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Editorial 
I Jornadas de Archiveros sin Fronteras (AsF)  

Los próximos días 26 y 27 de octubre se celebrarán en el Museo Marítimo de 
Barcelona las I Jornadas de Archiveros sin Fronteras (AsF), con el título ÒLa 
protección del Patrimonio Documental en el ámbito de la Cooperación InternacionalÓ. 
Estas Jornadas nacen con la vocación de convertirse en punto de encuentro bianual 
de los profesionales de los archivos sensibilizados con el mundo de la cooperación. El 
objetivo es conseguir, en estas I Jornadas, un espacio de diálogo y de participación 
donde poder exponer, analizar y debatir la problemática y la situación actual de la 
cooperación internacional en el campo del patrimonio documental.  

Después de cerca de cuatro años de experiencia -desde la constitución de AsF en el 
año 1998, creemos que ha llegado el momento de poder ofrecer de forma continuada 
a asociados y a personas interesadas, unas Jornadas de periodicidad bianual que 
sirvan para difundir e informar de forma precisa de las actividades de AsF y también, 
de otros temas cercanos a nuestros objetivos y finalidades. 

Estas I Jornadas serán de contenidos genéricos. De esta manera, el primer día se 
tratarán los archivos de la Seguridad del Estado en los desaparecidos regímenes 
represivos y la conservación y el tratamiento de los archivos en tiempos de conflictos 
bélicos o en procesos de transición política. Se dedicará una segunda ponencia a la 
historia oral y su función en la recuperación de la memoria histórica, pues 
consideramos que el trabajo con las fuentes orales será muy usual en los futuros 
proyectos de nuestra ONG. De todos es conocida la importancia de la historia oral 
como instrumento de recuperación de la memoria histórica y de la identidad colectiva, 
sobretodo en aquellos países que por motivos y penalidades diversas han perdido su 
patrimonio documental. Para terminar la primera jornada se planteará una mesa 
redonda con diferentes participantes, a la que seguirá un debate abierto a todos los 
asistentes.  

El segundo día se iniciará con una ponencia sobre la función archivística del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sus líneas de 
actuación y su trabajo y experiencia durante los últimos años, en la vertiente 
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archivística. Después, miembros y colaboradores de Archiveros sin Fronteras 
expondrán los proyectos que nuestra ONG ha realizado en Malabo (Guinea Ecuatorial) 
y Sarajevo (Bosnia Ð Herzegovina). Seguirá un espacio para el debate. La conferencia 
de clausura de las Jornadas será pronunciada por Arcadi Oliveras, vicepresidente de 
Justícia i Pau, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Finalizados los actos públicos de las Jornadas, los socios de AsF estamos 
convocados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de nuestra ONG.  

Pensando especialmente en los socios que no residen cerca de la sede central de 
AsF, y siendo conscientes de que algunos de ellos no podrán asistir a estas Jornadas, 
se elaborará una publicación que recogerá todas las ponencias, conferencias, mesas 
redondas y debates.  

Esperamos que las Jornadas de AsF se consoliden como medio de comunicación y 
difusión de experiencias en materia de cooperación en el campo de la protección del 
patrimonio documental y que llenen, al mismo tiempo, un espacio más de debate en 
nuestro sector profesional. Ojalá consigamos contribuir, más allá del colectivo de 
archiveros, a la difusión y sensibilización en la sociedad civil de la necesidad y utilidad 
que tienen la protección, conservación y recuperación del patrimonio documental en 
peligro de extinción, para la preservación de la memoria colectiva. 

  

Proyectos 
Posada en funcionament de dues 
aules d'informàtica a les ciutats de 
Malabo i Bata, a la Repœblica de 
Guinea Equatorial  

Microfilmación y digitalitzación del 
archivo del obispo de Sao Felix do 
Araguaia, Pere Casaldˆliga

