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Acta 

Reunión de la Asamblea General de la Sección de Aso ciaciones 
Profesionales de Gestores Documentales y Archiveros  del Consejo 
Internacional de Archivos efectuada en el Centro In ternacional de 

Conferencias de Kuala Lumpur, el 21 de Julio de 200 8 

 
 
Ian Wilson, Presidente electo de ICA, en su discurso realizado durante la reunión 
habló sobre la importancia de la SPA. También habló sobre la necesidad que tiene 
la comunidad archivística de forjar nuevas alianzas para fortalecer el vínculo entre 
los archivos y la buena gobernabilidad así como para asegurar a los ciudadanos 
sus derechos y libertades. Finalmente animó a los asistentes a realizar 
aportaciones y comentarios al documento relativo a las líneas estratégicas del ICA 
que fue distribuido antes del Congreso. 
 

1.  Adopción de la Agenda 
 
La Agenda presentada fue aceptada y aprobada. 
 

2. Adopción de las Minutas de la Reunión de Delegad os de 2007  
 
Las minutas de la Reunión de Delegados del 2007 sostenida en Quebec fueron 
adoptadas. 
 

3. Los Estatutos de la Sección  
 
El Presidente informó que el proyecto de modificaciones de las Secciones 
acordado  durante la Reunión de Delegados sostenida en Quebec ha sido enviado 
al Secretariado de ICA para corroborar que los cambios propuestos se encuentran 
en concordancia con la Constitución de ICA. 
  
 



4  Nuevos Miembros 
 
Durante la Reunión se informó que actualmente SPA tiene 81 miembros 
(miembros en Categoría B). 
Se contactará con los miembros que no hayan satisfecho las cuotas para 
solicitarles que las hagan efectivas lo más rápidamente posible 
 

5. Elecciones 
 
Didier Grange, presidente saliente, agradeció a los miembros del Comité Directivo 
de la SPA por su trabajo y su compromiso con la SPA; asimismo, agradeció a las 
Asociaciones miembro que fueran  Anfitrionas de las Reuniones de Primavera 
sostenidas en Cataluña, Japón, México y Polonia y a los anfitriones de las 
Reuniones sostenidas durante la CITRA en Abu Dhabi y Quebec. 
 
Colleen McEwen en nombre del Comité Directivo, agradeció a Didier Grange por 
su liderazgo y dedicación durante los últimos 4 años. 
 
El Presidente de la SPA presentó un reporte sobre las nominaciones recibidas 
para la gestión del Comité Directivo 2008-2012 que sería confirmado por la 
Asamblea Anual, al respecto se informó que 14 asociaciones continuarán con su 
representación para el mencionado periodo, incorporándose Alemania como 
nueva Asociación miembro del Comité Directivo. 
 
Los miembros que continúan son – Christine Martínez (Francia), Michal Henkin 
(Israel),Trudy Huskamp Peterson (EE.UU.AA/ SAA and Academy of Certified 
Archivists), Gabriela Salazar (México), Colleen McEwen (Australia), Robert Nahuet 
(Canadá), Waldemar Chorazyczewski (Poland), Joan Boadas i Raset 
(Spain/Catalunya), Berndt Fredriksson (Sweden), Fred van Kan (Netherlands).  
Cuatro Asociaciones tendrán nuevos representantes - Isabella Orefice (Italia), 
Andrew Nicoll (UK/Irlanda) Cristina Bianchi (Switzerland) and Kazuko Sasaki 
(Japón).  Michael Diefenbacher  es el nuevo representante de Alemania. 
 
 
Christine Martínez fue elegida Presidenta de SPA. En su discurso, la Sra. Martínez 
señaló la importancia de la SPA como representante de la Profesión y dijo que la 
Asociación Francesa esta lista para apoyar a la SPA y al ICA durante el siguiente 
periodo de 4 años. 

6. Información 

6.1 Páginas Web 
 
La Secretaria saliente, Patricia Sleeman y otros miembros del Comité Directivo de 
la SPA hablaron sobre las dificultades que la SPA ha experimentado con el actual 



sitio web de ICA. Se estimó que los problemas se derivan del propio diseño de la 
página que dificulta la localización de los documentos. Los miembros fueron 
invitados a contribuir con ideas y compartir sus experiencias al respecto. 

