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INFORME ANNUAL 

Sección de Asociaciones Profesionales (SPA) 

2009/2010 
 

0 Nombre de la Sección  
Sección de Asociaciones Profesionales (SPA) 
 
Redactora: Colleen McEwen tcmcewen@gmail.com, Secretaria Adjunta 

1. Administración  
 
1.1 Cambio de nombre de la Sección  
El Comité Directivo del ICA aprobó, en su reunión de mayo en Seúl, el cambio de 
nombre de la Sección: de Sección Profesional de Archiveros y Gestores Documentales a 
Sección de Asociaciones Profesionales (SPA). 

1.2 Nuevos miembros 
La Sección cuenta con 72 miembros. Se han producido dos nuevas altas en la Categoría 
B desde la reunión de Malta: la Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive in 
Deutschland y la Archival Association of Bosnia and Herzegovina. 

1.3 Cambios en el Comité Directivo SPA 
Bernard Post se incorporó al Comité Directivo en substitución de Michael Diefenbacher 
en representación de la Verband deutscher Archivarinnen und Archivare.   

1.4 Reuniones del Comité Ejecutivo  
El Comité Ejecutivo se ha reunido dos veces en este período: en Malta, durante la 
CITRA 2009 y en Pully (Suiza) en su reunión anual celebrada los días 25 y 26 de abril 
de 2010, organizada por la Asociación de Archiveros suizos y el municipio de Pully. 

1.5 Directrices para gestionar proyectos  
Durante 2009/10 se han elaborado distintas directrices para ayudar a los miembros del 
Comité Ejecutivo en la gestión de proyectos de la SPA. Las directrices establecen 
medidas para la preparación de una propuesta de proyecto, el desarrollo de un plan de 
proyecto, la obtención de fondos, presentación de informes sobre los avances del 
proyecto, publicación y promoción de resultados y liquidación del proyecto. Las 
directrices se han incluido en el Manual para los miembros del Comité Ejecutivo. 
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2. Programa 

2.1 Seminarios y conferencias  
• La 8ª Conferencia Europea se celebró en Ginebra (28-30 de abril de 2010) bajo 

el tema de Archivo Digital. La conferencia fue organizada conjuntamente por los 
Archivos Federales Suizos, EURBICA y SPA. SPA prestó apoyo financiero a la 
Conferencia y su  presidente SPA, Henri Zuber, y  Cristina Bianchi, miembro 
del Comité Ejecutivo, fueron miembros del Comité Científico. Diversos 
miembros del Comité Ejecutivo presidieron sesiones en la Conferencia. 

 
• En agosto de 2010 las asociaciones de archiveros holandesas y belgas celebrarán 

un congreso en La Haya bajo el tema Archivos sin Fronteras. El Congreso se 
centrará en la importancia de los archivos para el buen gobierno en un contexto 
internacional. Las sesiones se organizan en torno a cuatro temas - la solidaridad 
archivística, los derechos humanos y los archivos, los archivos transfronterizos, 
y los archivos y la identidad nacional. SPA ha apoyado la organización del 
Congreso colaborando en aspectos de traducción. Dos miembros del Comité 
Ejecutivo, Gabriela Salazar y Trudy Huskamp Peterson serán oradores 
principales. 

 
• Tras el éxito de la primera Conferencia SPA celebrada en Madrid en 2007, la 

segunda Conferencia Internacional de SPA de Asociaciones se celebrará en 
Edimburgo en 2011 auspiciada por la Archives and Records Association (ARA) 
del Reino Unido e Irlanda. La Conferencia se llevará a cabo en paralelo con la 
Conferencia de ARA . El Comité Ejecutivo ha desarrollado un programa de 
contenidos. 

 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 1, 3 y 4. 
 
