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Resumen:
Este es un momento trascendental para bibliotecas y bibliotecarios. Trabajadores de la biblioteca
e información, Profesionales de todos los entornos de la biblioteca están uniendo fuerzas con las
organizaciones para reflejar, explorar, crear y rediseñar el acceso a la información y al
conocimiento a través de nuevas tecnologías e iniciativas. Estamos abogando a nivel local, regional
y mundial para que sigan proporcionando acceso, Promoción de la lectura y la alfabetización. El
papel de bibliotecas y bibliotecarios es esencial en el ecosistema de información para promover la
participación ciudadana, la inclusión social, el positivismo y la esperanza.
A nivel mundial, los bibliotecarios han unido esfuerzos con las organizaciones para crear políticas
que beneficien a las personas de todas las edades, razas, género, habilidades y estatus social para
acceder a la información. Los Bibliotecarios y Las bibliotecas se han convertido en herramientas
sociales clave para promover sociedades justas y democráticas. El entorno mundial de la
información se está transformando mediante nuevas políticas, una atención renovada a las
comunidades atendidas. Bibliotecas, asociaciones profesionales, comunidades Organizaciones y
otras agencias están trabajando juntos para ayudar a desarrollar servicios innovadores que
satisfagan las necesidades cambiantes de las comunidades locales y, al mismo tiempo, potencien
el desarrollo para las economías y sociedades del mundo.
El momento de actuar es ahora. Podemos comenzar justo donde estamos. Los bibliotecarios son
agentes de cambio, creativos, innovadores y profesionales solidarios, valientes y globales.
Debemos seguir teniendo un lugar en la mesa de promoción de las bibliotecas antes de los
tomadores de decisiones. A nivel nacional y global. Tenemos que ser valientes y creativos para
mostrar al mundo cómo las bibliotecas y bibliotecarios son van salvando vidas todos los días.
Palabras clave: Defensoría de Bibliotecas, SDGs (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Acceso a la
Información, Empoderamiento.
Este es un momento trascendental para bibliotecas y bibliotecarios. Tenemos todo de nuestro
lado para atrapar este momento.
El entorno mundial de la información se está transformando mediante nuevas políticas, una
atención renovada a las comunidades atendidas. Este es ciertamente un tiempo para volver a
pensar y re-imaginar la relación entre bibliotecas, bibliotecarios, organizaciones locales y globales
y tecnologías digitales. Bibliotecas, escuelas de biblioteconomía y ciencias de la información,
asociaciones profesionales, organizaciones y otras agencias están trabajando juntos para ayudar a
desarrollar servicios innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de las comunidades
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locales y, al mismo tiempo, propicien el desarrollo de las economías y sociedades del mundo.
Estos equipos multifuncionales están abriendo nuevas vías incluyendo tanto la capacidad
tecnológica, Implicación y compromiso que han dado como resultado el acceso a la información
para quienes de lo contrario no serían capaces de acceder a ella. Esta renovada creatividad está
verdaderamente revolucionando entornos y servicios para satisfacer las diversas necesidades de
las personas en diferentes regiones del mundo.
Bibliotecarios y profesionales de la información se han unido a organizaciones sin fines de lucro,
para reflexionar, explorar, crear y rediseñar el acceso a la información y al conocimiento a través
de tecnologías como plataformas virtuales, herramientas de e-learning y redes educativas en línea.
Estamos usando nuestros poderes para hacer el bien; estamos tratando de salvar al mundo.
Relevancia de las Bibliotecas y los trabajadores de las Bibliotecas
La información es una herramienta poderosa para el desarrollo, promueve una mejor toma de
decisiones, ayuda a los ciudadanos a mantenerse comprometido y promover la rendición de
cuentas.
Las bibliotecas tienen el poder de proporcionar acceso a información que puede ayudar a las
personas a educarse mejor para alcanzar metas, asegurar empleos, aumentar los ingresos,
prevenir condiciones de salud y aprender sobre sistemas de agua y agricultura. Estos pueden
contribuir a aumentar la educación y disminuir el hambre en sus comunidades. La información a la
que acceden puede ayudarles a manejar sus océanos y buscar nuevas formas de producir energía.
