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INFORME ANUAL 

 
Sección de Asociaciones Profesionales de Archiveros  y Gestores 

Documentales (SPA) 

2008/2009 
  
 
0 Nombre de la sección   
Sección de asociaciones Profesionales de Archiveros y Gestores Documentales (SPA)  
 
Coautores Secretarios:  
Colleen McEwen y Andrew Nicoll  
 
1. Administración   
 
1.1 Nuevos miembros   
La Sección cuenta con 87 miembros. Los siguientes nuevos miembros se incorporaron 
en los últimos 12 meses:  
 
 
            -     PRISM International Inc (USA) 

- Association pour la Sauvegarde et la Promotion des Bibliothèques, Archives 
et Documentation (ASPROBAD) (Chad) 

- Latvian Society of Archivists (Latvia) 
- Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA) (España) 
- Alexander Langer Foundation (Italy) 
- Asociación Uruguaya de Archivologos (Uruguay) 
- Landslaget for Local – OG Privatarkiv (LLP) (Norway) 
- Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU/CRUE) 

(España) 
- Association des Archivistes du Québec Inc. (Canadá) 

1.2 Cambios en la gestión  
Los siguientes representantes, miembros de asociaciones de la SPA, integran el 
Comité Ejecutivo: 
 
Presidente – Henri Zuber (Association des Archivistes Français) 
Vicepresidente – Fred van Kan (Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nedland) 
Secretarios – Andrew Nicoll (Society of Archivists, United Kingdom and Ireland) y  
                      Colleen McEwen (Australian Society of Archivists) 
Vocales        – Joan Boadas i Raset (Associacio d’Arxivers de Catalunya) 
  Isabella Orefice (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) 
  Berndt Fredriksson (Swedish Association of Archivists) 
  Michal Henkin (Israel Archives Association) 

Trudy Huskamp Peterson (Academy of Certified Archivists & Society of 
American Archivists) 
Robert Nahuet (Bureau of Canadian Archivists) 
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Laura Gabriela Salazar (Sociedad para el Desarrollo Científico de la 
Archivística) 
Kazuko Sasaki (The Japanese Society of Archive Institutions) 
Cristina Bianchi (Association des Archivistes Suisses) 
Michael Diefenbacher (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare) 
Waldemar Chorazyczewski (Association of Polish Archivists) 

 
Christine Martínez, que asumió el cargo de Presidenta en Kuala Lumpur, renunció a 
raíz de su nombramiento como Directora Ejecutiva de Programas del ICA. Henri Zuber 
fue elegido nuevo Presidente en la reunión del Comité Directivo de  la SPA, celebrado 
en Estocolmo en marzo / abril de 2009.  
 
También en Estocolmo, se tomó la decisión de crear una secretaría compartida entre 
Andrew Nicoll y Colleen McEwen.  
 
1.3 Reuniones del Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo se ha reunido dos veces: primero en Kuala Lumpur durante el 
Congreso de 2008 y posteriormente en Estocolmo, para su reunión de planificación 
anual, que se celebró entre el 30 de marzo y el 2 de abril invitados por la Association 
Arkivradet AAS.  
 
2. Programa  
 
2.1 Seminarios y conferencias   
Foro Internacional sobre Archivos y Derechos Humanos  
El primer Foro Internacional sobre Archivos y Derechos Humanos se celebró en 
México del 9 al 11 diciembre de 2008. Fue organizada por la Asociación Mexicana 
para el Desarrollo Científico de la Archivística y la Sección México de archivos sin 
fronteras, y el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mejicano, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México, y SPA. El Foro contó con la 
asistencia de 180 delegados. Los oradores invitados procedían de Sudáfrica, los 
Países Bajos, Francia y los Estados Unidos.  
 
La planificación de futuras conferencias  
SPA está apoyando activamente tres futuras conferencias:  
 
• La 8ª Conferencia Europea tendrá lugar en Ginebra, del 28 al 30 de abril de 2010. La 
Conferencia está siendo co-organizada por los Archivos Federales Suizos, EURBICA y 
SPA.  
 
