La Sección de Asociaciones Profesionales del CIA/ICA (SPA) emprende un nuevo proyecto
llamado Archiveros Solidarios. Los preceptos de este grupo son:
Archiveros Solidarios
Archiveros Solidarios es un proyecto del Consejo Internacional de Archivos (CIA/ICA), que
tiene el propósito de coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional de archivos para
realizar proyectos de ayuda en el estranjero que desarrollen herramientas y experiencias para
las comunidades en vías de desarrollo y comunidades en transición.
Sus objetivos son:
1.
2.
3.

Compartir información sobre proyectos internacionales para el desarrollo y la
cooperación.
Facilitar proyectos internacionales de desarrollo y cooperación, que sean sensibles,
prácticos y bien intencionados.
Iniciar proyectos internacionales de desarrollo y cooperación, que permitan:
•
Trabajar con colaboradores para compartir información profesional
•
Enviar expertos que proporcionen formación y educación
•
Proporcionar experiencia y/o materiales para llevar a cabo proyectos
archivísticos

El Grupo de Trabajo que está desarrollando este proyecto está compuesto por las siguientes
personas:
Margaret Turner turnermargaret@hotmail.com
Mariona Corominas ArxiversSenseFronteres@wanadoo.es
Benni Haspel lms48@hotmail.com
Nancy Marrelli Nancy.Marrelli@concordia.ca
Estamos recogiendo información sobre qué proyectos archivísticos de carácter internacional
existen en la actualidad o han existido. Podéis contactar con Nancy Marrelli para hacernos
saber cualquier programa o proyecto en el cual vosotros o vuestro grupo esté actualmente
implicado o haya estado implicado en el pasado. Os agradeceríamos nos facilitarais la
siguiente información:
Nombre del programa/proyecto Grupo o individuo patrocinador del programa/proyecto
Fecha del programa/proyecto Breve descripción Persona de contacto para el
programa/proyecto Nombre Dirección Teléfono Fax E-Mail Si tenéis cualquier pregunta o
comentario no dudéis en contactar con nosotros. Podéis compartir este mensaje con otras
asociaciones en vuestro país que no sean miembros de la SPA/ICA, incluirlo en vuestro
Boletín/Revista, o en cualquier caso distribuirlo de la manera que creais más apropiado.
Grupo de Trabajo del CIA/ICA para desarrollar el proyecto Archiveros Solidarios.

