
INVITACIÓN PARA LA 65 CONFERENCIA Y REUNIÓN DEL
CONSEJO DE IFLA, BANGKOK,THAILAND,

20- 28 AUGUST 1999

La comunidad bibliotecaria Tailandesa tiene gran placer en invitarlos a participar en la 65a. Conferencia
General y Reunión deI Consejo de IFLA
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CAUCUS HISPANOHABLANTE

Durante la 64a Conferencia General de IFLA se constituyó un "caucus" o grupo hispanohablante, para la
representación de los miembros de los países de lengua espafiola.

(pag.5).

FONDO DE VIAJE DANIDA PARA PAÍSES EN DESARROLLO

IFLA/ALP tiene el placer de anunciar la disponibilidad deI Fondo de Viaje Danida, para apoyar a un
numero de delegados de los paises en desarrollo, para asistir a la 65 Conferencia de IFLA en Bangkok.
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XXXIII REUNIÓN NACIONAL DE
BIBLIOTECARIOS, BUENOS AIRES - 12 AL 16 DE ABRIL

DE 1999

Esta Reunión tendrá como marco las Jornadas Internacionales de Profesionales deI Libro que se llevarán
a cabo durante la 25a Feria Internacional deI Libro de Buenos Aires, y contará con la presencia de

importantes colegas argentinos y extranjeros
(pag.7)

EL CONTROL BIBLIOGRAFICO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE HACIA EL TERCER MILENIO

EI Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM organizó del21 aI 23 de
septiembre de 1998 el Seminario Internacional sobre Control Bibliográfico Universal.
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EDITORIAL

Bajo ellema "En la encrucijada de la información y
la Cultura" se realizó en Amsterdam (Holanda), en
el Centro de Convenciones RAI, desde el 16 ai 21
de agosto dei corriente afio, la 64a. Conferencia de
IFLA. La reunión como todos los anos concitó una
nutrida concurrencia. Asistieron a ella más de 2900
personas procedentes de 112países. Su importancia
e interés se evidencia además por la importante
cantidad de ponencias presentadas, más de
doscientas.

En el acto de apertura se pus o de relieve la
imaginación e ingenio de los organizadores, tanto
con la réplica viva de un cuadro de Rembrandt como
a través de un juego con ovillos de lana de colores
diversos que se intercabiaban alegremente los
delegados, sin advertir inicialmente el objetivo deI
juego, para percibir aI final ya envueltos, enredados
en el intrincado laberinto de hilos de lana su
simbolismo: una encrucijada de comunicación, con
sus ventajas y problemas.

En su discurso inaugural la Sra. Presidente Cristine
Deschamps hizo hincapié en cuáles eran los
problemas que consideraba debían ser de prioridad
atender para IFLA: la formación, la comunicación o
libertad de expresión y la normalización.

Desde el 17 aI 19 de agosto hubo en RAI una
exposición representativa de los productos, en su
mayoría tecnológicos, vinculados con lasbibliotecas.
La organización fue excelente, cien profesionales
bibliotecarios y estudiantes con su trato amable,

mailto:iflalac@nutecnet.com.br
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cordial, no sólo atendieron la resolución de los
problemas de los delegados sino que determinaron
que cada uno se sentiera allí com en su propio país.
De igual modo es necesario destacar la excelencia
de las actividades sociales. Por lo expuesto hacemos
llegar una cálida felicitación a los organizadores de
lareunión.

Argentina postula ser sede de laConferencia General
de la IFLA en 2004 y solicitamos a los miembros de
LAC que apoyen su candidatura.

En este número el "Notícias" trae información sobre
la Conferencia General de la IFLA y Reunión deI
Consejo que se realizará enBangcok y sobre el fondo
que DANIDA pone a disposición para financiar el
comparecimiento a la conferencia de representantes
de los países en desarrollo. No tarde en hacer su
inscripción y buena suerte.

AI encerrarse más un afio de intensas actividades,
deseamos a todos los colegas latinoamericanos y
caribefios un afio nuevo lleno de realizaciones y
muchas felicidades.

IFLA Y SUS SECCIONES

IFLAHQ

Invitación para la 65a. Conferencia y
Reunión dei Consejo de IFLA, en
Bangkok, Tailandia, 20 - 28 de agosto de
1999.

«Sawadee». Saludos de Tailandia y calurosa
bienvenida a IFLA'99 en Bangkok.

La comunidad bibliotecaria Tailandesa tiene gran
placer en invitarlos cordialmente a participar en la
65a. Conferencia General y Reunión deI Consejo de
IFLA que se realizará en Bangkok deI 20 aI 28 de
agosto de 1999.

La conferencia y la exposición que anualmente
realiza IFLA constituyen el evento más importante
para los profesionales deI sector de bibliotecas e
información. IFLA'99 ofrece una excelente
oportunidad para que miles de delegados,
especialistas y proveedores de bibliotecas e
información de todo el mundo cambien ideas y
experiencias y presenten productos e innovaciones.
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Confiamos en que la agenda que preparamos para la
conferencia estimule a los participantes y contribuya
para el debate y cooperación entre ellos. Queremos,
pues alertarlos para que no pierdan una ocasión como
ésta para mantenerse actualizados en su profesión,
para encontrarse con colegas de distintas partes deI
mundo en una atmósfera agradable y estimulante y
para gozar de la belleza y deI ambiente único de
Tailandia.

La Conferencia y la Reunión deI Consejo tendrán
lugar en el «Bangkok International Trade &
Exhibition Centre (BITEC)>>el primer centro para
convenciones y exposiciones construido en
Tailandia. Una exposición comercial internacional
se realizará en conexión con la conferencia. La
exposición durará tres días desde el 23 aI 25 de
agosto. Un programa variado de actividades
culturales y sociales se planeó para los delegados a
la conferencia quienes tendrán la oportunidad de dar
una ojeada a la vida cotidiana tradicional tailandesa
y de encontrarse y hablar con los colegas de otros
países en una atmósfera informal y agradable.

El Comité Organizador Nacional tendrá gran placer
en reservar ubicación en hoteles para losparticipantes
y acompafiantes.Cierto número de cuartos en hoteles
de diferentes categorías y precios se reservaron en
bloque desde el 19aI 29 de agosto de 1999.La fecha
límitepara la inscripción anticipada es el 15demarzo
de 1999y la tasa de inscripción para los delegados
es deUSD 350 y para los acompafiantesdeUSD 200.
Luego deI 15 de marzo la tasa será de para los
delegados de USD 425 y para los acompafiantes de
USD250.

Para solicitar una copia deI «Final Announcement»,
formularios de inscripción y de reserva de hotel por
favor contactarse con:
IFLA '99 Secretariat,c/o SPAFA81/1
SiAyattaya Road, Samsen, Theves, Bangkok 10300,
Thailand
Fax 662 280- 4030
E-mail spafa@ksc.th.com.

(IFLA JournaI24(l998) 4)

Diretorio de Asociaciones de Biblio-
tecarios y Profesionales Afines de
América Latina y el Caribe

En 1985, durante la Conferencia General de IFLA
en Chicago se presentó una propuesta para compilar
un Directorio de lasAsociaciones de América Latina
y el Caribe a fin de poder disponer de informaciones

mailto:spafa@ksc.th.com.
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generales sobre ellas. La propuesta fue aprobada
por la Junta Profesional de IFLA que estuvo de
acuerdo con su realización en 1991. El proyecto se
inició en 1993 y fue coordinado por Rosa Maria
Femández de Zamora, Presidente de la Sección
IFLA/LAC durante 1991-1993. El apoyo logístico
para la elaboración deI Directorio fue proporcionado
por el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). La Sra. Zamora contó con la colaboración
de Alberto Castro Thompson y de Manuel Avila
Uriza.

El Directorio en espafiol se publicó como el No. 55
de «IFLA Professional Reports» siendo la primera
publicación que contiene detalles sobre contactos e
informaciones estadísticas de las asociaciones
profesionales de la región. Su adquisición puede
realizarse en:
IFLA Headquarters,
POB 95312,2509 CH The Hague,
Netherlands;
Fax: 31 70383 - 4827;
E-mail: publications@ifla.org.
a un costo de NLG 45,00, ISBN 90-70916-66-5.

(IFLA JoumaI24(1998)4)

Concurso Grants IFLA'98

A fines de enero de 1998 se difundió a través deI
web de IFLA el formulario que informaba sobre el
premio organizado por el Comité Grants IFLA 98
para que un número de delegados de los países en
desarrollo y deI Este de Europa pudiesen participar
en la 64 Conferencia de IFLA que se celebraria en
Amsterdam deI 16 aI 21 de agosto deI corriente afio.

El Comité Organizador Nacional creó con tal fin el
Grants Committée IFLA 98 integrado por unjurado
constituido por 4 experimentados y prestigioso
bibliotecarios, Paul Nauta, ex Secretario General de
IFLA como Presidente; Alex KIugkist, Bibliotecario
Jefe de la Universidad de Groningen; Wim Renes,
Director General de la Biblioteca de la Ciudad de
La Haya; Adriaan Staats, exjefe de Información de
la Biblioteca y Archivo deI Ministerio de Justicia y
Richard Saris, Editor deI NBLC Publisher's como
Secretario.

El premio cubría parcialmente los gastos de
participación: el pasaje aéreo, el alojamiento con
desayuno incluido, el seguro médico durante los días
de permanencia en Amsterdam y una dieta diaria para
gastos de alimentación (aproximadamente USD
425.00). EI valor de la cuota de inscripción debía
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correr por parte de los beneficiados.

Todas las solicitudes debían ser recibidas por el
Comité antes del31 de marzo. A fines de abril quedó
compuesta una lista de 40 beneficiados representan-
tes de 35 países de Africa, América Latina, Asia y
Europa deI Este. Ellos fueron seleccionados entre
287 postulantes de 68 países con formularios que
respondían a los requisitos establecidos. En mayo
se informó a los beneficiados.