 
2.2 Publicaciones y Comunicados 
 Boletín de Noticias de la SPA 
 
Durante 2009/10 SPA produjo 2 Boletines de Noticias. Los Boletines se publican en 
tres idiomas –inglés, francés y español- y son distribuidos por email a todos los 
miembros que cuentan con uno y por correo postal a aquellos miembros que no tienen. 
El boletín es un medio de comunicación importante para la Sección e incluye las 
actualidades sobre las actividades de la SPA, información sobre nuevas guías y noticias 
acerca de las Asociaciones miembro de la Sección. En un esfuerzo para publicar el 
Boletín se envía a los editores de las asociaciones miembro invitándoles a incluir 
información sobre las actividades de la Sección en sus respectivas publicaciones. Para 
estimular la incorporación de nuevos miembros a la Sección, el Boletín de Noticias 
también se envía a Asociaciones que no son miembros de SPA con el objeto de 
animarlos a unirse a la Sección. 
 
► Cumple con el Objetivo Estratégico del ICA 4. 
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Páginas de la SPA en el Sitio Web de ICA 
La Sección continua utilizando el sitio web de ICA para distribuir copias de sus 
minutas, guías y material promocional. Durante 2009/2010 los Secretarios Adjuntos han 
trabajado de conjuntamente con el coordinador del Nuevo Sitio Web suministrándole 
contenidos. Hay planes de utilizar el Wiki del Sitio para facilitar la comunicación entres 
los miembros del Comité Directivo. 
 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 4 y 5. 
 
 
2.3 Proyectos   
Los proyectos que se mencionan a continuación  han sido concluidos durante el  periodo 
correspondiente al presente reporte anual. 
  
Nueva Guía  
Durante 2009/2010 una Guía sobre la Organización de Talleres de Capacitación fue 
producida para asistir a las asociaciones miembros a planear actividades  que garanticen 
la organización exitosa de eventos de capacitación. La nueva guía está disponible en el 
sitio Web. 
  
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 3 y 4. 
 
Actualización del Documento de la SPA sobre los Días, Semanas y Meses dedicados a 
celebraciones para los Archivos alrededor del mundo ha sido actualizada en el sitio web.  
 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 1 y 4. 
 
Investigación sobre la SPA 
 
 
La SPA llevó a cabo  una investigación sobre el perfil de los miembros; buscando 
recibir información sobre el trabajo efectuado por la SPA y obtener datos que ayudaran 
a conocer cuáles proyectos útiles pudieran ser efectuados por la SPA; veinte miembros 
respondieron. Los resultados fueron presentados en la Reunión de Primavera efectuada 
en abril de 2009 y servirá como referencia para las futuras actividades de la Sección.  
 
► Cumple con el objetivo Estratégico del ICA 4.  
 
 
Los siguientes proyectos están en progreso.  
 
Proyecto sobre Competencias 
Una resolución tomada durante la Conferencia Europea de Archivos sostenida en 
Varsovia instó a EURBICA y SPA para llevar a cabo un estudio de factibilidad para un 
proyecto de desarrollo de un Marco Europeo de Competencias para la profesión de 
Archivero. Como paso inicial el reporte preparó una lista de referencias para dar a 
conocer a todos modelos de competencias que han sido desarrollados alrededor del 
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mundo. Se formó un grupo de trabajo en 2008 y se reunió por primera vez en Kuala 
Lumpur   y nuevamente en Paris en Junio de 2009. Los Miembros del Grupo son: 
Carolina Brown (Escocia), Patricia Whatley (Escocia), Josep Conejo Mounted (AAC), 
Carmen Cuevas Blanco (Ministerio de Cultura, España), Berndt Frederikson (Miembro 
Ejecutivo de SPA representante de Suecia), Thijs Laeven (Países Bajos), Agnes Dejob 
(Francia), Jari Lybeck (Finlandia) and Christine Martínez (Francia – Coordinadora del 
Grupo de Trabajo).  Un documento preliminar fue presentado  al Comité Directivo de la 
SPA y se enviaron comentarios al Grupo de Trabajo. 
 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 1 y 3. 
 
