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En Septiembre de 1984, después de la Conferencia General de IFLA-en
Nairobi,se reunieron en Holanda los presidentes de las tres Secciones Regionales bajo la presidencia deI Sr. Paul Kaegbein para entonces Preside~
te de la Junta Profesional. En dicha reuni6n Que cont6 con la asistencia
deI Coordinador Profesional Sr. A.L. Van Wesemael se analizaron los probl!
mas de la Divisi6n Regional, se propusieron soluciones para lograr una a£
ci6n ~s acorde con la situaci6n regional Que permitiese un mejor funcionamiento.
Estas proposiciones fueron plasmadas en 25 puntos Que los Presiden,tes consideraron esenciales. En la Conferencia General de Chicago, cel~
da en 1985, se sometieron a la consideraci6n de la Asamblea Plenaria es~
25 puntos los cuales fueron aprobados.
Durante este mes de abril, está prevista en Londres una nueva reuni6n de los tres Presidentes de la Divisi6n para proponer formas de poner
en funclonamiento la nueva estructura.
En el pr6ximo nQmero informaremos a nuestros mieni>ros sobre el resultado de dicha Reuni6n •
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REGIONES
1.

Las 3 seccione.
region.le.
deben m.nt~~r.~.
Sin ~bargo,
1.
Secci6n de Hct ividades Rvgíonalóts para A.i. diõi'&;al"i.
denominarse:
Secci4n de Activid.de.
Region.le.
p.r. A.i. y
Oceania.

2.

Cuando sea pertinente
deben •• teblecers.
~qrupaçiQnes
sub-regionales.
Para facilitar
la cooperaci6n
profesional
dentro de cada regi4n, convendria
e.tablecer
puntos focales
en cada una de las sub-regione ••
Los pres1dentes
d. la•• eccione. regionale.
creaci6n de las siguientes
sub-regiones:

3.

4.

~.

Asia y Oceania
Asia Sud-oriental
Sudasia
Asia centro-oriental
- Oceania
- P.ise. de idioma árabe
Afrie.
- Paises
- Afriea
Afrie.
- Africa
- Afriea

que

En ningOn
reg16n.

7.

Oficinas

la

a 1. re;i4n.

.itu.dos .1 norte dei Sahara
Occidental
de habl. francesa
Oecident.l
dR h.bl. £ngle ••
Centr.l de habla fr.neesa
Oriental de h.bla ingle ••

América Latina y _I Caribe
Paise. dei Cono SUl"
Brasil
Paises Andinos
Paises dei Caribe
Pai se. de América dei Norte

6.

pertenecen

recomiend.n

c.so

deber~n

y Am.riea

e.tableeer.e

Central~

m4. de S .ub-region •• por

Regionales

Siempre que •• a posibl. deberá.n organi7ars.
oficin ••
regionale •• obre bases permanente •• n cada regi~n.
8.

Un gerente regional de IFLA .er' re.pons.bl.
dei m.neJo
oficina region.l.
No ob.t.nte el o ell. no podr' .er
e.ndidato
ni .lec:to a otro. c.rgo ••

de

1.

Para poder d.semp.~.r
.u tar •• en form. adeeu.d., .1 gerente
regional deberia .er miembro ex-offieio dei COMi'. Permanente
Regional a.á COMO de la Junta Coordinador.
de 1. Di~isión de .
Aetividade.
reg10n.les.
El gerente regional ser' nombr.do por IFLA d•• euerdo • 1••
.recomendaeiones
de la Junt. Profe.ional
y debe ••.
, •• umi ••.toda.
las re.pon.abilide.
que le •• ignen 1•• entidad •• di ••.•
etiv ••
de IFLA.
9.

Las funcione. y !:Isbere. de l&ç, .~fl.ch'l.a.
regi.on.aXiH<:lJ1lt,...nr
- desempe~arse
como Cle.aringhou •• lln la "'.9i6n. p•••.••
1••
publ iCOlCionp.s de lFL!=l y los '~'.~.':'.,I:aY.;l:(,~s
d~ I.•• t::..:J>~.I'&,.enc:i
.•••
- publicar y dist ••.
ibuir el bQI~t!" regional.
- sel"vil'" de ce'fltyo d& i "fol"'lIIae; '''f' I ::livulgaeióh
doh
:J;FLA en 1.
reg i Ó •••••
~feC'';~lar tod •• s l .••",. ";"~","';",~=t:',,,'i1
••!" f~i".~.n.:::ilw
••• <,"I:?l"..<i:iol"lalda.
con.e! maneJo d~ 1. o'icin~ r»li~ftAl.

l-
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10.

