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Bienvenidos a la edición del boletín de noticias de Julio de 2010. El propósito del boletín 
es mantener actualizados a los miembros de SPA proporcionándoles información sobre 
las actividades y los proyectos de la Sección para fortalecer la cooperación y 
colaboración internacional entre las asociaciones profesionales de gestores documentales 
y archiveros. 
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Reunión del Comité Directivo de SPA, Pully Suiza 
El comité directivo de SPA se reunió en Pully, Suiza los días 25 y 26 de abril y tuvieron 
como anfitriones a la Asociación de Archiveros Suizos y  la Ciudad de Pully. La reunión 
contó con la presencia de representantes de Suiza, Suecia, Alemania, Francia, el Reino 
Unido e Irlanda, Israel, Los Países Bajos, México, Cataluña, Australia y los Estados 
Unidos.  
 
Los temas de la Agenda incluyeron el desarrollo de los proyectos de SPA así como el 
desarrollo de un modelo en Europeo de Competencias, la elaboración de un Manual en 
línea de las Guías de SPA y una propuesta para desarrollar una nueva guía sobre cómo 
iniciar el boletín de noticias de una asociación. Otros temas abordados fueron las 
propuestas para promover el conocimiento y uso del Código de Ética de ICA e ideas 
sobre cómo SPA podría apoyar el intercambio de información entre miembros. Las 
minutas de la reunión, junto con otras minutas del Comité Directivo han sido 
incorporadas al sitio web de ICA y están disponibles para la consulta de los miembros. 
 

 
Comité Directivo de SPA, Suiza, Abril 2010 

 

 
Reunión del Comité Directivo de SPA, Suiza, Abril 2010 
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Nuevos Miembros de SPA 
Nos complace dar la bienvenida al Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive in 
Deutschland y a la Asociación de Archiveros de Bosnia and Herzegovina como 
miembros de SPA.  Una lista de los miembros de la Sección con datos de contacto 
incluyendo links con los sitios web de las asociaciones se encuentra disponible en el sitio 
web de ICA en http://www.ica.org/en/members  
 
Congreso Archivos sin Fronteras , La Haya, 30 y 31 de agosto de 2010 
Los días 30 y 31 de agosto próximos se llevará a cabo una conferencia intitulada Archivos 
sin Fronteras,  misma que tendrá lugar en el palacio de la Paz en la Haya.  Los 
anfitriones del evento serán la Asociación de Archiveros Holandeses y una de las 
Asociaciones profesionales de Bélgica con el apoyo de la SPA. El congreso celebra el 
centenario de la primera conferencia internacional de archiveros y se enfocará en la 
importancia de los archivos para la gobernabilidad en el contexto internacional. Las 
sesiones se organizarán en torno a cuatro temas –Derechos Humanos y Archivos, 
archivos de los tribunales internacionales, el papel de los archivos en el desarrollo de la 
identidad nacional y solidaridad archivística internacional y como los profesionales 
apoyan a sus colegas. Para más información en relación al congreso véase: 
http://www.archiveswithoutborders.org/?pid=186 
 
Resultados de la encuesta de la SPA 
El Comité Directivo efectuó una encuesta en 2009/2010 con el objeto de elaborar un 
perfil de los miembros, buscando la opinión de los miembros en relación al trabajo 
desempeñado por la Sección y para tener una idea sobre la utilidad de los proyectos que 
la SPA podría llevar a cabo. Veinte asociaciones respondieron.  
 
La información proporcionada por los miembros es la siguiente: 
  
• 3 fueron establecidas antes de 1945 y 17 entre 1945 y 1980. 
• La mayoría cubren un sector cubierto por Archiveros que laboran en el gobierno, 

escuelas, universidades, empresas y organizaciones religiosas, 
• 19 incluyen entre sus miembros profesionales, 12 miembros institucionales, 12 

miembros no profesionales y 13 estudiantes, 19 incluyen archiveros, 13 gestores 
documentales, 11 técnicos, 

• 9 tienen hasta 500 miembros, 3 más de 1500 
• 18 llevan a cabo actividades académicas (corsos, conferencias, talleres) 
• 9 han desarrollado estándares de competencias, 
• 2 cursos de acreditación y 1 tiene un programa de certificación, 
• 18 publican un boletín de noticias/periódico,  
• 19 tienen sitio web, 
• 14 son actives en lobbying y promoción, 
• 14 han adoptado el código de ética del ICA y  4 tienen su propio código de ética. 
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Los siguientes son los resultados en relación con las actividades de la SPA: 
 
• Sobre la pregunta que evaluaba el trabajo de la SPA-9,  el resultado mostró que 
la  Sección “hizo un buen trabajo”.  
 
