ESTRATEGIA DE LA IFLA
2019-2024

Nuestra visión es un sector bibliotecario fuerte y
unido que contribuya al desarrollo de sociedades
alfabetizadas, informadas y participativas

Somos la IFLA

Introducción: La Voz Global de las Bibliotecas
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas es única. Gracias
al alcance de sus miembros, la variedad de sus misiones y la habilidad para inspirar, hacer
partícipe, habilitar y conectar, desempeña un papel especial en el sector bibliotecario global.
La IFLA trabaja tanto para representar a las bibliotecas en el mundo como para aumentar la
capacidad de nuestras asociaciones miembro, instituciones e individuos para defender y ofrecer
servicios bibliotecarios y de información que mejoren las vidas.
Lo hacemos reuniendo el mayor grupo de expertos del sector bibliotecario –1.200 voluntarios
procedentes de los miembros que participan en las Unidades Profesionales de la IFLA – además
de un entusiasta equipo en las Oficinas Centrales de la IFLA y una red de oficinas regionales y
centros de idiomas que nos permiten operar en siete lenguas.

Nuestra Estrategia: Una hoja de Ruta
para el Futuro
Este documento representa un acontecimiento importante en el viaje de la IFLA desde la Visión
a la Estrategia para la Acción. Es el resultado de un proceso unívocamente inclusivo – la Visión
Global de la IFLA – presentado en marzo de 2017.
Al hacer partícipes a decenas de miles de profesionales de las bibliotecas y la información
de más de 190 países en una conversación sobre las fortalezas y oportunidades del sector
bibliotecario, la Visión ha proporcionado la energía y representa la fuente de inspiración de esta
Estrategia.
Sobre esta base, las Unidades Profesionales y la Junta de Gobierno de la IFLA, junto con
el Equipo de las Oficinas Centrales, han desarrollado este documento, que también utiliza
una valoración de las fortalezas de la IFLA y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, aprobado por la Junta de Gobierno de la IFLA el 12 de abril
de 2019.

Estructura: Un Marco para las Acciones
La Estrategia de la IFLA 2019-24 es un documento para y por el sector bibliotecario.
Se ha diseñado para que sea un punto de referencia, no solo para las propias Unidades
Profesionales, Oficinas Centrales y oficinas regionales y de idiomas de la IFLA, sino también para
nuestros miembros y para el sector bibliotecario en su conjunto. Debería ser el catalizador de
una nueva energía y de una nueva alineación en nuestros esfuerzos.
Nuestras Direcciones Estratégicas destacan cuanto áreas de interés para llevar a cabo nuestra
misión:
1. Reforzar la Voz Global de las Bibliotecas
2. Inspirar y Mejorar la Práctica Profesional
3. Conectar y Fortalecer el Sector
4. Optimizar nuestra Organización
En cada Dirección Estratégica, cuatro Iniciativas Clave ofrecen el marco en torno al que podemos
desarrollar acciones para fortalecer nuestro sector y lograr nuestra visión.

Nuestra Visión
Un sector bibliotecario fuerte y unido que contribuya al desarrollo de sociedades
alfabetizadas, informadas y participativas

Nuestra Misión
Inspirar, hacer partícipe, habilitar y conectar el sector bibliotecario global

Nuestros Valores
•

La adhesión a los principios de libertad de acceso a la información, ideas y obras creativas
y de libertad de expresión manifestados en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

•

La creencia de que las personas, las comunidades y las instituciones necesitan acceso
universal y equitativo a la información, ideas y obras creativas para su bienestar social,
educativo, cultural, democrático y económico.

•

La convicción de que la prestación de servicios bibliotecarios y de información de gran
calidad ayuda a garantizar este acceso.

•

El compromiso de posibilitar que todos los Miembros de la Federación participen y se
beneficien de sus actividades sin importar su nacionalidad, discapacidad, origen étnico,
género, ubicación geográfica, idioma, ideología política, raza o religión.

Una Llamada a la Acción
Esta Estrategia ha sido posible gracias a las ideas y la energía del sector bibliotecario global.
Sin embargo, es un acontecimiento importante, no un destino. No solo es un documento para
que se lea sino también para que se utilice, porque todos desempeñamos un papel para
construir nuestro futuro. Su éxito será nuestro éxito, pero depende de cada uno de nosotros
cumplir con nuestra parte.
Por lo tanto, las cuatro Direcciones Estratégicas y las dieciséis Iniciativas Clave son un marco
para las miles, si no millones de acciones individuales que serán necesarias para transformar
nuestro sector y lograr nuestra visión.
Necesitamos que reflexione sobre qué acciones puede llevar a cabo para contribuir a los
objetivos de la Estrategia, tanto individual como colectivamente ¿Qué puede hacer para
compartir este mensaje e inspirar y hacer partícipes a otros, así como le han inspirado y hecho
partícipe a usted?
Comparta sus acciones, construya sus conexiones y difunda la palabra.
Juntos, podemos construir un sector bibliotecario fuerte y unido que contribuya al desarrollo de
sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.

