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Bienvenidos a esta edición del boletín de noticias 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
El Proyecto PERSIST

Me gustaría llamar su atención hacia un proyecto muy especial que comenzó el año
pasado en colaboración con la IFLA y la UNESCO: PERSIST (Platform to Enhance
the Sustainability of the Information Society Transglobally, en español, Plataforma
para aumentar la sostenibilidad de la Información en una sociedad globalizada). Este
proyecto fue iniciado por nuestro ex presidente, Martin Berendse. El objetivo del
PERSIST es fomentar un diálogo de alto nivel sobre las políticas entre las
instituciones del patrimonio (en el sentido más amplio del término), el gobierno y la
industria de la tecnología de la información sobre la preservación digital bajo los
auspicios del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Los archivos y bibliotecas desean que su voz sea tomada en cuenta cuando la
industria crea los formatos digitales para el futuro.
Tres grupos de trabajo se han establecido, uno para trabajar en el contenido (cómo
seleccionar y valorar materiales digitales), otro para trabajar en la tecnología (con
planes para un registro mundial del patrimonio tecnológico) y un tercero con un
enfoque en las políticas que se basan en el trabajo realizado por los otros grupos de
trabajo.
Nuestro presidente, David Fricker, es miembro del comité directivo de PERSIST, yo
mismo, funciono como oficial de enlace entre el ICA y la dirección del proyecto.
La participación de la UNESCO es bien recibida, esta tiene un alcance de 195
gobiernos en el todo el mundo.
Creo que los resultados de este proyecto son muy importantes para nuestro trabajo.
Durante la conferencia anual del ICA en Reikiavik, Islandia, vamos a presentar una
actualización de este proyecto. Por supuesto que espero encontrar a muchos de
ustedes allí!

Fred van Kan
Presidente del ICA SPA

Reunión de la Oficina de la SPA

Durante la reunión celebrada en Girona, Cataluña, el 12 de octubre de 2014, los
artículos de la SPA se actualizaron debido a los cambios recientes en la Constitución
del ICA. Las actualizaciones incluyen los siguientes cambios:

• El Comité Directivo de la SPA se sustituye por una Oficina de la SPA.
• La SPA informa a PCOM.

Además, durante la reunión, se discutieron las actividades relacionadas a los
Objetivos Estratégicos de la SPA y El Plan de Negocios 2012-2016.
Estos proyectos incluyen el desarrollo de un folleto sobre la defensa (Advocacy
Works!), en español, La Promoción Funciona!, distribuido a cada miembro del ICA
asistente a la Conferencia Anual de Girona, y la compilación de una lista de películas
sobre archivos que se utilizará para la defensa de la profesión.
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Oficina de la Sección de Asociaciones Profesionales, reunión de Girona,12 de
octubre 2014

¿Conoce usted alguna película sobre archivos? Por favor, háganoslo saber enviando
un correo electrónico a Claude.roberto@gov.ab.ca
Necesitamos su ayuda para realizar un festival de películas sobre archivos durante
La Tercera Conferencia Anual del ICA 2015 en Reikiavik.

Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 del ICA
El ICA se ha fijado tres objetivos claves aprobados en octubre de 2014 en Girona,
así como un plan detallado para ponerlos en práctica. El avance en relación con los
objetivos será objeto de un seguimiento anual y presentado a la Asamblea General.
Para el período 2014-2018, el ICA trabajará en los siguientes tres objetivos
fundamentales:

• El Reposicionamiento de los Archivos como fundamento esencial en el buen
gobierno, la transparencia administrativa y la responsabilidad democrática

• Monitorear e influir en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías.
• Creación de capacidad (en particular, las nuevas competencias y habilidades)

en la profesión de los archivos y documentos, de modo que pueda manejarse
el doble desafío de la gestión de documentos y archivos digitales en los
medios tradicionales.

Este Plan, elaborado por un grupo de trabajo, incluye una nueva visión hacia el
exterior, en donde el ICA pasa más tiempo en comprender y responder al entorno
más amplio en el que opera. La atención se centrará tanto hacia el interior (la red y
la profesión, profesionalismo) y hacia afuera (promoción / cabildeo), ambos en
proceso de (la red y la promoción / cabildeo) y el contenido (profesión,
profesionalismo). El Plan se distribuyó en la Asamblea General en Girona, donde los
miembros tuvieron la oportunidad de formular sus preguntas.
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Noticias de los miembros de SPA
Asociación de archivistas du Quebec (AAQ)

El Comité de Comunicación de la AAQ ha estado trabajando desde diciembre de
2013 en una guía electrónica la cual ofrece a los miembros de la AAQ información
sobre el importante papel que desempeñan los archivistas e ideas sobre cómo
incrementar su visibilidad. Este libro contiene más de 100 páginas sobre la profesión
archivística y las tendencias de la archivística. Este documento está ahora disponible
en línea sin costo alguno para los miembros AAQ. Los no asociados a la AAQ
pueden comprarlo por $ 12.99 (más impuestos). Para tener acceso al libro, véase el
“Member Space” en el sitio Internet www.archivistes.qc.ca