6.2 Boletín de Noticias. 
 
 
Se mencionó que el Boletín de Noticias de la SPA fue una nueva iniciativa de la 
Sección. La primera edición fue efectuada en septiembre de 2007 y las siguientes 
se publicaron en febrero y mayo de 2008.  Es producido en tres lenguas –Inglés, 
Francés y Español; distribuido a todos las asociaciones miembro y puesta a 
disposición en el sitio web.  

6.3 Reporte Cuadrienal 
 
El Presidente informó que su reporte para el periodo 2004-2008 está disponible en 
el sitio web en francés y en inglés.  
 
Se discutió sobre los objetivos de la SPA para los próximos cuatro años, de entre 
los cuales se identificó el incremento de miembros como uno de los puntos 
centrales en los que el Comité necesitaba concentrar sus esfuerzos. Christine 
Martínez (Presidenta entrante) comentó que existe una brecha regional en cuanto 
a los perfiles de los miembros y que sólo se cuenta con algunos miembros en 
Asia, África y Sudamérica. Didier Grange (Presidente saliente) mencionó que las 
fluctuaciones en cuanto al número eran normales ya que tanto las personas como 
los objetivos de las asociaciones miembro cambian constantemente. Por su parte, 
Nancy Marrelli (Presidenta del proyecto Solidaridad Archivística) sugirió como una 
opción para incrementar el número de miembros el ofrecer acuerdos de mentoría/ 
patrocinio para que una asociación “adopte” a otra, y que en dicho programa se 
incluya el pago de sus cuotas por algunos años. 
 

7. Actualización de los proyectos de SPA 

7.1 Revisión del Código Deontológico de ICA 
 
De conformidad con la resolución que fuera tomada durante la CITRA de 2006 y 
cuyo objetivo fuera revisar el Código de Ética de ICA, Margaret Turner (UK), junto 
con un pequeño grupo de trabajo, llevaron a cabo una encuesta sobre la utilidad y 
relevancia de dicho Código. Un reporte con cierto número de recomendaciones 
fue preparado siguiendo los resultados de tal encuesta y  estará disponible en la 
página web de ICA. El Comité tomará en consideración tales recomendaciones. 
 

7.2 Proyecto de Solidaridad Archivística 
 



Nancy Marrelli  (Presidenta del Proyecto Solidaridad Archivística) habló a la 
asamblea sobre el trabajo del proyecto. Se dijo que dicho grupo, establecido en 
2005 es dirigido por un Comité compuesto por representantes de todo el mundo 
con Trudy Peterson como enlace entre el Proyecto y la Sección.  
 
Se informó que el Proyecto mantiene una base de datos sobre proyectos de 
difusión y se les pidió a los asistentes revisaran que los proyectos sobre los cuales 
ellos tuvieran conocimiento estuvieran incluidos en la misma. Existe un sitio web 
independiente para el proyecto en el cual dicha base de datos puede ser 
consultada junto con los documentos para el apoyo de cualquier actividad de 
difusión. Dos documentos han sido preparados recientemente: uno sobre ‘Como 
acercarse a potenciales donadores gubernamentales en Europa- Algunos pasos 
básicos’, y el segundo es una lista de Instituciones Europeas dedicadas a financiar 
tales proyectos. Ambos están disponibles en el sitio web del Proyecto de 
Solidaridad Archivística. 
 
El Proyecto ha comenzado a trabajar en el desarrollo de redes de apoyo a través 
de formulas tales como “hermanamientos” o  ‘de par a par’ que tienen como 
objetivo poner en contacto a personas/asociados con mentores/proyectos. Se 
aconsejó a las asociaciones miembro interesadas en tomar parte en esta iniciativa 
que contacten con Nancy Marrely.  
 

7.3 Competencias 
 
Una de las resoluciones tomadas durante la Conferencia Europea efectuada en el 
2006 en  Varsovia, planteó establecer la relación de competencias profesionales 
en el ámbito europeo. Se creó un Grupo de Trabajo para que desarrollara la 
metodología y estableciera casos de estudio para proporcionar asistencia a 
instituciones para que puedan desarrollar su propio modelo de competencias. Se 
señaló que en esta primera etapa del proyecto ya se tiene un reporte a través del 
cual se efectúa una revisión de las competencias actuales y está disponible en el 
sitio web de ICA.  
 