~3 :~nta
EJe~u~iva
de IFLA d.eidir~ la ubieaei6n d. 1••
oficinas regionale$
de aeu.rdo a la. reeomendaeion •• d. la
Junta Profesional.

11. El çerente regional deb.r~ asistir a la. confer.neia.
generale$ -de !F~A lo má. fr.euen~emente
posibl., si.mpr.
hdY~ fondos disponibl.s.

DIVISION DE ACTIVIDADES REGIONALES
12.

que

-v SECCIONES REGIONALES

Los miembros de IFLA p.rt.n.eientes
a una r.;i6n
autow'tieamente
miembros de la s.eei6n regional
ec~respondiente.

.on

13. Ca~s $e~eión regional d.be tener un Comité P.rman.nt.
cuyos
r.l~~I,'orc:;s
se eliJan de aeuerdo a los estatuto.
para la.
,""e;.íone50.
11.,. :J,-.ic:amer,te
pueden ser miembros deI Comité p'erman.nt. d. una
se~~ión regional quien.s sean residentes
de lo. pais •• que
pertenecen
a la reg1ón eorr.spondi.nte.

1~. Los colegas de:
- paises industrializado.

- o:'-a,.

,.eglor,es
,ar,:Cllo,entõ?
pod'-á"
mi&I,':w':'s
cór,.es~onsa.ies
~.rmanente
de la •• ceión.

s."

C'll,

C.=,ml~é

lS. ~o. grupo. sub-regional •• (ver punto 2-5) é.o.r~n •• tar
reprlt.entados en el Comité Permanente.
Cada grupo d.b.r~
tener ?O,. 10 menos 2 representantes
en .1 Comité Perman.nt.
de la s.eei6n r.gional eorre.pondient ••

17. :::1 cc.:~itltpermanerl~e

de cada sección regiol",al-d.oeria pod.r
tener la oportunidad
d._ reunirs. por 10 menos una v.z aI a~o
en la r8gión, si hay fondos disponibles.

lS. De acuerdo aI procedimiento
(8.3.1) los colegas d. lo. pai •••
• n desarrollo
pued.n .ltr elegido. mi.mbros
d. los
Comité.
P.rmanente.
d. otras •• ceione ••
Es conveni.nt.
promover •• ta pr'ctiea
10 m'. po.ibl. como
forma de asegurar unameJor
interaeeiÓn
.ntre la••• ceion ••
d. o~ienta=ión
profe.ional
y la •• eeeion •• regional •••

19. La Junta

1.

Coordinadora
de
Divisi6n de Actividad ••
Regionale.
deberia .star eompue.ta
por:
los presidltntes de las aeceion •• regionales
los Sltct'.tarios de las seccione. r.gionallt5
lo. g.r.nt •• regional •••

Se reeomienda
que la Junta Coordinadora
de la Divisi6n d.
Actividades
Regional •••• t~ repr ••• ntada .n la Junta
~rof •• ional en forMa rotativa, con el ~in de que cada •• eci6n
ten;a la oportunidad
dlt representar
a la División en la Junta
Profesional,
por un pltriodo de do. a~o ••
20. El Pr •• idente de la Junta P~ofesicnal
en
aJereielo
d.
su.
~~.roº.tiv •• ,
puede
invitar
a
e~oerto.
d.
las •• eclon ••
regional •• que no esten representados
en la Junta Prof •• ional
acue
asistan
a reunlone. ~u. àicha Junta e.lebr. ourant. la.
Conferencias
Generale. de lFLR, si lo considera
n.e •• arlO •
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2t. ~a.Secciones de Actívidades Regionales pa~a Af~ica. A.ia y
Dceania
Y
Amé~ica ~atina y el Ca~ib. debe~ian e.tar
representadas en el Comit~ Aseso~ deI P~ograma Central de
!~LA, P~og~eso de la Biblíotecologia en el Te~cer M~ndo.

22.

