
FIDA for You  

para archiveros, en países 
con menos recursos 



¿Quiénes son los 
administradores?  

Ellos son    
• de todo el mundo 
• representantes de los mejores conocimientos y 

experiencias profesionales y organizacionales de 
archivos  

• comprometidos internacionalmente con el 
desarrollo de los archivos y el perfeccionamiento 
de los archiveros 

• buscadores de más financiamiento 



¿Qué hacemos?  
• Damos ayuda financiera a los archiveros a los niveles 

individual o nacional, para talleres, entrenamientos 
etc. 

• Seleccionamos los premiados cada año, los 
monitoreamos y elaboramos informes para el 
Consejo Ejecutivo del CIA 

• Desarrollamos esfuerzos para la financiación 
sostenible de FIDA 

• NO FINANCIAMOS proyectos de uso archivístico 
más general ni desarrollamos programas 
profesionales de largo plazo, que son competencias 
de PCOM 

• NO APOYAMOS actividades normales de archivos ni 
conferencias 

 



Lo que hicimos en 2015  

• Apoyamos proyectos para: 

– Taller sobre la gestión de documentos digitales 
durante la Conferencia ESARBICA, en junio 

– Preparación de propuestas para una nueva ley 
de archivos para Burundi 

– Programa de entrenamiento de documentos 
digitales en Ghana 

– Ayuda al Tonga Traditions Committee  para 
preservar sus documentos 



Taller sobre documentos 
digitales en ESARBICA 
 

 

 

 

 

 

 



Asesores Victor Nduna y 
James Lowry    

 



Legislación archivística 
de Burundi 

• Objetivo es tener una propuesta de 
legislación y luego un taller para 
parlamentarios, los pertinentes 
ministerios responsables de los 
archivos nacionales etc. 

• Resultado provisional: documento que 
describe la grave situación de los 
archivos en Burundi 



Tonga Traditions 
Committee 

• El Comité es responsable de los 
archivos históricos 

• Se está mejorando su conservación y 
almacenamiento. 

 



Orientaciones para la 
candidatura 

 

• Estas observaciones se refieren a cuestiones 
prácticas. Las solicitudes deben ser realizadas por 
un individuo o por una institución archivística 

• Asegúrese de que puede administrar el proyecto 
en el plazo 

• Sea preciso en lo que va a hacer y cómo 
• Sea claro acerca de los resultados para usted y 

para su institución y cómo serán sostenibles 
• Informe los resultados y haga la comprobación del 

dinero gastado  
 
 



Qué tiene que tener en 
cuenta?  

• Vaya a la sección de FIDA en la página web del CIA 
• Está disponible en francés, español e inglés 
• Rellene el formulario de solicitud adecuado para una 

persona o un grupo, en inglés, francés o español 
• Tenga presente: normalmente le contestaremos en 

inglés 
• Revise su institución con la lista de verificación, para 

que sepa cuales son sus necesidades de desarrollo en 
las que FIDA puede ayudarle 

• Incluya evaluadores, que NO sean de su institución 
 



Últimas noticias de 2015  

• 20 aplicaciones recibidas de Europa, 
Oriente Medio, África y Pakistán 

• Sólo se puede financiar de 4 a 5 
• Búsqueda por financiación sigue 

ocurriendo, pero poco resultado 
concreto 

• Formulario de donación es en el sitio 
web 

• www.ica.org/257/donors-and-
partners/our-fundraisers.html 
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El futuro? 

•Como podemos obtener más 
financiamiento? 
•Colaboración con otros interesados a 
ayudar en las áreas de: 

– preservación 
– digitalización 

    Vea http://www.ica.org/3218/about-fida/about-
fida.html 


