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AL CUMPLIR 60 A~OS IFLA INTENSIFICA SU ACCION

EN EL TERCER MUNDO.

Con Motivo de celebrar nuestra Federaci6n 60 aftosde exiatencia,
heMos querido hacer un somero recuento acerca de cual ha sido la
actuaci6n de la IFLA en el campo de la bibliotecologia deI Tercer
Mundo. Para ello explicaremos brevemente en quê consiste el~
Programa ALP (Programa para el Progreso de la Bibliotecologia en
el Tercer Mundo) y los prop6sitos que persigue, asi como los
antecedentes de nuestra Secci6n de Actividades para América
Latina el Caribe, IFLA/LAC.

Al hablar del Programa ALP, merece destacar se muy especialmente
la gesti6n de la Secretaria E)ecutiva de IFLA, Margreet
WiJnstrooM. Con su esfuerzo y dedicaci6n hizo posible buena
parte de lo que hoy son realidades tangibles en el desarrollo de
la bibliotecologia en el Tercer Mundo.

En 1926, cuando se celebr6 el Congreso Internacional de
Bibliotec610gos y Amantes de los Libros en Praga, donde uno de
los puntos a tratar, fué la fundaci6n de IFLA, tres paises del
Tercer Mundo estaban representados (Brasil, Egipto y Turquia). A
pesar de ello las actividades pro-tercermundistas quedaron
rezagadas. En el período de 1927-1957 ocuparon mayor atenci6n
las actividades relacionadas con la bibliotecologia de Europa y
Norte AMérica, regiones que sin excepci6n siempre enviaban sus
delegados a las reuniones de IFLA.

Loa probleMas de la bibliotecologia de otras regiones eran rara
vez discutidos. Muy de vez en cuando se recibian
inforMes de las asociaciones de bibliotec610gos latinoaméricanos
y de los paises asi6ticos y africanos, la participaci6n de estas
en los prograaas y actividadea de IFLA era insignificante.

Sin embargo, deapués de la Segunda Guerra Mundial cuando
emergieron tantas naciones independientes en Asia y Africa, las
coaas comenzaron a cambiar. Los nuevos gobiernos eapezaron a
tOMar conciencia de lo indiapenaable que era para el desarrollo
educativo, econ6mico e industrial la creaci6n de bibliotecas y
centros de in£ormaci6n.

En la Conferencia de Viena, en 1953, se confirM6 el papel
estelar que las bibliotecas podian tener para el avance de los
paises en vias de desarrollo. Sin embargo, no £ue sino en la
década de los 70, cuando el Tercer Mundo coaenz6 a tener alguna
influencia tanto en los programas de IFLA como en su estructura
organizativa.
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IFLA estrecha sus lazoa con nueatra regi6n

HANS-PETER GEH Y A.L. (GUUST) VAN VESEMAEL

POR AMERICA LATINA EN CARACAS.

La gira deI Pre6idente de IFLA~ Dr. Hon6-Peter Geh, acoMpaftado
por el Coordinador de Actividadea Pro£eaionales, Sr. A.L. van
WeseMael, en varios paíaes de nuestra regi6n, £inenciada por la
Agencia Cenadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA),
culMin6 con gran êxito. Loa altos eJecutivos tuvieron una
calurosa acogida por parte de sua an£itriones en todo. los paises
visitados •

-Co.o 6e in£or.ó en nue6tro número anterior, el propósito Medular
deI viaJe, deI 10 de enero aI 10 de £ebrero, conaisti6 en
estrechar los la20s de nueatra Federaci6n con 1.. distinta~
instituciones nacionales para £ortalecer laa a.ociaciones de
bibliotecarios en cada pais. La idea central, c6n.ona con los
linea.ientos deI Programa a Mediano Plazo (1986-1991), es
estudiar la creaci6n de un centro de servicioa e£eetivos para
atender lo. problemas bibliotecarios deI Tercer Mundo, d.
pre£erencia COMO un departa.ento especial en la Sede Central de
IFLA.
La gira de los altos eJeeutivos de IFLA comenzó el dOMingo 11 de
enero, en Caracaa. Loa visitantes £ueron recibidoa en el
Aeropuerto Internacional Si.6n Bolivar por la Pre.identa de
IFLA/LAC, Ora. Rosario de Horowitz, acoMpaRada por una delegaci6n
deI Colegio de Bibliotec610gos y Archivólogo. d. Venezuela
(COLBAV) .