Somos la IFLA

DIRECTIVA ESTRATÉGICA 1

REFORZAR LA VOZ GLOBAL
DE LAS BIBLIOTECAS
Escuchamos y comprendemos las prioridades de todo el sector, y divulgamos el
mensaje a través de la defensa de las bibliotecas y sus valores a nivel global y
regional. Hablamos con conocimiento, confianza y autoridad sobre las políticas
relevantes, garantizando el reconocimiento y apoyo a las bibliotecas como activos
fundamentales de la comunidad, esenciales para la implementación de las agendas
de desarrollo. Nuestra fuerte presencia en las organizaciones y reuniones
internacionales nos empodera como un socio valioso.

INICIATIVAS CLAVE
1.1 Demostrar el poder de las bibliotecas en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Como base de una defensa efectiva de las bibliotecas, produciremos herramientas de gran
calidad y alto impacto que demuestren a sectores externos la contribución de las bibliotecas al
desarrollo en todas sus dimensiones.

1.2. Tener una presencia fuerte en las organizaciones y reuniones
internacionales como un socio valioso
Reforzaremos nuestros vínculos con instituciones internacionales clave a fin de formular leyes,
guías y programas que beneficien a las bibliotecas. Adoptaremos un enfoque estratégico a largo
plazo y construiremos nuestra reputación como socio fundamental.

1.3. Colaborar con las asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios y con las
bibliotecas para identificar desafíos jurídicos y financieros clave para sus
actividades y promover planes de acción
Al colaborar estrechamente con los miembros, reforzaremos nuestra comprensión y capacidad
de apoyar la defensa de las bibliotecas en áreas prioritarias a nivel nacional y regional, entre
ellas la alfabetización, el aprendizaje, la lectura, la innovación, el acceso al conocimiento y
al patrimonio cultural. Prestaremos nuestra colaboración a través del compromiso directo, la
orientación y la generación de material de calidad para la promoción de las bibliotecas.

1.4 Influir en la opinión pública y en el debate sobre el acceso público y los
valores de las bibliotecas, incluida la libertad intelectual y los derechos
humanos
Brindaremos un liderazgo intelectual y práctico para respaldar el acceso público a la información
y valores más amplios para nuestro sector. Deseamos facilitar la comprensión del rol de las
bibliotecas como adalides de la libertad intelectual, fomentar la reflexión, coordinar la acción y
promover las bibliotecas a nivel externo.

DIRECTIVA ESTRATÉGICA 2

INSPIRAR Y MEJORAR
LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Inspiramos a los profesionales del sector promoviendo el pensamiento futuro
y apoyando enfoques nuevos y prometedores. Impulsamos el desarrollo de las
bibliotecas a través de normas, pautas y prácticas recomendables Proporcionamos
las herramientas y los recursos necesarios para promover la comunidad, facilitar
el accionar conjunto y respaldar programas y acciones innovadores. Trabajamos
para proteger, fortalecer y elevar el patrimonio cultural del mundo en todas sus
diversas formas, incluyendo las expresiones tradicionales, históricas, autóctonas y
contemporáneas.

INICIATIVAS CLAVE
2.1 Producir, comunicar y distribuir recursos y materiales clave que inspiren a
los profesionales del sector
Consolidaremos nuestra posición como centro autorizado y original de investigaciones y como
fuente de información sobre las bibliotecas y el escenario de la información. Brindaremos datos
actualizados, opiniones e ideas innovadoras que serán el fundamento del pensamiento sobre las
bibliotecas y también informes clave que catalizarán la información innovadora.

2.2 Realizar campañas de alta calidad, proveer información y otros productos
de la comunicación de manera regular para generar el compromiso de las
bibliotecas y energizarlas
Nuestras comunicaciones regulares promueven una mentalidad activa dentro de la profesión,
desafiando las estructuras y comportamientos actuales y brindando a las bibliotecas a nivel
global la comprensión, el entusiasmo y las herramientas necesarias para tomar acción.

2.3 Desarrollar normas, pautas y otros materiales para promover las mejores
prácticas recomendables
Como la organización global más representativa de las bibliotecas, desarrollaremos normas,
pautas y otros documentos que permitan a todos los tipos de bibliotecas, en todas partes,
mejorar la práctica y adaptarse al mundo cambiante, actualizar y adoptar las nuevas tecnologías
con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios.