Las bibliotecas tienen la capacidad de organizar las formas de ayudar a las personas a mejorar su
calidad de vida y promover el aprendizaje permanente creando oportunidades. Al colaborar
activamente para alcanzar estos objetivos, haríamos que el mundo fuera un mejor lugar para
nosotros y para todos los demás. Podemos salvar nuestra comunidad y el mundo. Nuestros
esfuerzos pueden tener un efecto en cascada que impactará nuestra área local, a la ciudad, el
país, la región y el mundo.
Estos conceptos podrían ser vistos como un enfoque de aspiración, ya que muchos de nosotros
esperamos que las circunstancias en nuestro mundo mejoraran. Al mismo tiempo, creo que
también incluyen un enfoque práctico ya que las Bibliotecas facilitan talleres, acceso a libros,
investigación, Internet e información a los miembros de las comunidades a las que sirven en
bibliotecas académicas, públicas, escolares o especializadas. Estos recursos permiten a la gente
aprender cómo abordar sus necesidades. Además, estos conceptos son de naturaleza social ya
que somos seres sociales que buscan interactuar con los demás, así como ayudarnos unos a otros.
Por lo tanto, el acceso a la información se convierte en una herramienta para la educación, la
participación ciudadana y el empoderamiento.
Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Los Ángeles se ha asociado con una ONG que facilita a sus
usuarios el completar las solicitudes de naturalización. Algunas bibliotecas han obtenido la
acreditación para ser parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración Reconocimiento y
Acreditación del Departamento de Justicia que les permite prestar asesoramiento y servicios
jurídicos a los inmigrantes (Dankowski, 2015).
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Otras bibliotecas, como la Biblioteca Pública de Toronto en Canadá, entrega servicios que incluyen
proveer información y apoyo sobre asuntos legales, cuidado de niños, vivienda, educación para la
salud; brindando apoyo con solicitudes de ciudadanía, y beneficios gubernamentales (2015).
Los estudiantes de las bibliotecas académicas de Pennsylvania, Nueva Jersey e Indiana han
desarrollado una iniciativa en conjunto con la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de
Investigación para ayudar a los estudiantes a administrar sus finanzas. Los bibliotecarios
coordinan los programas y la instrucción con el plan de estudios ayudando a los estudiantes a
maximizar sus recursos en una ya cargada realidad que incluye altos préstamos estudiantiles
(Dawes 2014).

La tarjeta de biblioteca digital iKnow de la Biblioteca Pública del Condado de Harris está diseñada
para que los titulares de tarjetas tengan acceso únicamente a recursos digitales como revistas,
películas, música y libros electrónicos. Este nuevo programa se está utilizando por estudiantes de
universidades cercanas para acceder periódicamente a periódicos y otros recursos sin tener que
competir con otros por un espacio para sentarse en la biblioteca. Asimismo los residentes del
condado utilizan sus teléfonos móviles para descargar materiales que les ayudan a realizar sus
tareas (Rahman, 2015).
Dokk1, un centro de la ciudad que alberga la biblioteca local de Aarhus, Dinamarca, está
impactando la vida social y también emocional de los residentes de la ciudad, incluyendo un gong
gigante. Cuando nace un niño en el hospital local, los padres del recién nacidos tienen la
posibilidad de hacer sonar el gong localizado en la biblioteca pulsando un botón en el hospital (The
Local, 2015).
Los residentes de Ames en Iowa pueden renovar su licencia de conducir o solicitar el manual para
estudiar las pruebas de conducción en su biblioteca pública local que se ha asociado con el
Departamento de Transporte para proveer kioscos con acceso a Internet donde la gente puede
solicitar estos Servicios (Marcotte 2015).