La Jornada deI dia siguiente se iniei6 con una reuni6n eon los
.ie.bros de la Junta Directiva, Ex-Presidentea de COLVAB y con
destacados pro£esionales de nuestro ca.po en la sede deI Colegio.
Sigui6 con un al.uerzo de bienvenida, en la reaidencia de la
Presidenta de COLBAV, Lic. Olga Ruiz La Scalea, aI cual
asistieron nUMerosas personalidades.

En lo tarde deI JIli6J1l0dia, 6e. celebró un encuentro en lo
Universided Central de Venezuela (UCV). Partieiparon las
autoridades de dicha casa de estudios, especi£ica.ente las de la
Facultad de HUManidades y Educaci6n y de la Escuela de
Biblioteeologia y Archivologie. La visite cul.in6 en une
conver60ci6n OMeno eon el Reetor de la UCV~ Dr. EdMundo Chirinos,
en el recinto rectoral.
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El Martes 13, la Universidad Sim6n Bolivar (USB) abri6 sua
puertas a los visitantes, quienes intercambiaron i.presiones con
autoridades de la universidad, entre ellos con el Decano de
Investigaciones y con el Decano de Post-Grado, con el Director de
la Biblioteca, y el Director deI Centro de Docuaentaci6n y
Archivo. Este encuentro £ue seguido de una entrevista con el
Rector de la USB, Dr. Marcelo Guillén y de un alauerzo en la
"Casa deI Pro£esor". El .is.o dia, en la tarde, los Sres. Geh y
Wesemael £ueron recibidos por el Ministro de E.tado para la
Ciencia y Tecnologia en el el ConseJo Nacional de Ciencia y
Tecnologia <CONICIT).

El Miércolea 14 ae celebró un encuentro en el Instituto Aut6nomo
Biblioteca Nacional y de Servicio de Biblioteca <IABNSB> donde
los eJecutivos de IFLA conocieron las instalaciones deI
Instituto. La visita incluyó entrevistas con el personal deI
IABNSB y con su directora, Virginia Betancourt, quien les 0£reci6
un almuerzo. AI siguiente dia, el Dr. Hans-Peter Geh y el Sr.
van Vesemael continuaron su viaJe a Jamaica, México, Cuba,
Colombia, Brasil y Argentina.

Al cierre de nueatre edici6n hemos recibido una nota deI Dr Geh
agradeciendo la colaboraci6n prestada a la organizaci6n de la
gira, nos escribe:

Nuestre visita a todoa loa peises £ué, desde nuestro punto de
vista, un gran éxito. Pienso que hemos estrechado los lazos
entre IFLA y las respectivas asociaciones bibliotecarias y lo
que es més importante, hemos encontrado mucho entusiasMo en
lo que se re£iere a los aspectos internacionales de la
bibliotecolog1a. Esperamos, por lo tanto, que ésta
disposición para la cooperación internacional no será una
idea pasaJera, sino que seguirá durante los aftos venideros •

•Gracias a su preparación [del viaJe] la gira se
deserrolló sin tropiezos, en todas pertes tuvimos que cumplir
una apretada agenda de trabaJo. Pero gracias a la maravillosa
hospitalidad que recibimos en todos los países, taMbién £ué
un gran placer para nosotros.

NOTA ACLARATORIA

En el pesado número de Noticies I.LA redactamos una breve reseRa
sobre el nuevo Secretario General de nuestra £ederaci6n, Sr Paul
Nauta, en donde se cometieron dos errores de in£or.ación: la
reuni6n mediante la cual £ue designado el Sr. Nauta para el
cargo antes mencionado £ue de la Junta E)ecutiva y no de la
Pro£esional y, por otra parte, la nacionalidad deI nuevo
Secretario es holandesa y no alemena. Esperamos que nuestros
Iectores disculpen ambas impreciaionea.



Ante todo, es preciso aclarar
llevará a cabo en la sede de
en la semana del 10 al 14
Con£erencia General de IFLA,
17 a1 21 de1 citado .es.