Se
senala oue los Estatutos de I~LA no ~revén una
repre.entacíón preferenctal dei Tercer Mundo en la Junta
EJecutiva.
No obstante, en vista dei inter•• que tiene la
IFLA en a.umir su c~eciente rol de o~ganización mundial
representante
de m4s de 80 paise. de! Terce~ Mundo, se
considera nece.ario q~e por lo menos un colega dei Tercer
Mundo sea elegido a la Junta EJecutiva.
En el ca.o de que no
sea electo ningun candidato deI Tercer MundO en Chicago en
19~, quiza. la Junta EJecutlva considere conveniente aplicar
el ArOi.culo 16.4 de 10. Estatuto.
e
invitar
a
un
representante
idoneo dei Terce~ Mundo a que participe en la.
reunione. de la Junta EJecutiva, en capacidad
de consultor,
siempre que haya fondos di.ponibles.

23.

Los miemb~o. de IFLA de lo. paise. en de.arrollo consid~an
que e. e.eneial lograr una interacción
con la. .iguient ••
••ceione. de IFLA: Adqui.ici6n e Intercambio, Bibliografia,
Biblioteca. de Ciencia. M4dica. y Biológicas,
Catalogaei6n,
Biblioteca.
para
Nino.,
Cla.ificación,
Con.ervaci6n,
Tecnologia de la InformaciOn, Pr~stamo Interbibliotecarlo,
~ibliotecas para los Invidente., Instalacione. Y Equipos
para Bibliotecas, Escuelas de Bibliotecologia
Y
otros
Aspecto.
de
CapacitaciOn,
Teoria
e
InvestigaeiOn
Bibliotecarias,
Biblioteca.
Nacionale.,
Publicaciones
Dficiales, Biblioteca. Parlamentarias, Bibliotecas POblicas,
Biblioteca. E.colares, Bibliotecas d. Ciencia y Tecnologia,
Publicaciones Seriadas, Bibliotecas de Ciencia. Sociales,
Estadi.ttcas, Bibliotecas Universitari •••
Por lo tanto, se recomienda Que los Comités Permanentes de
e~tas secciones tengan po~ lo menos ~n miemb~o de cada
.ecciOn regional. La Jun~a P~ofesional debe~ia tomar la
iniCiativa
en
este sentido y escribi~ a los Comité.
Permanentes cor~escondiente ••
Es .As, debe~ia fomentar•• Que lo. Comité. Permanente. de la.
inviten a e~pertos de la.
secctones
ante. mencionadas
~e~io~
a p.rtt~tcar eft
sus actividades en caltdad de
mte.bres corre.ponsales.

24.

Todos los croyecto. de IFLA orientado. hacia determinada
~egt6n deberÂn llevarse a cabO en estrecha colaboraciOn con
la .ección correspondlente.

2S. La IFLA deberA e.forza~.e cor lograr una e.t~echa cooperaciOn
profe.tonal con a.ociacion..
bibltotecarias regional.. y
eMplorar forma. y maneras d. e.tablecer relaclon ••• ~.ctiva.
con .dicha. organizaciones.

.5.

INFORME FINAL DEL PRESEMINARIO Al CONSEJO
Y CONFERENCIA GENERAL DE ~ IFlA, PRESENTADO POR MARTA TERRY RERRESENTANTEDE CUBA. CHICAOO. 1985.

TEMA: BIBLIOTECAS PUBLICAS PARA TODOS:
C(H) SERVIR EN lAS AREAS RURAlES.

--------------------------------Durànte los dfas 11 aI 16 de agosto tuvo
lugar el Presiminario deI 51q Consejo y
Conferencia General de IFLA auspiciado
por esta instituci6n y UNESCO; asistieron
21 delegados de 13 pafses, desde México
hasta el Cono Sur asf como Africa y Asia.
Como caracterfstica distintiva debemos
mencionar la calidad de las ponencias pre
sentadas, asf como la seriedad y profunái
dad de las intervenciones de los partici~
pantes.
los trabajos presentados abarcaron un amplio rango de modalidades y características de los diferentes países estudiados,
tanto cuando esas realidades se trataron
en-conjunto como cuando se enfocaron i~d.!.
vidualmente. segan se expres6 en el.dlscurso inaugural "investigaciones recientes
han mostrado que las bibliotecas públicas
son precarias en América Latina" y que las
bibliotecas rurales son ~s precarias:-êÍI'l
•••
por lo general producto de una labor experimenta I" (1).
se afirm6, además, que no deben ser, solamente, los habitantes de las zonas rurales
objeto de estudio y atenci6n de las bibli£
tecas pablicas, sino Que también "habr[a
que pensar en una biblioteca" (2) para ~
llos sectores de la poblaci6n procedentes
de zonas rurales que habitan en las áreas
suburbanas de la mayoría de las ciudades
de la América Latina y el Caribe como ~l
tado de un proceso de características eco=
n6micas, socia les y cul tura les que "ha via
lentado las estructuras de empleo y servi~
cio de las ciudades generando un sector s£
cial, una problemática y una cultura Que
se ha dado en denominar la marginalidad"
(3) •

