
1. Calendario de revisión

Uno de los objetivos principales
del Plan estratégico de trabajo de
ICA/CDS para el periodo 2000-
2004 es la revisión de ISAAR
(CPF): Norma Internacional Ar-
chivística de Encabezamientos Au-
torizados (Instituciones, Personas
y Familias), transcurridos cinco
años desde su publicación en 1996.

Este anuncio de revisión pretende
que una nueva edición revisada
pueda ser editada en el año 2002.

Diciembre 2000: Periodo para la
realización de comentarios, y re-
copilación de artículos publicados,
dirigido a la comunidad archivís-
tica y a otras autoridades y orga-
nizaciones interesadas.

31 de julio de 2001: Finalización
del plazo para enviar comentarios.

Octubre de 2001: Revisión de co-
mentarios por el Comité de Nor-
mas de Descripción del Consejo
Internacional de Archivos.

2002: ISAAR (CPF) 2ª edición fi-
nalizada, y recomendaciones para
su publicación.

Todos los miembros «A» y «B»
del Consejo Internacional de Ar-
chivos (Archivos Nacionales, o
instituciones equivalentes, y Aso-
ciaciones Profesionales de Archi-
veros, respectivamente), quedan
invitados a enviar sus comentarios
a la Secretaría del Comité de Nor-
mas de Descripción. Además, se
invita a otras asociaciones profe-
sionales, y a personas ajenas al
CIA, pero que han manifestado es-
tar interesados en el desarrollo de
esta Norma, a que remitan sus co-
mentarios.

La fecha límite para la remisión
de comentarios será el 31 de julio
de 2001. Todos los comentarios

recibidos con posterioridad a esta
fecha serán archivados, y pasará a
formar parte de los comentarios
de la siguiente revisión que se rea-
lizará transcurridos otros cinco
años.

2. Criterios de revisión

Los siguientes criterios y aclara-
ciones deberán de ser tenidos en
cuenta a la hora de enviar comen-
tarios.

Mantener o revisar una norma
existente es un proceso absoluta-
mente distinto del de desarrollar-
la por primera vez. En este senti-
do, una vez que la norma ha sido
publicada, promulgada, amplia-
mente aceptada y, en mucho ca-
sos aplicada, como es el caso de la
norma ISAAR (CPF), es funda-
mental que su estabilidad se man-
tenga. El Comité de Normas de
Descripción ICA/CDS, en su pro-
ceso de revisión, no tendrá en
cuenta las propuestas de cambios
importantes o significativos que
puedan alterar los principios y los
propósitos de la actual versión de
la Norma ISAAR (CPF).

Como ejemplo, serán considera-
das por el Comité, las propuestas
para la incorporación y cambios
en la redacción del texto existen-
te, así como elementos adicionales
de información cuando exista su-
ficiente justificación. Otros ejem-
plos diferentes serán también te-
nidos en cuenta.

Por lo tanto el proceso de revisión
supone:

a. La autorización de incorpora-
ción de nuevos elementos de
información autorizados, que
se basen en la experiencia de
Instituciones y Organizaciones
que hayan usado la Norma, y;

b. La revisión del lenguaje y ex-
presiones utilizadas, así como
los ejemplos, para ilustrar las
reglas.

El Comité de Normas de Descrip-
ción (ICA/CDS) está particular-
mente interesado en asegurar la
compatibilidad de ISAAR (CPF)
con la recientemente revisada
ISAD(G). Los comentarios sobre
los vínculos existentes entre ambas
normas, y cómo estos vínculos
pueden ser consolidados serán es-
pecialmente considerados.

3. Remisión de los comentarios
a ICA/CDS

Las propuestas de comentarios al
Comité de Normas de Descripción
deberán de estructurarse en dos
partes:

Primera parte: comentarios gene-
rales sobre la norma

Segunda parte: comentarios parti-
culares basados en los elementos
específicos, reglas, ejemplos, etc.

La remisión de comentarios es pre-
ferible que se realicen por  correo
electrónico, dirigidos a Mr. Kent
M. Haworth, Project Director and
Secretary, ICA/CDS), como archi-
vo adjunto (preferible en Rich Text
Format), a la siguiente dirección
electrónica: khaworth@yorku.ca

Si no es posible la transmisión
electrónica, los envíos postales se
dirigirán a:

Mr. Kent M. Haworth,
York University Archives,
305 Scott Library, 4700 Keele Stre-
et,
Toronto, Ontario, Canada M5R 1L5
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