del presidente de la SPA
Girona: el lugar ideal en octubre para un(a) archivista!
La conferencia anual del ICA de este año tendrá lugar en Girona del 11 al 15 de
octubre.
Este evento comprenderá igualmente la novena conferencia europea sobre los
archivos así como el Decimotercer Seminario sobre la imagen y la investigación. La
conferencia tendrá como título Archivos e industrias culturales. Nuestro colega Joan
Boadas i Raset, archivista municipal de Girona y antiguo miembro del Comité
directivo de la SPA (2004-2012) es el motor entusiasta de la organización de la
conferencia.
En Girona, la SPA organizará una reunión especial con la Asociación catalana de
archivistas y la sección del ICA de archivistas locales, municipales y territoriales
(SLMT). Este evento dará a los archivistas del mundo entero la oportunidad de
intercambiar con nuestros colegas catalanes sobre los diferentes aspectos de
nuestra profesión, en particular sobre el tema de la sensibilización.
Esperamos poder aprender de la experiencia de la Asociación catalana sobre este
tema. Los catalanes han logrado obtener la aprobación de la Declaración Universal
sobre los Archivos por el Parlamento catalán en 2013. Ninguna otra asociación ha
logrado tal resultado hasta ahora. Este énfasis que será puesto durante nuestra
conferencia sobre la defensa y promoción de la profesión, corresponde a la
focalización que la SPA ha hecho sobre este tema tan importante durante los últimos
años.
De una cierta manera, nuestra reunión de la SPA en Girona puede ser considerada
como un seguimiento de las conferencias de la SPA en Madrid (2007) y en
Edimburgo (2011).
Espero encontrar a muchos de ustedes en Girona!
Fred van Kan
Presidente del ICA/ SPA

Reunión del Comité directivo de la SPA
Se celebró una reunión en Bruselas, Bélgica el 22 de noviembre de 2013. Las Actas
están disponibles en la página web de la SPA que se encuentra en el sitio Web del
ICA. Tres nuevos miembros se unieron al Comité Directivo: Jean-Philippe Legois de
la Asociación de archivistas franceses, Michal Henkin de la Asociación israelita de
Archivos y de la Información, y José Arturo Yañez de la Asociación Mexicana de
Archivistas. Se decidió que el tema de la defensa y la promoción será una prioridad y
deberá incluir el trabajo de promoción de la Declaración Universal sobre los
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Archivos. Se pidió a los miembros de seleccionar las actividades de sensibilización
que tuvieron éxito en su país para insertarlas en el próximo plan de promoción a
nivel mundial de la SPA. Otra prioridad es la página Web de la SPA que debe incluir
las buenas noticias de la SPA, así como enlaces electrónicos para llegar
directamente a los miembros de la asociación.

Miembros del comité directivo de la SPA en Bruselas, 22 noviembre de 2013

Defensa, promoción y otras noticias de los miembros
Asociación de archivistas de Quebec (AAQ) y Asociación de archivistas de Canadá
(ACA)
Una cumbre sobre los archivos en Canadá tuvo lugar el 17 de Enero 2014 afín de
proporcionar a la comunidad archivística canadiense y a los usuarios una ocasión única para
reflexionar sobre el futuro de los archivos y de imaginar cómo el patrimonio documental de
Canadá debe seguir siendo una parte valiosa de la infraestructura del conocimiento
canadiense. Los organizadores facilitaron un debate nacional e interactivo entre los
participantes procedentes de diversos sectores y regiones de todo el Canadá. La cumbre fue
difundida en Internet y está disponible en francés y en inglés con traducción simultánea. En
cada provincia, se establecieron lugares de reunión para que los grupos regionales pudiesen
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seguir las presentaciones, organizar sus propios debates y hacer llegar sus ideas a la sede
en Toronto. Una serie de documentos informativos se han publicado en línea
(http://archivists.ca/content/resources-canadian-archives-summit).
Cartas y escritos de las asociaciones en nombre de sus miembros, informes especiales y
textos enviados al Parlamento sobre la legislación que afecta a los archivos también están
disponibles en línea (http://archivists.ca/content/submissions-letters).
La Cumbre es sólo el comienzo de un proceso estratégico de una nueva concepción de la
comunidad archivística canadiense. Las conclusiones de la Cumbre se mantendrán en línea
afín de permitir la continuidad del diálogo e informar a los miembros de las diversas
asociaciones archivísticas preparando discusiones a realizarse durante las asambleas
generales anuales. La Cumbre es el primer paso hacia la construcción de una nueva
infraestructura para el patrimonio documental canadiense.

