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1 - Contexto
¿Cuáles han sido las razones para la creación de la SPA (Sección de Asociaciones
Profesionales de Gestores Documentales y Archiveros? ¿Cuál ha sido su papel en el
seno del CIA?; ¿Cuáles son sus logros?; ¿ Quienes han sido los actores que han
trabajado para la sección con el paso del tiempo?. Estas eran algunas de las
preguntas que tenía en mente en el momento que me incorporaba al Comité
Directivo de la SPA en el año 2000. Ahora bien, la información que permite conocer
la trayectoria de la Sección, desde su creación en 1976, es transmitida
principalmente de “boca a oreja”. El paso de testigo (estafeta) entre los Comités que
se suceden no siempre garantiza la continuidad de pensamiento y acción. El paso
del tiempo hace finalmente su obra. Esta es la razón por la que, llegado el término
de mi mandato, deseé dejar a los miembros de la SPA algunas notas e información
sobre la Sección. Contrariamente a lo que se podría pensar, las fuentes de
información no faltan. Es cierto que en general no dan muchos detalles y que para
comprender los acontecimientos, es necesario leer a veces entre las líneas; este
ejercicio se revela difícil, por supuesto, cuando no ha sido uno mismo testigo o
protagonista de los acontecimientos.
2 - Material puesto a disposición
Mi contribución no constituye la historia de la SPA. Se trata de un material básico
que convendrá cuestionar, completar y modificarse en el futuro, si se desea un día
redactar verdaderos antecedentes de la Sección. La investigación merecería en
efecto continuarse. Esta es la razón por la que invito a reanudar este expediente a
todas y todos los que lo deseen.
3 - La creación de la Sección
Los colegas holandeses crearon la primera asociación de archivistas en 1891
(Vereniging Van Archivarissen en Nederland, VAN, hoy KVAN). Antes de la Segunda
Guerra Mundial, nueve asociaciones se constituyeron en Europa (Países Bajos 1891, Francia - 1904, Bélgica - 1907 y 1921, Hungría - 1912, Dinamarca - 1917,
Suiza - 1922, Noruega - 1936 y Estonia - 1939) y en Norteamérica (los Estados
Unidos, Society of American Archivists - 1936). Se puede añadir a esta lista también,
la British Records Association, creada en 1932, que, aunque se interesa por la
conservación y por la utilización de las fuentes, no es una asociación en realidad de
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archivistas. Sin embargo, es miembro del Consejo Internacional de los Archivos
desde 1950.
A partir de la creación del Consejo Internacional de los Archivos, en 1948, las
asociaciones pueden convertirse en miembros del movimiento internacional. En su
sesión del 21 de agosto de 1950, el Comité ejecutivo, reunido en París, acepta las
admisiones de las asociaciones nacionales de nueve países: Bélgica, Dinamarca,
los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña (British Marcas Asociación),
Italia, Países Bajos y Suiza. Una lista de 1953 menciona a diez asociaciones; la
asociación alemana (del oeste, entonces) se incorporó al pequeño grupo de las
asociaciones activo en el CIA.
Aunque participan en la Asamblea general, el papel de las asociaciones parece
limitado; su peso es manifiestamente bajo. En los años cincuenta y sesenta, el
movimiento asociativo se encontraba aún en pañales. Las asociaciones son poco
numerosas. El movimiento sólo tomará del vigor a partir del final años sesenta,
momento en el que numerosas asociaciones se constituyen en el mundo.
A principios de los años setenta, se vive una cierta clase de agitación en el CIA.
Algunas asociaciones cuestionan el hecho de que éste último se ocupe casi
exclusivamente de archivos gubernamentales. Algunos miembros querían dar un
lugar más importante a los archivos no gubernamentales. Es ahí donde surgen
preguntas en cuanto al papel y la acción de las asociaciones. Tal y como se