El objetivo de este proyecto consiste en 
la puesta en funcionamiento de dos 
aulas de informática en las dos ciudades 
más pobladas de la República de Guinea 
Ecuatorial: Malabo, en la Isla de Bioko, y 
Bata, en la región continental. Este 
proyecto se realizó conjuntamente con la 
Asociación para el Desarrollo 
Comunitario (ADeCo). Esta ONG se hará 
cargo de la gestión del aula informática, 
ya que ha facilitado un local de su 
propiedad.  
El origen del proyecto se halla en una 
intervención anterior del Ayuntamiento 
de Barcelona cuando, en el año 1999, 
dotó a cinco ayuntamientos de la Isla de 
seis ordenadores, para apoyar y mejorar 
la gestión administrativa municipal. A 
partir de aquí se creó una aula de 

El pasado año, a travŽs del contacto de 
uno de nuestros socios, el obispo de 
origen catalán Pere Casaldˆliga se 
dirigió a AsF para ofrecernos la 
posibilidad de iniciar un proyecto con el 
objetivo de recuperar, tratar y 
reproducir su fondo documental, antes 
de su cercana jubilación como obispo 
de la prelatura de Sao Felix do 
Araguaia, al norte del estado del Mato 
Grosso (Brasil).  

Durante el mes de marzo del año 2000, 
la socia de AsF Ëngels Costa realizó el 
estudio previo de prospección para 
analizar el estado actual y las 
necesidades del archivo en cuestión y, 
al mismo tiempo, efectuó una primera 
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informática, con la colaboración del 
Centro Cultural Hispano Guineano. 
Finalizado por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona el proyecto inicial, surgió la 
posibilidad, a través de un miembro de 
AsF, de mejorar estos equipamientos 
informáticos y poder crear otra aula 
informática en la región continental del 
país, con la aportación de treinta 
ordenadores y seis impresoras por parte 
del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo de la Generalitat de Cataluña. 
Además, se pensó que la participación 
del Centro de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica 
de Cataluña era necesaria, por la 
experiencia que sus profesionales y 
colaboradores poseen, no sólo en 
materia informática, sino también en la 
realización de proyectos de cooperación. 
La colaboración de esta Universidad 
consistió en la dotación de dos 
profesionales que pusieron en 
funcionamiento las dos aulas de 
informática. Posteriormente, el 
Departamento de Economía, Finanzas y 
Planificación de la Generalidad de 
Cataluña participó formalizando 
jurídicamente la donación de todo este 
material, mientras que el Departamento 
de Gobernación y Relaciones 
Institucionales del gobierno catalán se 
hizo cargo de asumir el gasto para el 
traslado de todo este equipamiento. 
Finalmente, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, en su sede 
de Malabo, colaboró agilizando los 
trámites burocráticos propios de este 
país y en el traslado del material desde 
la Isla hasta el continente. Hay que 
subrayar la facilidad que todas estas 
instituciones han mostrado para que este 
proyecto se pudiera llevar a cabo.  
El papel de AsF en este proyecto ha 
sido, básicamente, el de intermediario, 
colaborando y asesorando a los técnicos 
que lo realizaron, ya que el lugar donde 
había que actuar ya había sido objeto de 
otro proyecto anterior por parte de 
algunos miembros de AsF. Así, nuestra 
ONG ha facilitado los contactos internos 
en relación, especialmente, a las 

aproximación al fondo documental para 
valorar el interés del proyecto. 

De esta manera, y una vez analizado el 
estudio de prospección, se evidencia la 
necesidad de realizar una serie de 
actuaciones que, con el apoyo del 
obispo y de su personal, se prevé llevar 
a cabo a finales del año 2001 y a lo 
largo del año 2002, en colaboración 
con la Universidad de Campinas y el 
Forum Nacional de Dirigentes de 
Arquivos Municipais del Brasil. 

El objetivo principal es efectuar una 
reproducción de la totalidad de la 
documentación, para obtener un 
ejemplar de suficiente calidad que 
permita su utilidad futura a los 
investigadores y, al mismo tiempo, 
convertirlo en copia de seguridad de los 
originales conservados hoy en día en la 
prelatura, para garantizar la 
preservación y acceso a la 
documentación. Previamente a la 
reproducción tendrá que realizarse una 
reorganización e identificación de los 
fondos. 

El fondo está formado por la 
documentación generada tanto por el 
señor Pere Casˆldaliga en la realización 
de sus funciones, como por su equipo, 
que se halla repartido por toda la 
extensión de la prelatura, que abarca 
unos 150.000 km2. Es necesario 
considerar que el trabajo que se realiza 
comprende una serie de ámbitos tales 
como la nutrición, la medicina 
preventiva y otros campos, en 
colaboración con diferentes colectivos 
de la zona.  