Asociación de archivistas franceses (AAF)
La Petición Europea sobre la conservación de datos de carácter personal ha recibido más
de 51,000 firmas en toda Europa y crea conciencia sobre la importancia de los archivos.
Ahora tenemos tiempo, porque ninguna decisión se tomará hasta el 2015, después de las
elecciones europeas y la creación de una nueva Comisión. El Foro de Angers, al cual fueron
invitados a participar todos los archivistas franceses en 2013, fue un gran éxito y se repetirá
cada tres años. La AAF ha igualmente previsto un Tour de Francia para discutir el futuro de
las asociaciones de archivos. La AAF también está trabajando en proyectos de
sensibilización, incluida la colaboración con los genealogistas, investigadores y profesores,
el apoyo a través de los medios de comunicación y el uso de los medios electrónicos y las
redes sociales. La Petición europea para la conservación de los datos personales recibió un
número excepcional de firmas en pocos días al momento en que las organizaciones
genealógicas le expresaron su apoyo. La AAF también cree que la participación europea e
internacional es una ventaja para sus actividades de promoción y defensa de la profesión.
Sociedad australiana de archivistas
La Sociedad australiana de archivistas (ASA) y la Asociación de archivos y gestión
documental de Nueva Zelandia (ARANZ) tendrán una conferencia nacional anual conjunta
en Christchurch, Nueva Zelandia, del 29 de septiembre al 3 de octubre 2014. El tema de la
conferencia, Conexión: Pasado, Presente y Futuro, subraya la necesidad para la profesión
de renegociar y de reinventar las relaciones de una profesión en mutación, de establecer
vínculos fuera de los límites profesionales y sectoriales; de conectarse con una amplia gama
de comunidades y usuarios que requieren más documentación y que necesitan consultar
documentos de los cuales los archivistas son responsables, y para conectarse con aquellos
que necesitan habilidades profesionales para apoyar los compromisos gubernamentales y
organizacionales ligados a la buena gobernanza. Los documentos de la Conferencia anual
ASA de 2013, realizada en Canberra, están disponibles en el sitio Web de la Sociedad
http://www.archivists.org.au/page/Learning_and_Publications/Conference/2013_Conference/
a medida que éstos se vuelven disponibles. Éstos son accesibles gratuitamente.
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Un nuevo Grupo de interés especial (SIG por sus siglas en inglés) para las personas que
trabajan en el campo de los archivos gubernamentales o interesadas en éstos archivos, fue
creado por la ASA. El SIG tiene por objetivo proporcionar una red de apoyo para los
miembros, así como un foro de discusión e intercambio de ideas, tales como la gestión de
documentos electrónicos. Para obtener más información acerca de la primera reunión,
consulte
http://www.archivists.org.au/icms_docs/171444_Inaugural_GovSIG_meeting_notes_15_Octo
ber_2013.pdf

Asociación israelita de archivistas y de la información
La asociación ha desarrollado talleres educativos y pretende alcanzar las universidades. La
asociación ha traducido al hebreo el Manual práctico de gestión de documentos para las
municipalidades, redactado por Cristina Bianchi.
Asociación de archivistas americanos (SAA)
En 2013, la Sociedad de archivistas americanos (SAA) continuó el apoyo y promoción del
Mes de los archivos estadounidenses en octubre, periodo propicio para mejorar la
sensibilización hacia las colecciones de archivos. La SAA compartió sus kits de relaciones
públicas que ofrecen información práctica sobre temas de debate, como el valor de los
archivos, la planificación de eventos, entrevistas con los medios de comunicación, la
promoción y mucho más. La SAA también ha continuado su tradición de compartir las
noticias de los miembros sobre la forma en que éstos celebraron el Mes de los archivos en
su página web. Desde visitas al interior de un depósito de archivos hasta exposiciones
sacadas a la luz, el padrinazgo de un taller de conservación y una noche de cine, los
depósitos de archivos compartieron ideas de promoción muy creativas y perspicaces que los
archivistas pueden reproducir en sus propios depósitos. Para ayudar a la organización a
fortalecer la defensa y promoción de la profesión, el Consejo de la SAA ha aprobado la
creación de una nueva Comisión de Defensa, Promoción y Política Pública en septiembre.
Como siempre, la SAA mantiene su compromiso de ayudar a los archivistas para promover
sus propios depósitos. La SAA propone igualmente la publicación Many Happy Returns:
Advocacy and the Development of Archives, editado por Larry J. Hackman, que proporciona
orientación para una promoción eficaz (disponible en www.archivists.org/bookstore).