menciona en distintos textos, la asociación de los archivistas polacos parecen
desempeñar un papel importante en el movimiento contestatario, sugiriendo en
1972, la creación de un organismo particular para agrupar a las asociaciones
profesionales en el CIA.
El Comité ejecutivo del CIA aborda la cuestión en su reunión de Hyde Park (Nueva
York), en 1974. Se confía a Helmut Dahm, miembro del Comité ejecutivo del CIA y
Presidente de la Asociación Archivistas Alemanes, la preparación de un expediente
sobre las asociaciones profesionales y la posibilidad de crear una agrupación de
asociaciones en el seno del CIA. Para tal fin, efectúa una investigación con las
asociaciones profesionales y redacta un informe cuyas conclusiones transmite al
Comité ejecutivo, en 1976. Se mencionan varias fórmulas posibles. Entre otras
cosas, se habla de crear una federación de asociaciones basándose en el modelo
que los Bibliotecarios realizaron con el IFLA. No obstante, el CIA no desea ver a las
asociaciones profesionales efectuar una secesión y crear una nueva estructura. En
su reunión de Big Meadows, en septiembre de 1976, el Comité ejecutivo decide
proponer a la Asamblea general la modificación del artículo 34 de los Estatutos del
CIA y autorizar la creación de secciones. Esta solución tendría la ventaja de permitir
la reagrupación de las asociaciones en una sección específica en la cual podrían
abordar los temas que les interesan, y darles un lugar específico en el movimiento
internacional.
La sección se crea el 29 de septiembre de 1976, en una sesión especial del
Congreso internacional que se celebra en Washington. Las asociaciones miembros
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son entonces 17. La lista de las asociaciones presentes se conserva en los archivos
del CIA.
Helmut Dahm asume la Presidencia de la Sección. Se confirmará en este cargo por
el Comité ejecutivo del CIA en marzo de 1977. Ocupará esta función hasta el
Congreso de Londres, en 1980.
Se definen poco a poco los objetivos de la Sección. Al principio se trata de:
• promover una cooperación más estrecha entre todas las asociaciones
• recoger y difundir información sobre las actividades de toda asociación de
archivistas
• realizar proyectos de interés profesional
• representar y reforzar el elemento personal y en particular no gubernamental
del CIA
Estos objetivos se modificarán más tarde y en numerosas ocasiones. Se puede
seguir la evolución recorriendo los Reglamentos sucesivos de la Sección hasta
nuestros días. En la actualidad, los objetivos mencionados en el Reglamento de la
Sección son:
• Promover una colaboración estrecha entre todas las asociaciones
profesionales de gestores documentales y archiveros,
• Reunir y difundir información sobre las actividades de todas las asociaciones
profesionales de gestores documentales y archiveros,
• Identificar y apoyar el establecimiento de nuevas asociaciones profesionales
de gestores documentales y archiveros ;
• Promover y respetar el Código de Ética del CIA ;
• Llevar a cabo proyectos de interés profesional.
Cuadro 1: Reglamento de la SPA (versión 2002)
Desde el origen de la SPA, se establece una estructura y se decide el sistema de
reuniones que debe dar ritmo a la vida de la sección. Se establecen:
• un Comité director;
• una Asamblea de los Delegados - que se celebrará una vez por año, en ocasión de
la CITRA;
• Una Asamblea Plenaria, que se celebrará durante el Congreso mundial, cada
cuatro años.
Esta organización prevalece aún hoy día.
Además del establecimiento de un Reglamento, los primeros trabajos de la Sección
consisten en definir las tareas a emprender. Los miembros del Comité director
acuerdan trabajar prioritariamente en la elaboración de un anuario de las
asociaciones y de un Boletín; concentran también sus esfuerzos sobre la
