INAUGURACIÓN
XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA:
ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE,
2-3 NOVIEMBRE 2016

02 DE NOVIEMBRE DE 2016
Estimadas y estimados Colegas:
Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestros apreciados
anfitriones, al poner a nuestra disposición su “casa”, frente a lo
recientemente acontecido en la Biblioteca Nacional.
De igual modo, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por
su presencia en este “nuestro” encuentro nacional anual que
tiene por objetivo:
 alentar a los profesionales de la información a compartir
sus experiencias,
 dar la oportunidad de contribuir al intercambio y la
colaboración entre unidades de información, instituciones
y personas, permitiendo aprender de otros,
 facilitar y promover soluciones innovadoras, exitosas y
sostenibles a problemas compartidos,
 tender puentes entre las soluciones empíricas efectivas, la
investigación y las políticas, y finalmente
 proporcionar orientaciones de excelencia para el
desarrollo de nuevas iniciativas.

Qué gran año ha sido este de eventos relacionados con la
información!
Nuestra Conferencia adoptó su nombre: ACCESO A LA
INFORMACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE, ya que uno
de los hitos más importantes del 2016 ha sido el hecho de que
las Naciones Unidas ha convocado la Agenda 2030, que nos
exhorta como profesionales a un profundo rol social en el
acceso a la información, en apoyo del desarrollo sostenible de
los pueblos.
A lo largo de las presentaciones de estos dos días, 2 y 3 de
noviembre, profundizaremos en la temática y de lo que se
espera de nosotros en los 14 siguientes años.
Llamarlos a seguir trabajando ardua y colaborativamente, muy
aglutinados a fin de que este papel nos permita posicionar
también nuestra profesión, en todo ámbito de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), cuyo propósito está
llamado “a satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades”, y por tanto las personas
podrán:
• ejercer sus derechos políticos y socioeconómicos;
• ser activas económicamente;
• aprender habilidades nuevas;
• exigir responsabilidades a su gobierno.
Y las Bibliotecas pueden y deben ayudar en la implementación
de estos ODS.
Nuestra profesión siempre ha estado presente en los grandes
cambios de la humanidad, no dejemos de participar en forma
activa y comprometida nuevamente, pero cómo?, de qué
manera podemos impulsar y movernos hacia adelante?:

INVOLUCRÁNDONOS, creando todos los programas y talleres
necesarios para el progreso de nuestras comunidades,
compartiendo experiencias entre pares, enfatizando el trabajo
colaborativo y en red, mejorando el uso de los recursos
disponibles, y pero sobre todo, haciendo escuchar nuestra voz
experta frente a las entidades tanto a nivel local y regional
como gubernamental.
Recientemente el MIT / Peter Dizikes | MIT News Office
October 24, 2016 en su informe del futuro de las bibliotecas1indica
cuatro pilares que deben sustentarlas:
1. Comunidad y relacionamiento / involucrando las
interacciones de la biblioteca con sus usuarios locales y
globales
2. Descubrimiento y Uso /provisión de información
3. Gobierno y sostenibilidad /Gestión y protección de los
recursos académicos
4. Investigación y Desarrollo /análisis de las prácticas y
necesidades de la biblioteca.
Entonces TOMEMOS estos cuatro pilares y potenciémoslos.
Sean entonces todos muy bien venidos, disfruten este tiempo
juntos, compartan, re-conózcanse y vuelvan a re-conectarse,
tenemos mucho que hacer por delante!
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