Los fondos para el Premio fueron otorgados por el
Ministerio Holandés de Ayuda para el Desarrollo y
por el Ministerio Holandés de Educación, Cultura y
Ciencia. De América Latina fueron beneficiados
cinco colegas procedentes de los siguientes países:
Chile - María Antonieta Palmas Vargas, Jefa de
Conservación de la Biblioteca Nacional; Costa Rica
- América Hidalgo Campos, Bibliotecaria, Escuela
deAgricultura de la Región Tropical HÚlneda; Cuba
- Mireya Gofii Camejo, Relaciones Públicas,
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT)
deI Instituto de Información Científica y Tecnológica
(IDICT); México - Javier Solorio Lagunas, Director
de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, Universidad
de Colima; Perú - Luis Miguel Saravia López de
Castilla, Coordinador deI área de Comunicaciones,
Grupo Intermediario-de Tecnología de Desarrollo.
EI resto de los premiados fueron 12 representantes
de países africanos; 15 de países asiáticos y 8 de
países de Europa deI Este.

Para todos los participantes fue una gran experiencia.
La conferencia fue un éxito profesional y
organizativo. EI Premio brindó la oportunidad de
participar en uno de los eventos' de mayor actualidad
en la profesión y posiblemente en el que reúne la
mayor cantidad y variedad de especialistas en la tarea
de información. Fue una buen oportunidad para
aprender, relacionarse, compartir con colegas deI
mundo y llevar un buen recuerdo de una linda y
singular ciudad.

(Mireya Gofii Camej o - CU)

Obituário

Orlando Garcia, Director de la Biblioteca Pública de
Matanzas, (Cuba) y Jefe cubano deI Seminario Pre-
Sesión de 1994 «Bibliotecas para Alfabetización en
Comunidades Aisladas Social y Geográficamente»
murió en mayo de 1998 cuando volvía a Cuba luego
de una misión en México.

Leo Voogt, Secretario General de IFLA, en el mensaje
a los colegas cubanos escribió:« La comunicación

mailto:publications@ifla.org.
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sobre Orlandito chocó realmente y provocó gran
pesar entre todos nosotros en la sede de IFLA.
Orlando tenía una personalidad tan vibrante y fuerte
que es en realidad difícil imaginar la Biblioteconomía
cubana sin él. Me considero muy feliz por haberme
podido reunirme con él en Copenhague el ano
pasado. Fue bueno poder decirle personalmente, de
nuevo, cuánto apreciamos el apoyo que dio desde
Matanzas para la Conferencia de IFLA en Cuba, muy
especialmente para el éxito deI Seminario de la Pre-
Conferencia. Sí, él era el Sr. Matanzas para nosotros
- orgulloso de la Biblioteca Provincial, orgulloso de
los productos impresos y de las bibliotecas en los
ingenios de azúcar de su provincia. Nunca olvidaré
las visitas que hice allí ni olvidaré su calor humano,
su dedicación y su amistad. La comunicación con
Orlandito me probó una vez para siempre que es
posible trabajar juntos aÚllperteneciendo a diferentes
culturas y sin que cada uno conozca la lengua deI
otro. EI dejará muchas nostalgias en IFLA y en Cuba.
Por favor haga llegar a su familia yamigos nuestros
votos de fuerza y consuelo». (IFLA Joumal 24( 1998
4)

EI «Notícias» en nombre de todos los bibliotecarios
latino-americanos hace suyas las palabras deI
Secretario General de IFLA.

Caucus Hispanohablante

Durante la 64a Conferencia General de IFLA,
celebrada el pasado mes de agosto en Amsterdam,
se constituyó un "caucus" o grupo hispanohablante,
para la representación en el seno de esa organización
internacional de los miembros de los países de lengua
espanola. Otros ámbitos culturales y lingüísticos,
como los países de lengua francesa, alemana y
portuguesa, ya contaban con grupos de este tipo, con
el objetivo de facilitar la comunicación y el
conocimiento entre sus miembros y reforzar su
presencia en la estructura profesional y directiva de
laIFLA.

La constitución deI grupo tuvo lugar en una reunión
convocada por la Federación Espanola de Sociedades
de Archivística, Biblioteconomía y Documentación
(FESABID), que se realizó el 18 de agosto y a la que
asistieron unos 80 profesionales de distintos países
hispanohablantes (Argentina, Chile, Espana, México,
Nicaragua y Peru), así como representantes de los
grupos francófono y lusófono, como observadores.

Durante el transcurso de la reunión, se anunció la
próxima publicación en espanol de un informe sobre
los resultados deI congreso de este ano elaborado
con las aportaciones de los participantes
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hispanohablantes, junto con la traducción deI
programa deI congreso deI ano próximo. Ambas
ediciones se realizarán previsiblemente con la
financiación deI Ministerio de Educación y Cultura
a través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria.

Por otra parte, tras un debate sobre la cuestión, se
concluyó que la principal responsabilidad a la hora
de "hacer real" la oficialidad deI espanol en la IFLA
corresponde a los miembros hispanohablantes, y se
acordó dirigirles la recomendación de presentar más
ponencias y comunicaciones y de hacerlo aI menos
en espanol. También se decidió solicitar a la IFLA
el incremento en futuros congresos de los servi cios
de interpretación simultánea aI espanol o deI espanol
a otras lenguas. Por último, se aceptó la oferta de
colaboración deI grupo o "caucus" francófono para
la traducción recíproca de los textos en espanol y
en francés.

A continuación se discutió sobre las acciones
necesarias para aumentar la representación de los
países de lengua espanola en los comités
permanentes de los distintos grupos profesionales de
la IFLA (secciones y mesas redondas). A ese respecto
se decidió elaborar una lista de los representantes
hispanohablantes que forman parte actualmente de
dichos comités, para después articular un mecanismo
de información sobre los puestos vacantes en ellos
y un procedimiento para cubrirlos con miembros de
lengua espanola.

También se trató la candidatura de Jerónimo
Martínez, director de la Biblioteca de Andalucía, a
la Junta Directiva de la IFLA, en las elecciones que
se celebrarán durante el congreso de 1999, que
tendrá lugar en Bangkok. En relación con este
asunto, CeliaZaher, de Brasil, anunció la posibilidad
de que se presente otra candidatura deI área
latinoamericana, argumentando que el criterio para
la representación en la Junta Directiva no es
lingüístico, sino regional. Otros participantes
expresaron su apoyo a la candidatura de Jerónimo
Martínez por su claro compromiso de representación
de los miembros de la comunidad iberoamericana y
sus posibilidades de ser elegido frente a candidatos
de otras áreas geográficas o culturales. (Jerónimo
Martínez, actualmente miembro deI Comité de
Libertad de Acceso a la Información y Libertad de
Expresión de la IFLA, presentó por primera vez su
candidatura a la Junta Directiva en las elecciones de
1997: ver Corre0 Bibliotecario, nO16,junio de 1997,
págs. 11-12, y n° 18, octubre de 1997, págs. 10-11)

En el apartado final de la reunión, en el que se trataron
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asuntos diversos, destacó el anuncio de la candidatura
de Buenos Aires como sede dei congreso de la IFLA
dei ano 2004, realizado por Ana María Peruchena,
presidenta de la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA),
principal asociación profesional de ese país, y por
Roberto Jorge Servidio, vicepresidente de la
Comisión Integrada de Entidades de Profesionales
Bibliotecarios dei Mercosur (CIBIM).

Por último, se decidió crear un comité ejecutivo dei
grupo hispanohablante de la IFLA recién constitui do,
con la siguiente composición: Ana María Peruchena,
presidenta de ABGRA (Argentina), Clara Budnik,
Directora de la Biblioteca Nacional y de Bibliotecas
Públicas (Chile), Nuria L1oret, Presidenta de
FESABID (Espana), Jesús Lau, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (México), Patricio
Aranda Torres, Director de la Biblioteca deI
Congreso (Peru). EI comité ejecutivo está encargado
de emprender las acciones acordadas. Entre sus
primeras iniciativas se contará la creación de un cauce
de comunicación estable entre los miembros
hispanohablantes de la IFLA. A ese respecto se
apuntó la idoneidad de una página web y de una lista
de distribución por corre0 electrónico propias. Como
medio de comunicación provisional se recomendó
el uso de la lista de distribución de la lFLA, IFLA-L.

(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)

Caucus de Lengua Portuguesa

EI Caucus de Lengua Portuguesa se realizó en agosto
durante la 64a Conferencia de IFLA en Amsterdam
en Quetzal Boeleencentrum, una librería portuguesa
que gentilmente cedió sus instai aciones para la
realización dei encuentro, además de ofrecer un
coctel para los participantes. EI Caucus fue
coordinado por la bibliotecaria María Inés Lópes de
la «Fundação Kalouste Gulbenkiam» de Portugal que
sustituyó ai Presidente de ABAD, Antonio José de
Pina Falcão que por razones de fuerza mayor no pudo
ir a Amsterdam. La reunión estuvo bastante
concurrida y se delinearon muchas acciones.

IFLA/ALP

Fondo de viaje DANIDA para paises en
desarrollo

IFLA/ALP tiene el placer de anunciar la dispo-
nibilidad dei Fondo de Viaje Danida, para apoyar a
un numero de delegados de los paises en desarrollo,
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para asistir a la 65 Conferencia de IFLA en Bangkok.
Los fondos han sido reunidos por Danida para el ano
1999.

Se le dará prioridad ajovenes profesionales con un
minimo de 5 anos de experiencia en el campo de la
biblioteca. Para conceder estos lugares, el Jurado
buscará un balance entre los sectores de trabajo de
bibliotecas e información.

La solicitud se deberá acompafíar de curriculum vitae
profesional e información sobre su ocupación actual.
Deberá enviarse lo más pronto posible y hasta el
10. de febrero de 1999 a:
IFLA/ALP,
c/o Uppsala University Library,
Box 510,
S-75120 Uppsala, Sweden
At'n. Birgitta Bergdahl

EI formato de solicitud podra ser requerido a la
Oficina Regional de
IFLA/ALP
Fax: + 46-18-4713994,
E-mail: ifla.alp@ub.uu.se
(Birgitta Bergdahl IFLAALP)

Atención a comunidades indígenas a
través de servi cios bibliotecarios públicos

EI ""Notícias" de 31 de deciembre de 1997 publicó
una amplia notícia sobre el segundo seminario
internacional "Capacitación en Producción y
Promoción de Materiales de Lectura en Lenguas
Indígenas".

