Hay diversos cambios fundamentales en
el ambiente y es un momento excitante
para estar involucrado en ICA, desde
el momento en que hemos llegado al
final de la CITRA y ya trabajamos en
pro del Congreso Internacional de Brisbane en 2012. Durante la CITRA de
Oslo, el pasado septiembre, el Consejo
Ejecutivo y la Comisión Ejecutiva votaron a favor de una revisión de las reuniones anuales del ICA. Estos cambios
consisten en cortas reuniones profesionales y de administración, en las que
se incluye la Asamblea General Anual,
cambios que incluyen que la CITRA
esté abierta a todos los miembros de
las categorías A y B, directivos de ICA
y un número limitado de invitados por
el país anfitrión. Las reuniones están
pensadas bajo la tutela de la Comisión
de la CITRA, un órgano elegido supervisará el desarrollo del programa
profesional y seleccionará los conferenciantes así como observará y aconsejará sobre el desarrollo administrativo.
El acrónimo CITRA procede de la
versión francesa del nombre “Conference Internacional de la Table ronde
des Archives” que es un reflejo de los
comienzos de ICA en los años 1950,
cuando sus miembros, la mayor parte
archivos nacionales con escasa representación de asociaciones profesionales, se podían reunir en torno a una
mesa y tratar temas de común interés e
informar sobre sus actividades y progresos. Desde entonces los archivos y la
dimensión de la gestión de los mismos
ha cambiado radical
mente y, con ello, la
composición de ICA:
ahora existen más
miembros que re
presentan de una forma

la amplia variedad de instituciones
de archivos y por lo tanto esperan un
acercamiento más abierto no sólo a
la organización de las reuniones sino
también a la conferencia profesional
anual de su organismo internacional.
Las reuniones han llegado a ser también muy caras para el país anfitrión que las financia- y suponen una intensa
actividad para la Secretaria General
del ICA y para los voluntarios, quienes administran y organizan lo que ha
llegado a ser una semana de actividad.
Por lo tanto, por estas razones y debido a ello, es una buena medida revisar periódicamente las actividades de
una organización, el Consejo Ejecutivo
me encargó la revisión de todos los aspectos de la CITRA con el fin de elaborar un informe con recomendaciones para ser presentado en la reunión
de dicho Consejo en marzo de 2011.
El análisis se basó en una consulta abierta entre los miembros y no miembros de
ICA así como en la investigación de la
historia y la constitución de CITRA e
ICA. Los principales resultados de este
análisis fueron: todavía son necesarias
las reuniones presenciales anuales para
la gobernación; la conferencia anual
debe ser una oportunidad para el desarrollo de relaciones con colaboradores estratégicos; el programa profesional debe
estar unido a la estrategia y a la política
de ICA y ser el complemento de cualquier necesidad que una región o sección
tenga durante la conferencia; así como
han de ser considerados los intereses
del país que acoge la reunión; las reuniones deben estar abiertas a cualquiera
que desee participar; se necesita que sea
un foro (continuacion en la pàgina 3)

Margaret Crockett
Secretaria General Adjunta
de ICA. CITRA
crockett@ica.org
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Las personas
Nuevos directores de archivos nacionales han sido nombrados:
Alemania				
Michael. Hollmann
		

Lituania
Ramojus Kraujelis

Australia				
Stephen Ellis

Nueva Zelanda
Greg Goulding

Bulgaria					
Martin Ivan 			

Nigeria
Abdulyekin Odimboro Umar

Colombia				
Diego Herrera Gómez		

Polonia
Andrzej Biernat

Irán					
Is’haq Salahi			

Ucrania
Olha Hinzburh		

Letonia
Mara Sprudza

Bienvenida a
Nuevos miembros de categoría A Y B :
Austria
International Center for Archives Research últimas (ICARUS).
Emiratos Árabes Unidos
Ajman National Archives Center (ANAC)					
Francia
Club des Responsables Politiques et Projets d’archivage (CR2PA)
Grecia
Association of Archivists and Libarians in Grece
Malesia
The Sabag State Archives

In Memoria
Anna christina Ulfspare (1933-2010).
Ex Secretaria del Comité de Archivos de Empresas. Ex presidenta de Archivos
de Empresas y del Trabajo (SBL), Ex Archivera Regional (1959-1977), directora interina (1977-1984) y Directora del Archivo General de Lund, Suecia.
Slawomir Radon (1957-2011).
Ex. director de la Publicación Periódica científica “…..” Ex. Director del Archivo del Estado de Cracovia. Ex. Miembro de la Oficina Científica de los Archivos
de la Academia Polaca de las Ciencias (PAN) y de la Academia de Artes y Ciencias (PAU). Ex miembro de Consejo del Institute of National Remembrance. Ex
miembro de la Orden Chapter. Ex Director General de los Archivos Estatales de
Polonia.
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(continuacion de la pàgina 1) en el que

los Directores Generales de Archivos y
los Archiveros Nacionales puedan tratar
asuntos de interés específico para los
mismos; los temas del programa profesional y el contenido debe estar determinado por un grupo que sea representativo
de amplios intereses en la línea del programa técnico y profesional de ICA, de
manera que no es necesaria la existencia
de una Comisión Ejecutiva de la CITRA.
Por lo tanto estos descubrimientos muestran que las Conferencias Anuales deben
estar basadas en tres elementos: adecuada Administración, Programa y un Foro
para los Directores Generales de Archivos y los Archiveros Nacionales.
En Panamá, en marzo, el Consejo Ejecutivo aprobó los siguientes cambios para
la estructura y organización de las reuniones anuales:
1.- CITRA se debe convertir en una
Conferencia Anual con un programa profesional abierto a todos;

2.- De hoy en adelante, la Conferencia

Anual tendrá tres elementos fundamentales:- adecuada Administración, Programa
y un Foro para los Directores Generales
de Archivos y los Archiveros Nacionalesa los cuales podrán ser añadidos otros.
3.- Los temas del programa y el contenido será determinado por los miembros
de PCOM con la ayuda de determinados
expertos en la materia, el país anfitrión,
las secciones y las ramas.
4.- El Foro de los Directores Generales
de Archivos y los Archiveros Nacionales
tendrá lugar durante la conferencia anual
de ICA, dándosele a todos ellos una voz
destacada en la organización.
5.- La Comisión Ejecutiva de la CITRA
será abolida tras la reunión de Toledo en
2011.
6.- Las conferencias anuales serán organizadas, en la medida de lo posible, en
torno a las actividades de las ramas regionales o de las secciones en diferentes
partes del mundo.

7.- El Congreso de ICA continuará siendo organizado cada cuatro años en lugar
de la conferencia anual.

Todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que los cambios acordados tengan
un impacto sobre las reuniones anuales,
pero la CITRA en España, en octubre de
2011, será la última de este tipo. Con la
reunión de los Directores Generales de
Archivos y los Archiveros Nacionales
planificada con anterioridad al programa
profesional y la decisión del país anfitrión de tener una CITRA abierta para
recibir a los colegas de Latinoamérica
especialmente, el cambio es ya un hecho.
De forma práctica, se necesita hacer modificaciones en la Constitución de ICA
que permitan el marco adecuado para
estos cambios. Además necesitamos diseñar los pequeños detalles sobre cómo
las reuniones serán planificadas y organizadas y cómo el programa profesional
puede llegar a ser más complementario y
de apoyo a los temas globales de ICA.

Fondo Internacional para el Desarrollo de los Archivos (FIDA)
FIDA prosigue abriendo importantes caminos para financiar el desarrollo de archivos y archiveros en los países en vías
de desarrollo. FIDA tuvo una reunión virtual durante los días 22 al 24 de febrero
y trató numerosos asuntos, entre ellos se
decidió apoyar un proyecto de formación
en Mozambique. Gran parte de nuestro
trabajo está destinado a ayudar a colegas
mediante la financiación de una parte de
sus propios programas de aprendizaje, en
lugar de facilitarles la totalidad de los fondos necesarios. El requerimiento para que
las necesidades de aprendizaje lleguen a
ser apoyadas es que han de estar explicadas muy claramente, de manera que veamos con claridad cómo el proyecto podrá
contribuir con éxito al desarrollo de los
archivos y de los archiveros. Nuestra experiencia es que aquellos proyectos que han
conseguido parte de su financiación mediante patrocinadores, como por ejemplo
–a veces- dietas y transporte, con frecuencia desde sus propias organizaciones o por
cualquiera en el país o países involucrados,
junto con la ayuda de FIDA, supone que
el programa tenga un desarrollo muy activo. En otra palabras, nosotros podemos
facilitarles “el empujón” para obtener algo
de más dinero o apoyos tanto locales como
internacionales.

Estamos contentos de poder anunciar que
Victor Manoel Marques de Fonseca se ha
unido al Consejo de FIDA y será nuestro
miembro en Latinoamérica. Él también
será co-presentador en la CITRA de Toledo, del 24 al 28 de octubre, junto con el
Presidente, de todos los miembros en una
sesión sobre el trabajo de FIDA hasta la
fecha y en una sesión de debate. La presentación también incluirá las directrices para
los participantes sobre cómo cumplimentar
los formularios para las concesiones de
ayudas, disponibles ahora en español y en
francés así como en inglés. Nuestras últimas noticias son que un número de colegas
de ICA ha realizado donaciones a FIDA y
otros han facilitado una parte de su dinero
para sus trabajos de desarrollo. Nosotros
estamos profundamente agradecidos por
esta generosidad.

bre archivar documentos audiovisuales, 2.por colegas de Mozambique, sobre gestión
documental, 3.- por colegas de Guayana,
sobre gestión documental para gestores
no preparados y , 4.- por los Archivos de
Nueva Zelanda para la formación sobre ingresos de un colega de Fiji.
Por lo tanto el programa ha tenido éxito en
la distribución de todas sus asignaciones de
25.000 euros para 2010-2011y ha recibido
o espera recibir, en breve, los informes finales, tanto de quienes han sido formados
como de los colegas responsables de la
formación. Este es un breve, pero seguro,
comienzo de nuestro trabajo en FIDA y,
con la esperanza de éxito de los proyectos,
esperamos atraer más fondos el próximo
año para facilitar más financiación para
archivos y archiveros de los países en desarrollo.

Para donaciones existe este vínculo: http://
www.ica.org/258/donors-and-partners/ourfundraisers.html La fecha para las solicitudes para el año 2011 ya está cerrada y
hemos recibido 16 solicitudes que ahora
están siendo analizadas por los miembros
de FIDA, antes de que sea tomada una decisión en la reunión de octubre. En 20102011 han sido desarrollados con éxito
cuatro programas: 1.- por ESARBICA, so-
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Sarah Tyacke

Presidenta de los
miembros de FIDA
styacke@blueyonder.co.uk
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CITRA en Toledo
La próxima CITRA tendrá lugar
en Toledo del 24 al 28 de octubre de 2011, organizada por ICA
y por los Archivos Estatales de
España del Ministerio de Cultura.
Este año el tema es: la conservación de archivos en un mundo digital: la conservación archivística
en el siglo XXI. Por primera vez
esta CITRA estará abierta a todos
los profesionales de archivos que
deseen asistir. Gracias, en no poca
medida, a la generosidad de los
anfitriones españoles, habrá muchos más colegas procedentes de
Latinoamérica que podrán asistir
a la CITRA, muchos más que años
anteriores.

xpertos nacionales e internacionales en conservación y preservación de archivos en todos los
formatos participarán en el programa y
habrá traducción simultánea en español, inglés, francés y árabe para todas
las sesiones plenarias y la mitad de las
sesiones paralelas.
Entre los conferenciantes destacados
se encuentran Mounir Bouchenaki, Director General del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y
Restauración de la Propiedad Cultural
(ICCROM), Kart von Habsburg, Presidente de la Asociación de los Comités
Nacionales del Escudo Azul (ANCBS)
y David Bearman de Founding Partner
of Archives & Museum Informatics.
Habrá oportunidades para crear nuevas
alianzas estratégicas y estrechar las relaciones ya existentes.