Como nuestra tierra y nuestro planeta son importantes para la gente, el gobierno de Alaska se ha
asociado con Bibliotecas para prestar dispositivos para compilar datos sobre murciélagos en el
estado. Estos datos recopilados por la biblioteca, sus trabajadores y usuarios les ayudarán a
comprender una enfermedad que mata a los murciélagos en la zona y que se espera impedir que
desaparezcan Este nuevo servicio ayudaría a preservar la biodiversidad de la Región (Bodin 2015).
La Biblioteca de San Juan Planes en Honduras es clave para traer agua potable a toda su
comunidad a través de un proyecto de tratamiento de aguas que se ubica en la plaza central de la
ciudad (Beyond Access 2013).
Garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos se puede hacer a través de iniciativas como ConnectHome, un nuevo
esfuerzo para ampliar el acceso a banda ancha de alta velocidad al conectar al 99 por ciento de los
estudiantes K-12 al Internet de alta velocidad en sus hogares, en los próximos cinco años en los
Estados Unidos. La American Library Association es un socio en esta iniciativa que incluirá
bibliotecas públicas y escolares y esperemos que otros tipos de bibliotecas (Oficina ALA de Política
de Tecnología de la Información 2015).
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Un proyecto adicional está tratando de proporcionar acceso a 10.000 libros electrónicos para
niños de bajos ingresos a través de los Estados Unidos al asociarse con editores y bibliotecas. La
Biblioteca Pública de Nueva York está desarrollando una aplicación para facilitar este acceso
(Rampton 2015).
En otro proyecto relacionado con la tecnología y la sostenibilidad, la Biblioteca Nacional de
Uganda cuenta con un programa de capacitación y acceso a las previsiones meteorológicas, los
precios de los cultivos y el apoyo a la creación de mercados, en los idiomas locales. Este programa
aumenta el bienestar económico de las mujeres a través de habilidades tecnológicas (Beyond
Access 2012).
Conduciendo el cambio.
Los trabajadores de las bibliotecas y los profesionales de la información están abogando a nivel
local, regional y mundial para continuar brindando acceso, servicios, promoviendo la lectura y la
alfabetización. El papel de las bibliotecas y bibliotecarios es esencial en el ecosistema de la
información para promover la participación, inclusión, positivismo y esperanza.
A nivel mundial, los bibliotecarios han unido esfuerzos con diversas organizaciones para crear
políticas que beneficien a las todas las edades, razas, género, habilidades y estatus social para
acceder a la información. Bibliotecarios y bibliotecas se han convertido en herramientas sociales
clave para promover sociedades justas y democráticas. Cuando se trata de conectar a la gente con
información, los bibliotecarios lo hacen mejor que nadie. Nosotros reunimos, organizamos,
distribuimos y enseñamos habilidades a los miembros de la comunidad para maximizar el uso de la
información que reciben.
Esto ayuda a las personas a tomar mejores decisiones sobre
oportunidades, encontrar empleo, mejorar sus finanzas y su calidad de vida. Promovemos la
lectura, las competencias de aprendizaje permanente y la igualdad de acceso a la información
para todas las personas. Todas estas potencian la democracia y desarrollo.
Un estudio llevado a cabo por el Grupo de Tecnología y Cambio Social (TASCHA) de la Universidad
de Washington muestra que las bibliotecas, los telecentros y los cibercafés juegan un papel
importante en la ampliación de los beneficios de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Situación del acceso
público en el contexto del desarrollo nacional, el estudio de impacto global de un año generó
evidencia sobre la escala, el carácter y el impacto en el acceso a las TIC en ocho países:
Bangladesh, Botswana, Brasil, Chile, Ghana, Lituania, Filipinas y Sudáfrica.
Los resultados
muestran que un impacto central del acceso público es la promoción de la inclusión digital.
