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L

as Secciones Profesionales
del Consejo Internacional de
Archivos: El núcleo básico de los
beneficios para los miembros de ICA
está relacionado con las Secciones.
Cada Sección está especializada en
un área de la práctica profesional.
La finalidad de las Secciones es
la de profundizar en los debates,
promover
investigaciones
y
desarrollar
soluciones
que
pueden ser la clave para diversos
asuntos de los archivos. Las
Secciones presentan documentos
y numerosos artículos de autores
para difundir sus resultados, válidos
para toda la profesión archivística.
El Comité Directivo de Asociaciones
Profesionales se rige por el artículo
17.2 de la Constitución del CIA,
se reúne dos veces anualmente,
durante la primavera del Hemisferio
Norte y en las Conferencias Anuales
del Consejo Internacional de
Archivos, teniendo como misión
colaborar en los planes estratégicos
definidos por dicha organización
internacional. La Sección ICA/SPA,
tiene entre sus objetivos generales
promover la colaboración entre
las asociaciones profesionales,
difundir las actividades sobre
la administración de registros o
gestión documental, fomentar
y asistir a nuevas asociaciones
profesionales, promover y difundir
el Código de Ética Profesional del
CIA.

las conferencias anuales como por
ejemplo cómo ascender la labor
de los archivos, la planificación de
un concurso para presentar videos
sobre archivos en la conferencia
anual de 2019, además se realizó
una visita al Archivo del Ministerio
de Seguridad para el Estado (Stasi),
de la ex República Democrática
Alemana y se tuvo un encuentro
con estudiantes de Archivística en la
Universidad de Postdam. La reunión
anual del Comité en 2019 tendrá
como sede a Santiago de Chile y
será organizada conjuntamente por
el Archivo Nacional y la Asociación
de Archiveros de Chile estando
programada para mayo del próximo
año, previamente el Comité tendrá
otra reunión dentro del marco de la
Conferencia Anual 2018 a efectuarse
en noviembre en Yaundé, Camerún.
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Este Comité de carácter voluntario
por el periodo 2016-2020 está
compuesto por 12 miembros
representantes de Asociaciones
de Archiveros de los siguientes
países: Alemania, Canadá (Quebec),
Chile, China, España (Cataluña),
Estados Unidos, Francia, Israel,
Noruega, Países Bajos, Polonia
y Senegal, siendo presidido por
Vilde Ronge de Noruega. En el año
2017 lamentamos el deceso de la
recordada colega suiza Cristina
Bianchi quien formaba parte de
este Comité. Durante la reunión de
Berlín se trataron los temas sobre la
continuidad del plan ejecutivo de la
Sección, la redacción de Newsletter,
el diseño de un sitio web del Comité
disponible de manera puntual a
las Asociaciones de Archiveros,
talleres técnicos que se dictan en
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