Toledo, España

En el marco de la CITRA tendrán lugar conferencias previas y reuniones
desde

Una semana productiva en Río de Janeiro

D

avid Leitch (Secretario General)
y Didier Grange (Asesor Especial) participaron en el 7º Seminario
Internacional de Archivos de Tradición
Ibérica, que tuvo lugar en Río de Janeiro
entre el 28 de junio y el 2 de julio, por la
amable invitación de Jaime Antunes da
Silva, Director General de los Archivos
Nacionales de Brasil. La actividad atrajo
a 200 participantes. Los representantes
de ICA estuvieron impresionados por la
muy elevada calidad del trabajo llevado
a cabo por los colegas iberoamericanos,
y por la general vitalidad de la profesión
en Brasil y en la región, de manera general. Gran parte de este trabajo goza
de reconocimiento en el marco internacional e ICA ofreció hacer esto posible
mediante su red global. David Leitch en
su presentación describió el modelo de
cooperación internacional que ICA tiene
la intención de desarrollar, basado en la
amplia participación de los archiveros,
que trabajan en todo tipo de instituciones y que usan las nuevas tecnologías
para comunicarse con otros colegas en
otras partes del mundo y que se enfrentan a los mismos retos. ICA tiene algunos recursos para financiar



7° Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, Brasil, junio, julio de 2011.

proyectos, para estimular actividades
regionales y para asistir en necesidades acuciantes. ICA también posee un
gran bagaje de experiencia al alcance de
cualquier servicio de archivo que desee
desarrollar su propio programa de progreso.
En el marco del Seminario la Asociación
de Archiveros Latinoamericanos (ALA),
que es una de las trece ramas regionales
de ICA, celebró su Asamblea General
Anual, durante la cual fueron
elegidos sus nuevos responsables. David y Didier tuvieron la oportunidad de
sumarse a esta reunión y responder
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a los miembros de ALA sobre el ICA.
David, que destacó que agradecía la traducción al español por Didier, quiso dejar claro que ICA deseaba producir muchos más contenidos en español ya que
es una de las lenguas más empleadas en
el mundo. Va a existir un nuevo sistema
de cuotas de los miembros de ICA, basado en los criterios de transparencia,
a principios de 2014 como muy tarde.
Hay una determinación para reducir las
cuotas de los servicios de los archivos
nacionales, incluidos los de América Latina. ICA está dispuesta a considerar el

ICA

el 22 de octubre, con visitas profesionales a diversos archivos de Toledo. Habrá
un Foro para los Directores Generales
de Archivos y los Archiveros Nacionales
el 25 de octubre que tomará importantes
decisiones sobre la futura figura y dirección de ICA.
Animamos a todos los archiveros a que
se registren en esta importante conferencia en la que habrá apasionados debates
profesionales sobre el futuro de los
archivos y su preservación durante el
siglo XXI.
Todo ello tendrá lugar en Toledo, el símbolo por excelencia de la coexistencia de
culturas.
Más información puede ser encontrada en la página web CITRA 2011:
http://en.citratoledo2011.mcu.es

tema de hacer un bloque con todos los
países de Latino América que no tienen
suficientes recursos. De manera que,
próximamente, se habrán establecido
unas bases más pragmáticas, teniendo
en cuenta la situación real de los servicios de archivos. Una posibilidad para
aquellas instituciones que afrontan dificultades para el pago de cuotas podría
ser, por ejemplo, ofrecer un servicio de
traducción. En este sentido ICA desearía
conocer más sobre las prioridades de
ALA en relación con la traducción de
documentos al español.
No obstante algunos aspectos largamente discutidos no fueron solucionados
en esta reunión, la mente abierta que
muchos miembros de ALA dispensaron ofreció posibilidades de diálogo. El
siguiente paso será el de construir este
productivo intercambio y hacer más
progresos durante la CITRA de Toledo.

David Leitch.
Secretario General
de ICA.
leitch@ica.org

El nuevo papel de Margaret Turner
como asesora de Publicaciones
y Traducciones

T

odo el mundo en la Secretaría General estuvo encantado cuando Margaret Turner se
unió como asesora al equipo de
Publicaciones y Traducciones, a
principios de este año. Margaret
aporta una riqueza de experiencia
a esta tarea. Ahora vive en Francia, fue durante muchos años jefa
de los Archivos de la Ciudad de
Sheffield en el Reino Unido. Ella
también prestó sus servicios como
Secretaria del Consejo Nacional
de Archivos del Reino Unido y representó a SPA en el Consejo Ejecutivo de ICA durante 2000-2004.
Es doctora en literatura española
y su francés es fluido.
El nuevo papel de Margaret se
centrará en desarrollar una política clara de traducción de numerosos
documentos,
tanto

profesionales como de administración, que ahora ICA produce,
de manera que la organización
adopte poco a poco acuerdos para
una aproximación coherente en
este asunto. Ella también tomará
parte en una importante revisión
de la política y la práctica de las
publicaciones de
ICA.

Una nueva funcionaria de comunicaciones
refuerza el equipo de la Secretaría.

l 11 de julio de 2011, Inna Touré se unió a nosotros como
nueva funcionaria de Comunicaciones, tras haber sido seleccionada en
un concurso abierto y tras una entrevista. En principio se encargará de armonizar el contenido y mantenimiento
funcional de la página web de ICA.
Inna está en posesión de un grado de
maestría en etnología y en la gestión
de proyectos culturales. También está
en posesión de una cualifcación como
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archivera obtenida tras el trabajo en
los Archivos de la Compañía Francesa de Ferrocarriles (SNCF). Además
tiene una considerable experiencia en
comunicaciones y relaciones públicas
en los sectores de la cultura. Su lengua
materna es el francés pero está alcanzando considerables progresos en inglés. La primera prioridad de Inna en
los próximos meses será la de avanzar
en la calidad del uso de la página web
de ICA, incluyendo un mejor acceso a
los contenidos profesionales. Después
trabajará en desarrollar la comunicación de ICA en una red global. Ella
será parte del equipo de la Secretaría
en la CITRA de Toledo y espera poder
reunirse allí con muchos de vosotros.

ICA



Progreso en Panamá:
el Consejo Ejecutivo toma decisiones
a favor de las reformas.

Durante el 28 y el 29 de marzo
de 2011, el Consejo Ejecutivo se
reunió en Ciudad de Panamá con
la amable invitación del Registro
Público de Panamá. El Consejo
adoptó diversas decisiones básicas
que permitirán a ICA mantener un
rápido progreso en las reformas
que serán llevadas al Congreso de
Brisbane en 2012.

l Consejo alabó la atrevida estrategia esbozada por el
Presidente Martin Berrendese con una
excitante combinación de reformas
internas, modernización del programa
de ICA y una nueva participación, con
un mayor número de organizaciones
internacionales. Sus dos prioridades
son la modernización de la estructura
de ICA y un mayor énfasis en el programa profesional. La estructura ha
de ser modernizada “de arriba abajo”,
para aumentar el número de miembros
y para permitir una mayor

Reunión del Comité ejecutivo, Panamá, marzo de 2011.
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participación desde la base. El programa de ICA tiene muchos logros que le
dan crédito pero se ha de centrar más
en el exterior, de manera que se identifiquen socios y que tengan en consideración los cambios que se producen en
el entorno internacional –desde dentro
y desde fuera-.
En la línea de la visión del Presidente,
el Consejo aprobó propuestas para
abolir la CITRA, que hasta el momento
presente ha sido una actividad a la que
sólo los miembros de ICA con voto
podían tener acceso. El formato tradicional de la CITRA será eliminado
y reemplazado por una Conferencia
Anual abierta a todos los miembros de
ICA. El nuevo estilo de Conferencia
Anual comprometerá a tres elementos:
el programa profesional, las reuniones
de gobierno y un nuevo Foro para los
Directores Generales de Archivos y los
Archiveros Nacionales que se concentrará
en los retos estratégicos

de estas instituciones, se reunirá por
primera vez en Toledo, bajo la presidencia del Daniel J. Caron, Bibliotecario y Archivero de Canadá. Algunos de
estos cambios necesitarán la modificación de la Constitución, los cuales serán presentados en Toledo en la Asamblea General Anual.
El Presidente de ICA también negoció
un Memorando de Acuerdos con el
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Archiveros (ALA), el
cual intenta preparar el terreno para
una cooperación más estrecha entre
ambas organizaciones. El Consejo fue
unánime y entusiasta en el apoyo de
esta iniciativa. Igualmente el Consejo
de ALA, reunido en Panamá a finales
de mayo de 2011, aceptó adoptar este
Acuerdo, hay razones para esperar que
el nuevo espíritu de cooperación y de
diálogo, con un Acuerdo adoptado,
pueda ser la base para otros caminos.
En una reunión muy activa, el Consejo
también aprobó: la creación de un grupo de trabajo sobre copywright; se reafirmó lo aprobado, en principio, para
tener un espacio en la website de ICA
para “solo miembros”; fueron aprobadas nuevas estructuras de gobierno
para el proyecto ICA-AtoM; respaldo
al nuevo procedimiento de selección
para el anfitrión del Congreso de 2016;
se comisionó a la Secretaría para desarrollar los criterios de selección de
los anfitriones de las Conferencias
Anuales; y se destacó con interés el desarrollo de los “Principios de Acceso”.
El Consejo Ejecutivo actuó en muy diversos campos en dos breves días y al
final existió un consenso general sobre
que la reunión había tenido un gran éxito. Los miembros del Consejo también
agradecieron la generosa hospitalidad
y la inefable cortesía de los anfitriones
panameños. Algunos miembros del
Consejo participaron en un seminario
profesional organizado por la Universidad de Panamá el 30 de marzo.

David Leitch.
Secretario General
de ICA.
leitch@ica.org

Manteniendo la casa: reformando el sistema
de las contribuciones de los miembros
Es ampliamente aceptado que el actual
sistema para calcular la contribución de
los miembros de ICA tiene defectos, especialmente en relación con los miembros de la categoría A. La cantidad solicitada a los archivos nacionales, con
frecuencia, tiene una relación estrecha
con la situación de sus respectivas finanzas y la prosperidad general de sus países. En un momento de recesión un corte
en las contribuciones que se han de pagar
a una organización internacional es fácil
de hacer en comparación con otros pagos
que tienen otra inmediatez doméstica. La
mayor parte de los Archivos Nacionales
contribuyen con un 80% de los ingresos
totales de ICA y en menor proporción
otros con un 50%. El presente sistema
está lejos de ser transparente y consistente y, a veces, son el reflejo de acuerdos
de negociaciones particulares desde hace
años.
El Grupo de Trabajo sobre las contribuciones de los Miembros de ICA, bajo la
presidencia de Andreas Kellerhals, Vicepresidente de Finanzas, está buscando
una solución a esta cuestión con redoblada energía. Otros miembros de este
grupo son Henri Zuber (Presidente de
SPA), Deborah Jenkins (Presidenta de
SLMT), David Leicht (Secretario General) y Christine Martínez (Secretaria General Adjunta). El Grupo ha adoptado los
siguientes principios:
- La cuantía total aportada por la categoría de los Archivos Nacionales se verá
reducida y las aportaciones de cada uno
de los miembros de la categoría A será recalculada, de acuerdo con la prosperidad
económica y el tamaño de la población de
cada país, para un período determinado.
- A otros miembros, especialmente los de
la categoría C, les será solicitada la posibilidad de incrementar sus contribuciones
como contrapartida para ver aumentados
sus derechos (por ejemplo, poder votar) o
mejores servicios como miembros.
- Un nuevo sistema transparente de las
contribuciones de los miembros deberá
estar listo para ser aplicado en 2014,
con soluciones de transición para 2012 y
2013.
- Otras fuentes de ingresos, incluidos patrocinadores, han de ser aseguradas.
- Una más amplia propuesta de servicios
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para los miembros de ICA será desarrollada.
MCOM respaldó estos principios en su
reunión de La Haya, incluyendo la creación de nuevos comités sobre nuevos
tipos de ingresos y servicios para los
miembros. Asimismo está autorizado el
trabajo sobre el desarrollo del sistema de
aportaciones de los miembros de la categoría A, que se basará en una cantidad
fija sobre la que se añadirán variables, de
manera simple y transparente, en función
de la base de la prosperidad del país, en
relación con los últimos cuatro años. Las
contribuciones propuestas para 2012 deben ser establecidas con tiempo suficiente para su consideración por la Asamblea
General Anual en Toledo.
En la misma reunión el Vicepresidente
de Finanzas debe adoptar, una vez más,
un período de austeridad, por lo menos
para los próximos años. Serán realizadas
reducciones en la cuantía total de los ingresos bastante pronto, mientras que se
incrementan otras partidas de ingreso
que probablemente llevará su tiempo.
Igualmente se supone que aquellos Archivos Nacionales que vean aumentada
su contribución la asumirán. Las contribuciones deberán ser aplicadas para el
funcionamiento básico de la organización
o los servicios fundamentales, los cuales
han de cubrir el funcionamiento de la Secretaría y las comunicaciones esenciales,
mientras que la mayor parte del programa profesional debería estar financiado
de manera separada por la contribución
anual de los demás miembros, incluso
los pagos para determinados programas,
proyectos o para FIDA. MCOM estuvo
de acuerdo en que es importante la protección de las actividades básicas y la
Dirección necesita la confirmación de un
consenso sobre esta cuestión fundamental.
Esta forma de financiar las actividades
profesionales sería necesaria para que
ICA fuera una organización atractiva para
los miembros existentes y potenciales.
También podría estrechar su capacidad
de acción y la posibilidad de apoyar actividades que podrían ser necesarias para
los miembros de ICA.
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La Comisión Ejecutiva mantiene su ímpetu en La Haya
Los miembros de la Comisión Ejecutiva
(MCOM) se reunieron en La Haya durante
el 7 y 8 de julio de 2011, por la invitación
de los Archivos Nacionales de Holanda.
El excelente apoyo para esta reunión, así
como la gran experiencia de los intérpretes,
permitió el marco adecuado para unos elevado y productivos debates. Los miembros
también agradecieron la oportunidad de
aprender más sobre la historia y la cultura
de Holanda, por cortesía de Martin Berrendese, Presidente de ICA, y del equipo de los
Archivos Nacionales.
MCOM adoptó las siguientes decisiones
básicas:
- Se estuvo de acuerdo sobre los cambios
en la constitución, incluyendo el cambio de
la CITRA en unas Conferencias Anuales
abiertas, incluyendo un Foro para los Directores Generales de Archivos y los Archiveros Nacionales, todo lo cual será presentado
en Toledo.
- Fueron aprobados los criterios o procedimientos para la selección de los anfitriones
de la Conferencia Anual de 2013 y 2014, in-

cluyendo un texto sobre la participación.
- Fueron aprobados los procedimientos que
serán usados, en posteriores momentos, para
la selección del anfitrión tras el Congreso de
2016, se realizará una aprobación oficial del
candidato de 2016 en la AGM de Toledo.
- Se consideró que la Secretaría debe proseguir con el trabajo inicial de una total revisión de la actual constitución y facilitar un
informe detallado al Consejo Ejecutivo en
Toledo.
- Fueron aplaudidos los logros del Programa de ICA pero con el convencimiento de
que la participación de las ramas regionales
y las secciones profesionales ha de ser más
estrecho y esto ha de ser indagado tras la
reunión de Toledo.
- Fue aprobado el desarrollo de temas más
acordes con el programa de ICA.
- Se apoyó la labor realizada hasta la fecha
por el Grupo de Trabajo de las Contribuciones de los Miembros y se espera que sea
desarrollado con propuestas concretas y con
un sistema equitativo, para ser presentado
en la AGM de Toledo (ver artículo sobre el
sistema de las contribuciones de los miem-

bros).
- Fue aprobado el desarrollo del patrocinio
de IFLA y fue solicitado que un documento
con estrategias debería ser elaborado para la
EB de Toledo.
- Se anotó la respuesta de ALA al borrador
de Memorando de Acuerdo adoptado en Panamá y que fue apoyado por el informe del
Secretario General tras la actitud constructiva apreciada por los miembros de ALA en
la reciente AGM de Rio (ver artículo).
En breve MCOM preparará las bases para
las reuniones de gobierno en Toledo, donde
las decisiones que sean adoptadas tendrán
una gran influencia en la futura forma y en
la dirección de ICA para muchos años.