• En agosto de 2010, las asociaciones holandesa y belga de archiveros serán 
anfitrionas de una conferencia con el tema de Archivos y buen gobierno, que tratará 
temas tales como archivos transnacionales, derechos humanos y la legislación de 
libertad de información. La conferencia celebrará el centenario del primer congreso 
Internacional sobre archivos y su enfoque sobre los derechos humanos continuará 
explorando los temas de la conferencia de 2008 de México. SPA está apoyando la 
organización de la conferencia.  
 
 
• La 2ª Conferencia Internacional de Asociaciones se celebrará en 2011 en Edimburgo, 
organizada por la  Society of Archivists, United Kingdom and Ireland.  La primera 
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Conferencia se celebró en Madrid en 2007. La Conferencia Internacional coincidirá con 
la conferencia anual de la Society of Archivist y sus miembros serán invitados a 
participar en ella. 
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 del ICA. 

 
  
2.2 Publicaciones y comunicaciones   
SPA newsletter 
En los últimos 12 meses SPA ha producido y distribuido dos boletines de noticias. El 
boletín se ha convertido en un importante medio de comunicación para la Sección. Se 
produce en tres idiomas - inglés, francés y español y se distribuye por correo 
electrónico a los miembros que tienen un contacto de correo electrónico y por correo 
postal a los que no. Se ha desarrollado un diseño de presentación en formato  PDF 
que ha mejorado la imagen de la publicación. Cada edición incluye las actualizaciones 
sobre las actividades de SPA, información sobre las nuevas directrices y un artículo 
sobre una asociación miembro.  
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 4 y 5 del ICA. 

 
Páginas de la SPA en la página web del ICA   
La Sección sigue utilizando el sitio Web del ICA para difundir copias de sus actas, 
directrices y material de promoción.  
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 4 y 5 del ICA. 

 
Folleto de promoción   
Este año, un folleto de promoción fue producida en formato PDF, en inglés y español y 
se aloja en el sitio web de ICA, en http://www.ica.org/en/node/39348. Presenta las 
ventajas que obtienen las asociaciones al afiliarse a SPA y el Comité tiene la intención 
de utilizarlo en las campañas para atraer a nuevos miembros.  
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1 y 4 del ICA. 

 
2.3 Proyectos   
Los siguientes proyectos se han completado en el transcurso de este año. 
 
Nuevas orientaciones y recursos  
Las nuevas directrices siguientes elaborado por el Comité Directivo de SPA para 
ayudar a las asociaciones se han completado en los últimos 12 meses y están 
disponibles en la ICA / SPA sitio web:  
 
• Directrices sobre el establecimiento de un programa de mentores 
http://www.ica.org/en/node/39326  
 
• Directrices sobre cómo organizar unas elecciones http://www.ica.org/en/node/39324  
 
• Directrices para la gestión de documentos de las asociaciones 
http://www.ica.org/en/node/39322. Estas directrices son un documento 
complementario al Calendario de Conservación de documentos de las asociaciones, 
desarrollado el año pasado por la SPA.  
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Otros recursos desarrollados durante este año incluyen:  
 
•  Una lista de las publicaciones producidas por las asociaciones miembro de SPA.  
•  Una historia de SPA preparado por el ex Presidente  de la Sección, Didier Grange.  
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 3 y 4 del ICA. 

 
Examen de la estructura de las tarifas  
El Comité de Administración de ICA  está de acuerdo en valorar un nuevo sistema de 
tasas para los miembros de la categoría B propuestos por la SPA. Sobre la base de 
presupuestos anuales, en lugar del número de miembros, el nuevo sistema permite la 
posibilidad que las asociaciones con ingresos inferiores a 2.000 €, coticen  50 € o que 
puedan hacer una contribución no financiera mediante la prestación de servicios a la 
profesión. En su reunión de planificación celebrada en Estocolmo a principios de este 
año, el Comité Ejecutivo de SPA ha aprobado un conjunto de directrices para la 
aplicación del nuevo sistema, incluyendo una lista de servicios que puede ser 
aceptada en lugar de pagar las cotizaciones. 
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 4 y 5 del ICA. 