preparación de las primeras Semanas Internacionales de Archivos, que tendrán
lugar en 1979 (la SPA participará también en la organización de la segunda edición,
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en 1984). Por último, prevén organizar sesiones dedicadas a los archivos no
gubernamentales en el Congreso internacional de Londres (1980).
4 - Desarrollo de la sección
4.1 Un inicio difícil
Los principios de la Sección no son fáciles. El Comité director se lamenta debido a
que muy pocas asociaciones son miembros de la Sección. Las primeras tareas
emprendidas no avanzan tan rápidamente como se deseaba; el trabajo reposaba en
el esfuerzo de unas cuantas personas. En 1982, el Comité director incluso propone
reducir el número de sus miembros a cinco, ya que, repetidas veces en el pasado,
no alcanzó el quórum requerido. Las personas ausentes mencionan distintos
motivos que les impiden participar activamente, como los costes generados por los
viajes y la fragilidad de las finanzas de su asociación. No obstante, se abandona
muy rápidamente la medida y la propuesta no pasa la cuesta en la Reunión Plenaria
de Bonn, en 1984.
El Comité ejecutivo del CIA pide entonces al Presidente de la Sección informarse
sobre la razón de la poca participación de las asociaciones en los asuntos
internacionales. Sr. Milos Milosevic, el segundo Presidente de la SPA, realiza un
cuestionario a las asociaciones para intentar saber más. Trece de las veintitrés
asociaciones miembros responden. El Sr. Milosevic redacta un nuevo informe y
presenta propuestas: “Las perspectivas de la sección de las asociaciones
profesionales de archivistas a los ojos de los miembros encuestados” (publicado en
Janus I, 1983, pp 4-5). Después de este momento de duda, las labores se reanudan.
Las asociaciones se muestran más presentes y participan en las reuniones y otros
eventos que se llevaron a cabo.
4.2 La Participación de la SPA en la Gobernanza del CIA
Entre los temas que atraen la atención del Comité directivo de la SPA, se encuentra
la cuestión de la participación del Presidente de la SPA, o de otro miembro de la
Sección, en el Comité ejecutivo del CIA, ello se menciona en numerosas ocasiones.
Es cierto que en 1976, el lugar ocupado por los archivistas no procedentes de los
archivos nacionales es bastante reducido en el Comité ejecutivo. Las asociaciones
participan en la CITRA y en la Asamblea General pero no en el Comité Ejecutivo del
CIA. Hay que recordar que sólo dos secciones fueron creadas en 1976
[Asociaciones Profesionales (SPA) y Organizaciones Internacionales (SIO)].
Encontramos información de la cual se desprende que Helmut Dahm era en aquel
entonces, miembro del Comité Ejecutivo, pero no en calidad de Presidente de la
SPA. Pero después de su salida, la cuestión toma otra dimensión. Las asociaciones
profesionales no están para nada presentes en esas actividades. El debate sobre
este aspecto inicia. El Comité Directivo evoca esta situación en 1988. Finalmente,
Ken Hall se convierte en miembro del Comité Ejecutivo de ICA en 1990.
4.3 La evolución en el número de miembros
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Si bien al momento de la creación de la Sección la SPA contaba con 17 miembros,
con el paso del tiempo el número de sus miembros se ha incrementado
considerablemente (ver cuadro/ gráfica 2). Los miembros de la sección han
multiplicado sus esfuerzos y los contactos para convencer a las asociaciones a
unirse a sus filas. Los progresos han sido bastante lentos pero se han incrementado
con el tiempo. Así, el número de miembros ha pasado de 17 en 1976 a 81 en 2008.
El primer Anuario de la Sección fue publicado en 1983 y los que le siguieron, fueron
publicados en Janus, a partir de 1985.
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Cuadro/ Gráfica 2 : Evolución del número de miembros de la SPA (1976-2008)