Mediante el acceso a la tecnología, el acceso a la información y el desarrollo de las competencias
en materia de TIC. Tanto los usuarios como los no usuarios también reportaron impactos positivos
en diversas áreas sociales y económicas de sus vidas. El acceso público complementa el acceso
domiciliario o móvil y es crucial para muchas tareas
Desarrollo en las áreas de educación y empleo, por ejemplo (Gómez et al., 2009).
Creo que nuestro ambiente de trabajo se transforma de acuerdo a las comunidades a las que
servimos. Por lo tanto, a través de nuestro trabajo en bibliotecas académicas, escolares, especiales
y públicas, servimos a comunidades que se benefician de la colaboración conjunta que llevamos a
cabo con aliados y socios.
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Por ejemplo, Dokk1, la nueva biblioteca construida en Aarhus ya es un centro comunitario
principal porque fue co-creada con la comunidad como un marco para diseñar programas y
servicios públicos.
La consulta con los ciudadanos fue fundamental para el diseño de la biblioteca (Sección 2015 de la
Biblioteca Pública de la IFLA). El éxito de la biblioteca en Aarhus es prueba de por qué es de gran
beneficio ayudar a los políticos y Comunidades para volver a concebir las bibliotecas como
motores para el desarrollo y el cambio social como Deborah Jacobs expresó recientemente
durante su keynote en la conferencia siguiente de la biblioteca (2015).
Debemos involucrarnos en estos asuntos. Necesitamos unir fuerzas y estrategias con aquellos que
pueden contribuir, para que los proyectos que propicien el cambio comiencen a ser reales.
Contribuyendo desde donde estamos
El momento de actuar es ahora. Podemos comenzar justo donde estamos. Los bibliotecarios son
profesionales creativos, innovadores y solidarios, valientes y globales. Estas características nos
equipan con las herramientas necesarias para conectar con las comunidades que servimos,
aprender lo que realmente se necesita y cómo proporcionarlo. A nivel nacional y global,
necesitamos ser valientes y creativos para mostrar al mundo cómo las bibliotecas y los
bibliotecarios están salvando vidas todos los días. Debemos seguir teniendo un lugar en la mesa
que promueve las bibliotecas ante los tomadores de decisiones.
Los esfuerzos concertados de los bibliotecarios hacia los mismos objetivos en diferentes países se
benefician nuestras metas y objetivos compartidos. Al adoptar una agenda común, siguiendo un
marco de impacto en el que nos asociamos con diferentes partes interesadas y mantenemos la
comunicación a través de los canales abiertos, debemos ser capaces de abordar las cuestiones y
hacer avances significativos (Kania y Kramer, 2011).
En el mundo de hoy, podemos contribuir desde donde estamos, ya sea local, nacional o regional.
Estos esfuerzos apoyan los esfuerzos mundiales como el realizado por los miembros de la IFLA y
sus representantes para posicionar el acceso a la información dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG), que se establecieron en enero de 2016 y que deberán alcanzarse en
2030. Las bibliotecas son un polo de desarrollo, apoyado por más de 500 signatarios de la
Declaración de Lyon, la IFLA aboga por la inclusión del acceso a la información en los SDG.
Nuestra Presidenta, Donna Scheeder, realizó intervenciones en las Naciones Unidas, yo misma
presenté nuestras metas en conferencias de las UN. En general, como parte, de nuestra
estrategia de promoción, nos asociamos con la sociedad civil, las ONG y los Estados miembros.
Gracias al trabajo de un equipo global de bibliotecarios miembros de la IFLA pudimos llegar a los
Representantes Permanentes de los países que habían sido contactados por su biblioteca o
asociación local. La clave es trabajar juntos para desarrollar enfoques eficaces que nos ayuden a
beneficiar nuestras ciudades y nuestro mundo. Juntos podemos hacer grandes cosas, incluso
cambiar el mundo. Por lo tanto, debemos continuar trabajando como un excelente equipo
mundial para posicionar las bibliotecas en las agendas nacionales y a través de nuestra labor de
promoción en las Naciones Unidas para incluir el acceso a la SDG específicamente en 16.10
"Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales.