 
Los siguientes proyectos estan en proceso de desarrollo. 
 
Declaración Universal sobre los Archivos 
La Asamblea general anual de la CITRA 2007, llevada a cabo en Quebec, condujo la 
SPA a prepara la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA). La Declaración de 
archivos de Quebec, desarrollada por la Asociación de archivistas de Quebec y otros 
ocho grupos de gestionarios de documentos y archivistas, fue tomada como modelo. 
 
La SPA creó un grupo de trabajo compuesto por Diane Baillargeon y Denys Chouinard 
de Canada, Abdel Kader B Kpadonou de Benin, Kim Eberhard y Colleen McEwen de 
Australia. Didier Grange, el presidente de Suiza de la SPA 2004-2008, fue parte del 
grupo de 2007 hasta el congreso de 2008. Colleen McEwen, la representante 
australiana ante el Comité Ejecutivo de la SPA, desempeño el rol de coordinadora del 
grupo de trabajo. 
 
Desarrollado por el grupo de trabajo, el proyecto fue revisado por el Comité Ejecutivo 
de la SPA y distribuido el año pasado para ser comentada por las asociaciones 
miembros de SPA; los delegados ante el Congreso de Kuala Lumpur también 
recibieron copias. El documento fue aprobado por la reunión del Comité Ejecutivo de la 
ICA celebrado en Vienna en octubre de 2008. El Comité Ejecutivo solicitó a SPA 
desarrollar un programa de promoción para ser presentado en Malta. A inicios de 
2009, una solicitud de fondos a PCOM fue aprobada para elaborar folletos y afiches 
para la DUA. 
 
� Cumple con los objetivo estratégicos 1 del ICA. 

 
Proyecto de competencias 
Una resolución tomada por la Conferencia Europea llevada a cabo en Varsovia en 
2006 exhorta a EURBICA y SPA a hacer un estudio de viabilidad para un proyecto de 
desarrollo de un marco de competencias europeas para la profesión de archiveros. 
Como paso inicial un informe ha sido preparado haciendo un listado de referencias a 
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todos los marcos de competencias que han sido desarrollados a nivel mundial. Un 
grupo de trabajo fue formado en el 2008, el cual se reunió por primera vez en Kuala 
Lumpur y nuevamente en Paris en junio de 2009. Los miembros del grupo son - 
Caroline Brown (Escocia), Patricia Whatley (Escocia), Josep Conejo Mounted (AAC), 
Carmen Cuevas Blanco (España, Ministerio de Cultura), Berndt Frederikson (Suecia –  
Comité Ejecutivo SPA), Thijs Laeven (Holanda), Agnes Dejob (Francia), Jari Lybeck 
(Finlandia) y Christine Martinez (Francia – coordinadora del grupo de trabajo). 
 
El proyecto está ahora focalisado en el establecimiento de una metodología para el 
desarrollo de un marco de competencias europeas, el cual puede ser usado como una 
base por las asociaciones profesionales e instituciones archivísticas para desarrollar 
sur propios parámetros de competencias. La metodología será presentada en un 
manual que contará con diferentes capitúlos que cubrirán los perfiles de competencias 
profesionales, la evaluación de competencias, la comunicación y la revisión de 
competencias. Habrá tambien una lista de recursos.  
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1 y 3 del ICA. 