El movimiento asociativo está particularmente presente en Europa y América del
Norte. Sin embargo, nuevas asociaciones fueron creadas en los otros continentes.
Actualmente, la SPA cuenta con miembros de los cinco continentes.

4.4. Las actividades y productos.
Aunque los miembros de la SPA hayan trabajado en diferentes direcciones a lo largo
del tiempo, como lo muestra la variedad de actividades de la Sección y los productos
puestos a disposición de la comunidad profesional internacional, ésta ha enfocado
siempre su actividad sobre proyectos útiles no solamente para las asociaciones, sino
también para la profesión en su conjunto.
Los primeros esfuerzos de la Sección van hacia tres direcciones principales: la
redacción de un reglamento, la edición de un boletín y la preparación de
recomendaciones para la organización de la primera « Semana Internacional de
Archivos », un evento apoyado por numerosos miembros del CIA. El reglamento fue
rápidamente redactado y ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo con el
fin de adaptarlo a las necesidades que han ido surgiendo. En cuanto al boletín, éste
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será editado finalmente en 1983 bajo la forma de una revista con el nombre de
Janus. Esto se puede considerar un éxito, ya que se publica regularmente y permite
publicar artículos no solamente a la SPA sino a otros miembros de las diversas
secciones y órganos del CIA. La lectura de los primeros números de la revista nos
enseña mucho sobre la Sección y sus actividades. Janus se convierte en un órgano
de difusión para los comités y las secciones del CIA en 1990. Finalmente, la
« Semana Internacional de Archivos » sería organizada por primera vez en 1979 y
tendrá un enorme éxito en todo el mundo. Luego de ese primer paso exitoso,
únicamente fuera cuestión de reorganizarlo cada cinco años. Hoy en día, la mayor
parte de países del mundo han instituido un día, una semana e incluso un mes
dedicado a los Archivos.
La SPA participa en la organización de las sesiones presentadas durante el
Congreso Mundial desde la última parte de los años setenta. En 1980, en ocasión
del Congreso de Londres, organiza por primera vez una sesión. Esta estaría
dedicada a los Archivos de origen no gubernamental. A lo largo de los siguientes
congresos, la SPA abordará temas diversos. Sería necesario desmenuzar los
programas de esos congresos y los archivos de la SPA para poder enlistar los temas
tratados.
La Sección ha publicado igualmente las Directrices para la formación de una
Asociación Profesional. Sus recomendaciones han versado particularmente sobre
los estatutos de las asociaciones en vías de formación.
Muy pronto se pusieron en marcha los intercambios entre profesionales. El principio
es muy simple. Las personas que participan en el intercambio son alojados por los
colegas que los reciben. Durante su estancia, deben poder comparar las prácticas,
compartir sus experiencias y enterarse de algo. Algunos profesionales entran en
acción. Se organizan algunos intercambios por ejemplo entre el Reino Unido y
Países Bajos, entre los Estados Unidos y China, entre Baviera y los países vecinos,
entre Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
La creación del Código deontológico movilizó las fuerzas de la Sección entre los
años 1989 y 1996. El Código deontológico, aceptado por la Asamblea general del
movimiento, en Pekín, en 1996, constituye ciertamente la contribución más
importante de la Sección hasta ahora.
La Sección redactó también en 2000 un pequeño manual relativo al “cabildeo”, tema
frecuentemente ignorado por nuestra profesión, especialmente tímida en este ámbito
(Cabildeo y campañas públicas para las asociaciones profesionales de los archivos).
A eso se añaden recientemente, las recomendaciones en cuanto a organización de
conferencias (Líneas directrices para la realización de seminarios y conferencias /
Organización de reuniones y conferencias regionales).
En colaboración con las asociaciones profesionales nacionales, La SPA contribuye
mucho en la realización de las Conferencias Europeas sucesivas, en particular la
celebrada en Barcelona (1997), Florencia (2001), Varsovia (2006) y Ginebra (2010).
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Es hasta 2006 que la rama europea EURBICA tomará por su cuenta una parte de la
organización de este evento en colaboración con la SPA.
Para terminar este rápido repaso general, se puede aún indicar que SPA interviene
también para apoyar asociaciones y a colegas que encuentran dificultades, ya sean
momentáneas o recurrentes en el ejercicio de la profesión. Considerada a veces
como la portavoz de los profesionales, se pronuncia cuando lo juzga necesario o útil
en debates de intereses profesionales o públicos.
En ocasiones, inició trabajos sobre algunos temas pero sin llevar a término las
tareas. Es el caso por ejemplo, de un proyecto de entrevistas con archivistas con
experiencia que quedó pendiente aunque se realizaron algunas conversaciones; y
de un proyecto de Bibliografía archivística, que, aunque abordado repetidas veces,
no parece haber tenido éxito.
Más allá de estas acciones concretas o las tentativas abortadas, la SPA se convierte
con el paso de los años en una formidable red de asociaciones y profesionales. No
es debemos descuidar este aspecto fundamental que no resulta siempre de la
lectura de los documentos.
5 -¿Y hoy?
Además de las acciones ya indicadas, se pueden mencionar trabajos más recientes
que se concluyeron o que continúan. La SPA preparó:
- Un Calendario de conservación para los archivos de asociaciones profesionales
(Directrices para desarrollar un Calendario de Conservación para las asociaciones
de gestores documentales y archiveros)
- Estrategias promocionales para las asociaciones profesionales (Advocacy and
Promotion Strategies for Professional Associations)
- Un informe sobre las competencias, la certificación y acreditación (Report on
Competencies, Accreditation and Certification)
- Un informe sobre los Días, Semanas y Mes de los archivos (Report on Archives
Awareness Days/Weeks/Months)
- Un anuario en línea de las asociaciones
(www.shsb.mb.ca/dbtw-wpd/textbase/cia/spa_rech.htm)