David Leitch.
Secretario General
de ICA.
leitch@ica.org

Un ambiente de cambio : El Congreso de ICA.

Puresto que seguimos viviendo con una
crisis económica mundial, todos nosotros
estamos
considerando los beneficios profesionales
y sopesándolos en relación con el coste
que tiene la asistencia a la cumbre de una
actividad profesional cada cuatro años:
el Congreso de ICA en Brisbane 2012.
Piensa en ello como una de tus inversiones profesionales en el futuro.
Como se indicó en la cita de la UNESCO/
Jikji Memory of the World Prize para los
Archivos Nacionales de Australia, la institución ha…desarrollado una experiencia
mundial afrontando una de los retos clave
de la era digital: cómo adaptar el proceso
de gestión de documentos de las agencias
gubernamentales a las necesidades de la
gestión de los documentos para asegurar



el acceso último a los documentos que son
testimonio del trabajo de los organismos
públicos.
Muchos son los que han manifestado
su deseo de considerar y discutir los
enfoques de Australia sobre el trabajo de
archivo en este medio. El “Ambiente de
Cambio” del Congreso de ICA en 2012
facilita la oportunidad de vuestros países
de enviar conferenciantes y delegados
para compartir experiencias con otros
profesionales, de manera que se forje
una aproximación fuerte y unida ante
los retos que todos nosotros afrontamos
como “conservadores de documentos” en
nuestro dinámico mundo tecnológico.
El programa del Congreso incluirá aportaciones de conferenciantes, que tú no
podrás ver reunidos en otra ocasión. Se
reunirán conferenciantes de Australia y
de otras partes del mundo que analizarán
todos los aspectos del amplio tema de la
Sostenibilidad, Verdad e Identidad: tres
asuntos que son comunes y permanentes
en nuestras sociedades, que están presentes en la información, los datos y los
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documentos. El programa del Congreso
te facilitará oportunidades para valiosas
discusiones, debates y aprendizaje.
Por lo tanto en una reflexión final tienes
que tomar una decisión. Si tu visión para
el futuro de los archivos de tu país incluye
el cuidado de los archivos del pasado de
una manera responsable y procurando un
acceso a los mismos, igualmente se ha de
tener un buen y realista diseño para los
formatos actuales y los que serán usados
en el futuro, de manera que se puedan
crear las colecciones archivísticas del futuro- tú necesitas asistir a este Congreso.

Margaret Kenna
ICA Deputy
Secretary General
Congress Brisbane 2012
Margaretkenna@bigpond.com
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Intercambios de Conocimiento Abierto. OKE (Open knowledge exchanges)
¡Está aquí: ya es oficial!. ICA se ha mudado a los sitios de redes sociales. Tras
su página en Facebook, aquí hay una red
social dedicada a los intercambios profesionales, Open knowledge exchanges u
OKE.
El principio es simple: tras crear un perfil
tú puedes participar en grupos, sugerir tu
propio tema para ser debatido o compartir
tus experiencias concretas con colegas de
todo el mundo. Cada tres meses el editor
podrá sugerir un debate sobre un asunto
de interés profesional y un sumario de los
puntos clave será anunciado en la página
web de ICA.
Si tienes un asunto que discutir, o si quieres llegar a ser editor, o simplemente
contribuir a un debate, ésta es justoo la
dirección que necesitas: http://oke.ica.org

Día Internacional de los Archivos: 9 de junio de 2011
n la ciudad de Québec, en
noviembre de 2007, ICA decidió
adoptar el día 9 de junio como el Día
Internacional de los Archivos. Fue un
día como éste cuando en 1948 nuestra
organización fue fundada en la Sede de
la UNESCO en París. Desde entonces
archiveros de muchas partes del mundo
han empleado este día como una espléndida oportunidad para que quienes
adoptan decisiones sobre los archivos o
para que el público en general conozcan
mejor la importancia de los archivos
como promotores de la transparencia
administrativa, pilares básicos de la responsabilidad democrática, protectores
de la memoria social y facilitadores a
los ciudadanos del acceso a la información.
He aquí una selección de actividades
que han tenido lugar indiferentes países
el 9 de junio de 2011 y que han sido publicadas en la página web de ICA:
www.ica.org/1516/international-archives-day/celebrate-the-international-archives-day.html
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Día de los archivos
en España, Senegal
y Japón
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Construyendo un programa
para el futuro: un paso más…..

PCOM EN San José de Costa Rica.
La Comisión del Programa aceptó con
placer la invitación de la Universidad de
Costa Rica para acoger su reunión de primavera durante el 23 y el 24 de marzo.
Fueron dos días de intenso trabajo y de
tormenta de ideas en un ambiente agradable para un grupo reducido de los
miembros de PCOM, quienes no pudieron asistir remitieron sus comentarios y
dos de ellos se sumaron a la reunión mediante la conexión Skype.
La principal actividad consistió en la valoración de las solicitudes de proyectos
recibidos, en el marco de la convocatoria
anual de PCOM, y adoptar la decisión
adecuada. PCOM recibió 15 solicitudes,
13 de las cuales han sido respaldadas
y 10 financiadas. Una de ellas ha sido
reenviada a FIDA. Cuatro de las solicitudes eran nuevas fases de proyectos ya
existentes. Todos los pormenores sobre
los nuevos proyectos han sido puestos
en la página web de ICA (índices de los
proyectos).
Desde el primer momento, una convocatoria específica fue convocada para
seleccionar un proyecto presentado por
un nuevo/joven profesional. Los miem-
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bros de PCOM, por unanimidad, decidieron conceder a Claudia Orlando, de
la Fundación Ansaldo, quien propuso
desarrollar un estudio comparativo de la
legislación y normas relativas a la gestión de los documentos y los archivos en
el sector de los negocios.

a los miembros de ICA, cuyos países o
instituciones hayan sufrido un desastre,
una rápida y específica respuesta, de
acuerdo con las necesidades y expectativas. Esta propuesta fue aprobada una semana después por el Consejo Ejecutivo
en Panamá.

Junto con los proyectos valorados,
PCOM revisó y validó una definición
renovada del concepto de proyecto, así
como revisó los criterios de selección
y/o de financiación de proyectos, tras la
experiencia de cinco convocatorias y teniendo en cuanta la reflexión planteada
en 2010 sobre sus objetivos. Las solicitudes están disponibles ahora en la página
web de ICA.

Los programas específicos: una nueva
batalla abierta por PCOM.

Fue discutida una propuesta para un
programa específico dedicado al mantenimiento de la documentación digital
(incluida la conservación a largo plazo)
y se redefinió. El nuevo programa fue
presentado para su aprobación por el
Consejo Ejecutivo.
Al final, pero no por ser menos importante, los miembros de PCOM decidieron desarrollar la propuesta de creación
de un Fondo para Desastres de ICA, lo
cual permitiría a la organización facilitar
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Durante ya casi tres años, la Comisión
del Programa de ICA se ha centrado en
proyectos propuestos por las ramas, las
secciones, miembros institucionales de
la organización o incluso particulares.
Desde la variedad que suponen los 50
proyectos apoyados por un plan de trabajo y unas directrices estratégicas, un
nuevo programa profesional ha de surgir.
Sin embargo PCOM ha llevado a cabo
una reflexión paralela sobre cómo podría
ser una estructura diferente, junto con el
proceso de aprobación de proyectos, de
acuerdo con las expectativas concretas
para la mayoría de los miembros de ICA.
La principal razón para todo ello fue facilitar una estructura consistente para el
programa, de manera que no sea sólo una
lista de proyectos, sino proyectos distribuidos equitativamente en los diversos
objetivos
estratégicos,

ICA

y facilitar a ICA un marco de trabajo para
sus contenidos profesionales, de manera que
puedan ser logrados patrocinadores para una
situación creíble. Los programas también
pueden ser un excelente canal para promocionar y distribuir las herramientas de ICA,
como por ejemplo ICA-Req, la Herramienta
“Un buen archivo, clave para una buena administración” o ICA-AtoM, y ello podría estar incluido como una actividad del programa
para el desarrollo de proyectos que sean propuestos dentro de un marco concreto de cada
convocatoria.
La reflexión expresada en 2009 dio lugar al
nacimiento del Programa Nuevos y Jóvenes
Profesionales y al Programa de Gestión de
Desastres, dentro del presupuesto de PCOM
y el mantenimiento del proceso para apoyar
proyectos. En 2010, teniendo en cuenta el éxito de la Herramienta “Un buen archivo, clave
para una buena administración” presentada a
los miembros en la CITRA, el punto de mira
se ha puesto en la adecuada administración.
El cuarto programa, y de manera más reciente, abordará el tema de la gestión digital. Cada
uno de los programas tendrá sus embajadores
en los expertos de PCOM.
El interés de PCOM para abordar estos asuntos coincide con la estrategia del Presidente
de ICA, Martin Berendese, el cual presentó en
la reciente reunión del Consejo Ejecutivo en
Panamá su visión sobre la evolución del programa profesional de manera que se facilite a
los miembros de ICA tener una posición destacada en la sociedad de la información. Las
prioridades que el Presidente desearía para
que ICA tenga como objetivos (archivos en
la era digital, derechos civiles, conservación,
colaboración entre los que poseen larga experiencia y los jóvenes y archiveros con menos
experiencia) serán ampliamente cubiertos por
los cuatro programas que PCOM se compromete a desarrollar.
Aunque modestos, por lo que se refiere a sus
miembros y a su presupuesto, estos programas están abiertos a todos los miembros de
ICA quienes pronto encontrarán más información y detalles ¡en su página web favorita!.

