FIAT/IFTA Principales
Actividades
Los retos de los archivos audiovisuales
ante un mundo en constante cambio
sólo pueden afrontarse con el apoyo de
una fuerte red global de profesionales.

El trabajo de FIAT/IFTA como foro internacional de expertos ha contribuido
a un incremento significativo de la cooperación entre archivos audiovisuales
nacionales, archivos de empresas de radio y televisión, instituciones
conservadoras del patrimonio, investigadores e industria.
¿Cuáles son nuestras
principales actividades?
Conferencia
mundial
Cada año, uno de
nuestros miembros
se encarga de la
organización del
evento más destacado de nuestra
agenda anual, la Conferencia Mundial.
Alrededor de 300 delegados de todo
el mundo se reúnen para compartir,
debatir e intercambiar conocimientos
y experiencias con colegas y socios de
la industria audiovisual. La Conferencia
presenta talleres, conferencias
magistrales, estudios de caso, mesas
de discusión, feria de proveedores y un
sinfín oportunidades para establecer
contactos profesionales.

Seminarios
y talleres
especializados
Los seminarios,
como el de “Gestión
de contenidos
audiovisuales” (Media Management
Seminar) y el de “Estudios de medios”
(Media Studies Seminar), son más
reducidos y especializados que la
Conferencia Mundial. Reúnen de 100
a 150 participantes en torno a temas
de particular interés para nuestros

miembros. En dos días intensivos,
ofrecen una visión general de los
proyectos de vanguardia y, por lo tanto,
ayudan a los profesionales a avanzar
rápidamente en el asunto objeto del
seminario. Otros seminarios se centran
en las necesidades particulares de una
región o ponen en contacto, a través de
talleres monográficos, a especialistas con
organizaciones e instituciones locales.

mostrar lo mejor que el mundo de los
archivos audiovisuales puede ofrecer.
La excelencia en varias categorías de la
profesión que muestran las aplicaciones
y proyectos más efectivos, innovadores
y creativos, es recompensada con uno
de los prestigiosos Cubos FIAT/IFTA.
Con más de 20 años de existencia,
esta iniciativa premia la excelencia e
incrementa el valor de los archivos.

Publicaciones

Salva tu archivo

FIAT/IFTA publica
regularmente las actas
de sus conferencias
y seminarios. En la
Web y las redes sociales
se comparten las presentaciones que
a menudo se convierten en trabajos
más elaborados que se reúnen en un
libro. En respuesta a las solicitudes de
un gran número de miembros, FIAT/
IFTA mantiene también su tradición de
publicar documentos guía para archivos
audiovisuales, por ejemplo, acerca de
lo que se debe y no se debe hacer en
la externalización de un proyecto de
digitalización masiva.

“Salva tu archivo”
(Save Your Archive).
Puesto en marcha en
2012, es un programa
especial diseñado
por FIAT/IFTA para apoyar archivos en
riesgo en cualquier parte del mundo. El
programa pretende reforzar el papel de
los archiveros locales, crear conciencia,
apoyar la defensa de estos bienes
patrimoniales ante los encargados de
formular políticas y trabajar con socios
y otras organizaciones siempre que sea
posible. Ha contribuido, en especie o
con apoyo financiero, a una variedad
de proyectos que tenían como objetivo
hacer frente a dificultades financieras,
recuperar colecciones frágiles, promover
su valor, afrontar condiciones climáticas
difíciles o superar otras circunstancias
que ponían en peligro la preservación
del patrimonio.

Premios y
galardones
Los galardones a los
Logros en los Archivos
(FIAT/IFTA Archive
Achievement Awards)
ofrecen una excelente oportunidad para

Encuestas
Las encuestas son
un instrumento
fundamental
para que FIAT/IFTA
conozca cuáles son exactamente
las necesidades y desafíos de
sus miembros y para adaptar, en
consecuencia, los temas abordados
en sus iniciativas y encuentros. En la
Encuesta Cronológica anual (Timeline
Survey), la situación de los archivos
audiovisuales en todo el mundo se
mide a través de un número limitado
de preguntas clave. Los resultados,
presentados en la Conferencia
Mundial, también ofrecen a nuestros
miembros la oportunidad de comparar
sus situaciones, sacar conclusiones
significativas y utilizar estos datos como
parte de su posicionamiento dentro
de sus organizaciones. De manera
similar, las encuestas de Gestión de
contenidos audiovisuales (Media Asset
Management Surveys) proporcionan
información comparativa útil,
intercambios y recomendaciones para
archivos y proveedores de software.