a

través

del

mundo

- El desarrollo de la Declaración Universal sobre los Archivos (Universal Declaration
on Archives), aceptada en Oslo en septiembre 2010
- Un cuestionario relativo al Código de deontología del CIA (los resultados se
difundieron en el sitio web del CIA: http://www.ica.org/fr/node/39240)
- Una guía de Organización de talleres de capacitación
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- Directrices para desarrollar un programa de tutoría
- Lineamientos para la Gestión de elecciones
- Una Guía para implantar un programa de gestión de documentos
- Una Lista de publicaciones de los miembros de categoría B.
Por otra parte, la SPA empezó en 2000 los trabajos sobre el concepto de Archivos
solidarios. Se ha constituido a un Grupo de Trabajo para guiar este proyecto con la
meta de coordinar los esfuerzos de la comunidad archivística internacional para
llevar a cabo proyectos de asistencia extranjera, y para elaborar herramientas y
experiencias para las comunidades en desarrollo y las comunidades en transición.
Se creó un sitio web donde se puede encontrar información básica sobre este
proyecto: (http://archives3.concordia.ca/Solidarity/quoi.html).
Estos últimos años, una nueva base de datos de Archivos solidarios ha sido
desarrollada para dar informaciones sobres fuentes de financiación para proyectos
de ayuda extranjera relacionados con archivos. También están preparando una base
de datos de los proyectos que se realizan actualmente en el mundo. Además los
Archivos Solidarios han producido una guía sobre la manera de buscar donantes
potenciales (How to approach a potential donor) y una lista de contactos de
instituciones y gobiernos europeos otorgando financiación de desarrollo
(Development Funding from European Governments and Institutions).
Por lo que se refiere a las publicaciones, ya no se publica Janus desde hace 2006.
La sección decidió preparar un Boletín (Boletín informativo) para sus miembros. El
primer número salió en septiembre de 2007. El tercero apareció exactamente antes
del Congreso de Kuala Lumpur (2008). Se pone cada número a disposición en el
sitio web del CIA en tres lenguas (francés, inglés y español).
Por último, gracias a una colaboración con los Archivos de Estado españoles y la
Coordinación de las Asociaciones españolas, los miembros del SPA organizaron su
primera conferencia internacional, que se celebró en Madrid, en octubre de 2007.
Reunió a más de a 180 representantes y a conferenciantes, venidos de los cinco
continentes. Bonito éxito para una primera edición. Los intercambios fueron
calurosos y muy comprometidos. Desembocaron en proyectos que, esperamos, se
concretarán en los próximos años. Habida cuenta de este éxito, se ha animado a los
miembros de la Sección a organizar una segunda edición, que tendrá lugar en
Edimburgo del 30 de agosto al 2 de septiembre 2011.
Esta lista de las actividades y productos no es exhaustiva. Merecerían ser
completadas y regularmente actualizadas.
-------------------------Las direcciones de sitios web fueron verificadas en octubre 2010.
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Anexo 1 : Las Fuentes
La bibliografía
Según lo que sé, no existe ninguna historia escrita de la SPA hasta el momento. Se
han publicado algunos artículos dedicados a la Sección, pero se trata en general de
presentaciones puntuales dedicadas a ciertas actividades y proyectos de la SPA;
ninguno de ellos ha abordado la cuestión con el fin de tener en cuenta de una forma
integral la trayectoria de la SPA. Podemos mencionar por ejemplo los artículos de:
Jaap RINZENA, « Au sujet de la Section des associations professionnelles
d’archivistes (SAPA) », Janus, 1983, 1, pp.3-4.
Marcel CAYA, « Le rôle des associations professionnelles au niveau international »,
Archives, vol.17, n.4, 1986, pp.3-10.
Rosine CLEYET-MICHAUD, « Les associations d’archivistes de l’Europe des douze.
Synthèse d’une enquête de l’Association des Archivistes Français », La Gazette des
Archives 149, 1990, pp.138-143.
Rosine CLAYET-MICHAUD, « Les associations d’archivistes dans le monde »,
Janus, 1993, 1, pp.130-134.
Ken HALL, « The role of Professional Associations in Archival Development »,
Janus, 1996, 1, pp.110-113.
Didier GRANGE, « Las asociaciones archivísticas : panorama de un mundo en
movimiento », El Archivo: un servicio público ? Congreso de Archivos de Canarias,
La Oliva, Fuerteventura, 19-21 octubre 2006, Las Palmas, Anroart Ediciones, 2006,
pp.627-661.