,

Por otra parte, en el examen general ~ se
hizo de las condiciones econOmicas, sociales y culturales en' las cuales se lleva a
cabo el trabajo bibliotecario de América
latina y el Caribe, se expres6 que 'si se
acepta como una realidad indudable ~ las
bibliotecas públicas rurales de la regi6n

están en estado experimental, no queda otra
alternativa Que cuesUonpmos
"la relaci6n
entre informaci6n yç4mbios soclales" (4),
así como responder a esta otra pregunta ipu!
de la bibliotecología ser un agente de cambio para la innovaci6n social? (5).
A través de las presentaciones de los representantes de América Latina y el Caribe, de
Africa y Asia, se pudo apreciar la forma en
que los distintos pafses están dando respue~
ta a estas interrogantes en sus proplos contextos socio-culturales para atender las urgentes necesidades de lectura e informaci.6n
de aquellos que Pablo Freire ha llamado "las
poblaciones deI silencio".
A medida que se fue desarrollando el seminario se hizo ~s evidente la similitud en los
problemas y situaciones y la originalidad en
las soluciones y acciones emprendidas.
De este rico intercambio de experiencias en
un ambiente de confraternidad y arduo trabajo han surgido las siguientes conclusiones y
recomendaciones.
CONSIDERANDO QUE:
_ La biblioteca pablica, especialmente en los
países en vías de desarrollo, debe extender
sus servi cios a todas las poblaciones dispersas entre las cuales se encuentran los
sectores rurales que participan de condici£
nes particulares Y diferencias en su desarr£
110;

_ Las bibliotecas públicas en áreas rurales d!
ben adecuar sus servi cios y acervos a las ne
cesidades reales e intereses de la comunidaã
y, para 'ello, deben recurrir a los canales
de comunicaci6n tradicionalmente utilizados
por sus usuarios potenciales;
_ Los problemas de las poblaciones rurales en
cuanto a los servi cios bibliotecarios se refieren, son similares a aquellos de las poblaciones marginales urbanas;
- El intercambio de información y experiencias
ocurrido durante el Preseminario sobre las
Bibliotecas Rurales en la Región, ha sido V!
lioso y ha brindado la oportunidad de co~cer
los trabajos realizados en los diferentes
pafses.

• 6 •

RECOMENDAMOS:
1. Crear, dentro de la estructura de IFLA
una Mesa Redonda sobre los Servicios
Bibliotecarios en Areas Rurales y Urba
nas Marginales, que incluya especialis
tas de los pafses deI Tercer Mundo; 2. Organizar, a corto plazo, por parte de
IFLA, un semi nario de seguimiento en el
que se extienda la discusi6n de la problemática de la biblioteca rural a Asia
y Africa;
3. Solicitar, a IFLA, que Ia Divisi6n de Bi
bliotecas POblicas promueva y lleve a cã
bo Ia eIaboraci6n y publicaci6n de lineã
mientos para las bibliotecas rurales y ur
banas marginales, asegur4ndose que partT
cipen en esta tarea especialistas de los
pafses en vfas de desarrollo. Estos li~
mientos deben considerar, entre otros,lãS
siguientes aspectos:
a) Que los servicios bibliotecarios para
ninos en zonas rurales y urbanas marginales hagan ~nfasis en la motivaci6n
de Ia lectura y consideren aI nino co
mo vehfculo de contacto con los adul7
tos;
b) Que se conciba la biblioteca pOblica
rural y urbana marginal como centro
integrado de servicios sociales y cul
turales;
c) Que los servicios de biblioteca pObli
ca rural se coordinen con otros servI
cios asistenciales, educacionales yagrícolas, donde los halla;.
d) Que se haga énfasis en el c6mo involu
crar Ia comunidad a los servicios bi7
bliotecarios en áreas rurales y urbanas marginales; los lineamientos gene
ra les deben inclufr, además, pautas para la remodelaci6n, adecuaci6n y CO'lS
trucci6n de locales y el diseno de in~
rte riores ;
4. Proponer, a IFLA, la bOsqueda de apoyo fi
nanciero para incentivar Ia producci6n de
material adecuado de lectura para las á~
rurales y urbanas marginales. Dicho material deberfa ser producida en forma artesanal y elaborado en Ias propias zonas,re
cuperando la cultura local. Se recomiendã

