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1. Introdución 
 
1.1. El CIA se encuentra en un momento crucial de su historia. Desde su fundación en 1948 ha 

alcanzado grandes logros. Con una red de miembros en 190 países por todo el mundo, ha 
realizado una gran contribución al desarrollo de normas y al avance de los archivos. Sin 
embargo, los grandes cambios políticos, económicos y tecnológicos indican que el CIA debe 
cambiar de manera radical  si quiere ser un agente clave en el plano internacional y 
continuar satisfaciendo las necesidades de sus miembros. 

 
1.2. El Consenso de Curazao trata de acelerar las reformas que el CIA ya está llevando a cabo y 

subrayar otros aspectos que es necesario abordar con urgencia. 
 

Para lograr todo esto será necesario un esfuerzo considerable, implicando particularmente a 
los miembros del CIA y  no sólo  a sus responsables y a su personal. 
 

 
2. Visión 
 
2.1. El CIA será una organización con un equipo directivo fuerte, que escucha y aprende de sus 

miembros y partícipes. Podrá responder con flexibilidad a los cambios utilizando todas sus 
redes. Trabajando cooperativamente con determinadas organizaciones, será mucho mas 
visible para el sector publico y para el privado. Actuara como plataforma imprescindible de 
información para la comunidad archivística global. Encargara los productos necesarios y 
validara otros para producir un conjunto de herramientas indispensables para los profesionales 
de los archivos de todo el mundo. 

 
 
3. Planificación de la Gestión 
 
3.1. La introducción de un plan estratégico a largo plazo requiere alta prioridad y proporcionara el 

marco para toda la actividad del CIA. Si el CIA fracasara en su plan, planificara su fracaso. El 
plan estratégico debe ir acompañado por un plan de actividades mas detallado para los 
próximos dos años, con fines y prioridades claros, junto con objetivos específicos, mensurables 
y realistas para poderlos alcanzar. 

 
3.2. El plan necesita ser tenido y soportado por los miembros del CIA como un conjunto, con 

responsabilidades en proyectos claramente establecidos desde el comienzo. Los resultados 
de los proyectos del CIA y otras iniciativas necesitan ser evaluadas regularmente. 
 
Acciones 
1.  Borrador del Plan Estratégico para enero de 2007 con aprobación final por el Comité 

Ejecutivo a finales de Marzo de 2007. 
2.  Borrador del Plan de Actividades para los próximos dos años consultado con las ramas, 

secciones y grupos de trabajo, para finales de mayo de 2007. 
 
 
4. Gobierno  
 
4.1. Resulta esencial que el CIA tenga unas estructuras de gobierno que le confieran una 

responsabilidad clara y mayor transparencia. Debería designar responsables de áreas 
organizacionales clave a nivel mundial como marketing y promoción.  El CIA debería revisar 
constantemente sus estructuras de modo que sigan siendo relevantes para las aspiraciones de 
sus miembros. 

 
4.2. Más específicamente, el ciclo cuatrianual para la elección de los responsables de las 

instancias centrales es demasiado largo y necesita ser reducido. El Comité Ejecutivo y otras 
reuniones de gobierno conllevan importantes costes de viajes y de personal. Las reuniones 
pueden ser mas efectivas, con una buena preparación, una distribución  a tiempo de los 
documentos clave, y con decisiones y acciones claras. La función de auditoria debe 
continuar siendo independiente y ser reforzada, así los miembros tienen la seguridad de que 
los recursos del CIA están siendo gestionados con eficiencia. Es necesario observar buenas 
prácticas de actuación, incluyendo la elaboración de un informe anual comprensivo de las 
actividades y de los logros. 
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Acciones 
3.  Elaborar el borrador del primer Informe Anual, incluyendo las contribuciones de las 

instancias responsables y la auditoria de cuentas, para marzo de 2007. 
4.  Asegurar que existen planes definitivos para reducir el periodo de mandato, para julio de 

2008 (Congreso de Kuala Lumpur). 
 
 
5. Finanzas 
 
5.1. Es necesario implantar definitivamente los siguientes principios generales: 

• Deberían maximizarse los ingresos y controlar cuidadosamente los costes. 
• El CIA necesita ampliar su base de ingresos aumentando sus miembros, al tiempo que 

buscando otras fuentes de ingreso (subvenciones, patrocinio, venta de productos y 
peticiones al sector privado). 

• El programa del CIA debe adecuarse a los fondos disponibles. 
 
5.2. La estructura actual de cuotas está anticuada, representando en algunos casos un peso 

desproporcionado para el servicio de los archivos nacionales, y está siendo revisada con la 
ayuda de sus miembros. La confianza debe basarse en un uso responsable y eficiente de los 
recursos. 
 
