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Bienvenido al primer boletín de noticias de la Sección de Asociaciones Profesionales de
Archiveros y Gestores Documentales del Consejo Internacional de Archivos (ICA/SPA).
El comité Directivo de SPA tiene previsto publicar este boletín de forma bianual para
mantener informados a los miembros en relación con nuestros proyectos y otras
actividades.
Congreso Internacional de Asociaciones de Profesionales
La Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura español, en
colaboración con la Sección de Asociaciones Profesionales (SPA) del Consejo
Internacional de Archivos (ICA) y la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de
España, ha promovido la organización de un Congreso Internacional de Asociaciones
Profesionales de Archiveros bajo el título “Archiveros Asociados: desafíos y
oportunidades”.
El Congreso se celebrará en Madrid durante los días 18 a 20 de octubre de 2007 y se
articulará en torno a estos cuatro grandes apartados: 1. El papel de las asociaciones de
archiveros en la sociedad 2. Promoción y difusión de las asociaciones profesionales 3.
Las asociaciones y la profesión archivística: formación y titulaciones 4. El futuro de las
asociaciones profesionales.
Plazo de inscripción: hasta el 8 de octubre
Para mayor información y detalles sobre cómo registrarse dirigirse a:
http://www.mcu.es/archivos/CE/Congreso_Int_Asocia_Profesion.html

Proyecto de Solidaridad Archivística
La Solidaridad Archivística es un proyecto de SPA dirigido por Nancy Marelli de la
Universidad de Concordia, el cual alienta a coordinar esfuerzos por parte de la
comunidad internacional para llevar acabo asistencia desde el exterior para apoyar el
desarrollo de las comunidades archivísticas en crisis. Sus objetivos son los siguientes:

•
•

-

Compartir información acerca de los proyectos internacionales para la
cooperación y el desarrollo.
Facilitar proyectos internacionales para la cooperación y el desarrollo a través
de:
Trabajos conjuntos con otros compañeros para compartir información
profesional.
Enviar expertos para proveer de materiales para la capacitación y la educación.
Compartir experiencia y/o materiales para llevar a cabo proyectos archivísticos.

Un sitio web para el proyecto fue creado el 14 de diciembre de 2006 y es auspiciado por
la Universidad de Concordia. El sitio se localiza en:
http://archives3.concordia.ca/Solidarity/default.html
El Proyecto está actualmente en proceso para desarrollar una base de datos sobre
fuentes de financiamiento disponibles alrededor del mundo.

Revisión del Código Ético del ICA.
El Código de Ética del ICA, desarrollado por la SPA, fue adoptado en el Congreso de
Beijing en 1996. Ha sido traducido a 20 idiomas y está disponible en el sitio web de ICA
en: http://www.ica.org/en/node/37328.
En el año 2004 la SPA estableció un Grupo de Trabajo para obtener y divulgar
información sobre problemas y cuestiones relativas a las preocupaciones éticas de la
profesión y acerca de la adopción y uso del Código. Fueron miembros de dicho Grupo
de Trabajo Margaret Turner, Karen Benedict e Yvonne Bos-Rops.
Las labores fueron efectuadas por el Grupo de trabajo el año pasado con el fin de
desarrollar y distribuir un cuestionario para obtener información sobre los casos que
presentan dilemas éticos; acerca del uso del Código Ético y detalles acerca de la
legislación local en materia de Derecho de Acceso a la Información, protección de los
datos personales, privacidad y tratamiento de datos sensibles y sus efectos sobre la
profesión de Archivero y Gestor Documental.
El Grupo se reunió en París durante el mes de Julio y decidió simplificar el cuestionario
que va a ser distribuido en breve. Se agradecerá a las asociaciones que animen a sus
miembros a responder esta importante encuesta. Los resultados serán presentados en
el Congreso de Kuala Lumpur el próximo año.
Nuevas Publicaciones.
Las siguientes publicaciones son las recientemente elaboradas por el Comité Directivo
y estarán disponibles en breve en el sitio web de ICA/SPA:
•
•

Un resumen sobre las competencias, certificación y programas de
acreditación actualmente operativos alrededor del mundo.
Guía sobre el desarrollo, defensa y promoción para las Asociaciones
Profesionales de Archiveros y Gestores Documentales. Este documento
complementa las estrategias presentadas en el relativo a la Promoción y

Campañas Públicas para las Asociaciones Profesionales emitido por la SPA
en el año 2000.

CITRA- Quebec 2007
La próxima CITRA tendrá lugar en la ciudad de Quebec, Canadá del 9 al 17 de
noviembre próximo.
La Reunión de los Delegados de la SPA tendrá lugar el viernes 16 de las 14:00 a las
16:00 hrs. Los organizadores están promoviendo una reunión con los Presidentes de
Sección el jueves 14 de las 14:00 a las 17:30 h. Se anima a los delegados a participar
en ambos eventos.
Página web de SPA:
http://www.ica.org/en/node/50#
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