7.4 Directrices y Modelo de Tabla de Retención/ Calendario de Conservación para 
Asociaciones  
 
Colleen McEwen (Australia) informó a los asistentes acerca del proyecto reciente 
del Comité Directivo de la SPA que pretende desarrollar directrices para las 
asociaciones sobre como elaborar una Tabla de Retención/Calendario de 
Conservación, el cual incluye un modelo de tabla/calendario. Siguiendo la 
metodología funcional de la AS 15489, la tabla establece funciones clave, 
efectuadas por una asociación. La introducción enlista 15 pasos que recomiendan 
seguir a cualquier  asociación para ajustar la tabla para su uso. Las directrices 



están actualmente disponibles en Inglés en el sitio web y está planeado traducirlas 
a otros idiomas.  
 

7.5 Declaración Universal sobre los Archivos 
 
De acuerdo con la resolución tomada en la CITRA efectuada en Quebec en el 
2007, en la cual se encomienda a la SPA el desarrollo de una Declaración 
Universal sobre los Archivos, siguiendo el ejemplo de la Declaración sobre los 
Archivos de Quebec, se estableció un Grupo de Trabajo para llevar a cabo dicha 
tarea.  Se distribuyó el primer texto preliminar desarrollado por dicho grupo y la 
SPA a las asociaciones miembro en el mes de Julio, solicitando comentarios al 
respecto con fecha límite el 1 de septiembre. Se solicitó a todas las Asociaciones 
miembro que enviaran sus comentarios tomando en cuenta dicha fecha. El 
preliminar será presentado ante el Comité Ejecutivo durante su reunión de 
octubre. 
 

7.6 Directrices para Mentorías 
 
Berndt Fredriksson (Suecia) habló sobre el reto de renovación generacional dentro 
de las asociaciones cuando sus miembros comienzan a envejecer y la necesidad 
de apoyar a las generaciones de jóvenes para que asuman el liderazgo y cargos 
de dirección. Para las asociaciones una respuesta sería el desarrollar un programa 
de mentorías y el Comité Directivo de la SPA se encuentra trabajando actualmente 
en un conjunto de directrices para proporcionar asistencia en el desarrollo de 
dicho programa. Por el momento se ha desarrollado un documento informativo 
recabando detalles de programas que existen actualmente y el siguiente paso será 
desarrollar las Directrices. 
 

7.7 Historia de la SPA 
 
Didier Grange informó que ha trabajado sobre una documento que plasma 
brevemente la historia de la SPA que espera poder terminar durante Septiembre/ 
Octubre. Asimismo informó que está escribiendo un libro sobre las Asociaciones 
ámbito archivístico.  
 
 

7.8  Días/Semanas/Meses dedicados a los Archivos 
 
Shelley Sweeney (Canadá) informó que durante el tiempo en que formó parte de 
SPA llevó a cabo una encuesta para saber de qué forma las asociaciones utilizan 
la existencia de los días/semanas/meses dedicados a los archivos para promover 
a los mismos dentro de sus comunidades y ante los tomadores de decisiones. Una 



lista que refiere dichas celebraciones al rededor del mundo se encuentra 
disponible en el sitio web de ICA. 
 

7.9  Encuesta sobre las Asociaciones Miembro 
 
Chiyoko Ogawa (Japón) habló a los asistentes acerca del seminario organizado 
por la Asociación Japonesa durante la Reunión del Comité Directivo de la SPA 
celebrada en Kyoto en 2007. En aquella ocasión cada miembro del Comité 
Directivo de la SPA habló sobre su asociación, la Sra. Ogawa mencionó que los 
textos de dichas presentaciones fueron publicadas y estarían disponibles en el 
stand de información de ICA. El siguiente proyecto fue el desarrollo de una 
encuesta sobre asociaciones, mismas que proporcionaron información clave al 
Comité Directivo. Chiyoko Ogawa ha trabajado sobre este proyecto y ha alentado 
a los miembros a responder el formato y devolverlo a Fred van Kan. La Señora 
Ogawa manifestó su interés por repetir dicho ejercicio cada cuatro años. 
 

8. Revisión de las cuotas para miembros de la Categ oría B  
 
Los asistentes fueron informados sobre la propuesta de SPA en relación a cambiar 
la estructura de los miembros de la Categoría B que será puesta a consideración y 
aprobación de la Asamblea General. La propuesta está basada en los ingresos de 
las asociaciones y en la posibilidad de que algunas asociaciones puedan 
proporcionar servicios a la SPA en lugar de pagar una cuota. Se espera que dicha 
propuesta sea adoptada  en la CITRA en Noviembre de 2009 e implementada en 
el 2010. Se señaló que la siguiente tarea necesaria para apoyar la propuesta 
consistirá en definir qué tipo de servicios podría ofrecer una asociación bajo ese 
esquema. 
 

