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Reunión Anual General de Delegados de la Sección de Asociaciones  

Profesionales 

 

Sostenida en Oslo, el 14 Septiembre de 2010, de las 10.30 a las 12.30 pm 

 

Present es– Henri Zuber (Presidente) Association des Archivistes Français; Eugenio Bustos, Asociación de 

Archiveros de Chile;  Francisco Javier Escudero Buendía, ANABAD, España; Jackie Bettington, Australian 

Society of Archivists; Kazuko Sasaki, Japan Society of Archives Institutions; Wladyslaw Stepniak, Polish 

Archival Association; Kathia Chatzigianni, Society of Greek Archivists;  Ladislav Dobrich, Croatian Archival 

Society; Ulrike Höroldt, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare; Inge Manfred Bjorlin and Torill 

Torlen, Norsk Arkivråd; Brigitte Pollock, Asociación de Archivistas de Quebec; Cristina Bianchi, Association 

of Swiss Archivists; Fred van Kan, Royal Association of Dutch Archivists; Isabella Orefice, Italian Association 

of Archivists; Michal Henkin, Israeli Archives Association; Trudy Peterson, Academy of Certified Archivists 

and the Society of American Archivists; Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare; 

Geir Magnus Walderhoug . 

   

1.           Adopción de la agenda 

La agenda fue aprobada. Ambos secretarios estuvieron ausentes. Cristina Bianchi y Jackie Bettington les 

sustituyeron. 

 

2.          Adopción de las Minutas de la Asamblea General sostenida en 2009 en Malta. 

 

Las minutas presentadas fueron aprobadas. 

 

3. Presentación del Reporte Anual de la SPA 2009/2010. 

 
El  Presidente presentó  el Reporte Anual 2009/2010 de la SPA el cual está disponible en el sitio web en 
Inglés y en Francés. Comentó que durante el año que cubre el reporte la SPA sostuvo dos reuniones – la 
reunión anual de delegados realizada durante la  CITRA de Malta en noviembre de 2009 y en Pully, Suiza en 
ocasión de la Reunión de Primavera del Comité Directivo sostenida  justo antes de la Conferencia Europea 
de Archivos efectuada en Ginebra, Suiza.  
 
De igual forma apuntó que la sección ha simplificado su nombre a “Sección de Asociaciones Profesionales”, 
que ha sido aprobada por el Consejo Ejecutivo. Se le dio la bienvenida a Bernhard Post al Comité directivo, 

en su calidad de representante de la Verband deutscher Archivarinnen und Archivare.  
 
El presidente subrayó  la fuerte participación de la SPA en las actividades de ICA y dijo que era importante 
para las asociaciones profesionales  jugar un papel  líder en la organización. 
  

2. Actualización sobre las actividades de comunicación y promoción. 

  

4.1 Boletín de Noticias. 
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El boletín de noticias es producido dos veces al año, en Inglés, Español y Francés e incluye reportes sobre 
proyectos en progreso. El Secretario y el Editor del Boletín solicitaron a los miembros enviar sus 
contribuciones a principios de noviembre para la próxima edición. Los datos del editor  están disponibles en 
la página web.  

4.2 Página web 

Colleen McEwen, una de los dos Secretarios, ha estado trabajando con los desarrolladores y el equipo 
administrador en el Sacretariado de ICA,  durante el periodo en el cual se estableció el nuevo sitio web 
(new.ica.org). Las páginas de la SPA están disponibles solamente para los miembros; un password para esas 
páginas será enviado en breve. 
  
Se informó que el email de contacto para los miembros no es el más apropiado par a las relaciones 
internacionales y se solicitó a las asociaciones confirmen cual es la dirección más apropiada al Secretariado 
de ICA. 
 
Fred van Kan reportó que la nueva escala de cuotas todavía no ha sido incluida en el sitio web. Bajo la 
nueva estructura de cuotas para la Categoría B, éstas se encuentran relacionadas con el ingreso más que el 
número de miembros.  

5. Reporte sobre los proyectos concluidos de SPA. 

5.0 UDA 

Por varias razones, la Declaración Universal sobre los Archivos no fue adoptada  durante la Asamblea 
General de Malta en 2009. Ha sido desarrollada por el Grupo de Trabajo de SPA, utilizando el modelo de la 
declaración desarrollada por la Asociación de Archivistas de Québec, así como sus lineamientos 
promocionales. 
  
El texto será presentado a la Asamblea General de Oslo para su adopción. Si se aprueba, la declaración y los 
lineamientos promocionales serán distribuidos a las asociaciones miembros. 
  