Ahora, ALP reciénpublicó el "Project ReportN. 12"
"Atención a Comunidades Indígenas a través de
Servicios Bibliotecarios Públicos" produzido por
Milagro Medina de Silva, Maria Elena Zapata y Livio
Rangel.

Ese proyecto, desarrolado con el apoyo de la
Asociación de Bibliotecas Públicas de la América
Latina y dei Caribe -ABIPALC, Biblioteca Nacional
de Venezuela, Red de Bibliotecas Públicas deI Estado
Amazonas y Programa ALP de IFLA, respondió a la
necesidad de proyectar, evaluar y sistematizar
acciones específicas orientadas para atender a las
necesidades de informaciones y mejorar la calidad
de vida de grupos de poblaciones distintos, como es
el caso de comunidades nativas localizadas en las
regiones fronteirizas de Venezuela.

mailto:ifla.alp@ub.uu.se
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IFLAlLAC

Lourdes Feria, de México, seleccionada
como miembro correspondiente de la
nueva Sección de Administración y
Marketing.

La Prof. Lourdes Feria de la Universidad de Colima,
México, fue seleccionada como miembro
correspondiente de la nueva Sección de
Administración y Marketing (IFLA Section of
Management and Marketing).

La próxima elección para el Comité Permanente de
esa Sección será en 1999 y esperamos que la Maestra
Lourdes Ferias sea elegida para ese Comité.

Reunión dei Comité Permanente de
IFLAlLAC

EI Comité Permanente (Standing Committee)
formalizó sus reuniones los días 14 y 21 de agosto
de 1998 en Amsterdam, Holanda, durante la 64
Conferencia General de IFLA.

Durante ellas, el Presidente deI Comité, Prof. José
Adolfo Rodriguez Gallardo, la Directora deI
ProgramaALP, Birgitta Bergdahl y la Gerente de la
Oficina Regional, Elizabet Maria Ramos de
Carvalho, informaron sobre las acciones llevadas a
cabo desde la última reunión realizada en Salvador
de Bahia (Brasil).

Se informó sobre el Seminario de Control
Bibliográfico a realizarse en setiembre en México;
sobre la possibilidad de realizar una reunión de
asociaciones bibliotecarias deI 14 aI 20 de marzo en
Taxco, México; sobre la futura publicación de la
Guía de Planes de Estudios de Bibliotecología,
Archivología y Museología de Iberoamérica por la
Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas de
Argentina.

Ante la propuesta realizada por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la RepúblicaArgentina
de que en 2004 IFLA realice su Congreso en
Argentina, el Comité manifestó su apoyo a esta
propuesta.

(Stella Maris Femández CP IFLA/LAC - AR)
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NOTÍCIAS DE LOS
AFILIADOS DE IFLA Y DE
LAS ASOCIACIONES DE LA
REGIÓN

ARGENTINA

Simposio: "En la Encrucijada de la Infor-
mación y de la Cultura. 64 Conferencia
de IFLA".

EI Centro Cultural deI Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos conjuntamente con la Sociedad
de Investigaciones Bibliotecológicas realizó el 18
de noviembre en el Teatro deI Pueblo el simposio
"En la Encrucijada de la Información y de la
Cultura. 64 Conferencia de IFLA". En él se
difundiron algunos de los temas considerados en la
Conferencia de Amsterdam: IFLA y sus objetivos;
Programa Memoria deI Mundo; Las Bibliotecas
Escolares y el Manifiesto de IFLA; las Bibliotecas
públicas y el Manifiesto de UNESCO; las nuevas
tecnologías y el derecho deI autor.

(Stella Maris Femández CP IFLA/LAC - AR)

XXXIII Reunión Nacional de Bibliote-
carios. Utopias y Realidades en las Biblio-
tecas dei Mercosur. Buenos Aires

Del 12 aI 16 de abril de 1999 se realizará la XXXIII
Reunión Nacional de Bibliotecarios. Esta Reunión
tendrá como marco las Jomadas Intemacionales de
Profesionales deI Libro que se llevarán a cabo durante
la 2Sa Feria Intemacional deI Libro de Buenos Aires,
y contará con la presencia de importantes colegas
argentinos y extranjeros.

Los temas propuestos para esta Reunión serán los
siguientes:
-Bibliotecas para el desarrollo social;
-EI acceso a la información en el fin de siglo;
-Nueva misión deI bibliotecario en el tercer milenio;
-Gestión de la biblioteca dentro de la organización;
-l,Las tecnologías democratizan el acceso a la
información?;
-Sistemas regionales de información;
-EI derecho de autor, la propiedad intelectual y los
servicios de biblioteca;
-Niveles de comunicación profesional;
-Bibliotecas transfronteras; nexo para la integración;
-Estudios de usuarios.
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Presentación de Trabajos:
Los interesados deberán hacer lIegar sus trabajos
antes deI 8 de enero de 1999 a:
Comité de Selección de Trabajos
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
RepúblicaArgentina(ABGRA)Tucumán 1424, 8vo.
Piso, Dto. "D"
1050 - Buenos Aires,
Argentina.

Idiomas Oficiales: Espanol y Portugués.

Los trabajos se presentarán en archivos Word (6.0 o
superior) en diskette 3 1/2, acompanado de un
original en papel, con una extensión máxima de 12
páginas -incluyendo bibliografia - en papel tamano
carta (A 4) a doble espacio, dejando un margen
izquierdo de 3 cm. y superior, derecho e inferior de
2cm.
Encabezamiento: Título, seguido deI nombre deI
autor.
Deberá incluirse un resumen de 150 palabras como
máximo.
Bibliografia y cuerpo de conclusiones, insertos aI
final deI trabajo. Las citas bibliográficas deberán ser
completas y se ajustarán a las normas usuales sobre
el particular.

Los autores acompanarán el trabajo con una nota en
la que se consignará nombre, profesión, entidad a la
que pertenecen o representan, debiendo anexar a los
mismos su curriculum vitae y domicilios a fin de
completar la información solicitada por los
organizadores deI Congreso. Esta información no
deberá ocupar mas de media página por autor.

Se recomienda a los autores que en sus trabajos
presenten sugerencias y proyectos concretos,
evitando en lo posible expresiones de deseo o de
declaración. Los trabajos son responsabilidad
exclusiva de los autores y no representan en ningún
caso la opinión de las autoridades deI Congreso.

ABGRA se reserva el derecho de publicación de los
trabajos presentados. La propiedad intelectual deI
trabajo es cedida automáticamente a ABGRA. Se
recibirá un solo trabajo por autor/es. EI no
cumplimiento de cua1quiera de las presentes normas
dará lugar aI rechazo automático deI trabajo
presentado. A los autores de los trabajos elegidos se
les comunicará su aceptación antes deI 12 de febrero
de 1999, indicándoles además, día, hora y lugar de
exposición.
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Para mayor información, dirigirse a:
Comité Organizador
XXXIII Reunión Nacional de Bibliotecarios
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
RepúblicaArgentina (ABGRA)
Tucumán 1424, 8vo. Piso, Dto."D"
(1050) Buenos Aires
Argentina
Tel: (54 1) 371-5269/373-0571
Fax: (541) 371-5269
E-Mail: reuniones@abgra.org.ar
abgra@ciudad.com.ar
http://www.sisbi.uba.ar/abgra
(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)

IV Encuentro de Bibliotecas
Universitarias. Utopías y realidades en las
bibliotecas universitarias dei Mercosur

En el marco de la XXXIII Reunión Nacional de
Bibliotecarios, que se desarrollará deI 12 aI 16 de
abril de 1999, tendrá lugar este encuentro, organizado
por el Sistema de Bibliotecas y de Información de la
Universidad de Buenos Aires (SISBI) y la Asociación
de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA).

Objetivos:
Establecer un foro de discusión propio de las
bibliotecas universitarias, dedicado a analizar
cuestiones específicas de este tipo de bibliotecas en
el marco de la Reunión Nacional de ABGRA;
Analizar la situación de las bibliotecas universitarias
en el Mercosur en términos de sus logros y carencias,
sus expectativas y oportunidades.

Temas a desarrollar:
EI acceso a la información en las bibliotecas
universitarias de fin de siglo;
Nueva misión deI bibliotecario en la Universidad deI
tercer milenio;
Modelos de gestión en la biblioteca universitaria;
Usuarios reales y virtuales en la biblioteca
universitaria;
Redes de bibliotecas universitarias;
EI derecho de autor, la propiedad intelectual y los
servicios de la biblioteca universitaria;
Estudios de usuarios enmarcados en la comunidad
universitaria.

Participantes:
EI Encuentro está dirigido exclusivamente a quienes
trabajan en bibliotecas universitarias;
Los participantes deberán registrarse en la XXXIII
Reunión Nacional de Bibliotecarios;

mailto:reuniones@abgra.org.ar
mailto:abgra@ciudad.com.ar
http://www.sisbi.uba.ar/abgra
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Se entregarán certificados de asistencia.
Los interesados en participar en el Encuentro podrán
dirigirse a:
Susana Soto
SISBI- UBA
Azcuénaga 280, piso 2, of.203 (1029)
Buenos Aires
Argentina
Fax: (541) 952-6557
E-Mail: ss@sisbi.uba.ar
Claudia Rodríguez
óaABGRA
(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)

10a Jornada Argentina de Bibliotecas de
Salud - JABS 99. Utopías y Realidades
en las Bibliotecas de Salud dei Mercosur

Organizada por la Red Nacional de Información en
Ciencias de la Salud (RENICS/BIREME/OPS/
OMS), el Sistema de Información Cooperativa en
Ciencias de la Salud de La Plata (SICCS/LAPLATA)
y la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
RepúblicaArgentina (ABGRA).

Objetivos:
Actualización sobre las tecnologías de la
información, formas de cooperación y generación y
administración de recursos de información en las
bibliotecas de salud deI Mercosur;
Puesta aI día sobre la formación profesional y las
tendencias futuras de las bibliotecas de salud en el
Mercosur;
Definir conclusiones deI encuentro para la sesión
plenaria de la reunión nacional.