Asociación de Archivistas Franceses y la Asociación Nacional de Archivos
Italianos

Las asociaciones nacionales de Francia (AAF) et Italia (ANAI) desean que el
Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión tomen en cuenta las
preocupaciones presentadas por los profesionales que trabajan en los datos
personales, que se encuentra en los archivos activos, semi-activos e históricos en
las instituciones públicas y privadas, para ser cubierto por la próxima legislación. Las
dos asociaciones de archivos están de acuerdo en que debe haber una vía legal
para detener el uso abusivo de la información personal por parte de organizaciones
que colectan y preservan estos datos para desarrollar perfiles individuales para uso
comercial para ellas mismas. Sin embargo, no es aceptable para los archivistas
destruir sistemáticamente estos datos personales o hacerlos anónimos en un
período corto de tiempo.

Asociación para el desarrollo de las actividades documentales de Benín
(ADADB)

Benín acaba de celebrar el 100 aniversario de la fundación de sus archivos
nacionales. Esta conmemoración, titulada "Archivos: Desarrollo, democracia y
buenos instrumentos de gobernanza", incitó a los profesionales en Benín y a otros
participantes de fuera del país a involucrarse en un simposio con el fin de reflexionar
sobre el papel y la importancia de los archivos y archivistas en este país en
desarrollo. Durante el simposio, el Presidente de la ADADB, el Sr. Abdel Kader
Kpadonou, hizo una presentación sobre la evaluación de los desafíos en la gestión
documental.

Sociedad Australiana de Archivistas

La Sociedad Australiana de Archivistas (ASA) celebrará su conferencia anual en
Hobart entre el 18 y 21 de agosto. Desde hace 40 años se estableció la ASA y la
asociación está aprovechando esta oportunidad para explorar algunas de las
cuestiones más urgentes que enfrenta la profesión hoy en día. “Archives on the
Edge” (en español: los Archivos ante sus límites) es el tema de la conferencia y en
donde se formularán preguntas como; ¿Cuál es nuestro valor y negocio principal?,
¿Quiénes son nuestros asociados?, ¿Cómo podemos construir mejores conexiones
y asociaciones? ¿Qué herramientas, técnicas e investigación y otras formas
innovadoras podemos explorar para mantener, proteger, compartir e interpretar los
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registros y archivos en un panorama de rápida evolución tecnológica? Más
información sobre la conferencia se puede encontrar en http:
//www.archivists.org.au/learning-publications/2015-conference/2015-conference

Sociedad Japonesa para la Ciencia de los Archivos

La Sociedad Japonesa para la Ciencia de los Archivos (JSAS) celebró su décimo
aniversario en el 2014.
Durante los primeros 10 años de su existencia, la JSAS mejoró gradualmente su
presencia entre la comunidad archivística en Japón mediante la publicación de su
revista semestral, la celebración de conferencias académicas y colaborando con
organizaciones afines. En el 2012, la Sociedad estableció un sistema de registro de
los archivistas profesionales después de varios años de deliberaciones. Desde
entonces, el total de los 50 archivistas con credenciales académicas y experiencia
práctica se han convertido en los Archivistas Registrados de La Sociedad Japonesa
para la Ciencia de los Archivos, y hay nuevas solicitudes de adhesión que están por
ahora en revisión. En el 2014, la duramente criticada Ley sobre la Protección de los
Secretos Especialmente Designados, la ley sobre la clasificación de la información
de seguridad nacional, ha entrado en vigor. La revisión de la Ley sobre la gestión de
los Registros y Archivos Públicos también puede comenzar en el 2015. La JSAS se
ha comprometido a hacer frente a esos desafíos y utilizarlos como una palanca para
promover la comprensión de los valores de los registros y archivos.

Próximas reuniones de la SPA

La Oficina de la SPA se reunirá del 19 al 20 de mayo en Varsovia, Polonia, para
planificar sus actividades de 2015-2016.

El título de La Tercera Conferencia Anual del ICA 2015 en Reikiavik es Archivos:
Evidencia, Seguridad y Derechos Civiles. Esta conferencia tendrá lugar los días 28 y
29 de septiembre y la Asamblea General de la SPA se reunirá durante la
Conferencia. Para más información: http://www.ica2015.is/
La Oficina de la SPA celebrará un festival de cine sobre los archivos durante la
Conferencia.

Contactos con La Oficina de la SPA:

Presidente:
Fred van Kan
Koninkijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
C / o Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
Países Bajos
E: f.vankan@geldersarchief.nl
T: + 31 26 352 16 00

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

Secretarias Adjuntas:
Cristina Bianchi
Coordinadora de traducción y traductora del Boletín de noticias
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

Dr. Claude Roberto
Editora y Traductora del Boletín de noticias
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