Christine Martinez.
Secretaria General Adjunta
de ICA.
martinez@ica.org

Programas específicos
de PCOM: actividades
recientes y venideras
Jóvenes y Nuevos profesionales
- Reporteros voluntarios en la CITRA 2011 en Toledo (octu
bre de 2011)
- PCOM Joven y Nuevo Profesional proyecto de
2011concedido a Claudia Orlando (Fundación Ansaldo)
- Oferta de una plataforma para el debate facilitada en la
red ICA OKE (junio de 2011)
Gestión de desastres
- Creación de recursos profesionales existentes en la página web de ICA. Sesiones de formativas: planificación y
recuperación (Cotonou, Benin, junio 2011)
- Creación del fondo para desastres de ICA (marzo 2011)
- Desarrollo de un catálogo de la colaboración para la formación (en desarrollo)
Buena Administración
- Traducción de la Herramienta “Un buen archivo, clave
para una buena administración” al francés, creación de
nuevos módulos
- Talleres de trabajo sobre conocimientos y formación: Maputo, Mozambique (ESARBICA conferencia bianual, junio
2011); Uagudugu, Burkina Faso (diciembre 2011)
Mantenimiento digital
- Apoyo al desarrollo de la herramienta ICA-Req (módulos
de aplicación y de formación)
- Participación de expertos de ICA en conferencias de importancia en diversos temas y para facilitar información al
respecto
- Desarrollo y mantenimiento de los vínculos existentes con
otros organismos como, por ejemplo, ISO
- foro TC46/SC1 o Foro DLM
- Identificación de buenas prácticas para depósitos con
garantías
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Una grata experiencia con los alumnos
de Archivística de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Panamá
a asistencia a la Consejo Ejecutivo del Consejo
Internacional de Archivos es siempre una
oportunidad destacable para cualquier archivero,
ya que tomar parte en procesos de decisión que afectan a
diversos aspectos de la profesión archivística y de los Archivos es muy interesante. La participación en alguno de
estos órganos colegiados siempre ha de ser una ocasión para
aprender, sugerir y, en cualquier caso, intentar que aquellos
asuntos que van a ser debatidos y aprobados formen parte
de la realidad de los archivos en el mundo actual o, al menos, se aproxime a ella. Los debates a veces son arduos y
extensos, siempre, obviamente, se negocia, se argumenta y
se llega al consenso. Estas reuniones, por lo tanto, son el
reflejo de cualquier reunión de archiveros siempre cargadas
de debates enriquecedores. Asistí a la Comisión Ejecutiva
como Secretaria de la Sección de Documentos de Arquitectura, ICA/SAR.
Pero la presencia en la Ciudad de Panamá nos permitió a
algunos miembros de la Consejo Ejecutivo participar en el
“Primer Seminario Internacional de Cooperación Archivística y Conservación Preventiva de Documentos”, el día 30
de marzo de 2011. La organización de este Seminario ya refleja un hecho importante: el de la cooperación de diversas
instituciones para un fin destacable, la formación de nuevos
archiveros. Así pues el Registro Público de Panamá, el Archivo Nacional, la Universidad y el Consejo Internacional
de Archivos sumaron sus fuerzas para poder desarrollar esta
jornada de convivencia y de intercambio de experiencias.
Tuve el honor de poderme dirigir a los alumnos de Archivística de la Facultad de Humanidades gracias a la amable
invitación de la Secretaría General del Consejo Internacional de Archivos que me permitió exponer -desde la posición
de mi trabajo diario como Directora del Archivo Histórico
Provincial de Málaga, una Provincia del sur de Españaunas palabras sobre La realidad y el deseo: conservación de
documentos, el trabajo en los archivos.
Desde luego considero que el intercambio de opiniones es
fundamental en el aprendizaje de cualquier universitario,
pero sobre todo que los alumnos que están en fase de formación puedan ser partícipes de las experiencias de profesionales, a los que un día se sumarán o sustituirán. Por ello
mis palabras dirigidas a los nuevos archiveros estuvieron
cargadas de la experiencia diaria de un archivero que a veces ha de solventar problemas y enfrentarse a realidades no
explicadas ni comentadas en la literatura técnica. No era
mi intención abortar las vocaciones de los archiveros en
formación de la Facultad de Humanidades de la Ciudad de
Panamá exponiendo realidades difíciles. No lo creo porque
percibí complicidad entre los alumnos y ésta ya experimentada archivera, porque sus sonrisas, sus expresiones de
comprensión y solidaridad me permitieron reafirmarme en
mi discurso y en el sentido de mis palabras. Por ello les
agradezco no sólo su presencia sino su comprensión, la expresión radiante de sus rostros y la aseveración en sus caras.
Ello supone que muchos archiveros que llevamos numerosos años dedicados a esta profesión aún nos queden ganas
de seguir luchando en un trabajo, éste de los archivos, mal
comprendido en muchos lugares y países.
Algunas ciudades y pueblos de la provincia de Málaga -en
la que trabajo- tienen un clima parecido al del precioso país
de Panamá –algo menos caluroso- pero la combinación de
altas temperaturas con elevada humedad relativa nos hace
enfrentarnos a los mismos problemas para la conservación
de documentos y para el trabajo en los archivos, en ambas
zonas, Panamá y Málaga. Por ello nos fue fácil entendernos. Así pues el tema asignado por la Secretaría General
del Consejo Internacional de Archivos, conservación de
documentos, el trabajo en los archivos, permitió una fácil
comunicación de experiencias. Igualmente para una archivera española es un orgullo poder tratar un asunto, el de la
conservación, en el que los archiveros españoles fueron pioneros -por ello debo recordar a Dña. Carmen Crespo, autora
de un informe RAMP: La preservación y restauración de
documentos y libros en papel-. Este asunto también permite
hablar sobre unos de los aspectos que más puede apasionar a un archivero pero que más dolores de cabeza puede
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crearle. En este foro las palabras dirigidas a los alumnos se
debían entender como el resultado del trabajo cotidiano, lo
cual no quiere decir que no estén sustentadas
en la teoría, en el estudio y en el análisis de las ya muchas
publicaciones técnicas con las que el archivero cuenta para
este aspecto de la conservación de los documentos y de los
archivos.
No cabe duda de que la responsabilidad del archivero, con
respecto a la conservación debe contemplar sus dos facetas:
la conservación preventiva y la conservación curativa, la
restauración. Y esta responsabilidad tiene dos objetivos:
por un lado la salvaguardia del patrimonio documental de
cada país, provincia o municipio -patrimonio definido en
las normas vigentes en cada lugar-, y por otro la responsabilidad de conservar para que los documentos puedan ser
instrumentos de garantías de derechos. Si el documento se
deteriora en extremo o se pierde por una inadecuada conservación desaparecerá la información y con ello los hechos
documentados.
La conservación preventiva es una disciplina que pretende
evitar el deterioro de la documentación a través de la interrelación de estos bienes con su entorno y para ello el archivero debe aplicar un método de trabajo que le permita anticiparse a los procesos de degradación. Ello supone que el
archivero tiene que conocer los diversos factores medioambientales o físicos que pueden afectar a la conservación de
un documento y se ha de adelantar a ellos. El responsable
de un archivo ha de preocuparse por cuestiones que en principio pudieran ser menores, como la limpieza –del edificio,
del mobiliario, de los documentos- pero que es el primer
escalón básico. A veces los manuales de archivística no
mencionan algo tan simple como esta responsabilidad de
mantener limpios los locales de los archivos. El archivero
ha de controlar, por ejemplo, el biodeterioro y para ello tendrá que conocer los factores previos, actuar en la prevención o en caso de la existencia de una patología deberá saber
qué tratamientos ha de realizar, siempre mediante empresas
especializadas, y para ello tendrá que saber redactar un pliego de condiciones para un contrato. Y hablamos de estas
circunstancias básicas y previas porque considero que ésta
es una de las tareas más frustrantes del archivero cuando
los archivos y especialmente los depósitos están ubicados
en los centros productores de documentos, me refiero a
los archivos de oficia y a los archivos centrales de algunas
instituciones, meros almacenes sin cuidado alguno, donde
conviven los documentos y los enseres –a veces peligrososde una oficina pública.
Igualmente comentamos lo relativo a la manipulación pues
es un factor de máximo riesgo para los documentos y una
de las causas de deterioro más habitual, de manera que el
archivero ha de comprometer a cualquiera que produce o
maneja documentos en una correcta manipulación así como
ha de preparar adecuadamente los siempre difíciles y complicados transportes de documentos cuando se realizan los
ingresos.
Con respecto a la conservación curativa, es decir, la restauración, se ha de recordar aquí el refrán: más vale prevenir
que curar, no obstante cuando ya tenemos un enfermo grave
éste debe ir al hospital o al quirófano. El archivero no será
el cirujano sino el director del hospital, el archivero no
operará, pero velará para que todo esté preparado para esta
intervención, y esta idea la reiteramos en el transcurso de
nuestra charla ya que la existencia de archiveros o personal
de las oficinas que intenta “restaurar” es un mal común.
Por todo ello hicimos mención, a lo largo de este intercambio de ideas, a que la realidad casi siempre es mala para la
conservación de los documentos, y el deseo del archivero
es bien distinto. El archivero siempre, y especialmente en
las oficinas públicas, ha de conservar los documentos en un
medio hostil, esta es la verdad. Todo archivero desea cumplir uno de sus cometidos, conservar la documentación que
está bajo su custodia y responsabilidad o conseguir logros
en los archivos que de una manera directa o indirecta de él
van a depender, pero este deseo está muy lejos de la realidad, de la práctica del ejercicio diario de la profesión. Nos
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preguntamos el por qué de esta distancia y ello tal vez se
deba a dos cuestiones que casi nunca se dicen en los manuales de archivística: por un lado los responsables político-administrativos de los documentos sólo consideran la
importancia del documento en su inmediatez, para lo
que ha sido producido y luego se olvidan de los mismos; y,
por otro, porque la conservación de la documentación, la
preventiva, siempre es cara: locales especiales, bien instalados, medidas de seguridad, etc. Sin embargo se ha de partir
de una premisa: nada se conserva si en las oficinas productoras no se cuidan adecuadamente los documentos. Por ello
el deseo del archivero –conservar y custodiar- ya queda casi
condenado al fracaso. La conservación preventiva es tarea
de todos –de quienes producen los documentos, de los responsables administrativos, de los responsables políticos, de
los usuarios- pero es el archivero el que debe organizar y
controlar esta función.
En el ámbito universitario se ha de recordar que la formación del archivero ha de ser integral, porque algunas actividades –relacionadas con este tema que nos ocupa- son: la
gestión documental y la gestión del archivo como institución, la adopción de medidas de protección, la elaboración
de presupuestos, la contratación de personal especializado
-restauradores, empresas de desinfección y/o desinsectación-. Igualmente el archivero ha de estar formado en estas
cuestiones para poder abordar los planes de conservación
preventiva, el plan de emergencia y el plan de gestión de
desastres, para elaborar la planificación y mantenimiento
del edificio del archivo y muy especialmente de los depósitos, para la planificación y organización de la logística de
una transferencia, etc. También el archivero ha de planificar la restauración, el archivero no restaura, no manipula
el documento deteriorado pero sí tiene una serie de responsabilidades: planificar las actuaciones, establecer unos
criterios, gestionar el presupuesto, seleccionar y supervisar
a los restauradores.
No obstante a pesar de todas las dificultades, de todos los
problemas planteados a los alumnos panameños, estoy
convencida que la profesión de archivero es apasionante
y que presta un servicio de primer orden para una sociedad basada en los valores democráticos y en los derechos
ciudadanos. Por eso todos los asistentes terminamos estas
reflexiones y compartimos unas palabras al finalizar el acto
en las que se translucía el compromiso. La conservación
preventiva para los archiveros ha de ser entendida como una
lucha sin cuartel. ¡Ánimo!.

Esther Cruces Blanco

Secretaria de ICA/SAR.
Directora del Archivo Histórico
Provincial de Málaga (España).
mariae.cruces@juntadeandalucia.es
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ICA juega un importante papel en el
Programa La Memoria del Mundo.
l Secretario General asistió a la 4ª
Conferencia Internacional de la
UNESCO sobre el Programa “La
Memoria del Mundo” que tuvo lugar en
Varsovia en mayo. Entre los delegados
procedentes de todas las partes del mundo
destacaban algunos miembros relevantes
de ICA como Seta Tale (Fiji, Vicepresidente de las Ramas), Dianne Macaskill
(Nueva Zelanda, miembro de la Comisión
Auditora), George Mackenzie (Escocia,
miembro de la Comisión del Programa) y
Marcel Caya (Canadá exsecretario General
Adjunto).
En esta presentación David Leitch expuso
que el Consejo Ejecutivo de ICA había recientemente aprobado una presencia más
positiva en el Programa “La Memoria del
Mundo” por diversas razones. En primer
lugar, el Consejo consideró que la marca
“Memoria del Mundo” tiene un considerable valor como herramienta de mercadotecnia y de promoción de la que los
archivos pueden hacer un amplio uso. En
segundo lugar, la reciente tendencia a favor de inscribir en la Memoria del Mundo

grupos completos de documentos, en lugar
de únicamente de documentos singulares,
ha hecho ver al Consejo que el Programa
no va en contra de los principios éticos de
la profesión archivística. En tercer lugar,
“Memoria del Mundo” fue uno de los pocos programas de la UNESCO estrechamente relevantes para ICA: por lo tanto
ICA entendió que es la base para una relación fundamental con la UNESCO.
Una de las cuestiones planteadas en la
Conferencia fue la conveniencia o la posibilidad de que “Memoria del Mundo” pueda convertirse en una Convención u otro
tipo de estructura aprobada por los gobiernos nacionales. David Leitch dejó claro
que, desde la perspectiva de ICA, el asunto
de los recursos dados por el Programa es
más importante que el su estatus. El equipo
de la UNESCO en el Sector de Comunicación e Información hizo un excelente trabajo para que el Programa continúe, pero
más recursos son necesarios urgentemente
si “Memoria del Mundo” quiere llegar a
alcanzar su potencial real.

La Declaración de Varsovia, presentada en
la sesión final de la Conferencia, intenta
dar carta de naturaleza a la futura dirección de “Memoria del Mundo”. Gracias a
la intervención del profesor Eric Ketelaar
y a los esfuerzos de George Mackenzie y
de David Leitch la parte fundamental que
ha jugado ICA y las ONGs en el Programa
ha sido reconocida en el texto final, el cual
puede ser consultado en el vínculo: www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/Warsaw_declaration.pdf.

David Leitch.
Secretario General
de ICA.
leitch@ica.org

Cimentando las relaciones con IFLA.
provechando que la sede central de la IFLA está en el mismo
edificio de los Archivos Nacionales
de Holanda en La Haya, ICA pensó
que podía ser una buena idea tener
una reunión con IFLA el 6 de junio,
el día anterior a la reunión de MCOM.
Martin Berrendese (Presidente) encabezó un importante equipo de ICA,
en el que se incluía a Lew Bellardo
(Vicepresidente del Programa), David
Leitch (Secretario General) y Christine Martinez (Secretaria General Adjunta). Nuestros anfitriones en IFLA
fueron Jennifer Nicholson (Secretaria
General), Stuart Hamilton (Consejero
General), Ingeborg Verheul (Director
de Comunicaciones) y Sjoerd Koopman (Director del Programa) que se
jubilará el próximo 1 de agosto.
Nuestra reunión fue una oportunidad única para comparar asuntos de
gobernación, planes estratégicos y
desarrollo del programa profesional.

