Asamblea General Anual de Delegados de la Sección de las Asociaciones
Profesionales (SPA), 5 de septiembre de 2016 en Seúl, Corea,
COEX Center a las 4:00 PM

PRESENTES:
Alice Grippon, Asociación de Archivistas Franceses
Becky Haglund Tousey, Sociedad de Archivistas Americanos y Academia de Archivistas
Certificados
Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Bert de Vries, Real Asociación de Archivistas Holandeses (KVAN)
Chloé Noser, Asociación de Archivistas Franceses
Cristina Bianchi, Asociación de Archivistas Suizos
Du Mei, Sociedad de Archivistas Chinos
Fred van Kan, Real Asociación de Archivistas Holandeses (KVAN)
Inga Bolstad, Archivos Nacionales de Noruega
Jinhyun Hwang, Asociación Coreana de Gestores Profesionales de Documentos y
Archivistas
Joan Boadas y Raset, Associació d'Arxivers-Gestores de Documentos de Catalunya
Joan Soler Jiménez, Asociació d'Arxivers-Gestores de Documentos de Catalunya
Kenth Sjöblom, Sociedad de Archivistas Finlandeses
Marta Munuera, Asociación Catalana de Archivistas
Michal Henkin, Asociación Israelita de Archivos y de la Información
Piotr Zawilski, Asociación de Archivistas Polacos
Sangmin Lee, Asociación Coreana de Gestores Profesionales de Documentos y
Archivistas
Trudy Peterson, Sociedad de Archivistas Estadounidenses
Vilde Ronge, Sociedad Noruega de Gestores Profesionales de Documentos y Archivistas

1. Aprobación de la agenda
Se aprobó la agenda.
2. Aprobación del Acta de Reikiavik de la Reunión Anual de 2015
Se aprobó el acta de la reunión de Reikiavik.
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3. Noticias sobre los proyectos de la SPA
Fred informó sobre los proyectos de la SPA incluyendo el Festival de Cine. Fred publicará
su informe de cuatro años (2012-2016) próximamente.
4. Elección de la Oficina de la SPA 2016-2020
La nueva lista para la oficina de la SPA 2016-2020 fue aprobada.
[Cataluña] Joan Soler Jiménez, Asociació d'Arxivers-Gestores de documentos de
Cataluña
[Chile] Eugenio Bustos, Asociación de Archivistas de Chile
[China] Du Mei, Sociedad de Archivos de China (SCA)
[Francia] Céline Guyon, Asociación de Archivistas Franceses (AAF)
[Alemania] Bettina Joergens, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare (VDA)
[Israel] Michal Henkin, Asociación de Archivistas Israelíes
[Noruega] Vilde Ronge, Sociedad Noruega de Gestores Profesionales de Documentos y
Archivistas
[Senegal] Alassane Ndiath, Asociación Senegalesa de Bibliotecarios, Archivistas y
Documentalistas (ASBAD)
[Suiza] Cristina Bianchi, Asociación de Archivistas Suizos – Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
[Países Bajos] Bert de Vries, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
(KVAN)
[USA] Becky Haglund Tousey, Academia de Archivistas Certificados / Sociedad de
Archivistas Estadounidenses
5. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretarios de la SPA 2012-2016
Elección de la Junta Directiva:
Presidente, Vilde Ronge
Vicepresidenta, Becky Haglund Tousey
Secretaria, Cristina Bianchi
6. Festival de Cine de la SPA: presentación de las nueve películas nominadas
Las nueve películas finalistas fueron mostradas al grupo. El ganador de cada grupo fue
nombrado:
1. Mejor película que retrata la relevancia y la importancia de los archivos: Glamorgan
Archives, Reino Unido.
2. Mejor película que retrata la relevancia y la importancia de la gestión de documentos:
City Archives of Antibes Juan-les-Pins, Francia.
3. Mejor Película utilizando el humor para comunicar sobre los Archivos y / o Gestión de
Documentos: Swiss Federal Archives, Suiza.
Se animó a los miembros a votar por el "Premio del Público" hasta el 8 de septiembre. Las
películas también se mostraron en el stand de ICA durante la conferencia. La ganadora
del “Premio del Público”, junto a las ganadoras de los otros tres Premios de la SPA, serán
presentadas en el Programa de la última Plenaria de Comisión de Clausura del ICA en
Seúl, el viernes 9 de septiembre de 2016.
(Ver los resultados en el sitio web de ICA: http://www.ica.org/en/spa-film-festival-awardsceremony-seoul-congress)
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7. Otros asuntos
Ninguno
8. Próxima Reunión Anual de la SPA, Ciudad de México, (21-22 de octubre de 2017,
fechas por confirmar). Las fechas cambiaron a 27-29 de noviembre de 2017.
9. Actualización de las actividades de la asociación
Hubo una participación de cada asistente, dando una breve actualización sobre las
actividades de su asociación en el país.