Desarrollo de un Manual de la SPA 
En 2008/09 el Comité Directivo de la SPA inició un proyecto para desarrollar un 
manual virtual, haciendo accesibles todas las guías producidas para asistir a las 
asociaciones miembros a gestionar y mejorar su administración, servicios y productos 
proporcionados a sus miembros vía el sitio web de ICA. Todas las guías  están 
disponibles actualmente en inglés y  el trabajo durante 2009/2010 se centró en efectuar 
traducciones al francés y al español. Las traducciones fueron efectuadas por miembros 
del Comité Directivo, miembros de Asociaciones de la SPA, y por traductores 
profesionales que fueron costeados por la Asociación de Archivistas Franceses. 
 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos del ICA 1,3 y 4. 
  
Guía para la elaboración de Boletines de Información por parte de una Asociación. 
 
La Guía para asistir a las asociaciones miembros a desarrollar su propio boletín de 
noticias está siendo desarrollada. La Asistencia está siendo proporcionada por los 
editores de la Revista Mensual de la Archives and Records Association de Reino Unido 
e Irlanda.  
 
► Cumple con los Objetivos Estratégicos 3 y 4. 
 
Servicios al ICA en lugar del pago de cuotas.  
Con el objetivo de asistir a las asociaciones de países en Desarrollo a convertirse en 
miembros de la categoría B, se ha propuesto un sistema alternativo a las cuotas con el 
cual se podrán proveer servicios en lugar del pago de cuotas. La Propuesta fue aceptada 
por el Comité Ejecutivo y se está probando actualmente con numerosas asociaciones 
que han manifestado su interés. 
 
► Cumple con los Objetivos estratégico del ICA 4 y 5. 
 
Información de apoyo compartida entre Asociaciones Miembro de SPA. 
El Comité Directivo está explorando nuevas formas de facilitar el intercambio de 
información entre los miembros de Categoría B incluyendo una página de Facebook, 
introduciendo una listserv de SPA y desarrollando una red de vinculación para los 
comités de relaciones internacionales de las asociaciones miembros. 
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►Cumple con el Objetivo Estratégico del ICA 4. 
 
Declaración Universal sobre los Archivos  
La versión preliminar de la Declaración Universal sobre los Archivos fue presentada a 
la Asamblea General durante la CITRA de Malta para su aprobación.  Durante la 
reunión se adoptó el documento en principio y fue remitida al Comité Ejecutivo para su 
posterior discusión y revisión. Cuando el documento reciba la aprobación final de los 
miembros de ICA, la SPA tomará un rol de asistencia a las asociaciones para las 
actividades de promoción. 
 
► Cumple con los Objetivos Estratégico de ICA 1 y 4. 
 
Proyecto de Solidaridad Archivística 
El trabajo del Proyecto de Solidaridad Archivística, que  tiene el objetivo de coordinar 
esfuerzos la comunidad internacional para efectuar proyectos de asistencia en el exterior 
para ayudar comunidades archivísticas en desarrollo ha continuado durante 2009 y 
2010. El apoyo económico del PCOM fue recibido a inicios del 2010 para incrementar 
el número de entradas en la base de datos de fondos de apoyo económico y el empleo de 
un estudiante para identificar fuentes de financiación del  Directorio de las 
Organizaciones para el Desarrollo. Este trabajo está siendo efectuado por la Universidad 
de Concordia bajo la guía de la Directora del Proyecto, Nancy Marelli. La base de datos 
de los proyectos está disponible en  
http://archives3.concordia.ca/solidarity/projects.html, la base de datos de los Fondos de 
financiación en: http://archives3.concordia.ca/solidarity/as_projects/as_projects.php. 
 
► Cumple con los Objetivos Estratégico del ICA 1,3 y 4. 
 
Proyecto de Código de Ética  
En 2009/10  el Comité Directivo identificó un número de actividades de SPA para 
promover el Código de Ética del ICA.  Estas incluyen estudios de caso en el Boletín de 
Noticas de SPA y presentaciones sobre el tema en la reunión de la SPA durante la 
CITRA de Oslo  y en la 2ª Conferencia de la SPA en 2011. El trabajo continúa 
centrándose en identificar más estrategias. 
 
► Cumple con los objetivos estratégicos del ICA 1 y 3.  
 
 
 
 
 
 