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Las asociaciones, las bibliotecas nacionales y los bibliotecarios en general pueden contribuir a la
Inclusión de bibliotecas en las agendas de los gobiernos nacionales, ahora que los SDG y sus 17
objetivos han sido aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre
pasado en Nueva York, planeamos producir un informe para mantenerles informados, como indicó
Fiona Bradley de la sede de IFLA durante nuestro congreso de IFLA en Ciudad del Cabo, el informe
tiene dos propósitos, mantener a todos actualizados sobre el progreso que proporciona acceso a
la información (A2I) y apoyar la promoción para aumentar el A2I, y para obtener mejores
indicadores para medir el número de las bibliotecas, el acceso público a las TIC y las competencias.
Este informe debe ser útil para ver cómo las bibliotecas están contribuyendo a los objetivos.
Además, apoyará los esfuerzos de defensa de las bibliotecas nacionales.
Si observamos una serie de objetivos, podemos ver cuánto ya estamos haciendo. Por ejemplo, en
el objetivo 4.4: Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que poseen
habilidades relevantes, incluyendo habilidades técnicas y vocacionales, para el empleo, los
empleos decentes y el espíritu empresarial.
La Asociación de Bibliotecas de Botswana desarrolló una estrategia para identificar dónde
contribuyen las bibliotecas denominada Visión de Botswana 2016. Las bibliotecas dirigen el pilar
educado e informado de la visión, especialmente en el sentido de que recopilan, organizan y
difunden información que la sociedad usa para informarse sobre varios temas de la vida. Sin
embargo, el logro de la Visión se extiende más allá de la simple información y educación, atraviesa
todos los pilares potenciando las comunidades mediante el conocimiento y la capacidad de
acceder a la información por sí mismos (Radijeng 2013).
9.c Aumentar considerablemente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones
y proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados para 2020.
En relación con este objetivo, sabemos que las escuelas distantes de cientos de kilómetros en
áreas
al oeste de Kenia y Uganda están participando en debates animados, concursos y concursos de
ortografía. A través de la Biblioteca Pública de Kisumu smartphone, portátil y videoconferencia
proyecto. Pocas escuelas rurales tienen conexiones a Internet, por lo que la biblioteca investigó
formas de conectarse a Internet a través de la red de telefonía móvil (IFLA Public Libraries Section
2014).
9.5 Mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores más
desfavorecidos, en particular de los países en desarrollo, incluso, para el año 2030, aumentando
sustancialmente el número de trabajadores de investigación y desarrollo por 1 millón de personas
y el gasto público y privado en investigación y desarrollo.
Los informes son buenas maneras de encontrar información. Un informe australiano publicado en
2014 encontró que hospitales, departamentos gubernamentales, asociaciones y otras
organizaciones involucradas en el cuidado de la salud obtengan un rendimiento de AUD de $ 5 por
cada dólar que invierte en bibliotecas (ALIA 2014).
11.4 Fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo. Acerca de estos, Sabemos que, por ejemplo, en 2013 grupos armados ocuparon el norte
de Malí y Timbuktu, una ciudad famosa por su patrimonio cultural y su gran cantidad de público y
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privado con bibliotecas con valiosa herencia documental. Para salvaguardar los manuscritos
durante la ocupación, los voluntarios los contrabandearon en seguridad a Bamako con la ayuda de
grupos de apoyo. Los manuscritos se han mantenido desde entonces en la capital y están siendo
digitalizados. Las bibliotecas han estado a la vanguardia de la evacuación y la preservación de
Patrimonio de Malí (UNESCO 2014).
16.10 Garantizar el acceso del público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
La legislación nacional y los acuerdos internacionales. En Ucrania, las protestas en Kiev en 2014 en
torno a la Maidan puso la Biblioteca Nacional Parlamentaria de Ucrania estaba en medio de los
enfrentamientos, la biblioteca abrió sus puertas a los heridos durante los enfrentamientos y las
personas que necesitan algún descanso y un lugar seguro.
