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and #EmpoderarLosArchivos
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Agenda
[S] sli.do: #IAW2021

[S] En tu computador [S] En tu teléfono móvil



Agenda

• ¿Qué es el ICA? ¿Qué hace el ICA?
• ¿Qué es #EmpoderarLosArchivos? ¿Cuál es el origen de esta 

iniciativa? [S]
• ¿Cómo tú puedes participar en #EmpoderarLosArchivos?

• #IAW2021
• Campaña de redes sociales

• Preguntas y respuestas



¿Qué es el ICA? ¿Qué hace el ICA?

Dr. Anthea Seles, Secretaria General del ICA



¿Qué opinan nuestros miembros?

• El Consejo Internacional de Archivos (ICA) trabaja sobre…
• ...el intercambio de conocimientos o la creación de redes 

profesionales
• ...normas y publicaciones reconocidas internacionalmente
• ...promover la importancia de los documentos y los archivos a escala 

internacional



¿Qué es el Consejo Internacional de 
Archivos (ICA)?

• El ICA es un organismo profesional que representa los intereses y 
opiniones de los archivos y archivistas en los foros internacionales. 
También proporciona espacios para que los archivos y los archivistas 
intercambien mejores prácticas, compartan conocimientos y discutan 
problemáticas actuales y emergentes a las que se enfrenta la profesión.

• Nuestra misión:
• “...promover la preservación y el uso de los archivos en todo el 

mundo. [...] para la protección y el fomento de la memoria del 
mundo y para mejorar la comunicación respetando la diversidad 
cultural”.



¿Qué hace el ICA?
 ● Promover la importancia de los documentos 

y archivos a nivel internacional y apoyar a la 
profesión mediante el desarrollo profesional 
y el fomentos de actividades de redes 
profesionales.

● Ofrecer financiación a través de la Comisión 
del Programa y del Fondo para el Desarrollo 
Internacional de los Archivos (FIDA) para 
proyectos e iniciativas archivísticas.

● Desarrollo de tres programas:
1. Programa de Capacitación
2. Programa de Nuevos Profesionales
3. Programa de África

Reunión virtual de la Comisión del Programa, 14 de noviembre de 2020.

https://www.ica.org/es/el-consejo-internacional-de-archivos/administracion/comision-del-programa-pcom
https://www.ica.org/es/el-consejo-internacional-de-archivos/administracion/comision-del-programa-pcom
https://www.ica.org/en/fida-board-trustees
https://www.ica.org/en/fida-board-trustees
https://www.ica.org/es/programa-de-capacitacion
https://www.ica.org/es/nuevo-profesionales
https://www.ica.org/es/el-programa-profesional/programa-para-%C3%A1frica


¿Qué es #EmpoderarLosArchivos? 

¿Cuál es el origen de esta iniciativa?

Maria Paula Garcia Mosquera, Responsable del Programa 
del ICA

Roman Lescano, Coordinador Redes Sociales del ICA 



ⓘ Inicie la presentación para mostrar los resultados de la encuesta en esta diapositiva.

#EmpoderarLosArchivos: 
¿Qué significa para tí?

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWb2VEOWR0MUdWTFRFNF81WlpfNFUtT3NSVG01Q1JXMjVwNkdGWWdndGZBIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkyMDI0NDgyNzkyXzAifQ%3D%3D


#EmpoderarLosArchivos está fundamentado 
en el Plan Estratégico del ICA “Empoderar a 
los Archivos y la Profesión 2021-2024" 
publicado en noviembre de 2020, 
interconectándose además con el tema del 
Congreso del ICA en Abu Dabi, 
#EmpoderarSociedadesdelConocimiento.

¿Qué es                               ?



Semana Internacional 
de los Archivos 2021

Segunda campaña 
de redes sociales 

¿Qué es                               ?



Estamos invitando a la comunidad archivística y de la gestión 
documental a reflexionar sobre:

¡Únete a la discusión a través de las redes sociales del ICA y nuestra 
programación de seminarios web durante #IAW2021 y #EmpoderarLosArchivos!

● Cómo los archivos/archivistas/gestores documentales son responsables en 

sus propios espacios y apoyan la rendición de cuentas de otras 

instituciones.

● Cómo los archivos/archivistas/gestores documentales están reforzando su 

red, permitiendo una mayor colaboración dentro del sector y de otras 

profesiones, y trabajando para ser más colaborativos en el desarrollo de 

nuevas prácticas y enfoques archivísticos.  