Es igualmente remarcable el interés de 
la documentación generada a raíz de 
las relaciones del obispo con 
personalidades relevantes del mundo 
político y religioso de la segunda mitad 
del siglo XX. Hay que tener en cuenta 
la importante tarea del obispo en la 
defensa de los pobres, la lucha por el 
reparto de tierras y la progresiva 
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gestiones, trámites y posibles 
imprevistos. 
Por último, se informa que el estudio de 
viabilidad económica y la experiencia 
inicial de la primera aula de informática 
han demostrado que el 
autofinanciamiento está asegurado y 
además, se facilita el acceso a nuevos 
lugares de trabajo, principalmente a los 
jóvenes. La ONG ADeCo podrá también 
impartir cursos de formación a los 
diferentes trabajadores de los 
ayuntamientos, algunos de los cuáles ya 
iniciaron un primer nivel formativo en el 
marco del antiguo proyecto de 
cooperación, realizado por el 
Ayuntamiento de Barcelona y nuestra 
ONG, para el tratamiento informático de 
los datos de la documentación de los 
respectivos archivos de los 
ayuntamientos. 

desaparición de los latifundios, 
objetivos que representan la base de la 
llamada Teología de la Liberación. 

  

  

  

  

  

volver arriba 

Cooperación con los Archivos de 
Bosnia - Herzegovina  

   

"Barcelona Coopera"  

Durante el mes de septiembre de 2001 
nuestra ONG comenzará un proyecto de 
cooperación en el territorio de Bosnia Ð 
Herzegovina.  
El proyecto se inicia a petición del señor 
Matko Kovacevic, director del Archivo de 
Bosnia - Herzegovina, quién nos 
manifestaba las necesidades y las 
carencias de los archivos de su país, a 
consecuencia de la reciente guerra. 
Archiveros sin Fronteras envió a través 
de Paz Ahora (ONG que actúa en 
Bosnia Herzegovina y que es 
colaboradora nuestra en este proyecto), 
un cuestionario para poder calibrar la 
magnitud de las carencias de esta región 
europea. A través del cuestionario se ha 
constatado que la situación es realmente 
desastrosa y ante el panorama descrito 
se ha considerado oportuno iniciar una 
actuación en el campo formativo.

Junto con la Fundación CIREM (Centro 
de Iniciativas Europeas en el 
Mediterráneo), AsF participó en la 
presentación del proyecto de 
"Promoción, sensibilización y estímulo 
a la participación ciudadana en relación 
con la solidaridad y cooperación y la 
cultura de la Paz", también 
denominado "Barcelona Coopera". El 
objetivo principal es la realización de un 
espacio Web que actúe como portal y, 
al mismo tiempo, de punto de 
encuentro de todas las ONG de la 
ciudad, con el fin de establecer un plan 
de comunicación de las diferentes 
iniciativas de cooperación internacional 
que se están llevando a cabo en 
Barcelona. El proyecto se ha 
presentado al programa Barcelona 
Solidaria (Ayuntamiento de Barcelona). 

Acuerdos de la Junta de AsF  
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Sesión 15 de enero de 2001  

1. Proceder a la formalización de la baja 
de la Sra. Caterina Aguiló.  
2. Aprobar la estructura de la página 
Web de AsF. 
3. Aprobar la nueva estructura del 
boletín de AsF. 
4. Aprobar la elaboración de una 
normativa para el funcionamiento de las 
representaciones territoriales. 
5. Aprobar la elaboración de un estatuto 
de cooperantes. 
6. Encargar al Sr. Adriˆ Borrut la 
elaboración de la página Web de AsF. 

 

Sesión 12 febrero de 2001  

1. Aprobar la propuesta de convenio 
con el ACNUR y proceder a la 
elaboración de un primer borrador. 
2. Aprobar la realización de un artículo 
sobre los objetivos de AsF para su 
publicación con motivo de la 
celebración de la exposición y 
conferencias ÒCulturas de ArchivoÓ, 
organizadas por la Fundación Tˆpies 
(Barcelona). 
3. Solicitar presupuesto para llevar a 
cabo un curso de formación en materia 
de elaboración de proyectos. 

