
          
 

Prioridades Profesionales de la IFLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es una 
organización internacional, independiente y no gubernamental.  Los fines de la Federación 
tal y como se enuncian en sus estatutos son "potenciar la existencia de servicios 
bibliotecarios y de información de calidad, fomentar la concienciación general sobre el valor 
y la importancia de unos servicios bibliotecarios y de información de calidad en los sectores 
privado, público y en las empresas sin ánimo de lucro y representar los intereses de sus 
socios en todo el mundo”.  Las Prioridades Profesionales descritas en este documento 
serán de gran ayuda para el desarrollo de las actividades profesionales de la IFLA.  Estas 
prioridades se incorporarán en los programas profesionales de toda la estructura 
organizativa de la IFLA, reconociendo especialmente que deben tenerse en cuenta las 
necesidades, intereses y opiniones de cada región del mundo, en especial las de los países 
en vías de desarrollo.  Todas estas prioridades se formulan teniendo siempre en cuenta los 
intereses regionales, el intercambio de comunicación e información entre los socios de la 
IFLA y el uso de la tecnología electrónica para facilitar su puesta en práctica.  
 
 
Apoyo del Papel de las Bibliotecas en la Sociedad 
 
La IFLA apoya la creación y mantenimiento de las bibliotecas actuando como organismo 
internacional para asegurar que el papel esencial de las bibliotecas en la era digital sea bien 
entendido y que se actúe en consecuencia.  La IFLA aboga en representación de las 
bibliotecas ante los organismos oficiales y los líderes sociales, usando todos los métodos 
disponibles para asegurar que los servicios bibliotecarios de todo el mundo cuenten con 
una financiación y personal adecuado. 
 
 
Defensa del Principio de la Libertad de Información 
 
La IFLA cree que toda la gente tiene el derecho fundamental de crear y adquirir información 
y de expresar sus opiniones públicamente. El derecho de saber y la libertad para 
expresarse son dos aspectos del mismo principio. 
 
Las bibliotecas desempeñan un papel clave para conseguir estos derechos y la IFLA apoya 
este papel defendiendo la capacidad de las bibliotecas para adquirir, organizar, preservar y 
hacer accesibles la mayor variedad de materiales que reflejen la pluralidad y diversidad de 
la sociedad y, de este modo, proteger y mejorar la democracia y el debate libre; 
defendiendo la capacidad de las bibliotecas para asegurar que la selección y la 
disponibilidad de los materiales y servicios se rija por principios profesionales y no por 
opiniones políticas, morales o religiosas de individuos o gobiernos y defendiendo la 
capacidad de las bibliotecas para que los materiales y servicios estén a disposición de 
todos los usuarios, sin que exista discriminación por la raza, creencia, sexo, religión, edad o 
cualquier otra razón subjetiva. 
 
 



 
 
Fomento de la Alfabetización, la Lectura y el Aprendizaje Personal Permanente 
 
Los programas de la IFLA fomentan la alfabetización en muchos aspectos, ayudando a las 
bibliotecas de todo el mundo a desarrollar programas que apoyen una mayor alfabetización 
de toda la gente, incluyendo la alfabetización básica (capacidad de usar, entender y aplicar 
la información impresa, escrita, oral y visual para comunicar e interactuar eficazmente), la 
lectura (capacidad para descifrar las formas impresas y de otro tipo similar, entender el 
lenguaje escrito y su construcción y comprender el significado de la palabra escrita), los 
conocimientos básicos de documentación (capacidad para formular y analizar una 
necesidad de información; identificar y evaluar las fuentes; localizar, recuperar, organizar y 
almacenar información; interpretar, analizar, sintetizar y evaluar esta información de forma 
crítica; y evaluar si se ha satisfecho la necesidad de información) y el aprendizaje personal 
permanente (para cubrir las necesidades de todos los que aprenden, de manera formal o 
informal, ayudando a que aumenten las aspiraciones y logros de las personas de todas las 
edades y habilidades). 
 
 
Acceso Sin Restricciones a la Información  
 
La IFLA persigue influir en las decisiones políticas y económicas que tienen un impacto 
ético sobre el acceso a la información para que las personas de todo el mundo tengan la 
misma oportunidad de participar en la sociedad de la información sin tener en cuenta las 
barreras físicas, regionales, sociales o culturales. El progreso tecnológico parece que 
continuamente está ampliando las diferencias entre los ricos y los pobres en información de 
todo el mundo. La IFLA apoya los programas que ofrecen ayuda para el acceso a la 
información en las regiones en vías de desarrollo del mundo. 
 
 
Equilibrio entre los Derechos de la Propiedad Intelectual de los Autores y las 

Necesidades de los Usuarios 
 
La IFLA asume una doble responsabilidad, con los productores de la propiedad intelectual y 
con las bibliotecas como representantes de los usuarios de la información, ya que la 
protección y el acceso a los productos de la mente son fundamentales para el aumento del 
conocimiento. 
 