Temas a desarrollar:
1. La biblioteca virtual en salud: utopías y realidades.
Gerenciamiento, servicios, productos, rol dei
bibliotecario, usuarios tendencias;
2. Bibliotecas de salud para el desarrollo social;
3. El acceso a la información de salud en el fin de
siglo;
4. Nueva misión dei bibliotecario de salud en el tercer
milenio;
5. Gestión de la biblioteca en la organización de
salud;
6. (,Las tecnologías democratizan el acceso a la
información de salud?;
7. Sistemas regionales de información en salud;
8. Niveles de comunicación dei bibliotecario de
salud;
9. Bibliotecas de salud transfronteras nexo para la
integración;
10. Estudios de usuarios de bibliotecas de salud.
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Participantes:
EI Encuentro está dirigido especialmente a
Bibliotecarios y profesionales de otras áreas de la
salud. Los participantes deberán registrarse en la
XXXIII Reunión Nacional de Bibliotecarios. Se
entregarán certificados de asistencia.

Las normas a seguir son las mismas que para la
XXXIII Reunión Nacional. Los interesados en
presentar comunicaciones libres (10 minutos) sobre
los puntos 2-11, deberán hacer Ilegar el resumen (250
palabras) antes del30 de noviembre de 1998 a:
María Fernanda Astigarraga - Coord. SICCS
Biblioteca Hospital Zonal Especializado Noel H.
Sbarra
Calle 8 N° 1689 1900 - La Plata, Buenos Aires
Argentina
Tel: (021) 57-3497, Int. 127 - Fax: (021) 51-3310
E-Mail: sbarra@way.com.ar
óaABGRA

(Roberto Servidio CP IFLA/LA - AR)

VI Jornada de Bibliotecas de Ciencias
Agropecuarias y Veterinarias. Utopías y
Realidades en las Bibliotecas Agro-
pecuarias dei Mercosur

Organizada por la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la RepúblicaArgentina (ABGRA), con
la colaboración de la Biblioteca de la Secretaría de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Tiene como
objetivos:
Fomentar la cooperaClon, generaclon y
administración de información en las Unidades de
Información Agropecuarias dei Mercosur;
Analizar la situación de las Bibliotecas
Agropecuarias en el Mercosur y la formación
profesional: logros y carencias, expectativas y
oportunidades.

Temas a desarrollar:
-Cooperación agropecuaria, realidad o utopía?;
-Misión dei bibliotecario agrícola en la próxima era;
-Trabajo en redes para el desarrollo agropecuario:
esperiencias y observaciones;
-Infraestructura de la información agropecuaria en
los países deI Mercosur;
-(,Las nuevas tecnologías democratizan el acceso a
la información agrícola?;
-(,Responden los actuales servi cios de información
a las necesidades deI pequeno productor y dei
extensionista?;
-Desarrollo de los servicios de información
agropecuaria;

mailto:ss@sisbi.uba.ar
mailto:sbarra@way.com.ar
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-Mercosur agropecuario: actualidad y perspectivas.

Participantes:
EI Encuentro está dirigido especialmente a quienes
trabajan en unidades de información agropecuarias.
Los participantes deberán registrarse en la XXXIII
Reunión Nacional de Bibliotecarios. Se entregarán
certificados de asistencia.

Los interesados en participar en el Encuentro podrán
dirigirse a:
Irene HerI
SAGPyA - Biblioteca Central y Biblioteca Dirección
Producción Forestal
Tel: (541) 349-2462/2463 - (54 1) 349-212412125
Fax: (541) 349-2102
E-Mail: fsanti@sagyp.mecon.ar
Iherl@sagyp.mecon.ar
óaABGRA
(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)

VI Encuentro de Bibliotecas Escolares.
Utopías y Realidades de las Bibliotecas
Escolares en el Mercosur

La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
RepúblicaArgentina (ABGRA), ha organizado este
encuentro con el objetivo de:
Analizar y proponer posibles vías de acción para el
desarrollo de las Bibliotecas Escolares en el
Mercosur;
Impulsar la definición de un modelo de Biblioteca
Escolar y la reflexión sobre su concepto y funciones.

Temas a desarroIlar:
-Definición dei perfil dei bibliotecario escolar;
-Formación de los bibliotecarios escolares en el
Mercosur;
-Redes de bibliotecas escolares y su funcionamiento;
-La Biblioteca Escolar y el Medio Social;
-Las nuevas tecnologías y la información en las
bibliotecas escolares;
-La situación de las Bibliotecas Escolares en los
países dei Mercosur.

Participantes:
El Encuentro está dirigido especialmente a quienes
trabajan en Bibliotecas Escolares. Los participantes
deberán registrarse en la XXXIII Reunión Nacional
de Bibliotecarios. Se exigirá el presentismo a las
exposiciones, a los inscriptos que deseen obtener el
certificado de asistencia.
Los interesados en participar en el Encuentro podrán
dirigirse a: ABGRA

(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)
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I Jornadas de Bibliotecas Populares.
Realidades y Utopías de las Bibliotecas
Públicas y Populares Argentinas y dei
Mercosur

Organizadas por la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA) y
por la Comisión Nacional Protectora de Biblioteca
Populares (CONABIP), organismo de la Secretaría
de Cultura de la Nación, estas Jornadas tienen como
objetivos:
Brindar un espacio de información, análisis y
tratamiento de la realidad deI sistema bibliotecario
público y popular y de sus necesidades, tendencias y
expectativas;
Promover el protagonismo de la biblioteca pública y
popular en el desarroIlo social y cultural de su
comunidad y la permanente adecuación de su
colección y de sus servi cios alas características de la
misma;
Acrecentar el intercambio de conocimientos,
técnicas, normativas y criterios entre los
bibliotecarios de las bibliotecas públicas y populares
de nuestro país y de los países deI Mercosur.

Temas a desarroIlar:
-La biblioteca pública y popular: realidades y utopías.
Objetivos, servicios, actividades de animación de la
lectura, rol deI bibliotecario. Usuarios y tendencias;
-Desarrollos informáticos y comunicacionales en la
biblioteca pública y popular: Sistema de gestión y
de cooperación. Avances, dificultades, servi cios en
red y accesos deI usuario;
-La biblioteca pública y el desarrollo social.
Referencia individual y comunitaria. Selección y
conformación de la colección de una biblioteca
pública y popular a las puertas deI Siglo XXI;
-Intercambio y enriquecimiento profesional deI
bibliotecario de la biblioteca pública y popular en eI
ámbito deI Mercosur.

Participantes:
Esta jornada está dirigida a bibliotecarios que se
desempefian en bibliotecas públicas y populares. Los
participantes deberán registrarse en la XXXIII
Reunión Nacional de Bibliotecarios. Se entregarán
certificados.
(Roberto Servidio CP IFLA/LAC - AR)

Revista - Información, Cultura y
Sociedad

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Buenos Aires funciona desde 1967 realizando

mailto:fsanti@sagyp.mecon.ar
mailto:Iherl@sagyp.mecon.ar
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investigaciones en el área de la Bibliotecología.
Actualmente proyecta editar la revista Información,
Cultura y Sociedad: revista deI Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas que publicará
trabajos originales e inéditos referidos a la
producción, registro, preservación, circulación,
difusión y uso de la información. El objetivo de la
misma es ofrecer un espacio de confluencia para
los profesionales de la Bibliotecología/Ciencia de la
Información y toda otra disciplina preocupada por
esta problemática, con el fin de generar un foro
interdisciplinario de discusión e intercambio.

Si bien la revista pretende constituir primordialmente
un canal de difusión para las investigaciones del área
iberoamericana, está abierta a la comunidad
internacional. Se recibirán los siguientes tipos de
contribuciones: 1) artículos (sujetos a evaluación
externa). Hasta 25 páginas; de investigación: teórica,
empírica y revisiones de la literatura; estudio de casos
; 2) notas breves de investigación (sujetas a
evaluación externa). Hasta 10 páginas; 3)
informaciones de interés académico (sin evaluación
externa).

Entonces, convoca públicamente a investigadores,
docentes y profesionales a enviar sus trabajos aI
Instituto. Las normas para la presentación de los
trabajos, así como las políticas y otras informaciones
están a disposición de los interesados en la Página
Web deI Instituto:http://www.filo.uba.ar/Institutos/
inibi/ICSpor.html ó http://www.filo.uba.ar/Institutos/
inibi/normas.htm
Le pedimos tenga a bien difundir esta información
lo más ampliam ente que pueda.

Dirección:
Comité editor.
Información, cultura y sociedad.
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas.
Facultad de Filosofia y Letras
Puan 480 4to. piso of. 8 1406
Buenos Aires
ARGENTINA
http://www.filo.l;lba.ar/Institutos/inibilhome.htm
e-mail: inibi@filo.uba.ar
(Roberto Servidio CP IFLA LAC - AR)

BRASIL

FID 2000 en Brasil

EI IBICT, considerando la proposición de la FID
aceptó organizar en Brasilia el 500. Congreso y
Conferencia Mundial de la FID en el afio 2000. EI
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Congreso ofrecerá oportunidad para la discusión de
cuestiones críticas relativas a la sociedad global de
la información en momentos de transición, además
de demostrar la madurez deI país en las actividades
de información. El evento coincidirá con la
celebración del Quinto Centenario dei Descubri-
miento de Brasil y con la conmemoración dei 450.
aniversario de la creación del IBICT
(CFB Informa, afio 03,No. 03,julho/98)

VI Ciclo de Estudios en Ciencia de
Información - CECI

Organizado por el Sistema de Bibliotecas e
Información de la Universidad Federal de Río de
Janeiro- UFRJ, fue realizado en los días 7,8 y 9 de
octubre dei corri ente, el VI CECI. Los temas
abordados fueron Bibliotecas: modernización;
recursos financieros:captación y utilización; usuarios/
recursos informativos, redes de comunicación:
conexión con la información; consorcios: gestión
cooperativa.