Los ejemplos anteriores muestran que es posible trabajar juntos para crear un marco que sirva de
motor del desarrollo comunitario. El mensaje principal es que las bibliotecas están comprometidas
a través de múltiples campos, y proporcionan portales para proporcionar acceso a la información
en diferentes sectores, incluido el desarrollo. Las estructuras que estamos ayudando a construir, y
las habilidades y la transferencia de conocimientos que podemos aportar a los proyectos de
desarrollo, serán cruciales para colaborar en forma real.

Hacer que las cosas sucedan
A medida que aprendemos acerca de la importancia de lo que hacemos, quién está impulsando el
cambio y las contribuciones que podemos hacer, confirmamos que las bibliotecas hacen algo más
que proporcionar servicios en ubicaciones físicas. Nosotros creamos una infraestructura de datos y
luego la compartimos con nuestros usuarios. Los datos no sólo se pondrán en manos de los
usuarios por sí solos, si no que necesita ser estructurado para que pueda encontrarse fácilmente,
y necesita ser vinculado para que pueda ser compartido y reutilizado en formas que ayuden a
salvar al mundo.
¿Cómo lo hacen las bibliotecas?
Pueden proporcionar espacios, en línea y en edificios de la comunidad, donde los diálogos sobre
las necesidades de desarrollo comunitario pueden tener lugar e influir en el éxito de las iniciativas.
Nuestra comunidad está intrínsecamente relacionada con el lugar donde trabajamos. Las
bibliotecas pueden utilizarse como lugares de entrega de información de última milla, donde el
acceso público a las TIC puede proporcionar a los usuarios acceso a la información que necesitan a
nivel comunitario, como acceso a los servicios gubernamentales. Además, capacitación en las
habilidades que necesitan para realizar procesos de desarrollo o ponerse en contacto con los
organismos pertinentes.
Observando el panorama general, comenzamos a ver cómo las bibliotecas se están moviendo para
Satisfacer necesidades de las comunidades relacionadas con la información digital. Creemos que
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones internacionales deberán hacer
un compromiso de asegurar que todos tengan acceso a ella, entiendan y puedan usar y compartir
la información necesaria para promover el desarrollo sostenible.
Los profesionales de la información de hoy están respondiendo a las tendencias que reflejan los
cambios en la sociedad. El informe de Tendencias de IFLA (IFLA Trend) está firmemente
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fundamentado en la sociedad en su conjunto. Las discusiones son sobre cuáles son los desafíos y
posibles respuestas para las bibliotecas que provienen de estas tendencias sociales. Es vital
capacitar a los bibliotecarios para que avancen según la realidad de sus bibliotecas, entornos,
usuarios y sociedad. Como bibliotecarios, todos estamos creando la biblioteca del futuro cada día.
Necesitamos continuar trabajando con miembros de la comunidad y organizaciones locales para
desarrollar bibliotecas sostenibles. La flexibilidad nos servirá, así como debemos personalizar los
servicios de acuerdo a las necesidades de los grupos que servir en bibliotecas académicas,
públicas, escolares o especiales. Debemos continuar promoviendo la alfabetización en formas
utilizadas por la gente, incluyendo digital, idioma o de otra manera. El IFLA Trends Report es un
excelente fuente que puede ayudarnos a abordar áreas como las nuevas tecnologías, la educación
en acceso, datos y privacidad de nuestro entorno global de información para continuar
desarrollando hoy, la biblioteca del futuro (IFLA 2014).

Mirando el cuadro grande, los tipos de servicios que he compartido con usted hoy pueden
definitivamente contribuir al desarrollo sostenible. Debemos colaborar juntos para identificar las
respuestas y maneras de continuar prestando servicios frente a estas tendencias sociales.
Consciente de la manera en que estas tendencias afectan a las bibliotecas y la profesión es
relevante para lo que hacemos. Es imperativo, entonces, que podamos integrar servicios y
propuestas que reflejen estos nuevos cambios. Según los ejemplos anteriores, las asociaciones
pueden desempeñar un papel central en ayudar a los bibliotecarios a entender e integrar estos
nuevos cambios en sus servicios y enfoque profesional.