Consultoría multilateral
Un aspecto muy valioso de la
pertenencia a FIAT/IFTA es el de las
conexiones estrechas y directas que
los miembros hacen con compañeros
de profesión en todo el mundo.
Esto permite un contacto fácil y
discusiones abiertas e imparciales
entre especialistas. Los miembros
de la Federación también se reúnen
regularmente de manera bilateral para
aprender directamente de fuentes
fiables e intercambiar valiosos puntos
de vista sobre temas altamente
especializados.

Investigación y Estudios
de Medios
FIAT/IFTA dispone de una pequeña
dotación anual para mejorar la
colaboración entre investigadores y
archivos, para garantizar la puesta
en valor del conocimiento académico
en la práctica documental, así como
para promover la investigación en los
archivos de televisión miembros. Este
programa ofrece apoyo para llevar
a cabo investigaciones que tengan
como objetivo estudiar material de
archivo o las prácticas archivísticas en
estas instituciones. Se da prioridad a
los proyectos que investigan temas
relevantes para las propias instituciones
o que contribuyan al desarrollo de la
historia de las empresas de radio y
televisión.

Ayudas para viajes
La Federación permite a documentalistas,
archiveros e investigadores de todo
el mundo asistir y participar en la
Conferencia Mundial anual a través de su
programa de becas. La beca de viaje FIAT/
IFTA cubre parte los gastos asociados a la
participación en la Conferencia Mundial.
Esta ayuda facilita a los beneficiarios
ser parte activa de la comunidad
internacional del patrimonio audiovisual
y promueve el desarrollo de habilidades
y oportunidades profesionales.

¿Quiere unirse a
nosotros?
Para instituciones o individuos
involucrados en la gestión de archivos
audiovisuales, FIAT/IFTA existen tres
categorías de miembros:

Miembros de
pleno derecho
Los miembros de pleno derecho son
organizaciones nacionales o empresas
de radio y televisión, que mantienen
archivos propios, o aquellos autorizados
por organizaciones de difusión o gobiernos
nacionales para mantener archivos de
programas emitidos

Asociado Individual
Los socios individuales son miembros
con un interés especializado en archivos
audiovisuales o medios que no son parte de
una organización o institución involucrada
en servicios de difusión o archivo de
medios. Los miembros asociados reciben las
comunicaciones y publicaciones periódicas
emitidas por la asociación y tienen la
oportunidad de participar en las reuniones.

Organismo Asociado
Se trata de organizaciones que tienen
interés en el sector, o cuyos fondos están
en parte enfocados hacia los medios
audiovisuales. Pueden ser también
instituciones académicas y de enseñanza.
Los miembros reciben las comunicaciones
y publicaciones periódicas emitidas por
la asociación y tienen la oportunidad de
participar en las reuniones.

Puedes encontrar más información
sobre la pertenencia y procedimiento
de solicitud en el sitio web de FIAT/
IFTA (http://fiatifta.org/index.php/
community/become-a-member/),
o comunicándose con la oficina de
FIAT/IFTA (office@fiatifta.org).

Organigrama
FIAT/IFTA

Para regir la Federación, desarrollar y
mantener sus actividades, FIAT/IFTA
dispone de una estructura de trabajo
interna que consta de los siguientes
órganos:

Asamblea General
La Asamblea General es el máximo
órgano de gobierno de la Federación.
Está compuesta por miembros plenos,
asociados, de apoyo y miembros
honorarios. Se reúne al menos una vez
cada dos años, durante la Conferencia
Mundial anual, y elige al Presidente y al
Consejo Ejecutivo. En esta elección, sólo
pueden votar los miembros de pleno
derecho.