La Gerente dei Escritorio Regional de IFLA para
América Latina y el Caribe, Elizabet Maria Ramos
de Carvalho, presidió la mesa «Usuarios/Recursos
Informativos». «Noticias» felicita a la Coordinadora
dei SIBI, bibliotecaria Mariza Russo y a su equipo
por el éxito dei seminario. Los trabajos presentados
se encuentran en Internet en: http://www.ufrj.br/sibi

Biblioteca Virtual de Educación a
Distancia en Bahía

La Biblioteca Virtual de Educación a Distancia
comenzó a funcionar en la Universidad Federal de
Bahía (UFBA) el 13 de marzo, presentando como
escenario a Internet y permite el acceso a las
informaciones sobre utilización de herramientas
capaces de perfeccionar las relaciones de educación.
El proyecto, parte integrante de la Red Virtual de
Educación de Información Especializada dei
Prossiga/CNPq (Consejo Nacional de Pesquisa)
en convenio con UFBA.

Con sede en Salvador de Bahía y coordinada por el
profesor Nelson Pretto, posibilita el acceso a
informaciones de todo el planeta. Según el
Coordinador, el uso de las nuevas tecnologías de
comunicación e información en las escuelas como
el video, la televisión, la computadora y
especialmente Internet son algunos de los recursos
utilizados en la educación a distancia, que proponen
transformaciones sustanciales en el proceso
educativo dei país.

http://Instituto:http://www.filo.uba.ar/Institutos/
http://www.filo.uba.ar/Institutos/
http://www.filo.l;lba.ar/Institutos/inibilhome.htm
mailto:inibi@filo.uba.ar
http://www.ufrj.br/sibi
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Con el sitio http//master.prossiga.br/distancia, la
Biblioteca dispone de secciones como cursos a
distancia, cursos presenciales, informaciones de
financiamiento, asociaciones y sociedades cien-
tíficas, polémicas contemporáneas y listas de
discusiones. A lo largo de los textos existen «links»
que remiten a otros sitios en Brasil o en el extranjero.
(Informativo IBICT Vol 18, nO.3 maio/junho 1998)

Seminario "Biblioteca Escolar: espacio
de educación pedagógica"

El seminario se realizó en Minas Gerais, dei 6 ai 9
de octubre, tiendo como objetivo congregar
pesquisadores, educadores y bibliotecarios,
involucrados con la cuestión de la biblioteca escolar
para cambio de experiencias y discusión d~
problemas relcionados ai tema. El seminario contó
con la presencia de cerca de 170 personas y fue
organizado por la Escuela de Biblioteconomia de la
UFMG y por la Asociación de Bibliotecarios de
Minas Gerais - ABMG, afiliada a la FEBAB, con el
apoyo de la Fundación de Apoyo a la Pesquisa de
Minas Gerais - FAPEMIG. En la ocasión, fue lanzado
por la "Comissão Mineira de Bibliotecas Públicas e
Escolares", el "Guia de Bibbliotecas Escolares".

"Mo dei Library Association Project" - 2a.
fase, último módulo

EI Segundo Seminario de Gestión de Asociaciones
y Sindicatos de Bibliotecários y Cientistas de la
Información se realizó en Florianópolis, Santa
Catarina, dei 17 ai 18 de noviembre, como último
módulo de la 2a. fase dei Proyecto "Model Library"
que contemplava las Asociaciones de Bibliotecários
de Minas Gerais, Pernambuco y Santa Catarina.

EI financiamiento cubrió, además de la organización
dei seminario, los costos de viaje de algunos de los
presidentes de asociaciones. EI Seminario fue un
succeso, con la presencia de los presidentes de
entidades de c1ase de la mayor parte de los estados
brasilefios. La "Associação Catarinense de
Bibliotecários" cubrió los costos de hospedaje de
los presidentes de las entidades invitadas.

Encuentro sobre la 64a. Conferencia
General de IFLA. En la Encrucijada de
Información y de la Cultura

La Oficina Regional de IFLA para la América Latina
y el Caribe, el "Conselho Federal de Biblioteconomia
da 7a. Região" (Consejo Federal de Biblioteconomia
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de la 7 Región) y la Universidad de Rio de Janeiro-
UNIRIO, a través de las bibliotecarias Elizabet Maria
Ramos de Carvalho, Gerente Regional, Fátima
Raposo, Presidente dei CRB- 7 YLudmila Mayrink
da Costa, Profesora de la Escuela de Biblioteconomia
y Documentación, organizaran un evento para
comemoración de la "Semana dei Libro" , que se
realizó ai 21 de octubre en la Fundación Getúlio
Vargas de Rio de Janeiro. Fueron discutidos y
colocados a disposición de los participantes los
trabajos presentados en la Conferencia. Fue también
prestada información de como tornarse miembro de
la IFLAy como accesar la IFLANET.

"EI Capital Intelectual de las Instituciones"

Después de la 64 Conferencia General de la IFLA en
Amsterdam, invitada por Ana Flávia Fonseca, j efe
dei "Information and Knowledge Sharing Services"
dei Banco Mundial (World Bank), la Gerente de la
Oficina Regional, Biliotecaria Elizabet Maria Ramos
de Carvalho, apresentou en aquel Banco en
Washinton, DC, EUA, la ponencia "EI Capital
Intelectual de la Instituciones".

La apresentación de la ponencia fue muy apreciada
por los bibliotecarios y profesionales de información
dei Banco Mundial y ahora la gerente de la OR
recebió un corre0 electrónico de Dr. Irene Farkas,
presidente de Arthur l. Corm. y Asociados solicitando
que le envie la ponencia para ser publicada en el
boletín de la ASIS - "American Society for
Information Science" (Sociedad Americana para
Ciencia de la Información)

CUBA

INFO'99 Congreso Internacional de
Información. La Habana, Cuba. Del 4 ai
8 de octubre de 1999.

EI Instituto de Información Científica yTecnológica
(IDICT) dei Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de la República de Cuba, tiene el
placer de invitarlo a participaren el Congreso
Internacional de Información que se efectuará en
octubre de 1999, bajo ellema: "La Información a las
Puertas de un Nuevo Milenio", en el Palacio de las
Convenciones de La Habana.

INFO'99 organizará para usted: Seminarios, Mesas
Redondas, Talleres, Cursos, Conferencias magis-
trales. Simultáneamente con el Congreso, se orga-
nizará la Exposición Internacional EXPOINFO'99.
En esta exposición las compafiías, instituciones y
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organizaciones especializadas, podrán mostrar sus
productos, equipos y software, así como exhibir
servicios de valor anadido.

Las temáticas fundamentales deI encuentro serán:
. Las tecnologías de información y comunicación en
el nuevo siglo.
. El uso y acceso a la información en tiempos y
escenarios diferentes.
. Los nuevos estilos de gestión de la información
como expresión dei reposicionamiento de los
servi cios de información.
_ Las exigencias y retos que expondrán a los
profesionales de información los albores de un nuevo
siglo.
. Las demandas y necesidades deI usuario como
exponente de los niveles de desarrollo de una nueva
era.
Las nuevas condiciones y los cambios necesarios
que tendrán que acometer las instituciones de
información.
Los idiomas oficiales de INFO'99 serán el espanol y
el inglés. Si está interesado en recibir información
adicional sobre este encuentro, sírvase contactar a:
Lic. Nicolás Garriga Méndez
Presidente deI Comité Organizador INFO' 99
Aptdo. Postal 20 19, La Babana 10200, Cuba
Fax (537) 338237 Teléfono (537) 635500
Corre0 electrónico: info@ceniai.inf.cu
URL: http://www.ceniai.inf.cu/eventos
(Luiz A. Mourelos Rodriguez - Cuba)

Coloquio Iberoamericano sobre el destino
dellibro y las bibliotecas: dei papiro a la
biblioteca virtual. La Habana, dei 22 ai
26 de marzo de 1999

Coauspiciado por la Oficina Regional de la UNESCO
para la América Latina y el Caribe y la Fundación
Jorge Guillen, de Espana.

La Biblioteca es simbolo de la civilización, deI
desarrollo de la humanidad, deI triunfo de la creación
imaginativa deI hombre, de sus temores, de la
confianza en si mismo. Numerosas teorias
finiseculares han anunciado, no solo el fin de la
historia y de las ideologías, sino tambien dellibro y
de las Bibliotecas tradicionales.

(,Vencerá el disco compacto aI papel? (,En las
próximas décadas en lugar de las paginas, leeremos
las pàntallas de El Quijote en un ordenador? (,Se
convertirá ellibro en un objeto museable dentro de
las paredes de la Biblioteca-museo? (,Cual es el
verdadero alcance de las nuevas tecnologías en una
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comunidad cultural con elevados indices de
analfabetismo y grandes problemas presupuestarios?
(,Que respuestas pueden generar nuestros países
frente a la creciente globalización de la información?

EI coloquio invita a bibliotecarios, escritores,
editores, especialistas de la información, educadores
populares e investigadores, a la reflexión sobre la
historia, el presente y el futuro deI Libro y las
Bibliotecas en Iberoamérica, mediante la presen-
tación de ponencias, debates en torno a mesas
redondas y la discusión de proyectos de aplicación
de las nuevas tecnologias, ya sean de caracter local o
regional.

Tematicas: además de las ya mencionadas:
_ La Biblioteca, la información y el desarrollo
económico;
_ El mercado mundial en la industria de la
información;
- La informatica en la cultura;
_Impacto de las nuevas tecnologias en los servicios
bibliotecários;
- La conservación de Bibliotecas y Archivos;
_ Las nuevas tecnologias en la conservación y la
difusión deI Patrimonio cultural de Iberoamérica;
_ La Biblioteca y su herencia cultural para la
identidad.

El programa profesional incluye ponencias, mesas
redondas, talleres y conferencias. Las ponencias no
deben exceder las diez cuartillas (de 30 lineas por
60 caracteres) mecanografiadas a dos espacios;
contaran con 20 minutos de lectura. Los talleres
consistiran en la exposición de experiencias y
proyectos sobre conservación y restauración,
automatización y otros aspectos afines con la
tematica general deI Coloquio. El plan de
conferencias lo elegira el Comité Organizador.

Los resumenes de ponencias y talleres deberan ser
enviados a la Casa de las Américas antes deI 26 de
febrero de 1999; tendran una extensión de 250
palabras y deben acompanarse dei nombre deI autor
y la institución que representan. Los resumenes de
los talleres deberan incluir los requerimientos
tecnicos necesarios para la exposición.

