
 

 
 

   Boletín de Noticias 

Enero 2010 
 
 

            
Indice               Página 
 
SPA. Asamblea General Anual y Reunión del Comité Di rectivo –  
Noviembre 2009, Malta         2 
 
Declaración Universal de Archivos - Decisión de la CITRA    2 
 
Congreso Archivos sin Fronteras, 30-31 de agosto 20 10 –         
Convocatoria           3 
 
Financiación del ICA         3 
 
Proyecto de Solidaridad Archivística       4 
 
Lista de publicaciones de miembros de la categoría B  
(Asociaciones Profesionales)         4 
 
Propuesta de fusión de las asociaciones profesional es del Reino          
Unido e Irlanda           4 
 
Encuesta a las Asociaciones        5 
 
Artículo sobre una asociación miembro de SPA : 
La Asociación de Archivos de Israel por Michal Henk in     5 
 
Próximas conferencias         7 
 
 
 
 
Nos complace presentarles la edición de enero de 2010 del Boletín de la Sección de 
Asociaciones profesionales del Consejo Internacional de Archivos. Su propósito es 
mantener informados a los miembros de la SPA sobre las actividades de la Sección así 
como de sus proyectos para fortalecer la Cooperación Internacional entre las 
Asociaciones de Gestores Documentales y Archiveros.   
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SPA. Asamblea General Anual y Reunión del Comité Di rectivo –  
Noviembre 2009, Malta  
El pasado 20 de noviembre, coincidiendo con la CITRA, tuvo lugar en Malta la 
Asamblea General Anual de la SPA, que reúne a los delegados de la categoría B. En la 
reunión, el presidente Henri Zuber, resumió los logros de la Sección durante los últimos 
12 meses, y esbozó los principales proyectos que se realizarán en 2009/10. Los miembros 
presentes expusieron una visión general de las actividades que desarrollan sus 
asociaciones.  
 
El Informe Anual  de la SPA 2008/09  está disponible en el sitio web en inglés, francés y 
español en:  
 
Inglés:    http://www.ica.org/en/node/39504   
Francés: http://www.ica.org/fr/node/39505   
Español: http://www.ica.org/fr/node/39506  
 
 

 
 
Asistentes a la Asamblea General de la SPA, 20 de noviembre, Malta. 
 
 
Declaración Universal de Archivos - Decisión de la CITRA 
En el transcurso de la Asamblea anual del ICA, celebrada en la CITRA de Quebec en 
2007, se solicitó a la SPA que preparara una Declaración Universal sobre los Archivos 
(UDA) tomando como modelo la Declaración realizada en Quebec. Durante los últimos 
dos años, SPA, junto con un Grupo de Trabajo, ha elaborado este documento, que fue 
aceptada por su Comité Ejecutivo en su reunión de octubre de 2008. El objetivo de la 
Declaración es asegurar a nivel global la aceptación y mejor conocimiento de los archivos 
y el papel esencial que desempeñan en favor de los derechos humanos, el establecimiento 
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de la memoria colectiva y el apoyo a las actuaciones administrativas responsables y 
transparentes. La Declaración fue presentada para su aprobación en la Asamblea General 
CITRA de la reunión en Malta. La reunión aceptó el documento y fue trasladado al 
Comité Ejecutivo del ICA para su consulta y examen.  
 
 
Congreso Archivos sin Fronteras, La Haya, 30-31 de agosto 2010 – 
Convocatoria  
Las asociaciones belga  y holandesa de archiveros convocan, los próximos días 30 y 31 
de agosto del 2010,  un Congreso Internacional bajo el título Archivos sin Fronteras en el 
Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos.  El Congreso conmemora la primera 
Conferencia Internacional de Archivos, que tuvo lugar en Bruselas hace un siglo, en 
1910. El Congreso se centrará en la importancia de los archivos para asegurar la buena 
gobernabilidad en un marco internacional donde su significación trasciende las fronteras 
nacionales en el actual contexto de la sociedad de la información globalizada. Las 
sesiones se organizarán entorno a los temas Solidaridad Archivística, Derechos Humanos 
y Archivos, Archivos Transfronterizos y Archivos: La formación del Estado Nación y la 
identidad nacional. El Congreso es apoyado por la Sección de Asociaciones 
Profesionales del Consejo Internacional de Archivos. Para más información visite el sitio 
web del Congreso: http://www.archiveswithoutborders.org. Se aceptan propuestas de 
comunicaciones, sobre uno de los cuatro temas, en inglés o español. Un breve resumen 
debe ser enviado a Klaartje Pompe (klaartje.pompe @ Noord-hollandsarchief.nl) o Hildo 
Van Engen (hvengen@salha.nl) antes del 1 de febrero de 2010.  
 