utilizar, entre otros, el Centro Portales
de Cochabamba, Bolivia, como punto de referencia.
Otra posibilidad es la producci6n"para lo
cual se podrfa solicitar el apoyo de instituciones como la Fundaci6n S4nchez Ruipérez de Salamanca, Espana, u otras que
trabajen en proyectos de esta naturaleza.
5. Establecer un centro de informaci6n y documentaci6n sobre bibliotecas rurales y
urbanas marginales en América Latina y el
Caribe. En sus inicios, este centro tentia
que trabajar dentro dei Clearinghouse de
IFLA-LAC para lo cual se solicita a IFLA
proveerlo de los fondos necesarios.
Este centro tendrfa, entre sus tareas, la
elaboraci6n de una bibliograffa anotada so
bre los servicios bibliotecarios en áreasrurales y urbanas marginales en los pafses
dei Tercer Mundo.
6. Utilizar canales de comunicaci6n en Ciencias de Ia Informaci6n, tales como: IFLA
News y Revista Interamericana de Bibliote
cologfa y de otras disciplinas relaciona7
das (sociologfa, agricultura, arquitectura, etc.), para dar a conocer las experien
cias sobre el tema desarrolladas en los di
ferentes pafses;
7. Prononer a las Escuelas y Asociaciones de
Bibliotecologfa de la Regi6n la organizact6n
regular de cursos de educaci6n contfnua. sobre la problemática de los servicios biblio
tecarios pOblicos rurales y urbanos marginã
les; •
8. Disenar materiales instructivos para capaci
tar las personas responsables de los servi7
cios biblioteca rios en áreas rurales y urba
nas marginales utilizando como base los m6=
dulos flexibles de aprendizaje para personal
de bibliotecas pOblicas y escolares, elabora
dos en Costa Rica, Colombia y Venezuela, y que los organismos que los diseiiaron se cons .
tituyan en grupo de trabajo para asegurar lã
elaboraci6n y seguimiento de este proyecto,
para lo cual se podrfa solicitar el apqyo de
UNESCO-CERLALC;

~-----------------------------------
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9. Solicitar a IFLA Que asuma ser intennediario para aetualizar y ampliar el diai
nOstico de las bibliotecas pOblicas en
América Latina y el Caribe con especial
énfasis en bibliotecas rurales y urbanas
marginales con el fin de obtener datos
aetuales y lograr la incorporaci6n de to
dos los países de la Regi6n;
10. Publicar un documento Que incluya los trabajos presentados en este Preseminario y
Que seftale las diferentes realidades eKis
tentes en las bibliotecas pOblicas rura=les y urbanas marginales de los diferentes pafses;
11. Solicitar a IFLA Que sirva de intennedia
rio ante organismos internacionales CO"
el fin de obtener apoyo para el desarro110 de proyectos de bibliotecas rurales
y urbanas marginales en la Regi6n. En es
te sentido se se"alan. como ejemplos. lãS
proyectos de Santa Catarina. en Brasil.
y Cajamarca. en Pera.
Antes de finalizar este recuento Queremos dar
las gracias a IFLA. a UNESCO. y aI Comité Or
ganizador de los Estados Unidos. y a todas las personas Que hicieron posible este inter
carilio de experiencias. y este acercamientoentre los bibliotecarios de América "Latina.
el Caribe. Asia y Estados Unidos de Norte Am!

-

~.