La cuota de inscripción será de 100.00 USD, se
pagará personalmente en la Casa de las Américas.
Los participantes nacionales abonaran la misma cuota
en moneda nacional.

El pago de la cuota de inscripción inc1uye la
participación en actividades culturales colaterales aI
Coloquio, y la entrega de una carpeta de trabajo. A

mailto:info@ceniai.inf.cu
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fin de facilitar su estancia en Cuba contacte con su
Agencia de Viajes o directamente con nosotros. La
Casa de las Américas cuenta con una residencia
académica con precios económicos que ponemos a
su disposición. Dada la capacidad limitada debe
solicitar su reservación 30 dias antes deI arribo a La
Habana.

La documentación debe ser remitida a:
Casa de las Américas, 3ra y G,
EI Vedado,
Ciudad de La Habana,
Cuba C.P. 10400.
Telfs: 552706 aI 552709, 552703, 552711
Telex: 51 1019 CARMER CU
Fax: (537) 334554, (537) 334641
E.Mail: casa@artsoft.cult.cu.

Ernesto Sierra - Director
Biblioteca Casa de las Americas
CaBe 3ra. esq. G EI Vedado
La Habana 4 CP 10400
Cuba
Tel. 552706 aI 09
Fax. 334554, 327272
E.Mail. casa@artsoft.cult.cu

(Estela Morales Campos CP IFLA/LAC - MX)

MÉXICO

EI control bibliográfico en América
Latina y el Caribe bacia el tercer milenio

EI Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas de la UNAM organizó deI 21 aI
23 de septiembre de 1998 el Seminario Internacional
sobre Control Bibliográfico Universal. Para su
realización se contó con el apoyo de la Federación
Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias (IFLA), de la Dirección General de
Intercambio Académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y de la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios A.C. (AMBAC).

EI tema dei Seminario se centró en los siguientes
considerandos:
EI Control Bibliográfico Universal representa para
los bibliotecólogos un tema de análisis y discusión
permanente debido a su evolución a través de las
épocas. En el presente siglo, y en visperas dei tercer
milenio, la aplicación de tecnologias de información
y comunicación, la orientación que se le está dando
a la organización documental, el requerimiento en
cuanto aI uso de normas y de formatos bibliográficos
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en la organización de la información, la necesidad
de establecer flujos de información y el
fortalecimiento de la cooperación entre unidades de
información de América Latina y el Caribe, son
algunos temas para un debate amplio. Lo anterior se
enmarca de manera principal en el Programa
fundamental de la IFLA sobre el Control
Bibliográfico Universal- MARC Internacional
(UBCIM)

En este sentido, los objetivos deI Seminario fueron
los siguientes:
- Conocer, en el marco de la cooperación y las
tecnologias de información y comunicación, las
tendencias en el Control Bibliográfico Universal.
- Analizar la situación deI control bibliográfico en
América Latina y el Caribe a fin de identificar
problemas de investigación relacionados con el uso
de normas, formatos bibliográficos y tecnologias de
información y comunicación.
- Formular propuestas encaminadas a fortalecer el
control bibliográfico en América Latina y el Caribe
a fin de coadyuvar en una mayor cooperación
bibliográfica en la región.

Se contó con la destacada participación de
especialistas de Alemania, Canadá, Estados Unidos
de N orteamérica e Inglaterra, los cuatro en
representación de IFLA. De América Latina y el
Caribe participaron: Argentina, Brasil, Costa Rica,
Cuba, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela. Por México participaron diversas
dependencias de la UNAM entre las que se
cuentan: Centro de Estudios Sobre la Universidad,
Dirección General de Bibliotecas, Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico, Instituto de
Investigaciones Bibliográficas y el Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
Fuera de la UNAM, se contó con la colaboración de
El Colegio de México. Participaron en el programa
23 ponentes, 8 moderadores y 3 relatores.

Con relación a los asistentes se contó con la presencia
de profesionales deI área de Centroamérica,
Sudamérica, de la Ciudad de México y provenientes
de los Estados de la República Mexicana. Se
inscribieron formalmente 67 personas, acudieron sin
inscripción 35, dando un total de 102 asistentes.

El Seminario se estructuró con base en dos
modalidades: sesiones abiertas y una sesión cerrada;
en las primeras participaron especialistas,
investigadores y maestros de la disciplina
bibliotecológica involucrados en el estudio deI
control bibliográfico, asi como profesionistas de otras
áreas interesadas en el tema.

mailto:casa@artsoft.cult.cu.
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Se sefialó que la IFLA, comprometida seriamente con
los problemas que afectan la transferencia y uso de
la información en nuestros países, constituye una
alternativa viable para que en corto plazo nos apoye
en la atención de las exigencias en este campo a través
de programas formales de educación continua. Se
entiende que en este proceso de actualización es
necesario involucrar a las Asociaciones de
Bibliotecarios y a otras organizaciones de la región,
por su responsabilidad en la formación de recursos
humanos, quienes posteriormente serían agentes
multiplicadores en su propio país.

Por otra parte, los participantes de la región
manifestaron su interés en tener un mayor vínculo
con la IFLA, por lo que se pronunciaron por solicitar
ante las autoridades centrales de este organismo, se
estudie la posibilidad de establecer cuotas especiales
para los países latinoamericanos. Esta solicitud se
fundamenta en el hecho comprobado de que existen
serias dificultades económicas de parte de las
instituciones así como de los profesionales para
participar con la IFLA. Dicha petición se hará Ilegar

ai Comité Regional correspondiente a través de EIsa
Barberena y Julio Castro.

Cabe destacar el apoyo en la organización y
desarrollo dei Seminario, de Marie France Plassard,
Programme Officer, Universal Bibliographic Control
and International Marc de la IFLA fue determinante
para el éxito dei mismo, dada su amplia experiencia
en las temáticas que se trataton. La donación hecha
por Marie France Plassard de diversas publicaciones
de la IFLA fue muy apreciada por los asistentes; para
la Biblioteca deI CUIB se dejó un juego de dichas
publicaciones debido a que son muy solicitadas
y sumamente importantes para la consulta por los
usuarios de la misma.

Para finalizar este informe, es importante reconocer
que gracias aI apoyo económico de la IFLA se pudo
invitar a 10 especialistas en control bibliográfico de
América Latina y el Caribe con los cuales, junto con
los representantes de la propia Federación y los
expositores de México, se logró un Seminario de
mucho interés y muy benéfico para América Latina
y el Caribe debido a que se logró transmitir a los
asistentes las experiencias deI conjunto de ponentes.

Las conclusiones de las sesiones abiertas y cerradas
y otras informaciones pueden ser obtenidas en el
CUIBIUNAM ..

(EIsa Ramírez Leyva; Roberto Gardufio Vera - MX)
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Las Asociaciones dei futuro. Seminario
Latinoamericano de Asociaciones de
Bibliotecarios y Profesiones Afines.
Ciudad de México, 15-17 de marzo de
1999

La Sección de América Latina y el Caribe de IFLA y
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.
(AMBAC) están organizando este importante
seminario que tiene como finalidad obtener
información así como reflexionar sobre la situación
actual de las asociaciones en la región, sus
debilidades y fortalezas. Asimismo se contempla
trabajar conjuntamente para el futuro, teniendo en
cuenta el importante papel que deben desempefiar
las asociaciones y los retos que deben enfrentar como
organismos no gubernamentales en un mundo global
de tratados comerciales y culturales que eliminan
fronteras.

Para la realización de esta reunión se solicitará apoyo
ai Programa ALP de IFLA, así como a otras
instancias. De acuerdo con los recursos que se ob-
tengan se harán las invitaciones pertinentes. La
coordinación de la organización deI seminario está
a cargo de la Mtra. Rosa Maria Fernández de Zamora,
investigadora dei Centro Universitario de Investi-
gaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Para mayor
información: e-mail: rmfe@servidor.unam.mx
Fax (525) 550 74 61, Tel. 623 03 44.

Actualización dei plan de estudios dei
Colegio de Bibliotecología de la
Universidad Nacional Autónoma de
México

EI Colegio de Bibliotecología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México - considerando los aspectos
más notables para que una escuela de bibliotecología
pueda formar a los profesionales que demandan las
necesidades deI mundo actual- emprendió este afio
la tarea de actualizar sus planes y programas de
estudio. De tal modo, las áreas y cursos incluidos en
esta nueva propu esta están dedicados a formar
profesionales capaces de organizar adecuadamente
la información, de conocer los recursos de
información - tanto tradicionales como modernos
- para brindar servicios de calidad, de poder
administrar de manera eficiente las bibliotecas y
demás unidades de información, y de utilizar las
nuevas tecnologías de información en sus actividades
profesionales.

mailto:rmfe@servidor.unam.mx
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Los trabajos son lIevados a cabo por una comisión
de profesores de la Facultad, presidida por el Dr.
Filiberto Felipe Martínez Arellano, coordinador dei
Colegio de Bibliotecología. Asimismo, se cuenta con
la asesoría de destacados bibliotecólogos de la
UNAM como la Dra. Estela Morales Campos, el
Mtro. José Adolfo Rodríguez Gallardo, la Mtra. Rosa
María Fernández de Zamora y la Dra. Eisa Barberena
Blásquez, entre otros.
(Estela Morales Campos CP IFLA/LAC - MX)

IV Encuentro Nacional de Profesores y
Estudiantes de Bibliotecología, Biblio-
teconomía y Ciencias de la Información
Documental

Del 21 ai 23 de octubre deI ano en curso se celebró
en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) el IV Encuentro Nacional de Profesores y
Estudiantes de Bibliotecología, Biblioteconomia y
Ciencias de la Información Documental, evento
organizado y auspiciado por la Coordinación de la
Licenciatura en Ciencias de la Información
Documental de la Facultad de Humanidades de la
UNAM.

La reunión contó con la participación de estudiantes
y personal docente de las seis escuelas de la
especialidad en México y abordó los siguientes
temas: "Infraestructura de las escuelas para la
ensenanza-aprendizaj e", "Mercado de trabaj o
regional y nacional" y "Posibilidades de estudios de
posgrado".

Uno de los aspectos importantes durante el encuentro
fue que se presentaron avances de tesis de los
alumnos y trabajos de investigación de profesores y
egresados.