• Sobre el punto en relación con el futuro de las actividades de la SPA, en la lista 
se encontraba el desarrollo de las competencias para la profesión y criterios para la 
certificación y la acreditación. Otras sugerencias incluían más actividades enfocadas 
hacia el apoyo para el establecimiento de redes entre las asociaciones miembros, más 
información sobre cómo aplica en la realidad las guía de la SPA y se puso especial 
énfasis sobre la educación y capacitación, particularmente enfocándose en el área de 
África. 

 
• Sobre la pregunta relativa a cuáles temas deberían ser cubiertos en el boletín de 
noticias en la SPA, las respuestas incluyeron el intercambio de información y 
experiencias acerca de las actividades y publicaciones de las asociaciones miembros, 
orientación en relación a la aplicación del código de ética de ICA y más datos sobre 
Solidaridad Archivística. 

 
• Las guías más populares de SPA fueron las Fuentes relativas a Competencias 
para Archivos y Conservación de Archivos, Programas sobre Certificación y 
Acreditación  y la Guía para desarrollar un Calendario de Conservación para las 
Asociaciones de Gestores Documentales y Archiveros. 

 
• Las respuestas en relación con el Proyecto Solidaridad Archivística indicaron que 
15 de las 20 asociaciones que respondieron han consultado el sitio web de 
Solidaridad Archivística.  

 
Los resultados de la encuesta serán utilizados para ayudar a la planeación de las 
actividades de la SPA.  
 
Nueva Guía disponible para las asociaciones  
Hay una nueva Guía de SPA sobre la Organización de Talleres y Seminarios de 
Capacitación: Guía para Asociaciones Profesionales  está disponible actualmente en 
Inglés en el sitio web de ICA en http://www.ica.org/en/node/39576 . Las traducciones al 
Español y al Francés estarán disponibles a la brevedad. La guía cubre planeación de 
actividades que asegurarán la organización de un evento de capacitación exitoso e incluye 
sugerencias para el establecimiento de un comité de organización, la elaboración de un 
programa, el cálculo del presupuesto, la búsqueda de patrocinios, la elección de un 
auditorio, la elaboración de un folleto, la gestión de una campaña de promoción, la 
organización de los voluntarios, la preparación de la apertura y el cierre de actividades.  
 
Proyecto de Solidaridad Archivística  
Archiveros Solidarios es un proyecto de ICA que tiene como objetivo coordinar los 
esfuerzos de la comunidad archivística internacional para llevar a cabo proyectos de 
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ayuda exterior que elaboren herramientas y conocimientos  destinados a las comunidades 
en desarrollo y a las comunidades en transición. SPA sirve de enlace entre el ICA y 
Nancy Marelli de la Universidad Concordia en Canadá, quien dirige el proyecto.  
 
A principios de 2010, la Comisión del Programa ICA (PCOM) proporcionó los recursos 
económicos para actualizar y agregar nuevas entradas a la Base de Datos de fondos para 
proyectos de Solidaridad Archivística. Con ello se ha creado un recurso muy necesario, 
rico y completo de las fuentes apropiadas de financiación para proyectos de asistencia 
archivística destinados a los países en desarrollo y a las comunidades en transición. A 
mediados de junio el trabajo de recopilación había sido realizado en 114 países lo que ha 
dado lugar al registro de 635 entradas en la base de datos, que van en aumento! 
   
