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Editorial

Colombianos en IFLA 2016
Colombians in IFLA 2016

Motores para el cambio y visión global para impacto local, son
el camino trazado por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (International Federation
of Library Associations [IFLA], por sus siglas en inglés) durante
los próximos años de acuerdo con lo expuesto por Gloria
Pérez Salmerón, presidenta electa, y Gerald Leitner, secretario general, en el marco del congreso mundial de bibliotecas
e información: 82.a Conferencia y Asamblea Generales de la
IFLA, realizado entre el 11 y el 19 de agosto 2016 en el Centro
de Convenciones Greater Columbus, Ohio, Estados Unidos.
Colombia tuvo una importante representación, con la más
grande delegación de profesionales nacionales que ha asistido
a IFLA en los últimos años, más de 40 personas de diferentes
organizaciones, redes y sistemas bibliotecarios colombianos,
entre ellos los 9 becarios que el Grupo de Unidades de
Información en Salud UNIRECS y el Colegio Colombiano de
Bibliotecología Ascolbi lograron patrocinar gracias al evento
Expo Innovación: soluciones de información al servicio de la
academia e investigación, realizado en Bogotá el pasado 27 de
mayo, bajo la estrategia Colombianos en IFLA 2016.
De ellos, 2 son funcionarios del Sistema de Bibliotecas FUCS; la jornada de participación nacional inició el 11
de agosto en la reunión satélite de la Región Latinoamericana IFLA/LAC, donde 5 compatriotas presentaron poster
de las buenas prácticas colombianas, como las bibliotecas

embebidas, atendiendo la información en un entorno de
360 grados de la Fundación Cardioinfantil, la gamificación
planeación estratégica para bibliotecas académicas con la
metodología LEGO® Serious® Play.
Durante la sesión abierta América Latina y Caribe titulada
«Limitaciones y excepciones para biblioteca en la legislación
de derechos de autor de la América Latina y el Caribe: un
llamado a la acción», se presentaron los resultados de la investigación de 20 países entre ellos Colombia, visibilizando las
necesidades comunes de los sistemas de información latinoamericanos, y el tema de derechos de autor como un tema
que requiere la participación de todos los actores en pro de
garantizar el acceso a la información.
En el congreso, el Programa Internacional de Líderes de
la IFLA anunció los 9 elegidos para el periodo 2016-2018,
entre ellos un colombiano; igualmente en la entrega de los
diferentes premios las experiencias colombianas estuvieron
galardonadas, es así como en el Premio de Marketing en
Bibliotecas, la experiencia de mercadeo cultural de Bibliotecas Públicas de Medellín estuvo entre las 10 más inspiradoras,
el tercer lugar del premio Bibliotecas Verdes fue para la experiencia «La tierra es para el que la siembra» y La Biblioteca del
Saber Oasis, que sirve a la región agrícola del Tolima, con su
programa de alfabetización para enseñar a los adolescentes y
a los adultos a leer y escribir, para que puedan convertirse en
ciudadanos activos y comprometidos, ganó el primer lugar del
premio a la innovación en bibliotecas.
IFLA como la voz internacional de la bibliotecología nos
invita a participar de manera activa en los diferentes proyectos para garantizar el acceso a la información, el papel
de la biblioteca en el logro de los objetivos de desarrollo
sostenible Agenda 2030, la implementación del tratado de
Marrakech como una maravillosa oportunidad de servicios
de información para las personas con discapacidad visual y
las nuevas tendencias del sector actualizadas en el informe
titulado IFLA Trend Report 2016, el levantamiento de la información de las bibliotecas en el mundo, entre otros como lo
expresa su plan estratégico 2016-2021, en el cual establecen
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4 direcciones estratégicas: Bibliotecas en la Sociedad, Información y Conocimiento, Patrimonio cultural y Capacitación,
líneas estratégicas que no se alejan de la realidad de los sistemas bibliotecarios colombianos.
El congreso se resumió en las palabras del Presidente
Obama en su saludo presidencial a los participantes:
«Este evento nos recuerda nuestro deber, como una comunidad internacional, para forjar un futuro en el que todo el
mundo pueda tener un acceso completo y gratuito, y puedan
contribuir al increíble y vivo banco de información acumulada
que compartimos como ciudadanos del mundo».
Barack Obama
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