  

  

 

Sesión 19 de marzo de 2001   

1. Aprobar la adhesión de AsF a la 
Coordinadora de Asociaciones 
Profesionales de Archiveros de España. 
2. Enviar información de AsF a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
para participar en el espacio virtual 
denominado Campus for Peace.  
3. Se acuerda enviar a la Comunidad 
Urbana de Niamey el cuestionario de 
prospección de fondos documentales y 
una carta explicando los objetivos de 
AsF. 
4. Aprobar la realización de las I 
Jornadas de AsF y la propuesta de 
actividades (exposición, curso de 
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formación, etc.)  
5. Presentar el proyecto de realización 
de las I Jornadas de AsF al programa 
de Barcelona Solidaria, del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
6. Aprobar el proyecto de formación 
dirigido a los archivos de Bosnia - 
Herzegovina y su presentación al 
programa Barcelona Solidaria, del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
7. Aprobar la solicitud de alta de la Sra. 
Carmen Barriga Guillén, con núm. de 
socia 43. 

  

Sesión 25 de abril de 2001  

1. Aprobar la memoria del año 2000 de 
AsF. 
2. Aprobar la colaboración de AsF con 
la Fundación Tavera.  
3. Aprobar la contratación de un 
espacio en Internet, con dominio.com, 
por un periodo de cinco años, de 
acuerdo con el precio de contratación 
de 49.000 pts.  
4. Aprobar la realización del curso de 
formación el mes de mayo de 2001, 
dada la importancia de la formación de 
los cooperantes. 
5. Aprobar la solicitud de alta de la Sra. 
Elena Torrijos Sánchez, con núm. de 
socia 44.  

  

 

Sesión 6 de junio de 2001  

1. Aprobar el nombramiento interino del 
nuevo vocal de publicaciones, Sr. 
Ramon Saball i Balasch.  
2. Aprobar que la coordinación y 
organización de las I Jornadas de AsF 
se realice de forma conjunta entre las 
vocalías de formación y de 
publicaciones.  
3. Aprobar que la vicepresidenta de 
AsF, Sra. Mariona Corominas, 
represente nuestra ONG en las 
reuniones con la Coordinadora de 
Asociaciones Profesionales de Espa"a. 
4. Aprobar la participación de AsF en la 
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Otras noticias  
 
Reseña del curso ÒInstrumentos para el diseño y evaluación de proyectosÓ La 
semana del 28 de mayo al 1 de junio se llevó a cabo el curso ÒInstrumentos para el 
diseño y evaluación de proyectosÓ en la sede del Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. El objetivo del curso era sistematizar las fases de elaboración de un 
proyecto de cooperación y ayuda al desarrollo: identificación de las necesidades, 
planificación de la intervención y plan de ejecución, seguimiento y evaluación. Para 
ello se siguió la metodología del Ciclo de Gestión del Proyecto, procedimiento 
estándar que integra todas las fases y que se utiliza a nivel internacional. La actividad 
ha sido gestionada por el Instituto de Formación de la Fundación Pere Tarrés 
(Barcelona) como formación a medida. 

Próximamente, la página Web de Archiveros sin Fronteras Internet es seguramente, 
en nuestros días, el medio más poderoso para dar a conocer acontecimientos y 
acciones, instituciones y proyectos, en cualquier parte del mundo. Este medio de 
comunicación puede ser muy œtil a nuestra organización y a su actividad y, 
lógicamente, hay que aprovecharlo. Por estas razones estamos trabajando el diseño y 
contenidos de la página Web de Archiveros sin Fronteras (AsF), cuya dirección y 
apertura esperamos comunicaros próximamente. 

 
volver arriba 
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- Alberch i Fugueras, Ramon: "Archiveros sin Fronteras", El profesional de la 
Información, 9 (setembre 2000), p. 20-23.  

- Akoitia, Pino: "Managing public sector financial records for good government in 

próxima reunión de la SPA del CIA/ICA 
que se celebrará en la ciudad de 
Barcelona, el último trimestre de 2001. 
5. Aprobar el proyecto de cooperación 
en relación con el fondo documental del 
obispo Sr. Pere Casaldˆliga.  
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