Acciones 
5.  Proporcionar transparencia, las cuentas auditadas de 2006 para finales de marzo de 2007. 
6.  Borrador de una nueva estructura de cuotas basada en los principios de equidad, 

transparencia y capacidad para pagar, y claramente justificadas por los resultados, para 
marzo de 2007. 

7.  Activar políticas de atracción de nuevos miembros, para julio de 2007. 
8.  Desarrollar un estrategia de financiación externa, para noviembre de 2007. 

 
 
6. Comunicaciones 
 

• La elaboración de una estrategia completa de comunicación debería tener alta 
prioridad, orientada a los objetivos siguientes: 

• Miembros: una buena comunicación debería ser parte de un servicio garantizado de 
calidad para los miembros, lo cual ayudaría al CIA a desarrollar productos/servicios que 
sus miembros necesitan realmente. 

• Gobiernos: transmitir mejor los mensajes clave. 
• Organizaciones públicas y privadas: aumentar la conciencia acerca de la importancia de 

los archivos y de los documentos y del papel del CIA. 
 
6.1. El sitio Web del CIA será una herramienta fundamental en su estrategia de comunicación, y 

serán necesarias inversiones continuas para asegurar que el sitio Web permanece al mismo 
nivel que el de los grandes archivos nacionales. 

 
6.2. No todos los miembros tienen fácil acceso al sitio Web del CIA. El CIA debe, a la menor 

oportunidad, aumentar el acceso a Internet de los miembros en las áreas donde es difícil. 
Debería tener también un programa específico de publicaciones para asegurar que están al 
día en los desarrollos principales aquellos miembros que intentan superar la “divisoria digital”. 

 
6.3. Debería haber una función proactiva de “otear el horizonte” de desarrollos relevantes para la 

profesión, basada en la red mundial del CIA y repartida de diversas maneras: sitio Web, lista 
de distribución, correo electrónico, etc. 

 
6.4. Una estrategia de comunicación basada en servicios en línea no sería suficiente, siempre será 

importante el contacto personal. Los mensajes principales sobre el CIA deben ser transmitidos 
por embajadores del CIA especialmente preparados, particularmente al gobierno y a las 
organizaciones financiadoras. 

 
Acciones 
9.  Hacer un nuevo sitio Web accesible para todos, para abril de 2007. 
10.  Elaborar una estrategia de comunicación, para agosto de 2007. 
11.  Poner en marcha una red de correspondientes para “otear el horizonte”, para mayo de 

2007. 
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Aprobado por unanimidad por la Asamblea General del ICA 
Curacao, 24  de Noviembre 2006 
 
 
Resumen de las actuaciones ordenadas por fecha 
 
Actuación Fecha Responsabilidad 
Borrador del Plan Estratégico con aprobación 
final del Comité Ejecutivo a finales de Marzo 
de 2007 

finales de enero 
de 2007 

Secretaría, Comité 
Ejecutivo 

Borrador de nueva estructura de cuotas 
basada en los principios de equidad, 
transparencia y capacidad de pagar 

marzo de 2007 Grupo de Ingresos, 
Tesorero, Comité 
Ejecutivo 

Producir un borrador del primer Informe Anual 
para los interesados, incluyendo las 
contribuciones de las instancias responsables y 
de la auditoria de cuentas 

marzo de 2007 Secretaría, instancias 
responsables, 
auditores 

Proporcionar las cuentas de 2006, 
transparentes y auditadas 

finales de marzo 
de 2007 

Tesorero, auditores 

Hacer un nuevo sitio Web accesible para 
todos 

1 de abril de 
2007 

Secretaría, empresa 

Poner en marcha una red de 
correspondientes para “otear el horizonte 

mayo de 2007  

Borrador del Plan de Actividades para los 
próximos dos años consultado con las ramas, 
secciones y grupos de trabajo 

finales de mayo 
de 2007 

Secretaría, PCOM, 
ramas, secciones 

Activar políticas de atracción de nuevos 
miembros 

julio de 2007 Ramas, secciones 

Elaborar una estrategia de comunicación agosto de 2007 Secretaría 
Desarrollar un estrategia de financiación 
externa 

noviembre de 
2007 

Vicepresidente, 
promoción 

Asegurar que existen planes definitivos para 
reducir el periodo de mandato 

Julio de 2008 
(Congreso de 
Kuala Lumpur) 

Comité Ejecutivo 

 
 
(Nota: algunos acentos no han podido ser corregidos por la configuración del programa) 
 
 
 
 


