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ACERCA DE IFLA

• Representa intereses de los servicios bibliotecarios y de

información, así como, de sus usuarios

• Organismo independiente, no gubernamental, sin fines de

lucro, con más de 1.400 miembros en 150 países

Valores (*)

BAJAR: Las 
bibliotecas en 

su rol en la 
sociedad

Acceso a la 
información y 
conocimiento 

Patrimonio 
cultural

Capacitación 
profesionales 
para el cambio

(*) Figuras tomada de presentación de Presidenta Electa de IFLA, Panamá, abril 2016



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021 IFLA INFORME DE TENDENCIAS

Bibliotecas y Desarrollo

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021

Define 4 direcciones estratégicas claves:

1. Bibliotecas en la Sociedad

2. Información y Conocimiento

3. Patrimonio Cultural

4. Capacitación

Programa de Defensa y Promoción Internacional de la Profesión, PPD
(International Advocacy Programme, IAP)

Se enmarca en Iniciativas Claves relativas a la Agenda 2030 (2016-2018)

Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias

(Building Strong Library Associations, BSLA)

Programa Internacional de Liderazgo. 2016-2018



“Las oportunidades comienzan con 

el acceso a la información y el conocimiento”

Esfuerzos IFLA 2013-2015 =  Meta 16.10 

Asegurar el acceso público a la información

y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con

las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales



Programa de Promoción y Defensa
Internacional de la Profesión

International Advocacy Programme (IAP)

• Aumentar capacidad bibliotecas públicas y asociaciones
bibliotecarias para abordar los desafíos centrados en la
Agenda 2030 [PND] y fortalecer el desarrollo de su incidencia

• Contribuir al desarrollo de programas nacionales Agenda 2030,
en pro de políticas públicas para el acceso a la información

• Incrementar las habilidades de las bibliotecas para conectar
con las necesidades de sus comunidades de usuarios

• Aumentar el compromiso y apoyo de responsables políticos



Programa de Promoción y Defensa 
Internacional de la Profesión (IAP)

� Capacitación Entrenadores (12-14 oct. 2016)

� Inducción Capacitadoras de Chile (22 oct 2016)
• Lucía Abello
• Macarena Miranda

� Taller Capacitación Capacitadores LAC (9-10 nov. 2016)

Resultados esperados :
• Desarrollo de actividades de promoción y defensa

• Reuniones con responsables políticos

• Desarrollo de talleres, eventos, charlas y materiales de apoyo

• Proyectos nacionales/regionales Fondo IFLA-Bill & Melinda 
Gates: Fin Enero ->  3 Marzo -> Abril -> Mayo 2017-Sept. 2018



FINALMENTE, 

Considerar

� Chile bien posicionado por sus L&E © 
� Proyecto exitoso BiblioRedes
� Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta Electa
� Bibliotecarias Comité IFLA LAC y en IAP
� Biblioteca Nacional y Sistema de Bibliotecas 

PUC (SIBUC)



¡ Esperamos presenten un proyecto ! 

&

¡Colaboren con nosotros enviándonos a 
cbc@bibliotecarios.cl casos (evidencia) * de 

cómo las bibliotecas chilenas apoyan todos y 
cada uno de los ODS

* Ejemplo http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librarie s-
development/documents/access-and-opportunity-for-al l-es.pdf



Muchas gracias por su atención.

¡ Esperamos presenten un proyecto !
ccuevasSR@gmail.com