La base de datos ha sido creada principalmente en inglés, pero está disponible en inglés y 
francés, gracias al uso de Google Translate en el sitio web. Algunas entradas incluyen 
enlaces a sitios web en otros idiomas. Para garantizar la coherencia y facilitar las 
búsquedas, se ha utilizado el estándar proporcionado por la ISO (International 
Organization for Standardization) para los nombres de países y códigos de monedas y el 
English Oxford Dictionary (OED) como escritura estándar.  
 
El sitio web de Solidaridad Archivística está disponible en inglés, francés y español en:  
http://archives3.concordia.ca/solidarity/default.html 
 
La Base de Datos de fondos para proyectos de Solidaridad Archivística está disponible 
en:  http://archives3.concordia.ca/solidarity/funding.html 
 
Tabla de cuotas para los miembros de la categoría B  
A raíz de una decisión del Comité Ejecutivo del  ICA, desde el año pasado la escala de 
cuotas para los miembros de la Categoría B ya no se basa en el número de miembros sino 
en los ingresos obtenidos por cada asociación. La tabla de cuotas es la siguiente: 
 
Ingresos      Tasas  
0 a 2.000      50 euros o servicios  
2.000 a 10.000 €      100 € 
10.00 a 30.000 €      200 € 
30.000 a70.000 €      350 € 
+ 70.000 €         400 € 
Asociaciones Internacionales        600 € 
 
La propuesta permite a las asociaciones con ingresos de menos de 2.000 € pagar 50 euros, 
o bien  hacer una contribución no financiera mediante la prestación de un servicio al 
conjunto de la profesión. El nuevo sistema se encuentra actualmente en fase 
experimental. Si alguna asociación se ajusta a estos criterios, o sabe de una asociación 
que no es un miembro de la categoría B, pero está interesada en unirse y cumple con 
ellos, por favor póngase en contacto con la Secretaría del ICA. Se ha desarrollado una 
lista de los servicios que serán aceptados en lugar de pagar las cuotas. 
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Segunda Conferencia de la SPA. Edimburgo 2011   
La propuesta para realizar la segunda Conferencia de la SPA (la primera fue en el 2007, 
en Madrid) que se realizará en septiembre de 2011 en Edimburgo, sigue avanzando.  
El objetivo de esta conferencia es proporcionar un foro que reúna a las asociaciones 
profesionales de archiveros y gestores de documentos para debatir cuestiones de interés 
común y compartir experiencias. La conferencia será organizada por la Archives and 
Records Association (Reino Unido e Irlanda) coincidiendo con la celebración de su 
conferencia anual. El contenido de la conferencia girará entorno a aspectos como las 
competencias profesionales, la promoción de los archivos, el código ético del ICA, la 
gestión de una asociación en tiempos de crisis financiera y cómo incorporar y atraer a 
nuevos miembros.  
 
Noticias de las asociaciones miembros   
Archives and Records Association,(Reino Unido e Irlanda) 
Un nuevo órgano, la Archives and Records Association (ARA), fue establecido el 1 de 
junio, como resultado de la fusión de la Society of Archivists, the National Council on 
Archives and the Association of Chief Archivists in Local Government. La Asociación 
representará al Reino Unido y a Irlanda, apoyando a los archiveros, a los gestores de 
documentos y a los conservadores. También asesorará a los usuarios y expondrá las 
opiniones del sector ante el gobierno y la sociedad en general 
 
El Manual d’Arxivística i Gestió Documental de la Associació d’Arxivers de Catalunya 
La Associació d’Arxivers de Catalunya ha presentado recientemente el Manual 
d’Arxivística i Gestió Documental, el primer manual de archivística realizado por 
archiveros catalanes y que pretende reunir en una misma publicación los conocimientos 
obtenidos en el ejercicio de la profesion, en un intento de sintetizar el esfuerzo de 
normalización de la archivística en Cataluña desde la década de los años 80. 
 
Esencialmente se trata de una obra colectiva, en la cual han participado 25 profesionales 
de reconocido prestigio dentro del sector de los archivos y la gestión de documentos en 
las principales instituciones y entidades de Cataluña. Este gran número de autores, 
especialistas en  cada una de los áreas de la ciencia archivística, ha servido para visualizar 
una mayor representatividad del colectivo profesional, así como para fomentar el debate y 
enriquecer las aportaciones. 
 