 
Financiación del ICA  
Revisión de cuotas para los miembros de la categoría B  
La propuesta de revisión de cuotas para las asociaciones propuesta por la SPA y esbozada 
en boletines anteriores, ya está en marcha. Sobre la base de los presupuestos anuales en 
lugar del número de miembros, el nuevo sistema permite la posibilidad de que las 
asociaciones con ingresos menores de 2.000 € paguen 50 €, o hagan una contribución no 
financiera como la prestación de un servicio a la profesión. Tres asociaciones han 
indicado que desean sustituir el pago de su cuota por una actividad de servicio, pero hasta 
la fecha no se han recibido propuestas concretas. 
 
Propuesta de creación de una entidad comercial ICA  
Los debates sobre el modelo actual de financiación ICA continuaron en la Asamblea 
General celebrada en Malta. Según el Tesorero del ICA, seis de los archivos nacionales 
aportan el 32% del presupuesto, y los archivos nacionales en su conjunto contribuyen el 
81%. Las Asociaciones aportan un 2% de las cuotas. La dirección del ICA cree que esta 
situación no es sostenible, en particular porque muchos gobiernos se encuentran en 
dificultades financieras. Se contrató una consultoría para que propusiera un plan 
alternativo con nuevas fuentes de financiación que ya ha emitido un primer informe que 
ahora debe ser detallado. La Asamblea General  aprobó "en principio" un plan para crear 
una entidad comercial sobre el ICA con el objetivo de generar fondos económicos 
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adicionales.  
 
Proyecto de Solidaridad Archivística  
El Comité de Solidaridad Archivística informa que la Comisión del Programa ICA 
(PCOM) ha acordado otorgar una subvención al proyecto que fue presentado en su día.  
La aportación económica se va a destinar a  incorporar nuevas entradas a la base de datos 
de recursos de financiación disponible en: 
http://archives3.concordia.ca/solidarity/funding.html. La base de datos fue creada para 
ofrecer información sobre organismos de financiación que pueden convertirse en fuentes 
de recursos económicos para proyectos de promoción de solidaridad archivística. 
 
Información sobre el Proyecto de Solidaridad Archivística en inglés, francés y español 
en: http://archives3.concordia.ca/solidarity/default.html  
 
Nancy Marrelli  
Presidenta del Proyecto 
 
 
Lista de publicaciones de miembros de la categoría B  (Asociaciones 
Profesionales) 
Se ha confeccionado una lista de las publicaciones producidas por los miembros de la 
categoría B. Se encuentra disponible en http://www.ica.org/en/node/39476.  
 
 
Propuesta de fusión de las asociaciones profesional es del Reino Unido e 
Irlanda  
En 2008, la Society of Archivists (SoA), el National Council on Archives (NCA) y la 
Association of Chief Archivists in Local Government (ACALG) encargó una consultoría 
para revisar la estructura asociativa profesional del sector de los archivos y la gestión 
documental en Inglaterra y Gales e identificar las formas en que podría ser más eficaz su 
presencia, así como obtener un mayor apoyo a la labor del sector.  
 
Tras una última reunión con los consultores, SoA, NCA y ACALG han acordado trabajar 
para explorar el desarrollo de un único organismo que asuma la labor de las tres 
organizaciones, que tienen una composición muy distinta.  
 
Hace un poco más de un año se estableció un programa de trabajo para estudiar las 
implicaciones de esta fusión. Las futuras estrategias y prioridades  deben ser definidas a 
partir de estas cuatro líneas: 
 
• Cuestiones profesionales 
• Promoción  
• Inclusión  
• Gobierno y administración. 
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Cada una de estas prioridades tiene un peso y una importancia equivalente para la nueva 
organisación. El Grupo de Estrategias Futuras y Prioridades (FS&P) está de acuerdo con 
estas cuatro líneas de trabajo principales para el primero plan  de negocios de la 
asociación fusionada. FS&P espera poder finalizar y ponerse de acuerdo con la Visión y 
Misión en la próxima reunión, y compartirlo plenamente con los miembros después. 
 
Está claro que si la fusión sigue adelante, las organisaciónes necesitarán probablemente 
un nuevo nombre. Como el nuevo nombre tiene que reflejar la naturaleza y prioridades 
del nuevo grupo, será mejor dejar la decisión del nombre hasta la última etapa del 
proceso de fusión. Se prevé que los miembros acabarán por votar sobre dos cuestiones 
incluyendo la fusión y el nuevo nombre. 
 