● Cómo los archivos están comenzando a participar en el aprendizaje y a 

actuar en espacios, prácticas y conversaciones más diversos e inclusivos.

¿Qué es                               ?



¿Qué es la campaña de redes sociales 
#EmpoweringArchives? 

Hablemos de:

● 6 — 9 Abril: #EmpoderarLosArchivos

● 12 — 16 Abril: #EmpoderarLosArchivos y Transparencia

● 19 — 23 Abril: #EmpoderarLosArchivos y Colaboración y trabajo 
en red

● 26 — 30 Abril: #EmpoderarLosArchivos y Diversidad e inclusión 

¡Marquen sus calendarios!

Únete y cuéntanos lo que piensas entre el 3 y el 31 de mayo sobre cada una de las tres áreas 
principales.

Luego, en el Día Internacional de los Archivos (miércoles 9 de junio de 2021), cuéntanos cómo 
trabaja tu archivo para poder #EmpoderarLosArchivos.



¿Cómo tú puedes participar en                                                                                                                      

fffffffffffff         ?

Dr. Anthea Seles, Secretaria General del ICA
Roman Lescano, Coordinador Redes Sociales del ICA 



¿Cómo tú puedes participar en           ?

• Únete a la campaña de redes sociales 
2021 del ICA: #EmpoderarLosArchivos 

• ¡Hablemos de 
#EmpoderarLosArchivos! Seminarios 
web IAW2021    

• ¡Comparte tus eventos o actividades 
con nosotros y forma parte de la 
programación global de la #IAW2021!
• Talleres, conferencias, exposiciones 

digitales, podcasts y seminarios 
web.

#IAW2021



Semana Internacional de los Archivos 
(#IAW2021) 

• La Semana Internacional de los Archivos (#IAW2021) es una semana dedicada 
para recalcar cómo las instituciones archivísticas y la profesión empoderan la 
rendición de cuentas y la transparencia, se empoderan mediante la creación de 
redes y la colaboración, y pueden empoderar una mayor diversidad e inclusión en 
los archivos.

• Estamos organizando seminarios web para discutir cada uno de los pilares: 

• Estén atentos a los videos, seminarios web e interacciones virtuales que se darán dentro de 
la comunidad archivística y de la gestión documental.

7 junio 8  junio 9 junio 10 junio 11 junio
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas

Colaboración Inclusión y Diversidad



● Comparte la campaña en tus redes 
sociales (Facebook, Twitter, YouTube y 
WeChat).

● Participa el 9 de junio de 2021.
● Tus contribuciones se recolectarán y se 

socializarán con la comunidad a partir de 
julio.

Todos los recursos para que puedas 
#EmpoderarLosArchivos estarán disponibles 

el 3 de mayo de 2021 en el Trello del ICA.

Campaña 
de redes 
sociales

¿Cómo tú puedes participar en           ?



Preguntas y respuestas
¡Gracias por acompañarnos!

Para cualquier consulta que no podamos abordar durante la sesión de preguntas y 
respuestas o que puedan surgir luego, podrás enviarnos un correo electrónico a: 

ica@ica.org

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

                 

                  

                                   

    

https://www.facebook.com/ICAInternationalCouncilonArchives/
https://twitter.com/ICArchiv?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ica.org/sites/default/files/wechat_ica.png
https://www.youtube.com/channel/UC-SakaQQ_FV7EFL_4fAp7yw


ⓘ Comienza la presentación para mostrar las preguntas del público en esta diapositiva.

Preguntas de la audiencia

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWb2VEOWR0MUdWTFRFNF81WlpfNFUtT3NSVG01Q1JXMjVwNkdGWWdndGZBIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkyODgyMjk2MzFfMCJ9


¡Gracias de parte del equipo del ICA- 
#EmpoderarLosArchivos!

● Marco Enriquez, Secretario General ALA
● Roman Lescano, Coordinador Redes Sociales del 

ICA
● Maria Paula Garcia Mosquera, Responsable del 

Programa del ICA

● Rebecca Ritchie, Responsable de Publicaciones 
Electrónicas y Administrador Web del ICA

● Dr. Anthea Seles, Secretaria General del ICA
● Constance Vidon, Coordinadora Administrativa 

del ICA

     
 

¡Junto con todos nuestros socios!