Para mayor información, se puede escribir aI
siguiente corre0 electrónico: bibliote@cmq.
colmex.mx
(Estela Morales Campos CP IFLA/LAC - MX)

XVI Coloquio de Investigación
Bibliotecológica: Internet, metadatos y
acceso a la información en bibliotecas y
redes en la era electrónica

EI Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB) de la Universidad Nacional
Autónoma de México celebró, dei 5 ai 6 de agosto
de 1998, su XVI Coloquio de Investigación
Bibliotecológica cuyo tema central fue "Internet,
metadatos y acceso a la información en bibliotecas
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y redes en la era electrónica". EI objetivo dei evento
se concentró en analizar los múltiples problemas
derivados de la organización de los recursos
electrónicos y en buscar posibles soluciones que den
respuesta a una adecuada sistematización de la
información en la era electrónica.

La conferencia magistral "Metadatos o catalogación:
una opción errónea", dictada por eI profesor Michael
Gorman, fue transmitida, en videoconferencia, a la
Universidad Veracruzana, el Instituto de Estudios
Superiores de Monterrey, la Universidad de Colima
y el Colegio de Bibliotecología de la UNAM.
Además de la participación de los investigadores dei
CUIB, se contó con ponencias de profesores y
bibliotecarios de las siguientes instituciones: State
University of New York at Buffalo, Harvard
University, Iowa State University, Dakota State
University, Lund University Library, Universidad de
Colima, EI Colegio de México, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y, por supuesto, con las
de académicos de otras dependencias de la UNAM.
Los resúmenes de las ponencias pueden ser
consultados en:
http://cuib.laborales.unam.mx, en la sección de
eventos.

(Estela Morales Campos CP IFLA/LAC - MX)

VENEZUELA

Banco dei Libro de Venezuela

EI Banco deI Libro es una Asociación Civil sin fines
de lucro, que trabaja desde hace 38 anos en favor de
la promoción de la lectura y dei libro infantil y
juvenil, y cumple funciones de Sección Nacional de
IBBY (Organización Intarnacional dei Libro Infantil
y Juvenil). Creada inicialmente como un centro de
canje de textos escolares, ha incursionado en otras
diversas áreas de servicios como respuesta a las
necesidades de la población y a la cambiante
dinamica social deI país.

Actualmente el Banco dei Libro desarrolla numerosas
actividades y presta una amplia gama de servicios aI
público, entre los que se destacan por su alcance, el
Centro de Información y Documentación sobre
Literatura Infantil y Lectura(CIDLIL), donde además
de atender las necesidades de los especialistas dei
área, se presta asistencia a la Red de Centros de
Documentación sobre Literatura Infantil, conformada
por 23 miembros de América Latina, Francia y
Espana, y el Centro de Estudios y Promoción deI
Libro Infantil y Juvenil, que reune la trayectoria de

http://cuib.laborales.unam.mx,
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la institución en el estudio de libros para nifíos y
jóvenes y en la disfusión de este material como
herramineta para la promoción de la lectura.

EI Centro de Estudios además es responsable de
coordinar la evaluación y selección de los Mejores
Libros para Nifíos, el cual constituye uno de los más
importantes eventos anuales dei Banco dei Libro
desde 1980. Mediante este evento la institución
premia la excelencia editorial, aI mismo tiempo que
tiene entre sus objetivos promover el hábito de
lectura y contribuir aI mejoramiento de la calidad de
los libros para nifíos publicados en espafíol.
Tradicionalmente el acto de reconocimiento de los
Mejores Libros para Nifíos se acompafía con una
exposición que este afío se llamó "Lluvia de Libros".

La muestra de 1998 inc1uye los titulos más resaltantes
deI afio, que esta vez estuvo conformada por 55 libros
recreativos infantiles, 14 libros de información y 26
libros destinados aI público juvenil. El jurado,
integrado por miembros deI Comité de Evaluadores
eligio entre los libros recreativos infantiles los diez
mejores de 1998 los que inc1uyen cinco originales y
cinco traducciones, además de cuatro novelas
juveniles y cuatro menciones especiales.
(Maria Elena Zapata - CP IFLA/LAC - VN)

NOTÍCIAS GENERALES DE
INTERÉS PARA LA REGIÓN

Publicaciones Electrónicas en ciencias de
la información de América Latina en
Internet

Bibliotecologia, Bibliotecas, Bibliotecologos:
Revista digital de Ciencias de la Informacion. http:/
/www.geocities.com/researchTriangle/2851/

Ciencia da Informação. Instituto Brasileiro de
Infomação em Ciência e Tecnologia http://
www.ibict.br/cionline/25 0296/

Encontros BIBLI Universidade Federal de Santa
Catarina http://www.ced.ufsc.br/bibliote/ coord/
encontr3.html

Investigacion Bibliotecologica: Archivonomia,
Bibliotecologia e Informacion. Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecologicas de la UNAM.
Mexico. http://132.248.72.221/publica/revista/
lis rev.html Editor: Carlos CebalIos Sosa
(csosa@servidor. unam.mx)
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Libros en Mexico. Camara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana. http://www.Iibromex.com.mx

Perspectivas em Ciência da Informação Escola de
Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas
Gerais, Brasil http://www.eb.ufing.br/pci/default.
html

Revista de Biblioteconomia e Comunição Faculdade
de Biblioteconomia e Comunição, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil http://
orion. ufrgs. br/fabico/revistbc.html

Transinfonnação Departamento de Pos-Graduação
em Biblioteconomia PUCCAMP http://www.
puccamp.br/ biblio/trnas.html
(Estela Morales Campos CP IFLA/LAC - MX)

Base de datos de periodicos latino-
americanos en la Web

La Biblioteca de la Universidad de Connecticut
actualmente ha terminado el trabajo sobre una lista
de busqueda de la base de datos de una coleccion de
periodicos historicos de Latinoamerica. Esos
materiales estan albergados en los archivos y en el
Dpto. de Colecciones Especiales deI Centro Dodd
de Bibliotecas Universitarias. La base de datos ha
sido puesta en la pagina Web. El URL es:
http://www.lib .uconn.edu/ co llections/latamnews/

Esa es una lista de busqueda disponible alfabe-
ticamente por titulos. Cada entrada tambien inc1uye
ellugar de publicacion, fechas de propiedades, notas,
"call number" (un numero localizador real para uso
intemo), y una serie de descriptores de región, pais
y ciudad de publicación. Con la mayoria de los
exploradores deI web, usando la funcion Edit Pull
Down Menu y la funcion Find o Find in page podra
buscar por los descriptores para descubrir que
documentos tenemos bajo un pais o una ciudad en
particular.

Hay aproximadamente 2000 entradas en el archivo.
Por favor sea paciente mientras se carga.
Darlene Waller
Reference Librarian Latin American Specialist
Liaison to Political Science Research & Information
Services
U-5RI Homer Babbidge Library University of
Connecticut
Storrs, CT 06269-1005
Phone: 860-486-1148 FAX: 860-486-3593
E-mail: dwaller@lib.uconn.edu

(Darlene Waller - USA)

http:///www.geocities.com/researchTriangle/2851/
http://www.ibict.br/cionline/25
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/
http://www.Iibromex.com.mx
http://www.eb.ufing.br/pci/default.
http://www.lib
mailto:dwaller@lib.uconn.edu
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"El Impacto de la Informacion y las
Telecomunicaciones en la Formulacion de
Politicas para el Desarrollo".

Actualmente, la existencia de gran cantidad de
bases de datos, el acelerado desarrollo tecnológico y
la necesidad de comunicación entre los admi-
nistradores de la información, han motivado la
integración de diversos proyectos con la finalidad
de conjuntar esfuerzos para dar orden y hacer utilla
información que se produce cada segundo en nuestro
planeta, y este es el caso que hoy nos ocupa, un
proyecto de conjunto que ha dado sus primeros
resultados.

EI proyecto se inició con la firma de un convenio
suscrito por la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
y el International Development Research Center
(IDRC), y está orientado aI desarrollo de actividades
que permitan conocer las necesidades de información
dei usuario-c1iente de las distintas redes participantes
y determinar el impacto de la información en la
formulación de políticas para el desarrollo de la
región.

Participan las siguientes redes: Red de Agroindustrial
Rural (PRODAR/ICCA), Red de Investigación en
Sistema de Producción Animal de Latinoamérica y
el Caribe (RISPAL/IICA), Red Panamericana de
Información y Documentación en Ingenieria Sanitaria
y Ciencias deI Ambiente (REPIDISCA), Programa
Interamericano de Información sobre Nifiez y Familia
(PIINFA), Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo (CLAD), y por supuesto la
Red de Información de la Asociación Latino-
Americana de Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE).

EI proyecto comprende actividades de capacitación
a los usuarios sobre el uso de servicios electrónicos;
el desarrollo de aplicaciones e1ectrónicas de los
actuales productos y servicios con valor agregado,
generados por las redes de información; la
identificación de las áreas de influencia en materia
de formulación de políticas y la implementación de
un grupo de discusión regional, quienes via
INTERNET, difundiran los resultados deI proyecto.

Se han aplicado dos de las tres encuestas disefiadas
para conocer las necesidades deI usuario-c1iente, asi
como sus impresiones en la utilización de los medios
electrónicos.
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Encuesta#l Perfil deI Usuario - (a 71 usuarios). La
mayoria tiene acceso directo aI corre0 electrónico,
muestra interes en recibir capacitación sobre el uso
y recursos dei corre0 electrónico e Internet.

Encuesta #2 Beneficios deI Usuario. - Los
encuestados dicen recibir alto beneficio de los
servicios de información brindados por sus
respectivas redes a través de medios electrónicos,
tienen acceso a información reciente, ahorro de
tiempo en la recepción, lo cual reduce costos de
comunicación a la vez que estase amplia a otras
instituciones. Los usuarios coinciden que el estar
mejor informados les beneficia en la toma oportuna
de decisiones.

Encuesta #3 "Impacto de los Servicios de
Informacion". Se aplicará en entrevista personal en
noviembre de 1998.

