
LA SECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
DE LA IFLA 

 

¿Cuál es la función de la Sección? 

La Sección de Bibliografía de la IFLA impulsa el control bibliográfico universal mediante la 
promoción de normas y buenas prácticas en la producción, contenido y difusión de los 
metadatos bibliográficos relacionados con la producción editorial nacional. 
 
La Sección se interesa especialmente por el trabajo de las agencias bibliográficas 
nacionales (ABNs) en la era digital. Se preocupa además de promover la importancia de 
los datos bibliográficos nacionales para los profesionales de la información en las 
bibliotecas y en la cadena de edición, distribución y venta. Defiende también el libre 
acceso a las bibliografías nacionales y la creación de modelos de funcionamiento 
sostenibles. 

 
¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la Sección? 

 Desarrollar los principios del control bibliográfico universal recomendando y 
fomentando la creación de las bibliografías nacionales 

 Mantener comunicación con las agencias bibliográficas y propiciar el diálogo 
entre ellas 

 Defender el libre acceso a las bibliografías nacionales  

 Transmitir de forma activa los trabajos que realiza  
 
¿Que Organizaciones están representadas actualmente? 
 

La Sección está compuesta por miembros que representan a las principales agencias 
bibliográficas a nivel mundial como son:  

 
Bibliotecas Académicas 

 Columbia University, University of the South Pacific, Zhonghan University 
 

Agencias Bibliográficas 

 The Danish Bibliographic Centre Ltd, OCLC (Online Computer Library Center) 
 

Bibliotecas Nacionales 

 Cuba, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Lituania, Rusia, Sudáfrica, 
España y Reino Unido 

 
¿Qué ejemplos hay del trabajo de la Sección?  

Mejores Prácticas para Agencias Bibliográficas Nacionales en la era digital 

Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age ISBN 978-3-598-24287-8 (IFLA 
Series on Bibliographic Control; Nr 39).  

Esta publicación ofrece orientaciones prácticas de valor incalculable para las agencias 
bibliográficas nacionales sobre cómo:  

  Iniciar o mejorar los servicios bibliográficos 
  Publicar las bibliografías en forma electrónica 

http://www.ifla.org/node/7646


  Recoger y presentar los recursos electrónicos en las bibliografías nacionales. 
 

El Registro de las Bibliografías Nacionales 

Actualmente la Sección está llevando a cabo el registro en línea de las bibliografías 
nacionales con el fin de proporcionar un recurso actualizado para aquellos que estén 
interesados en este ámbito de actividades. Incluye entradas como:  

 Historia & Antecedentes 
 Cobertura 
 Organización & Administración 
 Servicios & Usos 
 Modelo de funcionamiento 
 Normas utilizadas 

Sesiones en la Conferencia de la IFLA 
 

Cada año la Sección presenta una sesión temática en el Congreso Mundial de Bibliotecas 
e Información de la IFLA, que celebra anualmente, donde se presentan una serie de 
ponencias seleccionadas sobre un tema de interés para la comunidad bibliotecaria. Las 
materias presentadas recientemente han incluido temas como el libre acceso, redefinición 
de los servicios bibliográficos nacionales, infraestructura del servicio bibliotecario 
cooperativo y el control bibliográfico   

 
¿Cómo puedo participar? 
 
La Sección tiene interés en contactar con posibles nuevos miembros. Los interesados en 
afiliarse como socios correspondiente o pleno deben ponerse en contacto con el Secretario 
de la Sección: Anke Meyer, en a.meyer@d-nb.de  
 
¿Donde puedo encontrar más información? 
 

Sitio Web de la Sección 

http://www.ifla.org/en/bibliography 
 
Blog de la Sección 

http://blogs.ifla.org/bibliography/ 
 
Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age 
http://www.ifla.org/en/news/new-publication-national-bibliographies-in-the-digital-age-
guidance-and-new-directions 
 
Bibliografías nacionales en la era digital: Guía y nuevas orientaciones (versión española en 
línea) http://www.ifla.org/files/bibliography/nb_spanish_version.pdf 
 
Registro Bibliográfico Nacional 

http://www.ifla.org/en/node/2216 
 
Sesiones de la Conferencia 

http://www.ifla.org/en/bibliography/conferences 
 
Publicaciones 
http://www.ifla.org/en/publications/53 
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