 
Encuesta a las asociaciones de la SPA 
La SPA hace actualmente una encuesta de las asociaciones miembros. El objetivo de 
la encuesta es desarrollar un perfil de la membrecía, para obtener una información de 
retorno sobre el trabajo llevado a cabo por SPA y para obtener directrices en los 
proyectos que SPA podría llevar a cabo. La encuesta fue distribuida a todos los 
miembros de categoría B en enero de 2009 y una notificación mandada otra vez en 
septiembre. Las respuestas recibidas hasta ahora indican que a las asociaciones les 
complacería que SPA se focalize en la facilitación de contactos e intercambios 
internacionales, continue acogiendo y facilitando conferencias internacionales, y 
proporcione consejos en la implementación de la aplicación de las directrices de la 
SPA. Las respuestas recibidas hasta ahora concernientes al Proyecto de Archivos 
Solidarios indican que la iniciativa es bien conocida. Un informe completo será 
presentado a finales de 2009. 
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 4 y 5 del ICA. 

. 
Desarrollo de un manual de la SPA 
El Comité Ejecutivo de la SPA ha trabajado sostenidamente en los últimos años con el 
fin de producir directrices capaces de asistir las asociaciones gestionar y mejorar su 
administración asi como los servicios y productos que proveen a sus miembros.  
Todos estos documentos están disponibles en el Centro de Recursos del ICA. Para 
incrementar su visibilidad y su utilidad, el Comité Ejecutivo está desarrollando un 
proyecto para presentar las publicaciones en un manual virtual disponible en el sitio 
web del ICA; al mismo tiempo provee copias en papel a las asociaciones sin aceso al 
web. Todos estos documentos están disponibles en inglés y el Comité tiene como 
objetivo organizar traducciones francesa y española. 
 
El manual tendrá  las siguientes directrices: 
 
• Organización de conferencias 
• Organización de reuniones regionales 
• Organización de elecciones 
• Campañas públicas de promoción 
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• Estrategias de promoción y apoyo 
• Directrices de tutoría 
• Metodología para el desarrollo de un marco de competencias (en desarrollo) 
• Directrices para la gesión de documentos de las asociaciones 
• Calendario de conservación para asociaciones 

 
Anexos: 
• Archivos Solidarios 
• Código Deontológico 
• Declaración Universal 
• Como escribir una propuesta de subvención 
• Lista de publicaciones de las asociaciones de categoria B. 

 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1,3 y 4 del ICA. 

 
Directrices/recursos para las asociaciones 
Los proyectos siguientes están siendo desarrollados por el Comité Ejecutivo: 
• Norma de Casa Abierta en el Mundo Entero para los archiveros que viajan 
• Directrices para el desarrollo de programa de capacitación 
• Directrices para organizar la celebración del “Día de los archivos” 
• Directrices para asistir las asociaciones a fin de compartir las informaciones 

 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 del ICA. 

 
Proyecto de Archivos Solidarios 
El trabajo del Proyecto de Archivos Solidarios, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos 
de la comunidad internacional a fin de llevar a cabo proyectos de asistencia externa 
para ayudar el desarrollo de los archivos en comunidades en crisis, ha sido continuado 
en el período 2008/2009. Se ha estimulado la entrada de nuevas informaciones en una 
base de datos sobre los proyectos de alcance internacional recientes y actuales de 
gestión de documentos y archivos. En el 2008 una nueva base de datos fue 
comenzada con el fin de colectar informaciones acerca de las agencias de 
financiamiento que podrían ser fuentes apropriadas para sostener proyectos 
archivísticos de alcance internacional. El relleno de la base de datos ha comenzado y 
hay planes para aumentar en gran medida las entradas estos próximos años. La base 
de datos del Proyecto está disponible en 
http://archives3.concordia.ca/solidarity/projects.html. La base de datos sobre 
financiamiento : http://archives3.concordia.ca/solidarity/as_projects/as_projects.php. 
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 del ICA. 

 
Proyecto de Código Deontológico 
El Comité Ejecutivo está considerando actualmente como responder a las 
recomendaciones hechas por el grupo de trabajo liderado por Margaret Turner,  que 
emprendió una revisión general del conocimiento y la utilidad del Código Déontológico 
del ICA en el período del 2007/2008. 
 
� Cumple con los objetivos estratégicos 1 del ICA. 

 
Traducciones: Joan Boadas i Raset, Cristina Bianchi 