El actual y futuro presidente de ICA así como el Secretario General de ICA se han reunido con oficiales de 
UNESCO  para discutir sobre cómo podrían presentar la UDA a esa Organización en 2011.  

5.1  Guía para organizar talleres de capacitación y seminarios. 

 

Una nueva guía de SPA sobre talleres de capacitación y seminarios está disponible en el sitio web de ICA en 
inglés y español. La versión en francés estará lista próximamente.  

5.2 Lista de publicaciones producida por las asociaciones miembros de SPA.  

Una lista sobre las publicaciones producidas por las Asociaciones Miembros de SPA fue preparada por Fred 
van Kan y está disponible en el sitio web de ICA. Por favor envíen sus correcciones o actualizaciones al 
Secretariado de SPA. 

5.3 Conferencia Europea 2010 

La 8va Conferencia Europea sobre Archivos Digitales fue organizada por EURBICA, SPA y los Archivos 
Federales Suizos. Noventa por ciento del presupuesto fue aportado por los Archivos Federales Suizos, a 
quienes Henri Zuber  expresó su gratitud. Fue un enorme éxito, con aproximadamente 700 participantes 
registrados provenientes del sector privado y público. El 80% de los asistentes provenían de Europa. 
 
Un tema a ser considerado por los organizadores de la Conferencia de la CITRA es la calendarización para 
realizar la CITRA y la Conferencia Europea cuando estas son realizadas en el mismo año y con temas 
similares.  
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6. Actualizaciones sobre los proyectos de la SPA . 

6.1 Competencias 

La primera versión preliminar sobre el modelo de competencias fue presentado a la SPA durante su reunión  
en Pully por Berndt Fredriksson, representante de la SPA en el grupo de trabajo sobre competencias. El 
Grupo de trabajo se reunirá en Finlandia en octubre, el grupo espera terminar el documento en esa 
ocasión. El Grupo decidió que no es  posible desarrollar un modelo que pueda ser aceptable para todos los 
países de Europa, así que están desarrollando una metodología para asistir a las organizaciones que desean 
desarrollar un estándar. 

6.2 Manual de la SPA 

Trudy Peterson reportó que este proyecto recopilará  todas las guías desarrolladas por la SPA en un manual 
online que estará disponible en el sitio web de ICA.  Tendrá vínculos a 12 documentos que cubren diversos 
tipos de actividades de  las asociaciones incluyendo el desarrollo de un calendario de conservación, cómo 
organizar reuniones, cómo efectuar elecciones y  cómo desarrollar programas para mentorías. La 
traducción de dichos documentos a los idiomas Francés, Inglés y Español  se realizó gracias a la 
contribución de los miembros del Comité Directivo de la SPA, Asociaciones miembros y cierto número de 
instituciones. 
 
Este importante proyecto reúne el trabajo desarrollado durante una década por parte de la SPA que ha 
preparado éstas guías para apoyar a las asociaciones profesionales. La fecha esperada para completarlo es 
la primavera de 2011 y la Conferencia de Edimburgo incluirá una sesión sobre el manual y cómo utilizarlo. 
El Manual será actualizado continuamente y se añadirán nuevas guías para cubrir temas como  “Producir el 
boletín de noticias de una asociación”. El manual no tendrá versión impresa. El Comité reconoce que se 
deberá encontrar una solución para los países en los que no se tiene la posibilidad de tener acceso a 
internet. 

6.3 Solidaridad Archivística 

Trudy Peterson presentó su reporte en relación con el Proyecto de Solidaridad Archivística, el cual tiene por 
objetivo apoyar a los archiveros para proporcionar ayuda a otros más allá de las fronteras. Ya que este es 
un proyecto de SPA, resulta de interés para toda la comunidad de ICA. El proyecto está siendo realizado por 
Nancy Marrelli de la Universidad de Concordia (Canadá) y la información puede ser encontrada en su sitio 
web. 

 http://archives3.concordia.ca/solidarity/what.html. 
 
Durante el inicio del presente año el proyecto recibió fondos de PCOM para actualizar la Base de Datos para 
el Financiamiento de Solidaridad Archivística con nuevas informaciones acerca de las instituciones que 
proveen fondos para proyectos archivísticos en otros países. Se han incluido más datos sobre Fuentes de 
financiamiento. Las asociaciones han sido invitadas a buscar en la base de datos cuando requieran de 
fondos.  Los datos están en inglés y francés principalmente y se ha añadido un vínculo para obtener 
traducciones en línea. 
 