Pensamos Que ésta es una de las muchas formas
en Que la gente de diferentes origenes. cultu
ras y formas de pensamiento. dejando atras tõ
do lo Que pueda separarles. se unen a travésde todo aQuello Que los acerca; creemos firme
mente Que adem4s de las resoluciones. los plã
nes para futuro desarrollo. etc.; el saldo m4s positivo de este preseminario ha sido demostrar una vez más. Que el trabajo bibliotecario puede tender puentes de paz y de concor
dia entre todos los pueblos deI mundo.
BibliografIa citada
Alvaro Agudo:

5ervicios bibliotecarios pabli
cos para zonas populares en 1d
rica latina (1.2)
-

Rosario Gassol de Horowitz: Librarlanship
and Social Change in Latin America
(3.4.5)

.8.

PRESEMINARIO DE 101(YO. Agosto de 1986
151: INDUSTRIAL ANO SCIENTIFIC INFORMUION FOR DEVELOPfENT: THE ROLE OF ESPECIAl
UBRARIES FOR NATIONAL DEVELOPMENT. (La infomaciOn industrial y cientlfica para
el desarrolJo: el papel de las bibliotecas especializadas en el desarrollo nacional) •

--------------------------------------------------------------------------------Fecha: 18 aI 22 de agosto 1986.
Ciudad: Tokyo - Jap6n
Lugar: Kanawaza Institute of Tecnology Library Center
La mayorra de los participantes serán deI Continente Asiático con excepciOn de un
participante de Africa y uno de América Latina.
Se tratarán tresgrandes

temas en general:

,. Iq>ortanda de la infonnaci6n en el desarrollo nacional, conceptos /lX)demos en
diseno, organizaçi6n y gerencia de la biblioteca especializada y centros de in
formaciOn.
2. 5ervicios de bibliotecas especializadas y centros de informaci6n.
3. Educaci6n y adiestramiento de bibliotecarios especializados y especialistas de
la infonnaci6n.
los idiomas para las reuniones seran inglês, francês, aleman, ruso y japonês
traducci6n simult4nea).
Para infonnaci6n acerca de alojamiento y otros detalles escribir a:
THE SECRETARIAT
ORGANIZING C(Jfo'IITTEEOF THE 52a
IFLA GENERAL CONFERENCE
elo JAPAN lIBRARY ASSOCIATION
1-tO, TAISHIOO I';'(:H()IE.
SETAGAYA-KO
TOKYO 154. JAPON

.....
n

.i.

(en
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52a. CONFERENCIA GENERAL DE LA IFlA
Tokyo, 24-29 de Agosto de 1986
Organizada con el apoyo dei Gobierno de Jap6n
Tema:

y

la Asociaci6n de Bibliotecarios dei Jap6n.

LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA BIBLIOTECOLOGIA HACIA EL SIGLO XXI.

Sub-Temas:
_
_
_
_
-

Impacto de los nuevos medios
Cambios en los Servicios Bibliotecarios
Cambios en los Usuarios de Bibliotecas
Cambios en la Administraci6n de Bibliotecas
Educaci6n y Entrenamiento de Bibliotecarios y Especialistas de la Infonmaci6n
Accesibilidad Y Cooperaci6n Internacional en 5ervicios de Informaci6n ON-LINE
Conservaci6n y Preservaci6n de Medios Impresos y no Impresos
Cooperaci6n cerca na entre pafses desarrollados y sub-desarrollados
Requerimiento para el Desarrollo de Servicios Bibliotecarios en cada pafs
Nueva filosoffa dei Bibl iotecario

Participantes e Invitados: La Conferencia está abierta sin restricciones a todos los bi616110tecarlos y otras personas interesadas. Para los acompanantes se preparar4 un programa aparte.
Inscripciones: Los participantes pagar4n una cuota de US$ 175, mientras Que los acampanantês pagaran una cuota de US$ 130.
Pasaportes y Visa: Se deber4 acudir a la embajada o consulado de Jap6n, en los respectivos
palses, para gestionar la visa correspondiente. Con pasaporte ai dfa, no reQuieren de visa
los siguientes pafses: ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BANGLADESH, BELGIUM. CANADA. CHILE.
COLOMBIA. COSTA RICA. CYPRUS, DENMARK, DOMINICAN REPUBLIC, EL SA[VADOR, FINLAND, FRANCE,
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, GREECE, GUATEMALA. HONDURAS. ICELAND, IRAN. IRELAND. ISRAEL.
ITALY, LESOTHO. LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MALAYSIA, MALTA. HAURITIUS, MEXICO, NETHERLANDS,
NEW ZEALAND, NORWAY, PAKISTAN, PERU. PORTUGAL. SAN MARINO, SINGAPORE. SPAIN, SURINAM.
SWEDEN, SWITZERLAND, TUNISIA. TURKEY, UNITED KINGDOM, URUGUAY. YUGOSLAVIA.
Idiomas de la conferencia: Los servicios de traducci6n simult4nea funcionar4n en japonês
yen las cuatro lenguas oficiales de la IFLA (inglês, francês, aIem4n y ruso) ..
Otras infonmaciones: Escribir a SECRETARIAT, ORGANIZING COMMITTEE OF THE 52nd. IFLA GENE=
RAl CONFERENCE CIO JAPAN LIBRARY ASSOCIATIOH, 1-10. THAISHIDO 1-CHOME, SETAGAYA-KU, TOKYO
154, JAPAN.
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52nd General Conference
Tokyo, Japan
August 24-29, 1986

