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ACTUALIDAD

Celebración del 77º Congreso y Asamblea General
de la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecas e Instituciones

Celebration of the 77 Congress and the General Assembly
of the International Federation of Libraries and Institutions
Associations

El Centro de Convenciones y Exposiciones Comerciales de San Juan, Puerto Rico,
abrió sus puertas a 116 países, entre ellos Cuba, en agosto de 2011. La delegación
cubana, conformada por 11 profesionales de la información de varios sectores,
presentó posters y ponencias.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Luisa Cepeda-Vigot, presidenta del Comité
Nacional del Congreso, y el discurso inaugural fue pronunciado por la Dra. Ellen R.
Tise, titular de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e
Instituciones (IFLA), quien reflexionó acerca del papel de los trabajadores de la
información, los bibliotecarios y las instituciones para facilitar el acceso al
conocimiento y a la información, así como sobre las tendencias actuales de las
bibliotecas, que se basan en los principios fundamentales de la Biblioteconomía. Se
refirió a que los bibliotecarios de países en vías de desarrollo necesitan
especialmente aceptar estos retos para reducir las diferencias que los separan del
mundo desarrollado. "En ningún momento de la historia los bibliotecarios, y en
especial los de países en vías de desarrollo, han tenido la oportunidad de utilizar
sus destrezas para contribuir al cambio, el crecimiento, el desarrollo y la
innovación", expresó. En ese contexto, citó las palabras de Charles Darwin: "No es
el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el más
responsable al cambio".1
Días antes y durante el Congreso se efectuaron las diferentes actividades de las
Divisiones, Secciones y Grupos de Interés Especial, así como la apertura de la
Exposición Comercial, y se celebraron paralelamente la mayoría de las sesiones
abiertas de cada Sección. En los Comités Permanentes de Bibliotecas de Salud y
Biociencias de Latinoamérica y el Caribe y de Bibliotecas Escolares participaron
varios colegas cubanos en calidad de miembros permanentes. Por vez primera dos
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profesionales del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas integraron
estos Comités.
Conferencias y paneles conformaron el programa científico del evento, los cuales
abordaron temáticas sobre los servicios de información y de referencia en
ambientes digitales, desarrollo de la educación continuada de los bibliotecarios y el
acceso a la información de salud, entre otros.
Distinguidos ponentes plenarios estuvieron presentes en este Congreso Mundial de
la IFLA, entre los que se destacaron C. Trevor Clarke, Subdirector General del
Sector de Industrias Culturales y Creativas de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (WIPO), la Dra. Mayra Santos-Febres, conocida figura literaria
puertorriqueña, y Luis Molina-Casanova, director, guionista y productor de cine
puertorriqueño.
La sesión de posters estuvo representada por 165 trabajos, de los cuales 15
correspondieron a Cuba y tres de ellos al sector salud. Las exposiciones de los
cubanos versaron sobre la integración regional en la gestión de información sobre
desastres, la caracterización de la producción científica de autores cubanos en la
temática salud y desastres, las competencias informacionales en las Biociencias,
Internet y las bibliotecas, el uso compartido de recursos para la igualdad de
oportunidades en el acceso a la información, las revistas de Ciencias de la
Computación en el movimiento de acceso abierto, el cálculo del valor económico de
publicaciones en serie, las casas biblioteca en el trabajo extensionista, educación y
medicina basada en la evidencia, redes sociales, bibliotecas públicas, conservación
y patrimonio, televisión y lectura e información para todos.
Amplio fue el programa de visitas dirigidas a bibliotecas, museos y universidades,
entre las que se destacaron la Biblioteca "Conrado Asenjo", de la Universidad de
Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas y el Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe.
Un aspecto destacado fue la realización de la exposición comercial, que ofreció una
oportunidad para conversar con los expositores y familiarizarse con los últimos
avances e innovaciones en el campo de la Bibliotecología y las Ciencias de la
Información. El encuentro entre delegados y expositores transcurrió en un
ambiente de intercambio de experiencias y conocimiento a partir de los productos y
servicios exhibidos.
Una vez más se reunió el Caucus Hispánico, presidido por Margarita Taladriz Mas,
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística; María Antonia Carrato Mena,
Subdirectora de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), y el
Presidente de la Sección de América y el Caribe, Filiberto Felipe Martínez-Arellano.
Se abordaron en este contexto temas sobre la cooperación con Iberoamérica, la
situación de las asociaciones profesionales, los derechos de autor, entre otros. Se
celebró finalmente la Asamblea General, donde se presentaron los nuevos
miembros del Consejo de Administración y el Comité Nacional de la IFLA 2012.
Ingrid Parent, quien resultó electa como la nueva Presidenta de IFLA, pronunció su
primer discurso en el que presentó su tema "Las bibliotecas, una fuerza
catalizadora del cambio para los años 2011-2013".
Por último, la Presidenta del Comité Nacional realizó la primera invitación oficial al
78 Congreso Mundial de la IFLA a celebrarse en Helsinki, Finlandia, bajo el lema:
"Las bibliotecas ahora: inspiradoras, sorprendentes, fortalecedoras".
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