Los archivos y publicaciones oficiales
Para poder escribir la Historia de la SPA, convendría desmenuzar muchas fuentes.
Para empezar, podríamos consultar algunos expedientes conservados en los
archivos del CIA en Paris. La información se encuentra contenida en los expedientes
directamente vinculados a la SPA y en aquellos que conciernen sobre todo a su
Comité Ejecutivo y al Comité ejecutivo del CIA, así como las asambleas generales
del movimiento internacional.
Sin embargo, hay que decir que dichos expedientes están incompletos. De manera
que para poder solventar las lagunas existentes, será necesario animar a los
Presidentes y Secretarios que se han sucedido en esos cargos de la SPA,
particularmente aquellos que estuvieren a cargo después de 1996, a fin de que
envíen al Secretariado del CIA los documentos aún en su posesión.
Algunas publicaciones pueden resultar muy útiles. Mencionemos en particular a
Janus, revista creada por la SPA en 1983, que comprende numerosas informaciones
sobre la vida de la Sección; el boletín del CIA comprende los informes de ciertas

Didier Grange

Enero 2009/ Octubre 2010

Material para la historia de la SPA

10

reuniones del Comité Directivo de la Sección así como de la Reunión Anual o de la
Asamblea General de Delegados de la Sección. Para terminar, los « Libros Verdes »
en los cuales son reagrupados los documentos distribuidos durante la Asamblea
General del CIA, mismos que comprenden un reporte sobre las actividades y
acciones de la Sección. Por último, los «Libros Verdes » en los cuales se reagrupan
los documentos distribuidos durante la Asamblea General del CIA, incluyen un
reporte sobre las actividades y logros de la Sección por periodos de cuatro años.
Es evidente que para completar este corpus de fuentes, se tendrá que recurrir aún a
la literatura publicada en los diferentes países miembros de la Sección, ya que
numerosos representantes del Comité Directivo han publicado reportes y
presentaciones en sus respectivos países. De igual forma, es probable que ellos
hayan depositado algunos documentos relativos a sus actividades en el seno de la
Sección en sus asociaciones o en alguna institución de archivo.

¿ Y la Historia Oral ?
Un proyecto de historia oral podría resultar eficaz. Aún es tiempo para encontrarse y
entrevistar a un gran número de actores tomando en cuenta que la Sección ha sido
creada hace un poco más de treinta años. Entre las personas que han estado
activas en la SPA, hay quienes han sido o siguen siendo aún actores de la vida
archivística internacional, como Marcel Caya, Joan Van Albada, Gérard Ermisse, o
en sus países como Rosine Clayet-Michaud, Marco Carassi, Yvonne Bos-Rop,
Margaret Turner así como muchos otros. Yo por mi parte, no he emprendido esos
trabajos complementarios que serían indudablemente útiles.

Algunas Propuestas
Entre las propuestas que podríamos hacer, podríamos mencionar el reunir una
« colección » completa de las minutas de las reuniones del Comité Directivo de la
Sección, de las reuniones de la Asamblea Anual de Delegados, así como los
reportes Anuales y Cuadrienales. No sé si pueda ser oportuno incluirlos en la web en
formato digital. Podríamos conformarnos con los últimos años. Como sea, esta
colección deberá ser integrada completamente en los archivos de la Sección.
Convendría que los miembros de los Comités Directivos sucesivos hagan un
esfuerzo en particular para reunir los documentos necesarios para la construcción de
la memoria de la Sección y que los remitan al Secretariado del CIA en Paris, con el
fin de archivarlos. Actualmente existen muchas lagunas documentales, las cuales
tornan difícil la redacción de la Historia de la Sección. Este proceso debiera ser
obligatorio al final de cada gestión por parte del Presidente de la Sección. Podríamos
subrayar también que el elaborar un calendario de conservación para los
documentos de la Sección en 2006-2007 fue una excelente decisión. Esperemos
que este instrumento sea utilizado en el futuro.