En todos estos asuntos IFLA tiene un
importante conocimiento, partiendo
de que es innecesario lo complejo, lo
cual aporta interesantes resultados.
IFLA ha tenido siempre fuertes vínculos con el apoyo y participación de
construcción de edificios e ICA puede
aprender de toda esta útil experiencia.
IFLA pretende dar contenidos en más
idiomas a su página web e ICA puede
tomar lecciones de las actividades en
esta área.
Con respecto al asunto del copyright,
ICA e IFLA identifican numerosos
puntos de interés común. Es importante que los intereses de los usuarios y
de los custodios sean tenidos en cuenta y no estén sujetos por los intereses
de un fuerte grupo de presión. Todos
acordaron trabajar en común y adoptar puntos de encuentro para futuras
reuniones en la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (WIPO)
en Ginebra. En el asunto sobre la res-
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puesta a desastres, IFLA e ICA están
de acuerdo en que debe existir una
mejor conjunción en las acciones de
las dos organizaciones por lo que, con
independencia de los recursos existentes, las respuestas a los desastres han
de ser rápidas y efectivas. El Comité
Internacional del Escudo Azul facilita
un mecanismo de muy alto nivel para
estas organizaciones. IFLA reafirmó
su intención de seguir ayudando a los
colegas de Haiti con la creación de un
centro de tratamiento de documentos
ya que la supervivencia de la cultura
de este país es una apuesta firme. No
obstante, de acuerdo con ICA, se entiende que ningún otro desastre debe
ser olvidado y ningún caso particular
o cualquier tipo de desastre debe monopolizar la atención de ambas organizaciones.

David Leitch

ICA
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La Asociación de Archiveros
Latinoamericanos (ALA).

7° Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, Río de Janeiro, Brasil, junio,

La Asociación de Archiveros Latinoamericanos (ALA) fue creada en Lima,
Perú, el 6 de abril de 1973. ALA es una
ONG con un perfil profesional y cultural. ALA se rige por sus estatutos, que
fueron reformados en Sâo Paulo, Brasil, el 10 de septiembre de 2010, y por
unas normas éticas. Actúa como una
de las ramas regionales del Consejo
Internacional de Archivos pero puede
también, en función de sus normas,
participar en otras organizaciones internacionales.

ortuguesa. España y Portugal son
considerados miembros naturales pero
existe la posibilidad de que otras instituciones archivísticas y organizaciones
profesionales de los países de tradición
ibérica en otros continentes puedan
afiliarse como miembros.

ibérica (SIATI), celebrado del 27 de julio al 1 en Río de Janeiro, Brasil, tuvo
lugar la Asamblea General de ALA.
Los miembros presentes votaron la
nueva composición del Consejo Ejecutivo por un período de cuatro años,
2011-2015.

Estatutos y página inicial del sitio Internet de la asociación Latinoamericana (ALA).

os objetivos de ALA son el
estudio,
establecimiento y
promoción de relaciones entre
las instituciones y organizaciones profesionales, públicas o privadas, de los
países de Latinoamérica de lengua española y

Durante el 7º Seminario Internacional
de Archivos de los países de tradición
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La nueva ejecutiva está formada por :
Presidente
Sr. Jaime Antunes da Silva, director General, Archivo Nacional de Brasil
Primer Vicepresidente
Sra. Virginia Chacón Arias, Directoral General,
Archivo Nacional de Costa Rica
Segundo Vicepresidente
Sr. Severiano Hernández Vicente, Subdirector
General, Subdirección General de los Archivos
Estatales, España
Secretario General
Sra. Aurora Gómez Galvarriato Freer, Directora
General, Archivo General de la Nación, México
Secretario Ejecutivo
Sra. María Elisa Bustamante, Ayudante del Director General, Archivo Nacional, Brasil
Tesorero
Sr. Renato Diniz, Coordinador General de la Administración, Archivo Nacional, Brasil
Vocales
Sr. Silvestre Almeida Lacerda, Director, DGARQ
(Direcçao General de Arquitos, Portugal)
Sr. Joseph Pager Alva, Jefe, Archivo General de
la Nación, Perú
Se puede encontrar más información sobre ALA
en la página web: www.ramaregionalala.org
En los próximos cuatro años, el nuevo Consejo se
propone defender la inclusión del idioma español
en las reuniones profesionales y de gobierno de
ICA, la publicación de documentos técnicos en
español, la reactivación de los grupos de trabajo
de ALA, como opciones estratégicas del desarrollo de la capacidad técnica de esta región, y también hacer que su página web sea más dinámica,
y la transformación de la revista de ALA en una
publicación electrónica que pueda ser consultada
mediante índices profesionales.

Grupo de Archivos
fotográficos y
audiovisuales (PAAG)
l Grupo de Archivos fotográficos y audiovisuales fue creado debido al
avance que el papel y la proyección de ICA iba adquiriendo en relación con
el patrimonio fotográfico y audiovisual. El objetivo de PAAG es el establecimiento de unas directrices básicas para adoptar acciones con respecto a las
colecciones fotográficas y audiovisuales, ofrecer herramientas de trabajo a los
archiveros para llevar a cabo sus tareas, promover actividades y recursos educativos, y crear un espacio virtual para la comunicación entre profesionales y para la
difusión de los recursos.
La primera cosa que se hizo fue la selección de miembros para este nuevo Grupo.
El objetivo era conseguir una amplia representación de los archiveros de todo el
mundo que fueran especialistas en el tratamiento de documentos fotográficos y
audiovisuales, a la vez que pudieran crear una red de trabajo en sus propios países,
de forma que representaran a un amplio grupo de profesionales. En un principio
el grupo estuvo formado por 8 miembros de Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Estado
Unidos, Nueva Zelanda y España.
A la vez que se seleccionaba a los miembros se creó una página web con la intención de establecer un lugar de referencia para el propio Grupo y para ICA. En un
principio la creación de la página web consistió en el diseño de una estructura que
estuvo inmediatamente operativa y al mismo tiempo que tuviera una configuración
flexible y fácil para responder a los intereses del grupo y de la dirección que en el
futuro tuviera el trabajo. Las principales secciones son: página inicial, intenciones
y objetivos, presentación de los miembros, recursos, formación, foro, modelo
para contacto. Una vez que la página web estuvo en funcionamiento, se consideró apropiado comenzar un proyecto piloto que, de acuerdo con las intenciones
y los objetivos establecidos, encaminara el trabajo de PAAG. Denominamos este
proyecto como Equipo de Supervivencia, y tenía que facilitar los recursos básicos
para todos aquellos archiveros que afrontaran el reto de manejar y organizar material fotográfico y audiovisual. El primer objetivo es el de facilitar una base para
los archiveros cuando se enfrentan a la responsabilidad de manejar documentos
y colecciones cuyo tratamiento específico puede ser cercano a las características
de ciertos tipos de documentos. La especificidad y la puesta en marcha de este
proyecto es importante desde muchos puntos de vista ya que representa la consolidación de PAAG y la creación de un grupo de trabajo dinámico por sí mismo, a la
vez que se consolida, la dirección que PAAG ha adoptar decisiones para satisfacer
las expectativas en el campo de los archivos.
Esperamos que 2011 sea el año de la consolidación del Grupo. Terminaremos el
Equipo de Supervivencia y planificaremos el inicio de nuevos proyectos, siempre
con la idea de ser útiles para la comunidad archivística.

Joan Boadas i Raset
Responsable de PAAG.
jboadas@ajgirona.org

Jaime Antunes da
Silva.

Presidente de ALA.
jaimeantunes@arquivonacional.gov.br

David Iglesias Franch
Coordinador de PAAG.
diglesias@ajgirona.org
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La herramienta de PARBICA
para el mantenimiento de archivos llega a ser digital
PARBICA añadirá en formato
digital unas directrices para el
mantenimiento de archivos de su
herramienta como complemento
de la última fase de la Herramienta “Un buen archivo, clave para
una buena administración” que
será presentada en la 14ª Conferencia bienal de PARBICA en
Samoa a finales de año.
Los miembros de PARBICA
ebido al crecimiento del uso de
los ordenadores para la actividad
administrativa de los gobiernos en el
Pacífico –así como en todo el mundoPARBICA se propone ayudar a las organizaciones del Pacífico para disponer
de estrategias apropiadas y sostenibles
para el mantenimiento de la documentación digital.
La Fase 5 de esta herramienta de trabajo facilita ayuda y asistencia para la
gestión de los documentos digitales.
Esta Fase incluye:
- una lista de autovaloración en relación con organizaciones que tienen capacidad de evaluación y la voluntad de
ayudar.
- recomendaciones sobre cómo elegir
la mejor estrategia para el tratamiento
documental y cómo aplicar esta estrategia con éxito.
- recomendaciones prácticas sobre
cómo gestionar los correos electrónicos.
- una guía sobre cómo abordar proyectos de escaneo y digitalización.
- listas de sistemas y de software que
pueden ser usados por los gestores de
documentos y responsables de IT para
comprobar cómo la existencia de sistemas de trabajo pueden ser correctamente archivados y
- posibles soluciones de bajo coste con
respecto a la conservación de los documentos digitales.
- estudios de casos que reflejan experiencias de organizaciones del Pacífico
sobre el trabajo con documentos digitales.
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Las primeras versiones de estos productos estuvieron esbozadas por el
equipo del proyecto y remitidas para
su análisis por el resto del grupo con
antelación para la creación de un segundo taller de trabajo en Raratonga,
Islas Cook, en diciembre de 2010. En
este lugar el grupo trabajó en cada una
de las líneas, reestructurando contenidos, identificando lagunas y sugiriendo
adiciones. El grupo de evaluación fue
objeto de una especial atención ya que
todo el mundo en Cook, incluida la información que facilitó el periódico y las
noticias locales, así como fue invitado
a una recepción oficial organizada por
el Primer Ministro de las Islas Cook.
Mientras que algunas de las directrices
han tenido un uso y relevancia inmediata para unas cuantas organizaciones del Pacífico –entre ellas algunas
dedicadas al escaneo y a la gestión de
correos electrónicos- otras directrices,
como las relativas a la preservación
digital, deberán reflejar una situación
que aún está lejos de que se produzca
en muchas de las organizaciones del
Pacífico. A pesar de esta variante local,
con respecto a unas líneas generales
sobre el aspecto digital, el grupo de
análisis recomendó que las directrices
deben ser incluidas en la Herramienta
de trabajo de manera que a quienes va
destinada, en el Pacífico, pudieran progresar en el entendimiento de los temas
relativos a la gestión digital, y llevar a
cabo un plan efectivo y que pediera ser
aplicado en las estrategias futuras sobre
el aspecto digital.
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Con esta última fase del proyecto, PARBICA se pone como objetivo continuar
creando productos prácticos y que puedan ser útiles y que consigan que la
Herramienta tenga un reconocimiento
internacional. Desde su lanzamiento en
Noumea, Nueva Caledonia, en 2007,
la Herramienta se ha expandido en el
mundo mediante el vínculo creado
entre la correcta gestión y mantenimiento y la adecuada administración
en el Pacífico, de manera que con ello
se ayuda a PARBICA a forjar alianzas
estratégicas en la región. Los productos
de la Herramienta (11 hasta la fecha, en
los que no se incluyen las directrices
digitales) han sido traducidos al Fiji,
al Samoa, al Palauan y al francés –esta
última traducción realizada por la Asociación Francesa de Archiveros para
su uso en la francofonía de África y el
Caribe).
La “Herramienta para la gestión de la
adecuada administración” de PARBICA es accesible en www.parbica.org/
toolkit%20pages/ToolkitintroPage.htm

Emma Buckley

Executive Officer,
Strategic Relations
and Personal Records
Archivos Nacionales
de Australia.
Emma.buckle@naa.gov.au
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Noticias de ESARBICA
Del 6 al 10 de junio el Archivo Histórico
de Mozambique/Archivos Nacionales de
Mozambique acogió a la 21ª Conferencia
General de ESARBICA sobre “Acceso a
la información: los archivos como apoyo
para la reforma del Sector Público”,
que tuvo lugar en Maputo, la capital. El
acontecimiento fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Servicios
Públicos y el Archivo Histórico de
Mozambique (AHM), en la Universidad
Edoardo Mondlane
Participantes a la 21ª Conferencia de ESARBICA en Mozambique
a Conferencia General atrajo a unos 250
participantes, entre los cuales había unos
110 de los países miembros de ESARBICA en la región y participantes de otros países como Etiopía, representada por dos funcionarios de la Unión Africana. Mark Crookston,
Secretario General de PARBICA, también
asistió a la conferencia. La ceremonia de apertura contó con la presencia de la Ministra de
Servicios Públicos, la Sra. Vitória Dias Diogo,
las palabras de bienvenida fueron expresadas
por el Rector de la Universidad Eduardo Mondlane, el profesor Orlando Quilambo. En su
discurso la Ministra reconoció la importancia
de ESARBICA y el papel jugado por ICA en
el desarrollo del campo de los archivos y de
la gestión de documentos en relación con el
apoyo a las reformas en el sector público. Ella
igualmente destacó la importancia del tema
de la conferencia sobre el acceso a la información como una de las claves relacionadas
con los derechos de los individuos y como una
de las claves para la lucha contra la corrupción. Además ella animó a los responsables de
la gestión de documentos y a los archiveros
a continuar en su cometido como responsables de la preservación del patrimonio documental y en el desarrollo de programas de
formación, bajo los auspicios de ESARBICA
o de las iniciativas nacionales. Ella subrayó
la importancia de estrechar la cooperación
tanto regional como internacional, y tanto
entre profesionales como entre las instituciones archivísticas nacionales, y mencionó la
Declaración de Ciudad de El Cabo sobre los
Archivos de África durante la reunión de la
CITRA en 2003, que estableció importantes
directrices para el desarrollo de la actividad
archivística en el continente. La Conferencia
tuvo una destacada cobertura en los medios de
comunicación, en la televisión y en las radios,
de manera que alcanzó importantes niveles de
audiencia en el país.
Durante la sesión de apertura el Archivo
Histórico de Mozambique y la Universidad