"
~---------------_.G.
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Pre-Se.inario en Londres

DEL 10 - 14 DE AGOSTO

COLOQUIO INTERNACIONAL

SOBRE LA ENSE~AN2A Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS,

DE SERVICIOS DE INFORMACION Y DE ARCHIVOS:

PASOS HACIA LA ARMONI2ACION

que dicho seminario-coloquio &e
la OI British Library OI, de Londres,

de agosto de 1987, previa a la
la cual se celebrará en Brighton deI

Durante la gira que realizo el Sr. van Wesemael, Coordinador de
Actividadea Pro£eaiona1ea y miembro de1 Comité Organizador, en la
etapa de traba)o que ae cumpli6 en Venezuela, ae reuni6 con la
Preaidenta de IFLAJ.LAC Dra. Roaario Gaaaol de Horowitz y Juntos
analizaron las sugerencias pare las postulaciones e dicho
Seainario.

No obstante este estudio, la decisi6n £inal est6 en manos deI
Comité Organizador, quien en breve se encargará de invitar
o£icial.ente a los seleccionados, asi como de hacerles lleger .ás
detalles acerca de su participaci6n.

OESPUES DE BRIGHTON

LAS SIGUIENTES CONFERENCIAS GENERALES DE IFLA
•

1988 Sydney, Australia

1989 Paris, Francia

1990 Estocol.o, Suecia

1991 Moscú, Uni6n Sovietica



53a CONFERENCIA GENERAL DE IFLA EM 8RIGHTON, INGLATERRA

DEL 17 - 21 DE AGOSTO

Reunión Profesionol Abierto de IFLA/LAC 9n Brighton

La Sección de Actividadea Regionales de IFLA para América Latina
y el Caribe está avocada a la organización de su Reunión
Pro£esional Abierta que tendré lugar durante la Con£erencia
General de IFLA en Inglaterra. El tema principal es :
" Preparándose para el cambio ••, la Sección se propone abarcar
los siguientes tópicos:

1

_ 1

~Ca.bio a qué?

Educ~ción por~ 81 c~mbio

Aplicación de nuevas
tecnologias

Papel de las asociaciones
profesionales

Noraalizaci6n (UBC, UAP, MARK>

Change £or whet?

Educ~tion for chonge

Application o£ new
technologies

Role o£ pro£essional
associations

Standards

Se ogr~dece, ~ los miembros de l~ región que osistir6n ~ la
Con£erencia General, que e.t~n inter••adoa en presenter alguns
ponencia sobre los tópicoa arriba mencionados, ponerse en
contacto con nuestra Sección Regional, 10 antes posible.
Seria un valioso aporte para el logro de los obJetivos deI
prograaa.

EIeccioneõ deI Comité Permanente de IFLA/LAC

Desde octubre dei posado a~o, se enviaron corto& G nuestro&
aiembros regionales solicitando noainaciones para constituir el
Comité Permanente de la Sección, para el próximo periodo.
Hasta la fecha, en parte debido.a la. condiciones deI corre0 en
la regi6n, se recibieron muy pocas no.inaciones. La fecha tope
que se habia establecido, evidentemente no era realista, y se
logr6 que IFLA acce.da a prolongar el plazo previsto. Eatamos,
por lo tanto, todavia a tie.po para aceptar las noainaciones y
agradeceriamos nos las envien antes deI 31 de aayo. Seria
laaentable que algunas de nuestras Sub-Regione~ no quedasen bien
representadas.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>
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SECCION DE ARTE

DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIBLIOTECARIOS

Por iniciativa de un grupo de bibliotecarios, arquitectos,
profesionoles de los ciencios oudiovisuales e historiadores de
arte %ue creada la Secci6n de Arte de la Asociaci6n Mexicana de
Bibliotecarios (AMBAC). La nueva secci6n pretende, ade.és de
esti.ular la investigaci6n en el campo de las artes, emprender
las siguientes acciones:

organizar y centralizar toda la documentaci6n diseminada
en bibliotecas necionales y %orâneas que puedan ser de
interés:

desorrollar la bibIiotecologia en esta roma, tanto a nivel
de docuMentaci6n como de colecciones audiovisuales,
mediante el intercambio de ideas y novedades técnicas con
entes nacionales e internacionales~ y

recopilor todo el bogaJe deI arte mexicano pre-hisp6nico o
la vez de estimular el erte contemporâneo, considerândolo
COlftOelemento pot.encial de desarrollo cultural deI pais.