La intención de este Manual no es otra que fijar los conocimientos que nos ayuden a 
configurar la archivística tal como la entendemos hoy en día, con el objetivo de 
normalizar el ejercicio de una profesión que se encuentra en constante evolución. En este 
sentido, el Manual busca fomentar el espíritu crítico para conocer si nuestra práctica 
archivística es la más correcta y también para saber si utilizamos las herramientas y 
instrumentos  necesarios. 
 
De esta manera, el Manual d’arxivística i gestió documental se estructura en once 
capítulos que incluyen una amplia bibliografia, y un índice analítico al final. En un 
intento de sistematizar estos conocimientos y prácticas, se abordan los principales saberes 
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de la ciència archivística, desde los fundamentos teóricos, la planificación, las técnicas de 
tratamiento documental -incluyendo la documentación electrónica- hasta las cuestiones 
más recientes como podrían ser el derecho de acceso a la documentación o la inserción de 
la archivística en la Sociedad de la Información. 
 
En resumen, se trata de una herramienta de aplicación imprescindible para el ejercicio 
habitual de la profesión, innovadora porque recoge lo más reciente de la producción 
científica de la archivística, y por supuesto práctica, porque reúne en una misma 
publicación todo el saber adquirido a lo largo de los últimos años. Es este compendio de 
conocimientos archivísticos que lo convierten en un libro de consulta obligada tanto para 
los archiveros en activo como para los estudiantes. 
 
Para más información:Associació d’Arxivers de Catalunya 
C/ Rocafort, 242 bis, 3r 
08029 – Barcelona 
Tel/Fax. 93.419.89.55 
associacio@arxivers.com 
www.arxivers.com  
 
20 años de las Jornadas Imatge i Recerca: un evento  especial 
Esa es la 11 ª edición de las Jornadas Imatge i Recerca, una foro internacional que se 
celebra en Girona cada dos años y desde 1990, para llevar a cabo un debate intelectual 
sobre la fotografía. Está organizado por el Centro de Investigación y Difusión de la 
imagen (CRDI), del Ayuntamiento de Girona (Cataluña, España), y la Asociación de 
Archiveros de Cataluña. 
 
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Girona desde el 16 hasta el 19 noviembre de 
2010 y cuenta con la participación de reconocidos ponentes a nivel mundial: James 
Reilly, Lukas Rosenthaler, Bernardino Castro, Carlos J. Moreiro, David Leitch, Joan 
Boadas, Basells David, Johan Oomen, Ramon Alberch, Joan Fontcuberta y Severiano 
Hernández. También se ha programado un taller sobre las medidas preventivas en la 
conservación de colecciones fotográficas, impartido por Rosina Herrera, conservadora de 
fotografía en el Departamento del MoMA (New York). 
 
La Conferencia está dirigida principalmente a archiveros, museólogos, investigadores, 
fotógrafos y conservadores de fotografía, y en cada edición reúne entre 150-200 personas. 
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_presentacio_english.php 
 
La Australian Society of Archivists en Twitter –  
La Sociedad Australiana de Archiveros dispone de una cuenta de Twitter - twitter.com / 
ausarchivists, que permite a los participantes intercambiar opiniones y obtener 
información actualizada sobre temas de interés archivístico. 
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SPA Steering Committee Contacts 
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 
 
Secretarios Generales Adjuntos:  
Andrew Nicoll 
Archives and Records Association (UK and Ireland)  
C/o Scottish Catholic Archives 
Columba House 
16 Drummond Place 
Edinburgh EH3 6PL Scotland 
E: andrewrnicoll@gmail.com 
T: + 44 131 556 3661 
F: + 44 131 556 3661 
 
Colleen McEwen  (Secretaria General Adjunta i Editora del Boletín SPA ) 
Australian Society of Archivists 
34 Carr Crescent 
Wanniassa  ACT 2902 Australia 
E: tcmcewen@gmail.com 
T: + 61 2 62 316948 
 
Traducido al español por Gabriela Salazar y Joan Boadas 
 
 


