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¿QUE ES IFLA? Federación Internacional de Asociaciones e Instit uciones Bibliotecarias 

Organización mundial que entrega a bibliotecarios y profesionales de la
información de todo el mundo un foro para intercambiar ideas, promoviendo la
cooperación, la investigación y el desarrollo internacional en todos los campos
relacionados con la actividad bibliotecaria y la Bibliotecología.

Representa los intereses de los:
• servicios bibliotecarios y de información
• y de sus usuarios

Sus objetivos podrían resumirse en:
• Representar la profesión de bibliotecario en materias del interés

internacional
• Promover la formación permanente del personal de la biblioteca
• Desarrollar, mantener y promover directrices para los servicios

bibliotecarios

Está organizada en:
• 5 Divisiones
• 6 Programas estratégicos
• 48 Secciones y
• 15 Grupos de interés



http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/documents/professional-structure-2014.pdf
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DECLARACION DE LYON: ANTECEDENTES  (1 de 2)

• Reflexión llevada a cabo en la Naciones Unidas sobre el futuro del
desarrollo global después del 2015: se reconoce que el acceso a la
información es muy importante en el apoyo a los gobiernos para alcanzar
sus objetivos de desarrollo.

• La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas, IFLA, tiene la convicción que las bibliotecas son muy
importantes para garantizar el acceso a la información.

• IFLA presentó el Set de herramientas: Bibliotecas y Agenda de
Desarrollo ONU Post 2015 que ayudará a las asociaciones de
bibliotecarios e instituciones a defender esta postura y organizar
reuniones con los responsables políticos de su país de origen y difundir
las solicitudes de la Declaración de Lyon:

http://www.ifla.org/libraries-development/toolkit



DECLARACION DE LYON : ANTECEDENTES (2 de 2)

• Firmada en una sesión especial de la 80ª Conferencia de IFLA

• Base para el desarrollo en cualquier ámbito de la ciudadanía y se
pretende su inclusión en los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

• Documento reivindicativo que establece la necesidad de reconocer el
acceso a la información como un factor muy importante en el apoyo de los
gobiernos

• Permitir el acceso a la información para posibilitar que los ciudadanos
puedan tomar decisiones fundadas que ayuden a mejorar sus vidas.

• Se establece dentro de un contexto histórico coherente:

BIBLIOTECAS FUERTES = SOCIEDADES FUERTES
Participación electrónica para Sociedades de la Inf ormación fuertes



DECLARACION DE LYON : OBJETIVO

Llamado a los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas,
ONU para que en su agenda de desarrollo, a partir de 2015, se comprometan a
asegurar el acceso de todas las personas a la información y que:

• Reconozcan el derecho público al acceso a la información y los datos,
respetando el derecho a la privacidad de todos los individuos

• Reconozcan el importante papel que desempeñan como medios de
implementación: las autoridades locales, los intermediarios de la
información, las TIC y un Internet abierto

• Adopten políticas, estándares y leyes que aseguren el financiamiento
continuo, la integridad, la preservación y provisión de la información por
parte de los gobiernos, y el acceso para las personas

• Desarrollen parámetros e indicadores que permitan la medición del impacto
del acceso a la información y los datos

• Reporten el progreso anual de los objetivos en un Informe de Desarrollo y
Acceso a la Información



DECLARACION DE LYON : PRINCIPIOS

El derecho y el acceso a la información apoya el desarrollo del fortalecimiento
de la gente de cualquier situación social para:

• Ejercer sus derechos civiles
• Ser económicamente activos, productivos e innovadores
• Aprender y aplicar nuevas habilidades
• Enriquecer su identidad y expresiones culturales
• Formar parte de la toma de decisiones, participando en una sociedad 

activa y comprometida
• Encontrar soluciones basadas en la comunidad para los desafíos del 

desarrollo
• Garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la buena 

gobernanza, la participación  y el fortalecimiento
• Medir el progreso de los compromisos públicos y privados del desarrollo 

sostenible



Bibliotecas Fuertes para una Sociedad Fuerte:
Las Bibliotecas Fomentan el Desarrollo