Suiza: La última reunión anual de la asociación suiza fue celebrada por jóvenes
profesionales que trajeron nuevos y desafiantes temas.



Cataluña: Están tratando de cambiar la mentalidad de los políticos acerca de la
gestión de documentos. Ellos han producido un par de productos en los últimos
años. Hubo una campaña concerniente a la DUA y se alentó su apoyo por parte de
las instituciones. Hasta el momento 117 instituciones la han adoptado, en su
mayoría municipalidades. Ellos están tratando de promover las buenas prácticas en
la gestión de documentos para ayudar a las actividades contra la corrupción.



Polonia: La Asociación Polaca fue solicitada por la Asociación de archivos de
Ucrania para ayudarles a mejorar su actividad. Una delegación de Polonia irá a
Kiev.



Alemania: Un tema principal es la promoción para tratar de aumentar los niveles de
personal para que puedan manejar los registros tanto en papel como digitales. Y
están animando a los colegas de los archivos a ser más proactivos.



Corea: Su asociación es muy joven, pero ya cuenta con unos 800 miembros. Es
muy activa en la promoción de la justicia social y la importancia de los archivos.
Pero a veces entra en conflicto con las agencias gubernamentales e incluso con los
Archivos Nacionales. La Ciudad de Seúl está instalando sus propios archivos,
separados de los Archivos Nacionales, debido a las preocupaciones tenidas con
éstos últimos.



China: Se eligió un nuevo secretario general y un nuevo director de asuntos
administrativos. Se han estado organizando visitas mutuas con Taiwán.



Finlandia: La gira anual de estudio ha continuado durante la primavera. Cuarenta
archivistas finlandeses fueron a Londres para efectuar visitas profesionales. Se
está elaborando una nueva legislación archivística finlandesa, también a nivel
privado. Los Archivos Nacionales están siendo reorganizados.



Francia: Organizan una reunión cada tres años, primero Angers, y luego Troyes (en
marzo de 2016) encontrando un gran éxito. La nueva legislación de archivos
incluye archivos digitales debido al trabajo de la Asociación Francesa. Hicieron una
encuesta de archivistas, sobre sus trabajos, los resultados se publicarán esta
semana en el sitio web de la asociación. La Gaceta, digitalizada, se pondrá en
línea de forma gratuita.
3



Países Bajos: Ellos han Celebrado su 125 aniversario este año. Existe una
asociación de archivistas y una asociación de instituciones de archivo. En el
pasado se han intentado fusionar las dos. Aún no han tenido éxito. Pero podría
ocurrir en los próximos dos años. Hay una cierta colaboración ahora, así que se ve
algún progreso. Ellos piensan en la creación y realización de repositorios para
archivos digitales.



Israel: La colaboración con la Asociación suiza y Cristina Bianchi para traducir el
"Manual de Gestión de Documentos para Pequeñas Municipalidades" en hebreo
tomó 2 años y ha tenido mucho éxito. [¿Podría traducirse al inglés?].
Un gran proyecto de digitalización en Internet se está llevando a cabo entre la
Biblioteca Nacional y los Archivos.



Noruega: Financiamiento de un proyecto para implementar la DUA.

La próxima reunión de los delegados de la Asamblea General de la SPA se llevará a cabo
en la Ciudad de México el domingo anterior a la conferencia del ICA en noviembre de
2017.
Se suspende La Asamblea a las 18.00 horas.
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