Detalles de información completa y comunicados de prensa se pueden encontrar en el 
sitio web SoA : http://www.archives.org.uk/thesociety/archivesectorproposals.html 
 

Encuesta a las asociaciones 
En enero 2009 se distribuyó una encuesta a todos los miembros de categoría B. La meta 
de la encuesta es desarrollar un perfíl de los miembros, recabar la opinión de los 
miembros sobre la labor realizada por la SPA y obtener orientación sobre proyectos útiles 
que SPA podría emprender para ayudar a las asociaciones miembros. No todos los 
miembros han contestado todavía. Si usted no ha recibido la encuesta, por favor póngase 
en contacto con Fred van Kan en f.vankan@geldersarchief.nl. Las respuestas recibidas 
hasta el 1 de febrero serán tenidas en cuenta. 
 
 
Artículo sobre una asociación miembro de SPA : La A sociación de 
Archivos de Israel por Michal Henkin 
La Asociación de Archivos de Israel (IAA) fue fundada en 1950 como resultado de una 
invitación a participar al primero congreso del ICA. La Asociación se puso activa en el 
1956. La IAA es una asociación de profesionales sin fines de lucro, que tiene unos 400 
miembros procedentes de diversos archivos: las autoridades locales y  nacionales, los 
archivos de negocios, pequeños asentamientos, las universidades y colegios, las  
instituciones de salud y de memoria. La Asociación está integrada por miembros de las 
religiones judía, musulmana, cristiana y drusa. 
 
A la cabeza de la Asociación está un miembro elegido que ocupa el cargo durante 4 años. 
La IAA es gobernado por un directorio electo, compuesto de 11 miembros voluntarios, 
incluyendo un secretario y tesorero. Hay una serie de comisiones constituidas: la 
comisión de estudios profesionales y adicionales, el comité de ética, el comité de 
suministro, edificios, conservación y restauración de material de archivo, el comité de la 
tecnología electrónica (computadoras); el Comité de membresía, el Comité para las 
relaciones internacionales y el Comité de finanzas. Además, hay una serie de comités ad 
hoc, por ejemplo, hay un comité de términos profesionales (vocabulario) y un comité para 
las leyes de archivos. 
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El presupuesto de la IAA consiste en las tarifas de los miembros, las contribuciones y una 
asignación del Ministerio de Ciencia, Cultura y Deporte. 
 
La IAA ofrece a sus miembros la oportunidad de participar en actividades de desarrollo 
profesional, tales como seminarios, conferencias, cursos y talleres. La Asociación 
organiza seis seminarios de un día al año y una conferencia anual (tres días), así como 
cursos de formación profesional, por ejemplo, "Aspectos jurídicos de la gestión de 
archivos", "La preservación digital", y "Desarrollo de Habilidades Directivas" . Cada año, 
la Asociación tiene un día conmemorativo en honor al Dr. George Herlitz, el fundador de 
la IAA. En este día la Asociación concede un premio especial a un individuo o a un 
equipo que ha demostrado excelencia profesional y logros particulares y a una persona la 
cual, no siendo archivera, ha contribuido a la profesión archivística. 
 
La Asociación participa en los cursos de gestión de archivo y documentos en los distintos 
colegios donde los estudiantes reciben un "Certificado de Archivista" al final de sus 
estudios. 
 
La IAA tiene un sitio web ubicado en http://www.archives.org.il/. Publica revistas 
periódicas como la revista profesional importante "Arkhiyyon". Esta revista se publica 
anualmente en hebreo, aunque los resúmenes estan hecho en inglés;  de vez en cuando se 
incluyen artículos en inglés. La IAA también publica algunos artículos en su sitio web. 
 
Una persona que ha trabajado en la profesión durante dos años puede volverse miembro 
de la Asociación. Aquellos que no cumplan este requisito pueden participar como 
"simpatizantes" y disfrutar de todos los privilegios a excepción de votar y ser elegidos 
para cargos en la Asociación. Después de dos años de experiencia se vuelven elegibles 
como miembro completos de la IAA. 
 
La Asociación participa activamente en el ICA desde hace muchos años con los 
representantes trabajando en varios comités. 
 
Hay dos otras asociaciones de archivos en Israel que se ocupan de áreas específicas de 
interés: La Asociación de Directores de Archivo de Autoridades Locales y la Asociación 
de Archiveros de Pequeñas Comunidades (kibbutzs). La mayoría de los miembros de 
estas asociaciones también pertenecen a la IAA. 
 