La Secci6n de Arte de AMBAC ya ha emprendido una serie de
actividades tales como la realizaci6n de uninventario de la
documentoci6n existente y su correspondiente an61isis, a fin de
establecer áreas prioritarias. Se ha Iftantenidoun permanente
contacto con críticos e historiadores de arte, motivéndolos a
producir Iftaterial escrito sobre artistas nacioneles, y ha
realizado un estudio de mercadeo para la diseminaci6n de las
publicaciones.

Los organizadores pretenden adem6s, suministrar material
actualizado y completo a universidades, bibliotecas, Iftuseos y
otros centros de in£ormaci6n. La Secci6n de Arte de AMBAC debe
tomarse en cuenta como modelo para la creaci6n de centros
similares, en otros paises de Latinoamérica, que sirvan a la vez
para resguardar las herencias culturales que en arte poseelftos y
para impulsar el surgimiento de un arte nuevo en nuestros paises.

•
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PROXIMAMENTE, DEL 10 - 15 DE MAYO

CONFERENCIA CONJUNTA DE ACURIL V SALALM EN MIAMI

L~ A550CIATION OF CARIBBEAN UNIVER5ITY, RESEARCH AND
INSTITUTIONAL LIBRARIES (ACURIL) Y el SEMINAR ON THE
ACQUISITION OF LATIN AMERICAN LIBRARV MATERIALS (SALALM)
invitan a participar a la primera - con£erencia conJunta - que se
realizará deI 10 aI 15 de mayo en el James L. Knight
International Con£erence Center, en Miami. La con£erencia
conJunta corresponde a la XVIII para ACURIL y la XXXII de SALALM.

La Presidenta de SALALM, Mina Jane Grothey y la Presidenta de
ACURIL. Alice Van Romondt. han desarrollado un progra.a de vital
iJllportancia para nuestra regi6n. El tema central. "Las
Colecciones deI Caribe: Estr~tegias de ~dministración en tiempo
de recesi6n," es taabién. sin duda alguna, un teaa prioritario
para todos los países de América Latina.

Entre los principales eventos programados se destacan dos
discusiones en £orma de panel. El primero, el dia Lunes 11,
30bre "Estretegias deI maneJo de bibliotecas en tiempo de
recesi6n." y el segundo. prograJl\ado para el dia Martes 12,
versará sobre "Estrategiaa para el intercambio de £uentes de
in£orlllación."

Para mayor in£orm~ción, los interesados pueden dirigirse a l~
aiguiente dirección: P.O.Box 248214, Coral Gables, Florida 33124.

DEL 13 - 17 DE JULIO
8a REUNION INTERAMERICANA

DE BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALI5TAS AGRICOLAS
EN GUATEMALA

B~Jo el teme generel "L~ in£ormación £rente el desa£io deI efio
2000". La Asociación Interemericana de Bibliotecarios y
Document~list.~s Agricc,l~s (AIBDA), está prep~r~ndo su 8e Reunión
que tendrá lugar en la capital Guatemalteca. La Dra. Rosario
Gassol de Horowitz, Presidenta de IFLA/LAC, £ué invitede a
presentar la ponencia de base para el priaer sub-tema de la
~.;reunión, "La evoluci6n cientí£ica y técnica de la in£orlllaci6n."

AIDBA, £undada en 1953, baJo los auspicios deI Instituto
Interameric~no de Cooper~ci6n para la Agricultura <IICA), tiene
por obJetivo, entre otroa, servir de nexo entre las personas e
instituciones interesadas en el desarrollo de los servicios de
in£oraaci6n y documentaci6n agrícola. Tiene su sede en
'Turrialba. Costa Rica.

nayor in£ormación se puede obtener a través de la Secretaria
General. Lic. Olga Ramírez CastaAeda, Coordinadora CEDIA,
Facultad de Agronomia USAC, Apartado Postal 1545. Zona 12.
Guatemala y de la Secretaria AdJunta. Sra. Ana Maria Paz de.
Erickson, Secretaria Técnica E)ecutiva AlBDA. Turrialba 7170,
Costa Rica.
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