OTENTATIVE PROGRAM
(as far as known on December 15, 1985)

FRIDAY.

AIJGUSTn
Professional Board I
Professional Board 11

OC):OO-I ~:30

13:30-17:00
SATURDAY.

AUGUST23

09:00-12: 30
13:30-17:00
09:00-17:00
Evening
SV};DAY.

AUGVST ~4

09:00-12:30
09:00-11 :00
11:15-'-13:15
13:0013:30-15:30
16:00-17:00
Evenirig

MONDAY,

Program Management Committee 11
Coordinating Boards of Divisions
Standing Committees ofSections (16)
Exhibition Opening (Hotel New Otam)
I Standing Committees of Sections (16)
Orientation on IFLA
Reception in Exhibition Hall (Hotel New Otan;)

AUGUST25

09:00-10:30

II :00-12: 30

14:00-17:30
Evening

Executive Board I
Program Management Committee I (with core program officers)
Children's Libraries Pre~onference Tour in conjunction with IBBY (tour to Osaka
International Institute for Children's Literature)
I Reception for IFLA officers (by invitation only)

(Divisional program meetings)
General Research Libraries
Libraries Serving the General Public
Special Libraries
Education and Research
Collections and Services
Management and Technology
Bibliographic Control
Opening Ceremony and Plenary Session (National Theatre of Japan)
Rcception (Hotel New Otam)
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TUESDAY.

AUGUST26

09:00-17:00
09:00-13:00
09:00-12:30
09:00-10:30

11:00-12:30

13:00-17:00
13:00-14:30

15:00-16:30

I

lí:00-18:30

Intemational Association of Law Ubraries I
Executive Board li
Asia and Oceania I, li (1/2 day seminar)
National Libraries I
"
Management of Library Associations I
Biological and MedicaI Sciences Libraries I
Children's Libraries I
Classification and Indexing I
Geography and Map Libraries I
Public Libraries I (WG-Charges for Public Ubrary Service)
Administrative Libraries I
Library Services to Multicultural Populations I
Library Schools and Other Training Aspects I
Management of Library Associations II
Biological and MedicaI Sciences Libraries 11
Children's Libraries 11
Geography and Map Libraries 11
Library Services to Multicultural Populations 11
Rare and Precious Books and Documents
Serial PubJieations I
Publie Libraries II/Statisties I
UAP Advisory Committee
Children's Libraries III (study tour)
Researeh in Reading I
Science and Teçhnology Libraries I
Administrative Libraries II
Bibliography I
Conservation I
I!\TAMEL
I Interlending and Doeument Delivery I
Libraries Sen'ing Disadvantaged Persons I/A V Media I
Parliamentary Libraries I
ROTJ'liAC I (cJosed business meeting)
Information Teehnology I
National Libraries 11
, Afri..:a
Art Libraries I
Omeia! Publieations I
Prison Library Serviee WG
.I ROTJ'liAC'II (cJosed business meeting)
Statistics I1
Library Theory and Researeh I
Calaloguing I
Library Sehools and Olhe r Training Aspeets 11
Aequisition and Exchange I
.
Art Libraries 11
Conservation II
Library Buildings and Equipment
Libraries Serving Disad\'antaged Persons 11
Schoo! Libraries I
,I

Sn,iai

Evcnmg

Sl"IÇlll:C

Lihrariç"