Didier Grange
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Anexo 2 : Listas
Reuniones del Comité Directivo
29.09.1976
18-20.07.1977
25-27.06.1978
01-02.03.1979
14.09.1980
29.04-02.05.1981
05.09.1981
07-09.05.1982
04-07.10.1982
26-28.04.1983
19-21.10.1983
02-04.05.1984
17-21.09.1984
12-13.10.1984
29.04.1985
23.06.1985
06.10.1985
07-09.10.1985
27-29.05.1986
09-11.02.1989
03.10.1989
18-24.04.1990
26.09.1990
12-16.03.1991
05-10.1991
22-25.04.1992
14-17.04.1993
14.09.1993
1994
1994
23-25.03.1995
03-09.09.1995
27.02-03.03.1996
02-06.09.1996
30-31.05.1997
25.09.1997
01-03.04.1998
10-12.09.1998
04-09.05.1999
05-08.10.1999
25-29.04.2000
25.09.2000
28-29 et 31.05.2001
Didier Grange

Washington
Düsseldorf
La Haya
Londres
Londres
Varsovia
Oslo
Herceg-Novi
Münster
Bruselas
Bratislava
Madrid
Bonn
Milan
Hilvarenbeek
(Comité
Directivo)
Melun (Comité Directivo)
Hilvarenbeek
(Comité
Directivo)
Hannovre
Ginebra
Niza
Madrid
Radenci
Dresden
Spoleto
Maastricht
Munich
Londres
México D.F.
Rennes
Tesalónica
Barcelona
Washington
Schleswig-Holstein
Beijing
Barcelona
Edimburgo
Lausanne
Estocolmo
Florencia
Budapest
Montreal
Sevilla
Florencia
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09.10.2001
16-19.04.2002
11.11.2002
21-25.04.2003
20.10.2003
18-23.03.2004
2004
2004
2005
25.11.2005
15-17.05.2006
19.11.2006
15-18.05.2007
12.11.2007
31.03-03.04.2008
21.07.2008
30.03.-02.04.2009
16-20.10.2009
25-27.04.2010
13.09.2010

12

Reykjavik
Dublin
Marsella
Chicago
El Cabo
Paris
Viena
Viena
Girona
Abu Dhabi
Varsovia
Curaçao
Kyoto
Québec
México D.F.
Kuala Lumpur
Estocolmo
Malta
Pully (CH)
Oslo

Reuniones Anuales de Delegados
04.10.1977
12.10.1978
07.11.1979
05.09.1981
1982
1983
1985
1986
1987
05.10.1989
27.09.1990
10.10.1991
29.09.1993
1994
1995
1997
11.09.1998
08.10.1999
2001
11.11.2002
20.10.2003
27.11.2005
24.11.2006
16.11.2007
21.07.2008
Didier Grange

Cagliari
Nairobi
Gosier/Guadalupe
Oslo
Münster
Bratislava
Austin
Helsinki
Gardone Riviera
Madrid
Dresden
Haarlem
México
Tesalónica
Washington
Edimburgo
Estocolmo
Budapest
Reykjavik
Marsella
El Cabo
Abu Dhabi
Curaçao
Québec
Kuala Lumpur
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20.11.2009
14.09.2010
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Malta
Oslo

Asambleas Generales Plenarias
29.09.1976
19.09.1980
1984
1988
08.09.1992
1996
2000
23.08.2004
21.07.2008

Washington
Londres
Bonn
Paris
Montréal
Beijing
Sevilla
Viena
Kuala Lumpur

Presidentes y Secretarios

1976-1980
1980-1984
1984-1988
1988-1992
1992-1996
1996-2000
2000-2004
2004-2008
2008-2012

Président
Helmut Dahm (ALL)
Milòs Milòsevic (YOU)
Gérard Ermisse (FRA)
Marcel Caya (CAN)

Secrétaire
Ann Morgan Campbell (USA)
Jaap Rinzema (NL)
Joan van Albada (NL)
Ken Hall (UK) et Joan Van Albada
ensuite (NL)
Ken Hall (UK)
Marco Carassi (ITA)
Yvonne Bos-Rop (NL)
Margaret Turner (UK)
Margaret Turner (UK)
Kathryn Dan (AUS)
Didier Grange (CH)
Patricia Sleeman (UK)
Christine
Martinez
(F), Colleen McEwen (AUS) y Andrew
seguida por Henri Zuber (F) Nicoll (UK)
en 2009

Convendría en un futuro, hacer una lista de todos los miembros del Comité Directivo
desde la creación de la Sección.

Didier Grange
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