Eduardo Mondlane realizaron un acto de público homenaje a la exdirectora del AHM en
reconocimiento de sus servicios para el desarrollo de los archivos de Mozambique durante
más de dos décadas.
La Conferencia sobre “Acceso a la información: archivos y documentos como elementos
de apoyo en el contexto de las reforma del
sector público” tuvo unos 27 conferenciantes
distribuidos en siete temas que trataban de:
i) El papel del gestor de documentos en su
contexto; ii) El acceso a la información dentro
de los objetivos culturales; iii) Temas archivísticos y de archivos en su contexto; iv) Los
retos de la gestión documental en un entorno
electrónico; v) Gestión de documentos, eficiencia y responsabilidad en el sector público;
vi) Los retos de las instituciones de archivos
con respecto a la preservación del patrimonio
documental; vii) Los medios sociales, aprendizaje e informática.
Durante las sesiones los conferenciantes compartieron los estudios que llevan a cabo y los
retos con los que se enfrentan los gestores de
documentos y los archiveros, a los que se han
de añadir los docentes de la región y especialmente el papel jugado por los archiveros para
el sostenimiento de las reformas en el sector
público y haciendo posible que la información
sea accesible a la gente así como aplicando las
ICT. Los estudios presentados en la Conferencia hicieron una revisión de la situación actual
en las instituciones públicas, universidades y
en el sector privado, incluyendo las emisoras
de televisión. La Conferencia reconoció el
saludable desarrollo de las instituciones archivísticas y las facilidades formativas que ahora
existen para diversos niveles profesionales,
incluyendo los distintos grados universitarios
de la región. La documentación entregada en
concreto sobre el acceso a la información reconoció la carencia de legislación sobre este
asunto en la mayor parte de los países de la región, la escasez de recursos par ala aplicación
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de sistemas de ICT y la severa situación en
relación con diversos episodios de corrupción.
Desgraciadamente son pocos los países de la
región que han conseguido una Ley de libertad
de información. De manera que la Conferencia pidió que urgentemente los países miembros lograran este asunto fundamental para los
derechos humanos.
Con anterioridad a la conferencia principal,
tuvieron lugar tres actividades del 6 al 7 de
junio, denominadas Pre-conferencia, sobre
“Preservación de Documentos y Archivos para
el acceso: el plan de gestión de desastres”, la
Reunión de la Secretaría Permanente y la Reunión del Consejo Ejecutivo de ESARBICA.
Esta Pre-conferencia contó con unos 94 asistentes, 54 eran de países miembros de ESARBICA y fue preparada por el profesor Patrick
Ngulube de UNISA y por el Sr. Aleixo Motsi
de los Archivos Nacionales de Sudáfrica.
La Reunión de la Secretaría Permanente revisó, según el orden del día, los progresos de
ESARBICA para África y para poder asegurar
el apoyo de todos los gobiernos de la región.
La Conferencia General eligió un nuevo responsable, de manera que fue elegido el Dr.
Joel Tembe, Director de los Archivos Nacionales de Mozambique, como Presidente
de ESARBICA para el próximo período. La
próxima conferencia está prevista para 2013
en Nairobi, Kenia.

Joel das Neves Tembe
Presidente de
ESARBICA
joeltembe@hotmail.
com
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Tiempos de cambio
para SARBICA
Una nueva perspectiva aparece para
SARBICA con la llegada del Año
Nuevo. Un número de pesos pesados de SARBICA se han jubilado de
manera que esto permite la oportunidad de tener aire fresco de renovación
en la dirección, algo que SARBICA
esperaba desde hacía años.
os de los diez directores de los
Archivos Nacionales pertenecientes a SARBICA se han jubilado a
principios de año, la Sra. Mariela Chou,
Directora de la Gestión de Archivos y de
la Oficina de Archivos de Filipinas, se jubiló el 23 de marzo de 2011. El siguiente
fue el Sr. Pitt Kuan Wah, Director de los
Archivos Nacionales de Singapur, jubilado el 1 de abril de 2011. Con anterioridad,
en octubre de 2010, Dato Sidec Jamil,
dejó su destino como Director de los Archivos Nacionales de Malasia.
Una mirada hacia atrás, conlleva dar las
gracias a todos aquellos que han contribuido a hacer de SARBICA lo que es hoy
en día. SARBICA ha organizado con éxito, desde 1968, 28 reuniones del Consejo
Ejecutivo, 17 conferencias generales, 29
seminarios y reuniones de trabajo, también 4 exposiciones. El Seminario más
reciente, llevado a cabo por SARBICA,
ha tratado sobre “Temas y retos relativos
a la preservación de archivos audiovisuales en países tropicales”, que tuvo lugar
en Kuala Lumpur el 28-29 de septiembre
de 2010.
Con respecto a los cambios que podemos
observar, lo más relevante ha sido la expansión de la familia de SARBICA. Hace
tres años, en 2008, SARBICA estaba representada tan sólo por 10 países miembros y 2 miembros honorarios. Funcionaba a pequeña escala con unos recursos
económicos muy escasos. En un principio
los miembros de SARBICA estaban limitados en función de lo establecido en
la constitución de SARBICA, que tuvo
una vigencia de más de cuatro décadas.
La constitución original no permitía que
hubiera miembros que no fueran instituciones de archivos.
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Miembros de SARBICA
d) Categoría D-Archiveros jubilados que
han realizado destacadas contribuciones
al trabajo archivístico y que han prestado servicios a la profesión de archivero
(como miembros honorarios).

Nos dimos cuenta de que había que tener cambios para que SARBICA pudiera
expandirse en función de las necesidades
y expectativas reales. Por lo tanto en la
16ª Conferencia General, del 22 de julio de 2008, que tuvo lugar en el Centro
de Convenciones de Kuala Lumpur, la
propuesta de incluir instituciones no archivísticas y a miembros individuales en
SARBICA fue tenida en cuenta. Entonces
se celebró una reunión especial en Bogor,
Indonesia el 20-24 de octubre de 2004,
para redactar este cambio relevante del
artículo 3 de la constitución, relativo a los
miembros. La modificación propuesta fue
finalmente aprobada en la Reunión Extraordinaria que tuvo lugar en Singapur el 13
de mayo de 2009.

Desde que estos cambios se han hecho
realidad, la familia de SARBICA ahora se
ha ampliado de manera que hay 3 instituciones de archivos de la Categoría B, 28
miembros individuales y de instituciones
de la Categoría C y 4 miembros honorarios, de la Categoría D. SARBICA se encamina al futuro con confianza que se basa
en la ampliación de un mayor número de
miembros que incrementan su capacidad
y sus recursos.

De acuerdo con la modificación de la
Constitución, los miembros de SARBICA
están ahora agrupados en las siguientes
categorías:
a) Categoría A- Archivos Nacionales de la
Región del Sureste Asiático
b) Categoría B-Instituciones archivísticas
de otras Ramas de ICA, así como archivos
estatales o provinciales (como miembros
observadores pero sin capacidad de voto).
Las solicitudes tanto los miembros institucionales como individuales deben ser
avaladas por estas instituciones.
c) Categoría C-Instituciones no archivistitas (como miembros observadores y sin
voto). Las solicitudes tanto los miembros
institucionales como individuales deben
ser avaladas por estas instituciones.
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De forma feliz y optimista, esperamos
reunirnos una vez más con un entusiasmo
renovado en el próximo Seminario que
tendrá lugar en Manila en octubre de
2011. Por favor mirad los anuncios sobre
este Seminario en nuestra página web.
www@.arkb.gov.my/sarbica

ICA

Yatimah Rimun

Secretaria General de
SARBICA
Yatimah@arkib.gov.

SAE facilita un directorio online
sobre educación sobre archivos
y sobre instituciones de formación
La Sección de Educación y Formación de Archiveros ha llevado a
cabo recientemente un Directorio en
línea sobre Instituciones de Educación y Formación, como ampliación
del que fuera elaborado en 2002 y
accesible a través de la página web:
www.dirarchives.org
a realización de este nuevo
directorio fue posible gracias a la
financiación facilitada por la Comisión del Programa de ICA, lo cual SAE
agradece. El proyecto estuvo organizado
por el profesor Wang Jian, de la School
of Information Resource Management,
Universidad de Renmin, China, Pekín y
un equipo de estudiantes dedicados a este
tema que lo diseñaron, comprobaron y lo
pusieron en práctica en la página web.
Las instituciones de educación y formación que deseen añadir información se
pueden registrar y en ese momento pueden añadir y manejar su propia información. El objetivo del directorio es facilitar
a la comunidad de ICA y a todos aquellos
que desean adquirir una educación y formación en archivos y documentos, una
fuente de información fluida y accesible. Los miembros de SAE se preguntan
con frecuencia sobre la disponibilidad
de cursos y sobre cómo aumentan los
cursos de formación en línea y a distancia, de manera que las oportunidades de
aprendizaje van en aumento. Teniendo la
posibilidad de acceder a la información
mediante un amplio elenco de cursos de
universidades, escuelas técnicas y empresas de formación es cómo solamente
se consigue adquirirlos.
¿Cómo se usa?. SAE anima a los educadores y formadores a que se registren
como miembros en http://dirarchives.
org/account, y a añadir información que
permita un conocimiento accesible que
te informe sobre la documentación de los
cursos así como una introducción sobre
información detallada. La información
en la página web no es una solicitud a
través de SAE –la página web facilita acceso a una información gratuita que es

Arriba: Página inicial del Directorio Online de las instituciones.
Abajo: El Profesor Jian Wang, Jefe del proyecto Directorio
gestionada por la institución de educación
o de formación-. También hay indicaciones sobre cómo asistir. Si tú eres alguien
con cierta práctica y deseas adquirir algún tipo de estudio, esta página -que una
vez consultada te dará una idea de los que
ofrece- te permite indagar en una lista de
organizaciones o de palabras clave.
Si tú eres alguien con cierta práctica y
sabes que alguien de la comunidad archivística puede estar interesado sobre archivos y documentos, esta página ofrece
un camino inicial para localizar opciones
sobre ello.

edición de un CD
para aquellas
comunidades que
tengan un acceso
limitado a internet.
Felicitaciones para
el profesor Jian
Wang y para su
equipo y nuestro agradecimiento a la
Comisión del Programa de ICA por su
apoyo e interés.

La página web está accesible en: http://
dirarchives.org o a través de la página
web de SAE el portal de ICA. Es el principio y la información está continuamente siendo añadida. El directorio necesita que las instituciones de educación
y formación pongan su información de
manera que realmente tenga éxito y sea
útil para la comunidad intencional de archivos y documentos –ambas existentes
y muy potentes-.Existen planes para la
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Marian Hoy, MRIM

Secretaria de SAE
marihoy@bigpond.net.au
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Principios de acceso a los archivos :
un informe sobre la situación