Grupo de trabajo del ICA sobre la Declaración Universal sobre los
Archivos (UDA)
El grupo de trabajo UDA ha desarrollado un programa de formación para ayudar a la
promoción de la UDA. El paquete consta de un artículo de fondo sobre el desarrollo de la
UDA, de copias de artículos publicados en diversos boletines de las asociaciones desde
2011, y de una presentación en PowerPoint que se centra en la promoción de la utilización
de la UDA con notas de acompañamiento. Hasta ahora, la presentación está disponible sólo
en inglés, pero el presupuesto de PCOM podría ayudar a traducir las diapositivas
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PowerPoint y las notas en francés y español. Una copia del paquete en inglés se puede
obtener de Claude Roberto en la dirección electrónica siguiente: Claude.roberto@gov.ab.ca
Las actividades realizadas recientemente para promover la UDA incluyeron:
•

Una presentación de la Conferencia PARBICA 2013, que tuvo lugar en las Islas
Salomón en agosto. En la Asamblea General de la Dirección, los miembros
aprobaron la UDA y luego hicieron un llamado a los miembros de PARBICA a firmar
el registro en línea declarando su apoyo e instaron a todos los miembros de
PARBICA a buscar oportunidades para promover la UDA,

•

La adopción de la UDA por el Parlamento catalán en julio de 2013, ver
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=138008598

•

La adopción de la UDA por la Universidad de Western Sydney, en diciembre de
2013.

Estaríamos muy felices de escuchar acerca de todas las actividades realizadas por las
asociaciones para promover la UDA. Por favor, envíe los detalles por correo electrónico a
Claude.roberto@gov.ab.ca

FIDA necesita de usted
¿A qué sirve el FIDA? A ayudar a los colegas de los países de escasos recursos para
ayudarse a sí mismos: el FIDA es el Fondo Internacional para el Desarrollo de los archivos.
Las donaciones del FIDA tienen por objeto ayudar a las instituciones y personas que
trabajan en condiciones difíciles o con escasos recursos para desarrollar sus destrezas y
habilidades específicas. Para obtener más información sobre los proyectos financiados por
el FIDA, ver http://www.ica.org/267/funded-projects/fida-funded-projects.html and Flash 26.
Se recibieron veintitrés solicitudes en 2013, 13 se consideraron con posibilidades de tener
éxito, pero el FIDA pudo financiar solamente cinco. Para 2015, los fondos son muy limitados,
y entonces no habrá nada, a menos que encontremos nuevos fondos. Si usted desea donar,
vea http://www.ica.org/12243/donate-to-fida/donate-to-fida.html

Reuniones de la SPA
La última reunión del Comité Directivo de la SPA se celebró en Boston, Estados Unidos, el
24 y 25 de marzo de 2014. Para tener acceso a las actas de la reunión de planificación,
consulte la página Web de la SPA en el sitio Web del ICA.
La 2ª Conferencia Anual del ICA se celebrará del 13 al 15 octubre 2014, en Girona, España.
La Asamblea General de 2014 de la SPA y la reunión del Comité Directivo de SPA también
se llevarán a cabo durante este evento. La conferencia de Girona también incluirá la 9ª
Conferencia Europea sobre los Archivos y el 13avo Seminario sobre la imagen y la
investigación. El tema del evento es: Archivos e Industrias Culturales.
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Contactos del Comité directivo de la SPA
Presidente:
Fred van Kan
Koninkijke Vereniging van Archivarissen en Nederland
C / o Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
Países Bajos
E: f.vankan@geldersarchief.nl
T: + 31 26 352 16 00

Vice-Presidente:
Dr. Bernhard Post
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar,
Marstallstraße 2
99423, Weimar
Alemania
E: bernhard.post@staatsarchive.thueringen.de
T: +49 (0) 3643 / 870-103

Co-Secretarias:
Cristina Bianchi
Association des Archivistes Suisses / Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
(AAS-VSA)
Archives de la Ville de Pully, Avenue du Prieuré 2
1009, Pully
Suiza
E: cristina.bianchi@pully.ch
T: +41 21 721 3552
Traductora y coordinadora de las versiones del boletín

Dr. Claude Roberto
Association des Archivistes du Québec
Provincial archives of Alberta
8555 Roper Road
Edmonton, Alberta T6E 5W1
Canadá
E: claude.roberto@gov.ab.ca
T: +1 780 427 0669
Editora y traductora del Boletín.
Edición del 10 de mayo de 2014
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