La IFLA trabaja para proteger los derechos de los autores y la función de las bibliotecas 
desempeñando un papel activo con organizaciones tales como la WIPO y la UNESCO en la 
elaboración de tratados y modelos legislativos adecuados que reconozcan la dicotomía 
existente entre los derechos de los autores y las necesidades de los usuarios. 
 
La IFLA también trabaja para asegurar que los derechos de la propiedad intelectual apoyen 
la disponibilidad universal de la información mediante actividades tales como el fomento de 
una legislación nacional para el depósito legal y la protección del derecho de las bibliotecas 
a hacer copias de documentos publicados de una foma coherente con los principios del uso 
razonable.  La salvarguarda de estos derechos debe implicar tanto a los propietarios de la 
propiedad intelectual como a los usuarios. También se necesita trabajar en colaboración 
con los autores, editores y bibliotecarios. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fomento del Uso Compartido de Recursos 
 
La IFLA actúa como un foro internacional defensor del uso compartido de la información en 
todos sus formatos por encima de las fronteras nacionales.  Fomenta la comunicación de la 
información bibliográfica que es la base para todo uso compartido de recursos, trabaja para 
desarrollar los principios cooperativos del préstamo internacional y apoyar un sistema de 
vales canjeables para evitar el esfuerzo administrativo y los gastos económicos 
ocasionados por los cambios de moneda. La IFLA trabaja para fomentar el uso compartido 
de los recursos apoyando el préstamo y la petición de documentos tradicional, promoviendo 
la comunicación y el intercambio fácil de información bibliográfica y ayudando al desarrollo 
de las bibliotecas virtuales con fondos accesibles sin tener en cuenta la geografía o los 
límites nacionales. 
 
 
Preservación de Nuestra Herencia Intelectual 
 
Aunque la responsabilidad de la preservación y conservación de la herencia intelectual que 
poseen las bibliotecas recae en última instancia en ellas mismas, la IFLA trabaja para 
promover la creación de prioridades regionales, nacionales e internacionales y la aplicación 
del conocimiento científico para el cumplimiento de esta responsabilidad. Una de las 
principales actividades de la IFLA es asegurar una coordinación adecuada a nivel 
internacional mediante programas como, por ejemplo, la defensa, la formación, el desarrollo 
y la difusión de normas y metodologías acertadas.  La IFLA también participa en actividades 
internacionales relacionadas con la preparación y la recuperación ante desastres. 
 
 
Desarrollo de los Profesionales de las Bibliotecas 
 
La IFLA trabaja para fortalecer las habilidades y conocimiento de los profesionales y 
paraprofesionales de la biblioteconomía y de la documentación de todo el mundo para 
mejorar el servicio que se presta al usuario. Los programas apoyados por la IFLA abarcan 
todos los procesos educativos, incluyendo los planes de estudios de biblioteconomía y 
documentación y las actividades relacionadas con la formación continua como, por ejemplo, 
conferencias, seminarios, talleres de trabajo y formación en el trabajo. 
 
 
Fomento de Normas, Directrices y Metodologías Acertadas 
 
La IFLA promueve de forma activa normas, directrices y metodologías acertadas que sirvan 
de guía a las bibliotecas de todo el mundo sobre cómo desempeñar bien las funciones 
básicas y en muchos casos cómo realizarlas de la misma forma. Esto último es 
especialmente importante en áreas como, por ejemplo, las comunicaciones electrónicas 
donde la conformidad con normas claras preestablecidas y ampliamente aceptadas y 
comprendidas es indispensable para el intercambio de la información de forma rentable.   
 
 
Apoyo de la Infraestructura de las Asociaciones de Bibliotecarios 
 
La IFLA apoya la infraestructura de las asociaciones de bibliotecarios, especialmente en 
países y regiones donde están poco desarrolladas, puesto que éstas proporcionan los 
medios esenciales para lograr los objetivos de la IFLA a nivel nacional. Las asociaciones de 
bibliotecarios ofrecen servicios muy valiosos a los bibliotecarios. Trabajan para desarrollar 



programas bibliotecarios y servicios eficaces que atiendan las necesidades de los usuarios 
de la biblioteca y para promover objetivos e intereses sociales, asegurando el acceso 
público a la información, preservando y protegiendo los recursos culturales. 
 
 
Representación de las Bibliotecas en los Mercados Tecnológicos 
 
La IFLA actúa como defensora internacional de las bibliotecas y sus usuarios, intentando 
influir en el desarrollo de la tecnología en el mercado mundial, especialmente en la 
tecnología que controla el flujo y la disponibilidad de la información.  La IFLA representa los 
intereses de las bibliotecas más avanzadas tecnológicamente y los intereses prácticos de 
los usuarios más tradicionales. Participa en nombre de las bibliotecas (y para el beneficio de 
sus usuarios) en debates sobre el comercio y las telecomunicaciones internacionales y 
también trabaja para promover el desarrollo de tecnologías asequibles que lleven la 
información a los habitantes de todo el mundo.  
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