Miembros del grupo consultivo de acceso a los archivos, Paris, 2011
Cuando pensamos en los archivos,
estamos pensando en el acceso:
en una apolítica de acceso, en el
procedimiento para el acceso, en la
repercusión del acceso en la gente
que usa las salas de consulta o
nuestras páginas web. El acceso, según la definición del Diccionario de
Terminología Archivística del ICA,
tiene dos partes: “la posibilidad de
consulta de los documentos fruto
tanto de la autorización legal para
ello y de la existencia de instrumentos de información”. Pero con
frecuencia denominamos a estos
instrumentos de información como
de “descripción” y la autorización
para la consulta como “acceso”.
esde 1994 el Consejo
In
ternacional de Archivos ha publicado cuatro normas sobre descripción archivística: ISAD (g) en 1994,
ISAAR (CPF) en 1996, ISDF en 2008
e ISDIAH en 2008. Estas normas incluyen lo relativo a los instrumentos
de información y han transformado la
práctica de la descripción. La “autorización legal”, que es parte de la
definición de acceso, no ha sido desarrollada con una norma mediante el
establecimiento de unos principios,
por lo que el Consejo Internacional de
Archivos ha estado comprometido du-
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rante largo tiempo con esta cuestión.
Tras la estela de los cambios políticos
en Europa en la década de los 90 del
siglo XX, los archiveros europeos desarrollaron un “Esbozo de Norma para
una política europea de acceso a los
archivos” que fue adoptada como una
posición oficial de ICA en la Asamblea General de Edimburgo en 1997.
Este “Esbozo”, no obstante, se centra
casi completamente en el acceso a los
archivos oficiales del gobierno, con
una sola mención al acceso en los archivos no gubernamentales: “Se recomienda que se debe realizar un intento
para que el acceso a los archivos privados esté en consonancia con el que
se desarrolle en los archivos oficiales,
siempre que sea posible”.
En la primavera de 2010 el Comité de
Buenas Prácticas de ICA solicitó a un
pequeño grupo de archiveros que debatieran sobre si era posible desarrollar una norma de buena práctica para el
acceso del público a los archivos tanto
del gobierno como no gubernamentales. Los integrantes del Grupo de Trabajo representan a varias tradiciones
archivísticas: Sarah COI, Hong Kong
Legislative Council Archives, de la
Rama Regional de East Asia; Victoras
Domarkas, ex director de los Archivos
Nacionales de Lituania, EURBICA;
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Chido Houbraken, Holanda, record
management consultant, EURBICA;
Silvia Ninita de Moura Estevao, Archivos Nacionales de Brasil, ALA;
Hélène Servant, Servicio Interministerial de los Archivos de Francia,
EURBICA; Maggie Shapley, Australia, University Archivist, Australia
Nacional University, Sección de los
Archivos Universitarios y de centros
de investigación (SUV); y yo misma,
de los Estados Unidos y de la Sección
de Asociaciones Profesionales (SPA)
que dirijo el grupo. Todos los miembros del Grupo de Trabajo están en él
por ellos mismos, por ser experiencia,
no como representantes de sus centros
de trabajo. El grupo decidió que era
tan importante como posible desarrollar una declaración de principios sobre
el acceso a los archivos. Estuvimos de
acuerdo en que tenía que ser una declaración profesional, no una norma
ISO, que no procurara definiciones
pero pudiera ser empleada con las
definiciones existentes y que pudiera
cubrir el acceso a los archivos pero no
a los documentos en uso.
Tras una reunión en París en mayo de
2010, los miembros del Grupo hicieron el borrador de dos documentos
básicos: una declaración de principios
de acceso a los archivos y un informe
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Técnico en el que ese hacían advertencias sobre la aplicación de estos principios. Con estos dos documentos en la
mano, el Grupo de Trabajo invitó a los
presidentes de las organizaciones de
ICA que no estuvieran representadas
en el Grupo de Trabajo, y cuyo trabajo
con frecuencia se ve vinculado a algún
aspecto sobre el acceso, para que designaran a uno de sus miembros para leer
el borrador, comentarlo y asistir a una
reunión consultiva sobre estos principios en París en febrero de 2011. El
resultado fue un Grupo Consultivo que
incluyó a Didier Bondue representante
de la Sección de Empresas y del Trabajo
, Fatoumatta Cisse de la Rama Regional
de África Occidental, Kim Eberhard de
la Sección de Archivos de iglesias y de
confesiones religiosas; Soufi Fouad de
la Rama Regional Árabe; Deborah Jenkins de la Sección de Archivos Locales,
Municipales y Territoriales; Jan Lohman
de la Sección de Organizaciones Internacionales; Iván Murabiwa de la Rama Regional de África Oriental y de África del
Sur; Gunther Schefbeck de la Sección de
Archivos de Parlamentos y de partidos
Políticos, y David Sutton de la Sección
de Archivos Literarios y de Artistas. Este
Grupo Consultivo estuvo de acuerdo en
que ICA debía adoptar una serie de principios sobre acceso y hacer numerosas
sugerencias sobre los textos de los dos
documentos básicos.
Tras ello el Grupo de Trabajo reelaboró
los dos documentos, los hizo circular al
Grupo Consultivo y de nuevo editó ambos documentos. La declaración revisada, Principios de Acceso a los Archivos,
en función de un plan y de un calendario
para el debate general de la misma, fue
estudiada por el Consejo Ejecutivo de
ICA en su reunión de marzo. El Consejo
Ejecutivo comentó los Principios y volvió a reelaborar un borrador. El Consejo
adoptó una planificación y un calendario
para la consulta, ya que el tema del acceso concierne a una gran mayoría de grupos de usuarios, la planificación incluye
la obligación de compartir el borrador
con diversos grupos de usuarios, y buscar aliados en distintas organizaciones y
solicitarles sus comentarios.
Los Principios de Acceso a los Archivos
están constituidos por 10 principios con
un comentario explicativo de cada uno
de ellos; los principios y los comentarios
de los mismos están basados en la práctica profesional. (Esto forma parte del
Código Ético del ICA). Los Principios
están
acompañados de un sucinto

Archivo Nacional de Francia
glosario y de un informe técnico. El calendario y la planificación para la consulta es: junio de 2011: borrador completo,
traducido y puesto a disposición de los
miembros y participantes de ICA, se
abre un período para los comentarios.
Septiembre de 2011: Segunda Conferencia de Asociaciones de Archivos, taller
de trabajo. Octubre de 2011: CITRA,
foro abierto sobre el borrador. Febrero
de 2012: el período de comentarios se
cierra, todas las revisiones, publicadas,
se enviarán al Consejo Ejecutivo. Abril
de 2012: El Consejo Ejecutivo analizará
el borrador. Agosto de 2012: la Asamblea General al analizará la declaración
de principios.
El Grupo Consultivo y el Grupo de Trabajo esperan encarecidamente que todas
las Secciones y Ramas discutan el borrador de principios durante sus reuniones
tanto ahora como en febrero de 2012.
Agradecemos cualquier sugerencia de
los grupos de usuarios y de cualquier
otro grupo a los que se les pudiera solicitar comentarios; por favor enviad sugerencias a access@ica.org.
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Los archiveros que han trabajado en los
principios han tenido el reto de armonizar las variadas prácticas en un solo
documento, por lo que creemos que
es una importante iniciativa para ICA.
Realmente esperamos un debate enérgico sobre el borrador y será bienvenido. El espíritu participativo hará, eso
creemos, que el documento final sea una
base sólida para la práctica que todos los
archiveros podrán emplear. Desde luego
algunas de las acciones que los principios requieren serán aspiraciones para
muchos archivos, creemos que son unas
normas realistas para los archivos del
gobierno y para los archivos no gubernamentales. Por favor uniros al debate.

Trudy Huskamp
Peterson

Presidenta del Grupo
de Trabajo sobre
Principios de Acceso.
archivesthp@aol.com
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El valor de los archivos de empresas :
el uso por las empresas japonesas
y las nuevas tendencias globales
La Sección de Archivos de Empresas
y del Trabajo (SBL) organizó un Simposio internacional sobre “El valor de
los archivos de empresas: el uso por
las empresas japonesas y las nuevas
tendencias globales” en Tokio, Japón,
el 11 de mayo.

n la actualidad la imagen de
SBL es la de ser una ayuda
para que los profesionales puedan organizar seminarios relevantes
para la comunidad internacional de
archivos de empresas. Tras el Simposio de 2010 en Blois, el miembro
de SBL Yuko Matsuzaki, de la Fundación Shibusawa, propuso organizar un simposio e Tokio para facilitar
intercambios sobre el papel de los
archivos en la gestión de asuntos.
A pesar del tremendo terremoto
acaecido en Japón y de la preocupación por la repercusión nuclear
del mismo, la Fundación Memorial
Eiichi Shibusawa, la Asociación de
los Archivos de Empresas de Japón y
SBL colaboraron para la celebración
de una exitosa reunión del Consejo y
del Simposio internacional “El valor
de los archivos de empresas: el uso
por las empresas japonesas y las nuevas tendencias globales” en Tokio, el
10 y 11 de mayo de 2011.

Miembros de SBL, Japón, mayo de 2011
Además de un participante de Corea
del Sur, asistieron al simposio 100
participantes de todo Japón. Se hizo
un esfuerzo para alcanzar una mayor
audiencia internacional de manera
que el simposio tuvo una difusión en
Internet (webcast Ustream).
Las presentaciones realizadas en el
Simposio estuvieron enfocadas sobre cómo destacar el valor de los
archivos de empresas como recursos
para la gestión y como recursos intelectuales a través de los siguientes
temas:

Miembros de SBL, Japón, mayo de 2011
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- el poder de la historia de la mercadotecnia
- estrategias nacionales y los archivos de empresas
- los archivos: una herramienta para
el cambio
En la sesión final todos los conferenciantes se reunieron en el estrado
para participar en una mesa redonda
que trató sobre un conjunto de temas
y asuntos vitales para la realización
práctica de numerosos aspectos relativos al valor de los archivos de
empresas, tales como: acceso a la
información de la historia de la empresa, el uso de un patrimonio negativo de una empresa, la relación con
los museos de la corporación, patrocinadores o financiación pública de
las instituciones de archivos, maneras de promocionar los archivos y la
gestión documental en las organizaciones etc., así como se debatió sobre
el significado de la contribución que
los archivos de empresas puede hacer en pro e la responsabilidad social
de una empresa.
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Una mirada a la Sección
de Archivos Universitarios
y de centros de investigación

Didier Bondue, Presidente de SBL y
Masaya Takayama, Presidente del Archivo
Nacional de Japón

Miembros de SBL, Japón, mayo de 2011

Esperamos que el Simposio haya sido
una oportunidad de SBL para demostrar
su papel como foro para la obtención de
conocimientos técnicos y para el intercambio con la comunidad internacional
de archivos. El próximo simposio de SBL
tendrá lugar en 2012 y está siendo organizado por la AP Moller Maersk Company
de Dinamarca.

Didier Bondue

Presidente de SBL.
didier.bondue@saintgobain.com

Diversos debates sobre planificación a medio y largo plazo
convencieron al Consejo de ICA/SUV de que necesitaba aprender mucho más de sus miembros sobre qué es lo que ellos necesitan y
sobre en qué temas están interesados para conferencias, publicaciones,
comunicaciones y cuáles son los problemas archivísticos acuciantes.
Para facilitar una planificación para el futuro, partiendo de una sólida
base, Megan Sinfín-Marinoff, vocal del Consejo de la Sección, dirigió
un análisis online durante el invierno de 2010-2011. Tras la respuesta
del 21% aproximadamente de los 158 miembros de SUB, este análisis facilita muchas percepciones útiles, aunque se hubiera deseado una
mayor participación. La mayor parte de las respuestas proceden de
Europa y Norte América.
Los principales datos son: el 63% de los miembros lo son desde hace
10 años. La conferencia anual de SUV es lo más valorado del programa, y el 87% de quienes han respondido han asistido a una o más
conferencias. Sin que sea una sorpresa, la razón principal para no asistir ha sido la combinación del coste y de la localización. También han
sido citados como impedimentos en cuatro ocasiones tanto el formato
de la conferencia como el idioma. Los cambios tecnológicos desde la
primera conferencia de SUB en 1994 aparecen en el 100% de las respuestas de manera que ahora el correo electrónico es la forma preferida
para recibir comunicaciones, y en tres ocasiones se ha indicado que
se prefiere recibir las noticias de SUB y sus publicaciones a través de
correo electrónico, páginas web o herramientas web 2.0.
Los miembros están interesados en que los proyectos futuros de SUV
sean el reflejo de una amplia distribución de contenidos. La excepción
es la génesis de documentos electrónicos, que es de gran interés. Temas
tradicionales como gestión y descripción, conferencias e historia oral
tuvieron una escasa mención. Los miembros también mostraron interés en la programación de nuevas actividades de SUV, especialmente
sobre un mayor intercambio de información sobre buenas prácticas así
como más oportunidades para tener patrocinadores.
Sobre todo esta mirada permite conocer que el éxito de SUV tiene
una larga trayectoria, pero también indica la necesidad de construir
una más amplia base geográfica y especialmente conseguir nuevos
miembros. Otros comentarios adicionales e ideas pueden ser enviados
al Presidente de SUV.

Yuko Matsuzaki.

Vocal del Consejo de SBL
matsuzaki@shibusawa.
or.jp

William J. Maher

Presidente de SUV.
w-maher@illinois.edu
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Informe sobre el Comité de Dirección
que tuvo lugar en Shangai

Miembros de SLMT, Shangai, abril de 2011

El Comité de Dirección de la
Sección de Archivos locales, municipales y territoriales (SLMT)
celebró su reunión anual en
China este año tras la invitación
del Archivo Municipal de Shangai. Estamos realmente agradecidos al Director General del Archivo Municipal de Shangai por
facilitar que nuestra visita fuera
tan productiva y constructiva.
uestro trabajo en Shangai
estuvo dividido en tres
aspectos: el comité de administración, la participación en
un seminario con numerosos colegas chinos sobre el asunto de los
edificios “verdes” de archivos y la
intensa visita realizada a las impresionantes instalaciones del notable
edificio del Archivo del Distrito de
Minhang.
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El comité de trabajo de SLMT y el
plan de trabajo para 2011-2012.

