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El Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo fue electo como
miembro del Consejo Directivo (Governing Board) de la
Federación Internacional de Asociaciones de Biblio-
tecarios e Instituciones (IFLA), junto con otros nueve
miembros que entrarán en funciones por un período de
dos años que inicia en agosto, de 2005 al término de la
conferencia anual en Oslo.

El Dr. Rodríguez Gallardo fue electo en una votación que a
nivel internacional se realizó entre los miembros de la IFLA.
Es el único latinoamericano en este Consejo Directivo, el
cual está formado por especialistas de diferentes partes
del mundo. La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

emitió su voto a favor de esta candidatura.

La Federación agrupa a la mayoría de las asociaciones
nacionales, internacionales y especializadas de bibliote-
carios, a las bibliotecas nacionales, escuelas de biblio-
tecología y de información, centros de investigación
dedicados a estos temas, así como a editoriales de
libros y revistas especializadas en bibliotecología e
Información. También forman parte de ella bibliotecarios
en forma individual y cuenta entre sus miembros a
bibliotecas de todo tipo, escolares, infantiles, universita-
rias, públicas, especializadas, de industria, etc.

La IFLA realiza trabajos en colaboración con organismos
internacionales como la UNESCO, la FAO, OIT, WIPO, entre otras.
Además es muy activa en programas que están relaciona-
dos con la preservación de la herencia cultural, la libertad
de expresión, el respeto a los derechos de autor y de los de
los usuarios. Aborda temas desde la preservación de los
materiales antiguos, raros y muy valiosos, hasta las moder-
nas tecnologías de la comunicación e información.

El organismo tiene su sede en la ciudad de La Haya, Holanda.
Además de las acciones que realizan sus más de cincuenta
secciones especializadas, organiza un congreso mundial
anual que se realiza en diferentes partes del mundo.

“Los objetivos que persigue el establecimiento del
Consejo Directivo incluyen:

• Mayor coordinación en lo concerniente a asuntos profesio-

nales y gerenciales de la Federación mediante la conjun-

ción de los responsables de estas dos áreas en el Consejo.

• Mayor participación en la dirección de la Federación por parte

de personas de diferentes partes del mundo, mediante la cre-

ación de más puestos de elección, reducción del periodo de

los nombramientos, así como del número de reuniones.

El Consejo Directivo es el responsable de la dirección
administrativa y profesional de la Federación, de acuerdo
con las directrices marcadas por el Consejo General. Uno
de sus miembros es nombrado tesorero de IFLA. A otros
miembros les son conferidas responsabilidades diversas
en comités o como enlaces con otras instituciones y/o
grupos de trabajo. Otras responsabilidades incluyen la
aprobación anual del presupuesto de la Federación y de
las cuentas anuales. Asimismo, los miembros del consejo
son nombrados representantes en conferencias y reunio-
nes donde, por su trascendencia, es importante que la voz
de la Federación sea escuchada.

Normalmente el Consejo Directivo se reúne en tres
ocasiones durante el año: durante la conferencia anual,
así como en diciembre y marzo, probablemente en las
oficinas de la Federación en La Haya. Entre reuniones,
los demás asuntos se tratan por correo electrónico.

Para lograr el objetivo de que IFLA se convierta en una
verdadera organización con representatividad global de
los intereses de los usuarios y servicios bibliotecarios de
información, se espera que los miembros del Consejo
Directivo sean profesionales provenientes de ambientes
diversos, que sean dinámicos y capaces de impulsar y
mejorar la filosofía de servicio de los profesionales de la
bibliotecología y ciencia de la información”.1

En la UNAM son miembros de esta asociación la Biblioteca
Nacional, el Centro Universitario de Investigaciones Bi-
bliotecológicas, la Dirección General de Bibliotecas y
varios bibliotecarios en forma individual.  �
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1 Sitio Web IFLA. http://www.ifla.org/announce.htm En Línea.
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