Una demostración sobre cómo usar la base de datos será presentada durante el Congreso de Edimburgo. 

6.4 Código de Ética 

Fred van Kan presentó un reporte sobre el cuestionario aplicado a las Asociaciones Miembros de SPA, 
misma que confirma que han adoptado el Código de Ética de ICA o que han desarrollado el propio. El 
objetivo actualmente es promover el Código por lo que todas las ideas y colaboraciones son bienvenidas 
para poder actuar mejor. Yvonne Bos-Rops, de Holanda, quien ha estado participando en la redacción del 
Código, escribirá un estudio de caso para el boletín de la SPA, tal y como lo ha hecho para la Revista de 
Archivos de Holanda. 
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El Código de Ética y su promoción será otro tópico durante el Congreso de Edimburgo. Aquellos interesados 

en desarrollar estudios de caso, o quienes tengan ideas para su promoción, favor de contactar con Fred van 

Kan. 

 

6.5 Guías para producir el Boletín de noticias de una Asociación. 

 

Andrew Nicoll está desarrollando una guía sobre cómo producir el boletín de noticias de una Asociación 

junto con los editores del boletín de la Archives and Records Association, del Reino Unido e Irlanda.  

6.6 Estrategias para compartir información entre Asociaciones 

 

Michal Henkin de Israel presentó un informe sobre el proyecto de SPA que tiene por objetivo motivar el 
intercambio de información entre asociaciones y profesionales. Muchos canales de comunicación que 
proveen nuevas oportunidades de hacer redes están siendo consideradas. Por ejemplo, Facebook y wiki. 
Como primer paro, SPA considera un Foro para presidentes de las Asociaciones en donde se puedan 
proponer preguntas y compartir respuestas. El Foro podría ser revisado en Edimburgo. 

 
Michal sugirió  establecer un programa conjunto para Archiveros donde exista oficialmente un Status de 
Ciudad “hermana”. Esto proporcionaría oportunidades para los Archiveros municipales para poder 
compartir información profesional  y cultural a través de visitas e intercambio de información en sus sitios 
web. Esto fue recibido con mucho entusiasmo por todos los presentes en la Reunión. 

6.7 2011 Congreso de Asociaciones, Edimburgo, Agosto-septiembre 2011. 

 

Henri Zuber  informó que el Segundo Congreso de Asociaciones que será efectuado en Edimburgo en 2011 
será efectuado conjuntamente por la SPA y por la Archives and Records Association (UK and Ireland). 
 
El  programa incluirá la celebración del  35 aniversario de la SPA y se efectuarán sesiones sobre la UDA, 
competencias, administración de las asociaciones, desarrollo de las comunicaciones e intercambio de 
información, promoción del Código de Ética y el uso de la base de datos de Solidaridad Archivística y el 
manual de la SPA. 
 
Una feria tendrá lugar al mismo tiempo que el congreso, y representa una oportunidad para los 
participantes para compartir información e ideas. 
  
SPA dedica su presupuesto 2010/2011 a este evento y desea que +éste atraiga asociaciones de todo el 
mundo. La Reunión del Comité Directivo de SPA y la Asamblea General de Delegados será sostenida 
durante el Congreso de Edimburgo, en lugar de hacerlo en la CITRA de Toledo 2011.  

7. Reporte sobre la Conferencia Archivos sin Fronteras, la Haya, 30-31 de Agosto 2010. 

 

Esta conferencia celebró el 100 Aniversario de la primera conferencia sobre archives sostenida en Bruselas 
en 1920. Organizado por las Asociaciones Holandesa y Flamenca  KVAN y  VVBAD  y tuvo lugar en el Palacio 
de la Paz en la Haya con cerca de 200 participantes. Se centró en buen gobierno, transparencia, archivos y 
derechos humanos, el papel de los archivos en la identidad nacional y solidaridad archivística. 
 
Fred van Kan reportó que fue un evento con enorme éxito. Se agradeció a ICA y SPA  por su apoya en la 
promoción y por proveer asistencia en la traducción. Las actas serán publicadas en 2011. 
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8. Reporte sobre la encuesta de SPA 2009 

Fred van Kan reportó que la mayoría de las asociaciones que respondieron indicaron que han evaluado el 
trabajo realizado por la SPA. Las asociaciones dijeron que valoran el boletín de noticias de SPA y la base de 
datos de Solidaridad Archivística. 
 
