Sección de Alfabetización
Informacional (ALFIN)
La Declaración de Alejandría
La ALFIN y el aprendizaje a lo largo de toda la
vida son los faros de la Sociedad de la Información, que iluminan el camino al desarrollo, la
prosperidad y la libertad.
High-Level Colloquium on Information Literacy
and Lifelong Learning, Alexandria, 6-9 November
2005
IFLA y la ALFIN:
El principal objetivo de la Sección de ALFIN es
impulsar la cooperación y el liderazgo internacionales, promover los esfuerzos en ALFIN en todo
tipo de biblioteca y servir como líder en la promoción de todas las alfabetizaciones en información
como las relacionadas con los tres pilares de IFLA:
la sociedad, las asociaciones, la profesión.
Estás interesado en promover…
• La función de las bibliotecas en la sociedad
• La importancia de la ALFIN en todos los ámbitos de la sociedad (estudiantes, padres, educadores, autoridades gubernamentales, gestores académicos, empresarios…)
• La lectura, alfabetizaciones diversas y el
aprendizaje a lo largo de la vida
• Normas, directrices y buenas prácticas en ALFIN
• El desarrollo, la evaluación y la comunicación
de las mejores prácticas en la enseñanza de la
ALFIN en el mundo
• Oportunidades para los profesionales de la información y para los responsables de la ALFIN
Si es así, únete a la Sección de ALFIN!
Participa en la idea de colaboración universal:
Visita el Directorio Internacional de Recursos ALFIN, una base de datos creada por la IFLA con el
apoyo de la UNESCO. Encuentra materiales sobre
ALFIN de todo el mundo. Participa con otros bibliotecarios, educadores y profesionales de la información en incrementar los materiales ALFIN.
Hasta el momento hay unos 500 recursos de cerca de 40 países.
http://www.infolitglobal.info/

Recursos de la Sección de ALFIN:
• Los documentos incluyen las Directrices para la evaluación de la ALFIN
• Lista de discusión: un foro para la comunidad
bibliotecaria y educativa internacional para
discutir y compartir ideas, experiencias y documentos sobre ALFIN. InfoL-L infolitel@infoserv.inst.fr
• Boletines de noticias: proporcionan las novedades sobre actividades y esfuerzos de
diferentes partes del mundo
Para más información sobre los logros, las actividades, los miembros del comité permanente y
sus representantes, visita la página web de la
Sección:
http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm
O contacta con Sylvie Chevillotte, Presidenta, Sylvie.chevillotte@aol.com
Antonio Calderon, Secretario,
acalderon@buc.ucm.es
Albert Boekhorst, Responsable de información A.K.Boekhorst@uva.nl
Cómo colaborar con la Sección de ALFIN:
Conviértete en miembro de la IFLA y regístrate
en la Sección de ALFIN. La participación como
miembro de la IFLA está abierta a asociaciones
e instituciones; la afiliación está abierta a personas.
Ser miembro de la IFLA te permite:
• Unirte a una red mundial de profesionales
de la información y de las bibliotecas.
• Participar en uno de los más de 45 grupos
profesionales especializados en diversas
áreas de la actividad bibliotecaria y de los
servicios de información
• Obtener una suscripción gratuita a los boletines de la(s) sección(es) con las que colabores
• Mejorar tus capacidades profesionales mediante jornadas de trabajo, seminarios y sesiones de póster en las conferencias anuales
de la IFLA
• Compartir tus puntos de vista, inquietudes y
experiencias con otros profesionales de —y
organizaciones relacionadas con— la Biblioteconomía y la Documentación trabajando
sobre el terreno y, a su vez, aprender de
otras experiencias
Para más información sobre cómo registrarse en
la IFLA y la Sección de ALFIN, contacta con:
IFLA Headquarters
Membership Manager
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague Netherlands
Tel: +31-70-3140884
Fax: +31-70-3834827
e-mail: ifla@ifla.org
Página web: www.ifla.org