Al fortalecer nuestras asociaciones, consolidamos nuestros vínculos de biblioteconomía con uno y
otro. IFLA Aboga por que las bibliotecas de las Naciones Unidas, la CMSI y la OMPI, la defensa
continúe, para estar en nuestra agenda porque debemos seguir subrayando la importancia de
nuestra profesión, defender el derecho de acceso a la información, la libertad intelectual y los
servicios bibliotecarios, la defensa que hacemos en los foros mundiales es apoyada por la defensa
que usted hace en su nivel nacional. Te necesitamos, y te necesitamos fuerte.
El programa Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecarios (BSLA) desempeña un papel
fundamental en el edificio. Además, los materiales proporcionaron asociaciones de apoyo y
bibliotecarios que su país y región. Estos esfuerzos locales generan apoyo para las bibliotecas a
nivel mundial. Por lo tanto, las actividades locales son la columna vertebral de los esfuerzos
globales de la IFLA.
Algunos puntos clave en los que podemos concentrarnos son el trabajo conjunto con objetivos
comunes, estrategias precisas, toma de decisiones y grupos dirigiendo el desarrollo de iniciativas,
programas y políticas. Llegar a ellos beneficiará a nuestra profesión, bibliotecas, servicios y
comunidades. Haciéndonos disponibles para compartir más acerca de los servicios bibliotecarios
es beneficioso para nuestras bibliotecas, comunidades y ciudades.
Estos ejemplos compartidos con ustedes hoy reflejan visión, pasión y estrategia. Estas acciones
han elevado el perfil de las bibliotecas en todo el país. En muchos casos, alentando a las
fundaciones a dedicar fondos a bibliotecas y usuarios de investigación. Estos resultados se utilizan
para desarrollar bibliotecas de soporte. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates y el
Instituto Aspen Algunos que han presentado investigaciones en colaboración con sindicatos,
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bibliotecas y organizaciones. Esta ha sido un cambio completo en el juego y esperamos más de
eso.
Como sabemos, las asociaciones fuertes están formadas por ciudadanos informados. Durante la
última década, las organizaciones no gubernamentales, grupos, organizaciones benéficas y
fundaciones para promover el acceso a la información, utilizando estrategias efectivas según las
regiones donde operan. Estas organizaciones son colaboradores laborando con grupos locales,
regionales e internacionales para encontrar combinaciones perfectas que permitan satisfacer las
necesidades cambiantes de las regiones en las que se centran.
Además de trabajar juntos, debemos identificar aliados de diferentes campos, incluyendo
organizaciones sin fines de lucro, ONG y organismos públicos y privados que apoyan y
complementan nuestros esfuerzos.
Desarrollar estas asociaciones puede llevar tiempo, por eso es imprescindible comenzar ahora.
Hay oportunidades para que todos puedan ayudar. Juntos, podemos hacer grandes cosas;
podemos salvaguardar el mundo.
Al principio de mi charla compartí que este es un tiempo para volver a pensar y volver a imaginar
la relación entre bibliotecas, bibliotecarios, organizaciones locales y globales y tecnologías
digitales. Cómo hacer ¿eso?
Conocer el entorno global de la información y los cambios que reflejan las tendencias tecnológicas
que afectan el desarrollo. Fortalecimiento de las asociaciones para trabajar en conjunto para
abogar en áreas de alto nivel para continuar la pavimentación. El camino para que las bibliotecas
participen y contribuyan en estos cambios que están impulsando la economía, educación y
compás social dentro de los países. Desarrollar trabajo colaborativo para crear políticas, promover
el bien social y tomar decisiones. Trabajando juntos bajo la bandera "cada bibliotecario, un
promotor”
Traducción libre de Gabriela Pradenas B. Santiago, noviembre 3 de 2016.
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