11)Del 5 ai 8 de mayo, en la sede de la Red Cientifica
Peruana se realizó el "Curso Piloto de Capacitación
para Capacitadores a Distancia sobre Corre0
Electrónico e Internet", organizado por ALIDE y el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).

Finalmente, en el mes de noviembre de 1998, se
realizó la Reunión Final deI Proyecto de
Investigación, orientado a determinar nuevos
mecanismos de cooperación mutua y trabajo en
conjunto entre las redes participantes, asi como el
planteamiento de nuevas acciones futuras.

(Lourdes Feria Basurto - Mexico)

Fotografia Latinoamericana

Como resultado de un proyecto dei Programa de
Preservación y Conservación IFLA-PAC, la
Biblioteca Nacional de Venezuela coordinó la
compilación deI CD-ROM de Fotografias deI Siglo
XIX en América Latina y EI Caribe, para el que 26
bibliotecas latinoamericanas aportaron su mejor
esfuerzo para localizar, rescatar, preservar y difundir
estos documentos de sus respectivos países.

Gracias a ello ya está disponible un CD-ROM
conteniendo 3000 imágenes fotográficas de América
Latina y el Caribe en el siglo XIX y comienzos deI
XX, editado con el apoyo dei programa Memoria
dei Mundo de la Unesco, cuyo proceso de
digitalización edición deI CD-ROM se llevó a cabo
en la Universidad de Colima (México).
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APOYO - Asociación para la Conser-
vación dei Patrimonio Cultural de las
Américas - creó un archivo (<<c1earing-
house») para recursos de preservación en
lengua espaõola.

APOYO - Asociación para la Conservación deI
Patrimonio Cultural de lasAméricas - está creando una
base de datos de información bibliográfica sobre obras
en espanol que se ocupan de la conservación, con énfasis
en la conservación preventiva. La base de datos incluirá
obras de América Latina, de los Estados Unidos de
América (EUA) y de Europa que fueron escritas en
espanol o que fueron traducidas a esa lengua. La base
de datos servirá como una agencia de intercambio de
informaciones (<<clearinghouse») y ayudará a evitar la
duplicación de los trabajos de traducción. APOYO
distribuirá la lista de títulos traducidos como una
bibliografia anotada.

EI BoletÍll de Noticias deApoyo, en espanol, publicado
bi-anualmente, anunciará la disponibilidad de la
bibliografia. El Boletín de Noticias es coedi- tado por
Amparo R. de Torres yAnn Seibert, en colaboración
con voluntarios y con el apoyo de la Dirección de
Preservación de la Biblioteca deI Comngreso, el Centro
Smithsoniano para Investigación de Materiales y
Educación y el Centro Internacional para el Estudio de
la Preservación y Restauración de la Propiedad
Cultural. Para informarse sobreAPOYO contactase con:
Amparo R. de Torres o conAnn Seibert
Biblioteca deI Congreso, POB 76932, Washington,
DC,USA,
Fax: 202 7071525, E-mail: ator@loc.gov.
(IFLA Joumal24( 1998)4)

IV Reunión de la Comisión Integrada de
Entidades de Profesionales Bibliotecarios
dei Mercosur (CIBIM)

Del 28 al30 de agosto deI corri ente afio, se realizó en
la ciudad deAsunción (Paraguay) la IV Reunión de la
Comisión Integrada de Entidades de Profesionales
Bibliotecarios deI Mercosur (CIBIM), a la que
asistieron, invitados por laAsociación de Bibliotecarios
Graduados deI Paraguay, repre- sentantes de la
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA), deI Conselho Federal de
Biblioteconomía (CFB) de Brasil y de laAsociación de
Bibliotecólogos deI Uruguay (ABU), además de
miembros de consejos
regionales de biblioteconomía de Brasil, deI Sindicato
de Bibliotecarios de Paraná (Brasil) y de laAsociación
de Bibliotecarios de Belo Horizonte.
Durante la reunión se realizó un resumen de lo actuado
por la Comisión, desde su primera reunión, realizada
en la ciudad de Buenos Aires en abril de 1996, la
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situación de la profesión bibliotecaria respecto deI
Protocolo de Montevideo, relativo aI comercio de
servicios en el Mercosur, se presentaron además, los
informes de avances de los grupos de trabajo de los
cuatro países y finalmente se realizó un panel en eI que
las asociaciones de bibliotecarios que integran la CIBIM
informaron sobre su situación actual, posibilidades y
perspectivas.

El último día deI encuentro se realizó la reunión deI
Comité Ejecutivo de la Comisión, durante la cual se
aprobó la Primera Resolución de CIBIM, en la que
se establecieron las atribuciones deI Grupo de Trabajo
de Políticas Nacionales de Información y Legislación
Profesional. Respecto aI Protocolo de Montevideo, se
resolvió que cada país estudie el texto de los
compromisos específicos, relacionados con las
características de los servicios profesionales
bibliotecarios en el Mercosur, que serán tratados en la
reunión a realizarse en abril de 1999.

Fueron aprobadas además las siguientes resoluciones:
1. Solicitar que las reuniones de la CIBIM sean
consideradas Reuniones Especializadas por el Grupo
de Mercado ComÚll dei Mercosur;
2. Que sean establecidas las instituciones respon- sables,
en cada país, por el registro de los profesionales;
3. Que sean establecidas las directrices para el
establecimiento de las políticas nacionales de
información en todos los países deI Mercosur;
4. Que se envíe a la Secretaría Administrativa deI
Mercosur, con sede en la ciudad de Montevideo, toda la
documentación referente a la CIBIM;
5- Que se inicien los estudios para establecer un código
de ética profesional único para los profesionales
bibliotecarios en el Mercosur;
6. Que los países que aún no poseen legislación
profesional sean estimulados en lo que se refiere a ese
tema - En este item, el Conselho Federal de
Biblioteconomía se compromete a sensibilizar aI
Ministerio de Relaciones Exteriores deI Brasil, para que
se encarregue de esa tarefa junto a los gobiemos de
Argentina, Paraguay y Uruguay;
7. Que las noticias referentes a la CIBIM seam
diseminadas regularmente;
8. Qua la CIBIM sea aceptada, como miembro
observador, en las Reuniones de Dirigentes y Docentes
de las Escuelas de Biblioteconomía dei Mercosur, que
se realizan anualmente.
Finalmente se aprobó aproyar la candidatura de la ciudad
de Buenos Aires para la realización de la 7Q3
Conferencia General de IFLA en el afio 2004 y se fijó
el siguiente calendario de reuniones para el afio
1999:BuenosAires 12-16 deAbri 1de 1999 VReunión
de CIBIM yAsamblea de Grupo Trabajo Montevideo
Septiembre de 1999 VI Reunión de CIBIM y Reunión
deI Comité Ejecutivo

mailto:ator@loc.gov.
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Encuentro Satélite en Nordeste deTailandia

En lugar del Pre-Seminario Oficial de Tailandia será
realizado um Encuentro Satélite para cerca de 100
participantes quienes pagarán una pequefía cuantía
además de pasajes aéreos y hospedaje de manera a
levantar fondos para pagar los pasajes aéreos de
algunos representantes de países en desarrollo. Ese
encuentro será realizado ai Lunes-Jueves ó Martes-
Jueves, antes de la Conferencia General de IFLA en
Bangkok y será auspiciado por las Divisiones de
Actividades Regionales, y Preservación y
Conservación y por el ProgramaALP.

El tema será: Recuperación y Conservación de la
Tradición Oral.

La Oficina de ALP actuará como Secretaria dei
Comité de Planeamiento. La Sección de IFLA para
la América Latina y el Caribe seleccionó los
candidatos de la región y envió la lista para la
Coordinadora de ALP. Relatos de los países sobre
puntos muya específicos de la tradición oral serán
apresentados en no más que 5 minutos cada uno.
Para mayor información: IFLA/ ALP Uppsala
University Library
POBox 510 s-751 20 Uppsala Suecia E-mail:
ifla.alp@ub.uu.seFax46 184713994

CALENDÁRIO
INTERNACIONAL

1999

Marzo / March

15-17 Seminario Latinoamericano de Asociaciones
de Bibliotecarios y Profesiones Afines, Ciudad de
México, Mexico / Latin-American Seminar of
Librarian Associations and Related Professions,
Mexico City, Mexico
22 - 26 Coloquio Iberoamericano sobre el Destino dei
Libro y las Bibliotecas, La Habana, Cuba /
Iberoamerican Colloquy on the Destiny ofBooks and
Libraries, Havana, Cuba

Abril/April

12-16 XXXIII Reunión Nacional de Bibliotecarios /
XXXIII National Librarians Meeting, Buenos Aires,
Argentina

Agosto / August

18-28 65 Conferencia General de IFLA y Reunión
dei Consejo, Bangkok, Tailandia / 65th IFLA General
Conference and Council Meeting. Bangkok,
Thailand - AI principio de un Nuevo siglo: bibliotecas
como puertas para un mundo esclarecido / On the
treshold ofa New Century: libraries as gateways to
an enlighted world

Octubre / October

4-8 INFO '99 Congreso Internacional de
Información, La Habana, Cuba / INFO '99
Intemational Congress on Information, Havana, Cuba
16-22 Conferencia Mundial de la SLA sobre
Bibliotecas Especiales, Brighton, Inglaterra / SLA
World Conference on Special Libraries, Brighton,
England

2000
66 Conferencia General de IFLA, Jerusalem, Israel /
66th IFLA General Conference, Jerusalem, Israel-
Información para Cooperación: criando la biblioteca
global dei futuro / Information for Cooperation:
creating the globallibrary ofthe future

2001
67 Conferencia General de IFLA, Boston, EUA / 67th
IFLA General Conference, Boston, USA -
Bibliotecas y Bibliotecarios: haciendo una diferencia
en la idad dei conocimiento / Libraries and
Librarians: making a difference in the knowledge age

2002
68 Conferencia General de IFLA, Glasgow, Escocia
/ 68th IFLA General Conference, Glasgow, Scotland

l

Esas "NOTICIAS" son patrocinados por la Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S.A. - IMESP.
Por ello la Oficina Regional de la IFLA para América Latina y el Caribe expresa sus sinceros agradecimientos a la

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S.A. - IMESP por soportar todos los costos de la composición y impresión
de esta publicación.
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