Sociedades inclusivas
y tolerantes

Educación y
aprendizaje

Desarrollo
económico

Cultura y
creatividad

Democracia y
acceso a la información

Salud y
bienestar

http://conference.ifla.org/past-express/2013/files/assets/express/2013/images/libraries-promoting-development.jpg



DECLARACION DE LYON : QUE RECONOCEN LOS FIRMANTES (1 de 2)

1. La pobreza es multidimensional y el progreso para erradicarla está
relacionado con el desarrollo sostenible en diversas áreas

2. El desarrollo sostenible debe tener lugar en un marco basado en los
derechos humanos, donde se reduzca la desigualdad, por ejemplo, con
personas con capacidades diferentes. Cabe destacar, un hecho concreto:

“Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas 
a las personas ciegas, con discapacidad visual o co n otras 

dificultades para acceder al texto impreso” .

Tratado multilateral impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
firmado en Marrakech, Marruecos, el 28 de junio de 2013. 



3. El creciente acceso a la información y al conocimiento, respaldado por la
alfabetización universal, es un pilar fundamental para el desarrollo
sostenible

4. Los intermediarios de la información, como las bibliotecas, archivos,
organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y medios de
comunicación tienen la capacidad y los recursos para ayudar a los
gobiernos, instituciones e individuos a transmitir, organizar y comprender
la información que es importante para el desarrollo

5. La infraestructura mejorada de las TIC se puede utilizar para ampliar las
comunicaciones, acelerara la prestación de servicios y ofrecer acceso a la
información crucial, sobre todo en comunidades remotas
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DECLARACION DE LYON : QUE SOLICITAN LOS FIRMANTES

Que los Estados Miembros de la ONU reconozcan que:

• El acceso a la información y las habilidades para
utilizarla, eficazmente, son obligatorios para el
desarrollo sostenible

• Que garanticen su reconocimiento en la Agenda de
Desarrollo Post 2015



ALGUNAS REFLEXIONES

• Las Bibliotecas deben desempeñar un papel importante en el acceso a la
información, fácil y eficaz, para posibilitar que los ciudadanos puedan tomar
decisiones fundadas que ayuden a mejorar sus vidas, con el objetivo de
promover un desarrollo sostenible y sociedades democráticas

• Más de 350 instituciones ya han firmado la Declaración. El Colegio de
Bibliotecarios de Chile es una de ellas, por ende, también sus colegiados

• Tomando como base la preocupación en el tema del Colegio, invitamos a
suscribir la Declaración y trabajar en pro de políticas, estándares y leyes
que promuevan las acciones impulsadas por la Declaración

• La recopilación de firmas es el comienzo, no el resultado

• Para el día 1º de enero de 2016 el objetivo es que las bibliotecas estén listas
para respaldar la implementación de la nueva agenda de Desarrollo y que
los gobiernos busquen la participación de las bibliotecas

• Más información disponible en:  www.lyondeclaration.org



http://www.leychile.cl

Derecho y acceso a la           información y datos en BCN   (1 de 4)

• Convenios de cooperación técnica y colaboración(Myanmar, Ecuador,

Nicaragua, entre otros)con Ministerios y organismos internacionales
• Servicios e información disponible para todos:



http://www.bcn.cl/leyfacil
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http://www.delibera.cl/
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http://datos.bcn.cl/
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QUE DEBIÉRAMOS PROPICIAR

“Recomendamos utilizar la Declaración de Lyon 
para su propia defensa y ayudar a marcar  la 
diferencia para la gente en todo el mundo al 

permitir el acceso a la información“

http://www.lyondeclaration.org/about/



FINALMENTE

¡Muchas Gracias!

Happy / Pharrell Williams @ Bibliotecas

•http://youtu.be/3iJQef3jSis académica
•http://youtu.be/DOChp9C7DVc pública
•http://youtu.be/-oStUEEQlME escolar

•http://youtu.be/y6Sxv-sUYtM versión original