Es satisfactorio informar sobre que
la representatividad en la sección
está ahora siendo incrementada y
que nuestro comité incluye ahora
la participación de un considerable número de países y de diversas partes del mundo. Además del
Archivo Municipal de Shangai, el
Comité está ahora formado por,
entre otros, Bogotá, Córdoba (Argentina), Dakar, Londres, Malmö,
Marsella, Rockland (Nueva York) y
Rótterdam. Asimismo desde nuestra reunión se ha sumado a nosotros
Annabel Lloyd de Brisbane, con la
mirada puesta en el Congreso de
Australia del próximo año donde yo
espero que podamos celebrar una
animada sesión plenaria con tantos
colegas como sea posible
de
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archivos locales, municipales y territoriales. Sería bueno tocar fondo
pues ello nos uniría como sección
y comprobar cómo unos podemos
aprender de otros. ¡Tomad nota
para vuestras agendas!. También
es valioso el hecho de que este año
la CITRA esté abierta a todos los
miembros y esperamos que muchos
archiveros locales, municipales y
territoriales puedan asistir. El Comité de SLMT tiene pensado tener
una reunión informal con todos vosotros a finales de año en Toledo.
Mirad las páginas web de SLMT
para próximos anuncios. Nuestra
responsable de la web es Mies Langelaar que tendrá el gusto de añadir
vuestra información a las páginas
de la sección. Podéis tener contacto
con Mies en la siguiente dirección:
M. Langelaar@gar.rotterdam.nl
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El asunto principal de nuestro comité
fue la deliberación sobre el desarrollo
de nuestro plan de trabajo. Los temas
clave para el plan de trabajo de la sección incluye: el desarrollo de las páginas web de la sección; el desarrollo de
una gaceta de la sección; la celebración
del día internacional de los archivos;
apoyar proyectos de la sección y celebrar la terminación de otros; compartir información sobre la inclusión de
archivos en el registro de la UNESCO
“Memoria del Mundo”, entre otras cosas.
El orden del día de nuestra reunión así
como el plan de trabajo serán puestos
pronto en nuestras páginas.
Seminario sobre Los edificios “verdes” de archivos.
Los miembros del Comité de SMLT
contribuyeron con tres participaciones
al, de un día Seminario, sobre Los edificios “verdes” de archivos, como lo
hicieron, asimismo, los miembros de
la Sección de Archivos de Empresas
y del Trabajo que estaban de visita en
Shangai en el mismo tiempo. Se espera
que las actas de este largo día de trabajo sean publicadas pronto en el China
Archives News.
Junto con la representación de SMLT y
SUV en Shangai un miembro de SLA
(la Sección de ICA sobre Archivos literarios y de artistas estuvo también presente y contribuyó con comentarios y
en un debate sobre los archivos desplazados, el trabajo del grupo de copyright
y el borrador sobre la norma de acceso
como parte de la reunión del comité.
Teniendo esta amplia y variada cantidad de puntos a tratar, la semana estuvo realzada por la calidad del debate
y pos su amplitud. Tal vez todas las
Secciones de ICA se deberían reunir en
el mismo lugar y al mismo tiempo con
más frecuencia de lo que lo hacen.
De visita en el Archivo del Distrito de
Minhang.
El Archivo del Distrito de Minhang
se ha convertido en un archivo estatal
para los servicios relacionados con el
arte, fue construido en 2009 y dispone
de otros dos emplazamientos –

Visita cultural de los miembros de archivos locales, municipales y territoriales en Shangai

un centro de información, exposiciones y consultas de documentos y un
depósito de 7 kilómetros que cuenta
con todos los elementos soñados por
los archiveros, incluido un sistema de
caldera subterránea de aire acondicionado. Los dos emplazamientos están
unidos mediante un funicular y las copias digitales de documentos son creadas y transferidas de un lugar al otro.
La colección de Minhang abarca desde
el período de la dinastía Ming (siglo
XVII) hasta nuestros días y contiene
fuentes documentales sobre matrimonios, propiedades, planificación, asuntos legales, industriales y comerciales
entre otros muchos.

Vuestros representantes dejaron China
con varios kilos de más, pues dimos
cuenta de la extraordinaria, variada y
delicada selección de comida tanto en
los lugares tradicionales de Shangai
como en la zona ultra moderna, como
es el caso del restaurante giratorio en el
último piso de la “Perla de Asia”. Para
mi, no obstante, la última mirada de
esta visita es la admirables tés florales
en las teteras de cristal en una casa del
té en la ciudad vieja de Shangai.

Deborah Jenkins

Presidenta de SLMT
Deborah.Jenkins@
Cityoflondon.gov.uk

Desde luego también tuvimos tiempo
para hacer visitas culturales y sociales.
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La Declaración de Dakar de la Sección
Partidos Políticos
La Resolución adoptada en la Asamblea Plenaria de la Sección de Archivos
y Archiveros de Parlamentos y Partidos
Políticos del Consejo Internacional de
Archivos en su reunión anual en Dakar
el 22 de octubre de 2010.
Considerando:
- el cometido general del ICA y de todos
sus sub-organizaciones, tal como se ha expresado recientemente en la Declaración
Universal sobre los Archivos aprobada
en la Asamblea General Anual del ICA en
Oslo el 17 de septiembre de 2010
- las actas de la conferencia sobre el tema
“Modernización y desarrollo sostenible:
el apoyo de la elaboración de leyes en el
siglo XXI” que ha tenido lugar en Dakar
el 21-22 de octubre de 2010
- el impacto del cambio tecnológico en los
retos profesionales que los archiveros han
de afrontar y
- la responsabilidad de la presente generación de preservar la memoria para las
futuras generaciones
SPP/ICA sostiene :
1- La preservación a largo plazo de la información en general, y la información digital en particular, necesita ya recibir atención en el proceso de su producción.
2- La información legislativa y legal es de
esencial importancia para un sistema político democrático, gobernado por el principio del imperio de la ley, de manera que la
información sea accesible e interpretable
desde el momento en que sea solicitada
como garantía de transparencia y para que
no se rompa la cadena de legitimación del
sistema legal, y por último es también la
base de el funcionamiento democrático.
3- El desarrollo sostenible de la gestión
de documentos y la gestión eficiente de
los archivos, este es el requisito previo
para asegurar el desarrollo estable de una
gobernabilidad democrática y una integración en la sociedad.
4- La información generada por los actores principales en un proceso legislativo
democrático, en concreto por los parlamentos como los órganos legislativos así
como por los partidos políticos, como
elementos mediadores entre la sociedad
civil y los parlamentos, requieren una permanente atención para su conservación a
largo plazo.
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5- A la par que los cambios tecnológicos,
esta atención también debería ser dada a la
información legal y legislativa producida
y conservada de forma electrónica.
6- Con el objetivo de asegurar la interoperabilidad en el proceso de producción, en
el procedimiento, en el intercambio y en el
almacenamiento de la información digital,
así como la accesibilidad a largo plazo y
la posibilidad de interpretación, se van a
promover el uso de normas.
7- A la vez que las soluciones normalizadas son facilitadas para su uso, por
ejemplo dentro de el marco de la “Africa
i-Parlamient Initiative”, compartir, adaptar
y usar este tipo de soluciones no sólo es
recomendable para ahorrar dinero sino que
también lo es para impulsar el intercambio de información y para profundizar en
el conocimiento mutuo de la comunidad
global y regional, y al mismo tiempo para
apoyar la preservación a largo plazo de la
información mencionada.
8- La mayor responsabilidad para la salvaguarda de la memoria democrática incumbe a los archiveros. La tarea de los archiveros, en un contexto dado, no es tan sólo
recibir, valorar y preservar la información
producida por los diversos actores de un
sistema político, sino también aconsejar
a los productores de la información para
evitar rupturas en la cadena de esta preservación, así como producir nuevos tipos de
documentos, como por ejemplo archivos
de historia oral, de manera que
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también
sea preservada la memoria no escrita.
9- Para apoyar cualquier iniciativa para
el desarrollo de las tareas profesionales,
los archiveros han desarrollado un amplio
conjunto de conceptos de trabajo, desde el
concepto bilateral “twinning” a la cooperación multilateral de carácter regional y a
interacción global dentro de ICA. Este tipo
de trabajo adquirirá un papel cada vez más
importante en el futuro, ya que los retos
son cada vez también más globales.
10- Desde el punto de vista propio de
SPP/ICA, la conferencia de Dakar tiene
que ser vista como un decisivo paso para
abrir su campo de trabajo en el continente
africano. Por ello desde Dakar estamos enviando amables propuestas para que archivos de parlamentos y de partidos políticos
se unan a nuestro programa profesional, y
para trabajar juntos para enfrentarnos a los
retos que los archivos y los archiveros tienen hoy en día.

Marieta Minotos
Presidenta de SPP.
director@gak.gr

ICA

Reunión del Comité de Buenas Prácticas
y de Normas del ICA en Bucarest
El Comité de Buenas Prácticas y de
Normas del Consejo Internacional
de Archivos se reunió en Bucarest
del 23 al 26 de mayo de 2011.
La reunión tenía por objetivo el
borrador de un compendio que
pretende clarificar la relación existente
entre las unidades archivísticas (materiales
archivistitos, organismos de corporaciones, personas o familias, tanto si son productores de documentos como poseedores
de los mismos, funciones y actividades llevadas a cabo por órganos corporativos) y
determinar las bases de un modelo conceptual de descripción archivística.
El comité decidió destacar las relaciones
entre unidades archivísticas del mismo tipo
(un fondo y sus componentes, un órgano
corporativo, una persona o familia en relación con otra entidad, persona o familia,
una función en relación con otra función) y
las relaciones entre los diferentes tipos de
unidades archivísticas (por ejemplo entre
una serie y la función que la produce). Las
relaciones entre unidades archivísticas del
mismo tipo están incluidas en ISAD(G),
ISAAR (CPF) ISDF y en ISDIAH, de
forma que el área 6 de ISAAR y de ISDF
se han fusionado y forman un capítulo del
compendio. Este nuevo capítulo podría
también afectar a las relaciones entre los
documentos de la autoridad archivística,
las descripciones de funciones y las descripciones archivísticas y las descripciones de otro tipo de fuentes (libros, artefactos, etc.).

Miembros de CBPS, Bucarest, mayo de 2011
Sólo tres elementos descriptivos serán necesarios para establecer los vínculos entre
las unidades archivísticas y entre estas
unidades y otras fuentes de información:
“Identificación de unidades relacionadas
y recursos”, “Naturaleza de la relación”
y “Fechas de las relaciones”. Además dos
diagramas fueron diseñados para facilitar
un apoyo visual y una representación de
las relaciones entre las normas de descripción de ICA y las unidades archivísticas
representadas pos sus descripciones. Se
pretende que estos diagramas no incluyan
todas las relaciones posibles sino tan sólo
aquellos que sean relevantes para la finalidad del compendio. El Diagrama 1
representa las relaciones entre las cuatro
normas de ICA. El Diagrama 2 representa
las relaciones entre las unidades archivísticas (se sugirió incluir las instituciones
archivistitas en CPF). Ejemplos sobre las
relaciones entre una serie, una corporación, una función y una institución con los
fondos y colecciones, y entre una función,
una corporación o una fuente biográfica
que también pudiera ser facilitada.

mas, desarrolladas en momentos diferentes, no es el mismo. ISAD(G) es la norma
mejor conocida, ISAAR (CPF) es mucho
menos conocida y las otras dos aún menos.
El comité decidió posponer cambios más
sustanciales de las normas de ICA después
de 2012, pero tenerlas todas juntas en un
solo documento requiere algunos cambios
(agrupar el capítulo 6 de ISAAR y de
ISDF, fusionar las áreas de control de la
descripción de las cuatro normas, introducir nuevos conceptos…).
En el Congreso Internacional de Brisbane
(Australia) de 2012, el Comité presentará
un borrador de un capítulo común para que
sea incluido en las cuatro normas con respecto a las relaciones entre diferentes tipos
de unidades archivísticas y un informe que
se centrará en mostrar la consistencia entre
el contenido de las normas en sus versiones actuales y las principales líneas de las
futuras versiones.

De manera general, el debate estuvo centrado en los objetivos del compendio de
normas. ¿Se intenta sustituir las cuatro
normas de ICA por una nueva norma?, ¿o
es sólo una nueva “entrega” de las normas
con unas cuantas adiciones?. El problema
es que el nivel de uso de las cuatro nor
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Claire Sibille-de
Grimoüard
Secretaria de CBPS
Claire.sibille@
culture.gouv.fr
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Nuevas perspectivas para “Comma”

El Consejo Editorial de Comma en Munich y la portada del último número de Comma
l Consejo Editorial de Comma tuvo
su reunión de primavera en Munich,
con un precioso tiempo del mes de mayo en
Bayern Hauptstadtarchive, por la amable
invitación y con la generosa hospitalidad
de su Directora, la Sra. Ksoll-Macon.
Los miembros del Consejo se alegraron de
que estuviera terminado el volumen dedicado a los archivos del deporte (2009.2),
preparado por ICA-SPO bajo la dirección
del Sr. Kenth Sjöblom y se debatió sobre la
preparación de los volúmenes para después
del Congreso de 2012.

actas de la CITRA de Oslo y contribuciones de ICA-SAE) será distribuido hacia finales de año.
El Consejo también debatió medidas sobre reducir la producción y los costes de la
distribución así como dar a Comma mayor
visibilidad nos sólo entre la profesión sino
también más allá.

El número de los volúmenes alcanzan el
año en el que son publicados y el de 2010.1
(un conjunto de asuntos que incorporan las

Publicaciones
ISAD (G) en ruso
EURBICA
Diciembre 2010
Boletín del Ramo
regional europeo
del ICA
EURBICA Newsletter
Décembre 2010
contact Natalidja Glazar
Natalidjaglazar@gov.si

PARBICA
PARBICA Panorama
Newsletter Boletín por
el Ramo regional del
Pacífico del ICA,
número 2010/4
& 2011/1 Contact : Karin Brennan
k.brennan@unsw.edu.au

28

ISAD (G): Norma general e internacional de descripción archivística.
Traducción en ruso realizada por la
Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin, Federación de Rusia.
La presente norma proporciona
líneas directrices Para la descripción
archivística. Hay que utilizarla en
relación con las normas nacionales
existentes o como punto de partida
para el desarrollo de las normas nacionales. La versión en ruso está
disponible.
www.ica.org/7103/ressourcespubliques/isadg-norme-gnralr-et-internationale-de-description-archivistique-deuxième-edutuin-htlm
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