9. Discurso dirigido por el Secretario General Elec to 
 
David Leitch, el Secretario General adjunto de ICA, quien tomará el cargo de 
Secretario General durante la Asamblea General, señaló a los presentes algunos 
puntos clave: 
 
• Manifestó su entusiasmo por ver a ICA desarrollarse con mejores 

comunicaciones  e incrementando su numero de miembros.  
• Dijo que el documento sobre las líneas estratégicas será fundamental para 

establecer el rumbo y objetivo de la Organización y animó a todos los 
presentes a involucrarse activamente para lograr los objetivos establecidos 
en dicho documento. 

• Comentó que el sitio web ha sido mejorado y de acuerdo con la revisión 
efectuada por el Comité de Auditoria existen planes para mejorar su 
esquema de administración. 



• Planteó que le gustaría ver un incremento de miembros de la categoría D e 
invitó a los presentes  a convertirse en miembros individuales.  

 
Al final de su discurso respondió a algunas preguntas de los asistentes. Temas 
abordados:  
 
• Con relación a los planes de incrementar el número de miembros 

individuales se señaló que estos (Categoría D) reciben muy poco en su 
calidad de miembro asociado, que no encajan muy bien en la estructura 
general, que no pueden votar y que no existe ningún mecanismo de apoyo 
para poderse comunicar con los otros miembros de la misma Categoría. 

 
• Las propuestas para mejorar el sitio web fueron bienvenidas, 

particularmente en lo referente a su administración, y el compromiso de 
volverla mas incluyente al poder escuchar a los miembros y responder a 
sus cuestionamientos, asimismo fueron expresadas algunas 
preocupaciones en relación a su diseño, por ejemplo, se habló sobre las 
dificultades para localizar documentos en el Área de Recursos. 

  
• Con respecto al documento de las Líneas Estratégicas se preguntó acerca 

de su avance. Se informó que después de haber sido discutido en Malmo, 
el documento había sido revisado y se presentará a la Asamblea General 
para posteriormente pasar a la fase de ejecución.  

 

10. Participación en Conferencias o Presentaciónes  

10.1 Congreso de ICA, Kuala Lumpur 
 
• Se informó que las siguientes sesiones de SPA tomarían lugar durante el 

Congreso de KL:  
 
• El Papel de la Asociación Profesional en ICA y en la Cooperación 

Internacional (Presidente: Christine Martínez. Ponentes: Didier Grange, 
Eugenio Bustos, Joan Boadas i Raset, Henri Zuber, Mariela Álvarez 
Rodríguez). 

 
• Entrega Especial: Proporcionar mensajes clave a nuestra audiencia acerca 

de los archivos (Presidenta: Christine Martínez. Ponentes: Shelly Sweeney, 
Maggie Shapley, Yusuf Mahfuzah) 

 
• Solidaridad Archivística: Discusión sobre que está pasando con los 

proyectos de difusión archivística en el ámbito internacional (Presidenta:  
Nancy Marrelli) 

 



10.2 Conferencia Europea 2010 
La siguiente Conferencia Europea será efectuada en Ginebra en Abril de 2010. La 
SPA participará en la organización de dicho evento. 
 

10.3  2a Conferencia Internacional sobre Asociaciones 
 
Debido al éxito que tuvo la 1era Conferencia Internacional sobre Asociaciones 
desarrollada en Madrid en 2007, se propuso llevar a cabo una 2a conferencia en el 
2011. Patricia Sleeman (representante de Reino Unido e Irlanda) propuso que 
fuera organizada en combinación con la Reunión Anual de la Sociedad de 
Archiveros. Dicha propuesta será retomada por Andrew Nicoll, nuevo 
representante de Reino Unido e Irlanda en el Comité Directivo de la SPA.  
 

11. Otros Asuntos 
 
Trudy Peterson miembro del Comité Directivo de la SPA habló sobre el glosario de 
terminología archivística del ICA que ella ha desarrollado así como del stand de 
información de ICA en el cual se encontrarían disponibles copias de los informes y 
directrices de la SPA. 
 

12. Próxima Reunión Anual de Delegados  
 
La próxima reunión de Delegados tendrá lugar en Malta durante la CITRA, en 
noviembre de 2009. 