Las actividades en curso 
En los últimos 12 meses, la Asociación ha examinado las siguientes cuestiones relativas a 
la profesión: 
 
• ¿Cuál es el significado del término  " nuevo archivo y archivero”? [Esta pregunta se 
relaciona con el entorno electrónico actual, en que los archiveros y las instituciones de 
archivo deben operar]. 
• ¿Cuáles son las necesidades de formación del "nuevo archivero”? 
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• ¿Cómo fortalecer la comunicación y el intercambio de información entre los archiveros? 
• ¿Cómo puede la Asociación asumir un papel público más activo? 
 
Se han organizado talleres para discutir de los temas y cuestionarios han sido distribuidos 
para recabar la opinión de los miembros. Los resultados están siendo procesados. 
 
La Asociación está cooperando actualmente con los Archivos del Estado para actualizar 
la legislación sobre archivos de Israel que fue aprobada originalmente en 1955. 
Esperemos que las enmiendas fortalecerán la profesión. 
 
Las actividades regulares de la IAA incluyen una reunión informal el primer viernes de 
cada mes en la cual se discuten temas profesionales como las competencias en archivo, 
los usuarios y los derechos humanos, los archiveros y la web 2.0, etc. Viajes y visitas a 
archivos de todo el país también se realizan para fortalecer las relaciones profesionales. 
 
Un foro virtual fue creado el año pasado para facilitar el intercambio de información 
entre los miembros. El foro permite a los archiveros pedir asesoramiento sobre temas 
relacionados con la gestión de archivos, la informatización, la digitalización, 
preservación, el servicio al usuario, etc. y obtener respuestas de la comunidad 
profesional. El foro ha proporcionado una gran oportunidad de ampliar los conocimientos 
de los miembros. 
 
Recientemente, los esfuerzos principales se han digirido a renovar los estudios 
académicos profesionales en Israel. Hace unos años, la Escuela de Biblioteca, Archivos y 
Ciencias de la Información en la Universidad Hebrea de Jerusalén fue cerrada y resultó 
en una brecha generacional en la profesión. Este año, con la cooperación de los Archivos 
Estatales y el Ministerio de Ciencia, Cultura y Deporte, un programa complementario 
especial de estudios de archivos para los estudiantes de segundo y tercer grado se iniciará 
en el Departamento de Información de la Universidad Bar-Ilan.   
 
 
Próximas conferencias 
8th European Conference – Geneva, 28-30 April 2010 
La 8 ª Conferencia europea sobre los Archivos Digitales tendrá lugar en Ginebra del 28 al 
30 de abril 2010. La Conferencia está organizada por los Archivos Federales de Suiza, 
EURBICA, el ramo europeo del ICA y SPA. Para el programa y la registración, los 
detalles se pueden ver en :  http://www.bar.admin.ch/eca2010/index.html?lang=en 
 
2nd Associations Conference – Edinburgh, September 2011 
La primera conferencia de las asociaciones profesionales, organizada con el apoyo de 
SPA, tuvo lugar en Madrid en el 2007. Estamos muy contentos de anunciar que la 2 ª 
Conferencia se celebrará en Edimburgo en septiembre de 2011 y estará auspiciada por la 
Sociedad de Archivistas (SoA). El evento será precedido por la conferencia anual de SoA 
a la cual los miembros SPA serán capaz de asistir al precio de miembro de SoA. El tema 
"identidad profesional" está propuesto. 
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Contactos del Comité Ejecutivo SPA  
Presidente: 
Henri Zuber 
Association des archivistes français 
45, rue de Londres 
75008 Paris. 
France 
E: henri.zuber@sncf.fr  
T: 33 1 53 42 93 98 
F: 33 1 53 42 90 65  
 
Vicepresidente: 
Fred van Kan 
Koninkijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 
C/o Gelders Archief 
Market 1 
6811 CG Arnhem 
Netherlands 
E: f.vankan@geldersarchief.nl 
T: 31 26 352 16 00 
F: 31 26 352 16 99 
 
Cosecretarios:  
Andrew Nicoll 
Society of Archivists, UK and Ireland  
Scottish Catholic Archives 
Columba House 
16 Drummond Place 
Edinburgh EH3 6PL Scotland 
E: andrew.nicoll@scottishcatholicarchives.org.uk 
T: + 44 131 556 3661 
F: + 44 131 556 3661 
 
Colleen McEwen (Cosecretario y editora del Boletín) 
Australian Society of Archivists 
34 Carr Crescent 
Wanniassa  ACT 2902 Australia 
E: tcmcewen@gmail.com 
T: + 61 2 62 316948 
 
 
Traductores:  
Español : Cristina Bianchi, Joan Boadas i Raset 
 