 9. Presentación: Los retos pasados y futuros de SPA 
Cristina Bianchi reseñó el artículo preparado por  Didier Grange “Antecedentes para la historia de la SPA”. 
El artículo fue escrito en Francés,  ha sido traducido en español, y está siendo traducido actualmente al 
inglés. Todas las versiones estarán disponibles sobre el sitio web de ICA. 
  
Se invita a los representantes de las asociaciones  a que lean el artículo que proporciona antecedentes 
importante sobre la historia de la SPA y los motivos de su creación. Las principales fechas mencionadas 
fueron 1891, cuando la primera asociación de Archiveros se formó en Holanda; 1948 cuando se creó ICA y 
1976 cuando se estableció la SPA. Se subrayó el papel de la Asociación Polaca en la formación de la Sección. 
El artículo también enlista los proyectos que han sido efectuados por la SPA, por ejemplo, la promoción 
internacional de las semanas destinadas a los archivos, el desarrollo de un directorio de Asociaciones, la 
publicación Janus, y el desarrollo de las guías para apoyo de las Asociaciones. El artículo también contiene 
una lista de los Presidentes de la SPA y los Secretarios y las fechas de las Reuniones de la Sección y del 
Comité Directivo desde su creación.  

10. Reportes de las Asociaciones 

 

Los representantes de las siguientes asociaciones presentaron actualidades sobre sus actividades. 

 
Greece – Kathia Chatzigianni, representante de la Asociación Griega de Archiveros, reportó que tienen 
300 miembros. La Asociación tiene un sitio web que es utilizado para diseminar información, incluyendo 
su boletín mensual de información y detalles sobre sus proyectos. El trabajo de actualización para 
mantener el sitio web es furo, pero los únicos costos que tienen son los relativos al hosting. La asociación 
está considerando contratar  a alguien para administrar el sitio y actualizar la información. LA asociación 
produce un glosario sobre terminología archivística que puede ser usado por otras alrededor del mundo; 
actualmente disponible en 5 lenguas y está publicado en versión impresa únicamente.    
 
Se informó que los Archivos Griegos enfrentan retos principalmente debido a los recortes financieros 
resultado de la crisis económica, a muchas instituciones y profesionales no se les puede pagar. La Sra. 
Chatzigianni  preguntó si SPA, podría como un acto de solidaridad archivística enviar una declaración al 
govierno sobre la importancia de los archives, como se hizo para Italia en el pasado reciente.  Henri Zuber 
dijo que se podría hacer algo nuevamente. 
 
Chile – Eugenio Bustos, representante de la Asociación Chilena de Archiveros, report que Chile 
actualmente  organiza la 3era reunion de la Sección de Archivos Municipales que tundra lugar en 
Valparaiso en Noviembre. Anteriores reunions tuvieron lugar en Barcelona y México.  Se require apoyo 
para organizer el evento, se enviará información a SPA y SMA. Henri Zuber felicitó al Sr. Bustos por haber 
sido electo instegrante del comité de la CITRA. 
 
España – Francisco Javier Escudero Buendía, representante de  ANABAD, reportó que la asociación 
apoyará el Congreso de Valaparaiso y publicará las actas. 
 

 Italia –  Isabella Orefice, representante de la Asociación Italiana de Archiveros, pidió enviar una 
declaración a Italia como lo solicitó Grecia, porque actualmente están viviendo una crisis financiera 
similar a la de Grecia.  
Ella reportó sobre uno de los proyecto de la asociación.  “Los Archivos a la Moda del Siglo Veinte”. El 
patrimonio Italiano:  cooperación fructífera entre la cooperación, el arte, artesanía, territorio y memoria” 
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que está desarrollándose de manera favorable en colaboración con diferentes miembros. Entregó 
folletines sobre el proyecto. 
 
USA – Trudy Peterson, representante de la Sociedad de Archiveros Americanos y la Academia de 
Archiveros Certificados celebrarán su 75 Aniversario durante su reunión anual, a ser realizada en Chicago 
en Agosto de 2011. Todos están invitados a participar. 
  

Holanda – Fred van Kan, representante de la Royal Association of Dutch Archivists, reportó que la 
Asociación Holandesa, junto con la Norsk Arkivråd, están efectuando un proyecto con fondos de PCOM 
para desarrollar un programa denominado “capacitando a los capacitadores” con los Archiveros de 
Bangladesh.  

La Reunión se cerró a las 12.12 

El presidente agradeció a los Archiveros de Noruega por ser anfitriones de la CITRA.  También agradeció a 
los miembros del Comité Directivo por el trabajo en equipo y su energía, especialmente a Colleen McEwen 
y Andrew Nicoll  por preparar los documentos para la reunión. 
 
 


