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Desde un análisis crítico a la participación
latinoamericana en IFLA 2011

Manuel Paulino Linares Herrera

no de los eventos más importantes
en el ámbito de las bibliotecas y la
Información se llevo a cabo en

Puerto Rico, transcurrió con un armonioso
intercambio entre especialistas de los servicios
bibliotecarios y de información. Organizado
por la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en inglés).
Se celebró del 13 al 18 de agosto de 2011, en
San Juan capital puertorriqueña y atrajo la
asistencia de más de 1,200 participantes
de alrededor de 120 países, quienes se
anunciaron con ponencias y poster en temas
y problemáticas actuales dentro del campo
de la bibliotecología y las ciencias de la
información.

Se presentaron varios proyectos regionales,
nacionales y locales, que se proyectan en
aras de propiciar desarrollo y acceso a las
bibliotecas y a su amplia red de información
digital, también se desglosaron temas
fundamentados en estudios asistidos y
sobre las Redes Cooperativas de Bibliotecas
Escolares y Públicas en diferentes países
del mundo. Latinoamérica se destacó con
varios proyectos.

Las experiencias de efectividad en las alianzas
entre empresa y gobierno, y formas creativas
de impactar en las comunidades con servicios
tecnológicos fuera de los escenarios
tradicionales, también resultó novedoso en
virtud de promover compromiso en la misión
de las bibliotecas como entes de cambio y
promotores de calidad de vida en las
comunidades que sirven.

La conferencia inaugural del evento, se enfocó
en una panorámica sobre  la tradición cultural

de Puerto Rico a cargo del historiador
portoricense Dr. Fernando Picó, autor de
varias obras sobre la historia de su país.

El entendimiento por el hecho creador en
la literatura, y el papel de las bibliotecas en
el actual contexto, fue destacado por los
investigadores latinoamericanos. Fueron
relevantes las disertaciones entorno a la visión
sobre la difusión cultural y el uso de las
tecnologías de la imagen, para la trasmisión
de textos literarios y como documento primario
para el estudio y la recreación del pasado.

Desde la creación y su compromiso social se
debatió sobre los asuntos que hoy interesan
a todos los sectores de la sociedad en lo
concerniente al derecho de propiedad
intelectual, tema que desde una perspectiva
globalizada, requerirá sin duda del interés
constantes de muchos investigadores.

En el transcurso del congreso y en sus diversas
secciones fueron debatidas la posición de
los bibliotecarios y de IFLA con respecto a
temas concernientes a los derechos de autor,
los nuevos parámetros en que se desenvuelve
la economía del libro, y la brecha generacional
y regional en el uso de las tecnologías de la
información.

Se debatió sobre la transferencia del  know-
how y la formación de personal  especializado,
que debe ir aparejada con la colaboración, y
junto a una serie de mutuos  beneficios difíciles
de cuantificar, pero sí claros de precisar, al
estar en función del desarrollo social. La
posibilidad de mejorar el conocimiento a partir
de las prioridades y flujos de la cooperación
científica internacional fue otra de las
posibilidades analizadas partiendo de las

 

semejantes identidades socioculturales que
presentan los países del sur de América.

Uno de los presentes y autor de una experta
valoración el Dr.C. Alejandro Uribe
Tirado, nos convoca a la reflexión y a un
llamado constructivo sobre la presencia
latinoamericana en tan significativo evento,
su propuesta «Análisis crítico de la
participación por países en el Congreso de
IFLA, Puerto Rico 2011, con énfasis en
Latinoamérica», así lo demuestra.

Su artículo publicado en la revista colombiana
«Interamericana de Bibliotecología» propone
un análisis crítico de los niveles de participación
de los asistentes, presentadores (pósteres)
y ponentes que tomaron parte en el más reciente
Congreso anual de la IFLA. Según sus criterios
estos niveles de participación dan cuenta
de la representatividad de los distintos países
en este tipo de eventos, y en el caso concreto
de nuestro interés, de las posibilidades de
los países latinoamericanos, sus asociaciones,
bibliotecas, escuelas, facultades y profesionales
de la información de intervenir en ellos y
dar a conocer los desarrollos teóricos-
conceptuales y prácticos de nuestra
región. Disponible el texto completo para
su consulta en:

Uribe Tirado, Alejandro; (2011). Análisis crítico
de la participación por países en el Congreso
de IFLA, Puerto Rico 2011, con énfasis en
Latinoamérica.

Revista Interamericana de Bibliotecología,
Vol 34, No. 2 (2011)

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/
index.php/RIB/article/viewArticle/10307

Fuente: http://www.ifla.org/ifla2011
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