Consejo Ejecutivo
FIAT/IFTA se administra mediante un
Consejo Ejecutivo compuesto por doce
miembros elegidos por la Asamblea
General. El Consejo está encabezado
por un Presidente. El Secretario General,
el Tesorero y los Vicepresidentes son
nombrados por el Consejo Ejecutivo
entre sus miembros.

Comisiones
Cuatro comisiones reúnen a
especialistas afiliados y miembros
de FIAT/IFTA en áreas específicas:
• La Comisión de Gestión Contenidos
Audiovisuales (Media Management
Commission) se especializa en las
tendencias actuales y futuras en la
gestión de metadatos y en su impacto
en la organización del archivo, las
tecnologías utilizadas y las habilidades
de los propios archiveros. mediante
la organización de seminarios y la
publicación de actas. La Comisión
organiza un seminario cada dos
años y publica los resultados en
forma de actas.
• La Comisión de Estudios de Medios
(Media Studies Commission) es el
enlace con el mundo académico que
investiga el patrimonio audiovisual.
Su objetivo es facilitar el acceso a los

archivos y colecciones de televisión
para investigaciones. Esto se realiza
a través de la organización de
seminarios, centrándose en temas
históricos particulares o enfoques
de estudios de archivo. La comisión
también otorga una beca anual de
estudios de medios.
• La Comisión de Preservación y
Migración (Preservation and Migration
Commission) se centra en los desafíos
técnicos de la conservación analógica
y digital y, de forma más concreta
en los planes de digitalización y
migración. Consulta con los miembros
de FIAT/IFTA que tienen planes en
esta actividad y publica pautas para
informar y apoyar estos proyectos.
• La Comisión de Valor, Uso y
Derechos (Value, Use and Copyright
Commission) proporciona un foro
para apoyar la puesta en valor,
la explotación y la apertura de
colecciones audiovisuales con un
enfoque en el usuario final: audiencias
generales, educación, turismo y
otros sectores. El objetivo central de
la Comisión es reunir y compartir
experiencias y conocimientos de
todos los aspectos relacionados con
la accesibilidad de las colecciones
en el ámbito digital (puesta en
valor, derechos de autor y propiedad
intelectual, tecnología, ética,
experiencias de usuario, narración
de historias, curación de contenidos,
etc.) con el objetivo de concienciar
y aumentar el valor de los archivos
audiovisuales en todo el mundo.

Los archivos miembros

• Se benefician de su pertenencia a un
grupo de interés fuerte para mejorar
el estatus de los archivos en el ámbito
nacional e internacional.
• Conocen la experiencia práctica
de gestión de otros profesionales
que se mueven y trabajan en el
entorno digital.
• Mejoran las capacidades de su
plantilla mediante oportunidades de
capacitación recíproca con archivos
similares, participando en seminarios
o cursos específicos organizados por
otros miembros de FIAT/IFTA.
• Comparten las oportunidades de
financiación para la preservación
de archivos.
• Identifican las oportunidades
conjuntas para explotar el potencial
de sus archivos.
• Valoran las oportunidades comerciales
potenciales de trabajar con otros
archivos.
• Encuentran socios financieros
o asesores para proyectos.
• Influyen en el establecimiento
de estándares profesionales
internacionales.
• Acceden a datos comparativos útiles
sobre tendencias, presupuestos,
prácticas de trabajo, etc.
• Están al tanto de las experiencias de
otros profesionales que trabajan con
proveedores de equipos y soluciones.
• Se informan del alcance de los
distintos formatos de archivo de libre
acceso.

• Se benefician de los estándares
internacionales establecidos en la
gestión de archivos audiovisuales.

• Disponen de vínculos profesionales
con otras organizaciones líderes como
FOCAL, AMIA, IASA, FIAF, IFLA, ICA.

• Aprenden de otros profesionales del
sector a través de las publicaciones
editadas por FIAT/IFTA.

• Asisten a conferencias locales e
internacionales sobre archivos de
medios a precios moderados.

• Cooperan con otros miembros
abordando desafíos comunes, como
el de los derechos de propiedad
intelectual.

• Logran el reconocimiento internacional
en forma de Premio FIAT/IFTA al Logro
en el Archivo.