2.4 Proporcionar herramientas e infraestructura para respaldar la labor de las
bibliotecas
Respaldaremos la tarea de los profesionales del sector en todo el mundo a través de
herramientas prácticas bien diseñadas y de plataformas en áreas donde la IFLA es fuerte, que
contribuyan a la prestación eficaz de los servicios y a cumplir la misión de las bibliotecas.

DIRECTIVA ESTRATÉGICA 3

CONECTAR Y EMPODERAR
EL SECTOR
Somos un centro de diálogo y acción. Somos el motor para un sector bibliotecario
conectado y alineado, caracterizado por un verdadero espíritu de colaboración, en el
que no se excluye a ningún bibliotecario. Unimos pasiones, proveemos plataformas
y permitimos la innovación, el aprendizaje, y el desarrollo profesional en todos
los niveles. De este modo, respondemos a los actuales desafíos y oportunidades,
y empoderamos al sector bibliotecario a prestar servicios de alta calidad que
respondan a las necesidades de la comunidad, y promovemos la alfabetización, la
innovación, la preservación del patrimonio y el acceso a la información para todos
los usuarios.

INICIATIVAS CLAVE
3.1 Brindar excelentes oportunidades para el trabajo en red y el aprendizaje en
persona
Optimizaremos el potencial de las reuniones en persona como oportunidades para unir el sector
bibliotecario y romper las barreras en pos de la colaboración, permitiendo el acceso a nuevas
perspectivas y conocimientos, y promoviendo el intercambio de ideas.

3.2 Respaldar el trabajo en red y las conexiones virtuales
Desarrollaremos un espíritu de colaboración continua en el sector bibliotecario a través de
herramientas virtuales de trabajo en red para permitir que cada bibliotecario participe y se
comprometa con la conversación global.

3.3 Empoderar al sector a nivel nacional y regional
Incrementaremos la capacidad del sector bibliotecario para desarrollar acciones orientadas
a las características y requisitos regionales y nacionales, fortaleciendo a las asociaciones de
bibliotecarios, las instituciones y las redes a todo nivel.

3.4 Brindar aprendizaje y desarrollo profesional específicos
Proporcionaremos una variedad de oportunidades de aprendizaje que actualicen las prácticas
vigentes. Crearemos la capacidad de promover el compromiso y la evaluación de la comunidad y
hacer de cada bibliotecario un defensor de la profesión y desarrollaremos los líderes del futuro y
los conectaremos entre sí.

DIRECTIVA ESTRATÉGICA 4

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
Optimizamos nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión en el presente y
en el futuro. Nos preparamos para el largo plazo por medio del desarrollo de planes
ambiciosos pero realistas para garantizar la estabilidad en curso y la sostenibilidad.
Un elemento clave para esto son los esfuerzos encaminados al crecimiento y a
la diversificación de nuestros miembros, el fortalecimiento de nuestra presencia
regional y el compromiso activo de los miembros a través de una estructura
profesional efectiva y una amplia variedad de posibilidades de trabajo voluntario.
Incrementaremos nuestra visibilidad, y prestaremos servicios y apoyo de manera
eficiente, efectiva e innovadora.

INICIATIVAS CLAVE
4.1 Fomentar la continuidad financiera y la estabilidad de la organización a
largo plazo
Planearemos el futuro, desarrollando estrategias financieras y opciones para la sostenibilidad a
largo plazo, en base a una fuerte comprensión de las alianzas potenciales y la capacidad para
aprovechar nuevas oportunidades.

4.2 Activar de manera efectiva los recursos humanos y las redes
Optimizaremos el potencial de toda nuestra gente y alentaremos el cambio y la innovación a
través de unidades y estructuras dinámicas, con un equipo de trabajo de alto rendimiento en
la sede, con oficinas regionales eficaces, con centros de idiomas y oportunidades de trabajo
voluntario atractivas y variadas.

4.3 Aumentar, diversificar y comprometer a los miembros
Reforzaremos nuestra posición como la organización bibliotecaria más representativa a nivel
global a través de una estrategia de adhesión de miembros que promueva la diversidad, el
compromiso y la acción. Somos reconocidos como una organización que escucha y responde a
las expectativas de sus miembros.

4.4 Aumentar nuestra visibilidad a través de comunicaciones innovadoras y de
excelencia
Reforzaremos nuestra marca y nuestra capacidad para prestar servicios de calidad y gran
impacto y diseñaremos comunicaciones orientadas a las necesidades de la comunidad global de
bibliotecas e información.

Usted ha sido la clave para el desarrollo de
nuestra Estrategia – y es la clave para su éxito.
¡Actúe!
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