J

Re"cardl in Reading 1I
Rel"Cpliun - SpeciaJ Librariel>

;,

•.
.. 12 ..
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Al"GL"ST'l7

09:00-17:00
O~:00-10:30

I

I1 :00-1~:30

13:00-14:30

15:00-16:30

16:30-17:30

THURSOAY.
08:00-09:30
09:30-11:00
11:00-12:30
09:00-12:30
09:00-!7:00
13:30-17:00
FRIOAV"

I

I

Conference of Directors of National Ubraries (NanoMI Diet Library)
Internatillnal Association of law Lihraries 11
Publte libraries IILChildren's libraries IV
Acquisition and Exchange 11
Asia anJ Oceania (JI
Classilkation and Indexing 11
libraries for the Blind I
library Theory and Research 11
Science and Technology libraries 11
Bibliography lI/ AV Media 11
Cataloguing 1I/0meial Publications 11
PubJic libraries IV
Interl~ndjng and Oocument DeJivery 11
latin America and the Caribbean
library Services lO Multicultural Populations 11I/AV Media 11I
Libraries for the Blind 11
lihrary History
University Libraries and Other General Research libraries I
Oivision of Regional Activities (open)
Bibliography IH
Intemational MARC Advisory Committee
libraries Serving Oisadvantaged Persons III
Parliamentary Libraries 11
School Libraries II
Serial Publications 11
Information Technology 11
University Libraries and Other General Research Libraries II
Editors of Library Joumals
Social Science libraries 11
Slatistics III
CONSAL
UBC Advisory Committee
INSPEl Editorial Board
Library Needs of the Deaf
Children"s literature
Japan Night (Nippon Seinenkan Hall)

AUGUST~8
Standing Committees of Sections (16)
Standing Committees of Sections (16)
Coordinating Boards of Oivisions
Half-day Tour
One-day Tour
Half-day Tour

AUGUST 29

09:00-12:00
12:00-13:30
14:00-15:30

Open Forum on Professional Programs of IFLA (Nippon Seinen1can HalI)
IFLA Conference Organizers (Mppon Seinen1can Hall)
Closing Ceremony (Nippon Seinen1can Hall)

_--AL __
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LA EOUCACION VUElVE A SER TEMA DE PRESEMINARIO EN BRIGHTON
Pre-Seminario Brighton. Inglaterra. Agosto 1987:
Ser4 por primera vez patrocinado por tres organizaciones internacionales no gubernamentaIes:
FIO: Federaci6n Internacional de Documentaci6n.
elA: Consejo Internacional de Archivos
IFLA.
Tema (tentatlvo): Armonizacl6n de los programas de educaci6n y adiestramiento para archivos y servicios de bibliotecas e informaci6n.
Agradecerfamos a nuestros miembros que se dirijan a la Secci6n recomendando:
a) PosibIes Participantes: educadores de ,-econocida trayectoria en este ca"1>o.
b) Posibles Problemas a discutir relacionados con la regi6n, dentro deI tema general.
Acerca de Ias posibles 4reas temáticas a discutir por parte de la representaci6n de
la Secci6n, estamos realizando un pequeno estudio y en base a êI, se elaborar4 un cuestionario Que se enviar4 a las distintas escuelas de la regi6n.
le recordamos a nuestros miembros Que este es ano de financiamiento de la UNESCO,
y por lo tanto esta instituci6n pagar4 los gastos de traslado.
Tambiên Queremos informar que habr4 representaci6n igua Iitaria de las tres Secciones.
Consideramos de suma importancia la asistencia a este evento, ya Que la tradici6n dei
mismo ast lo indica.

*---------------**-**********
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NUEVA PRESIDENCIA DE LA DfVISIOH •
En la 51a. Conferencia de Chicago, fue electo el nuevo Presidente de la Dlvlsl6n
de Actividades Regionales Sr. RAFAEL N'DIAYE de la RepOblica de Senegal. A conti
nuaci6n la nueva direcci6n de la Presidencia de la Divisi6n:
Mr.

RAFAEL N'DIAYE
s/c Direction des Bibliotheques Publiques
43 BD de la Republique
x Avenue Carde B.P. 6241
DAKAR-ETOILE
SENE&\l.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PONENCIAS DE CHICAOO

Hemos recibido las ponencias presentadas en la 51a. Conferencia de Chicago. A
todos aquellos que esten interesados en obtenerlas, les rogamos escribir ai
ClEARINGHOUSE de la 5ecci6n a:
'
ClEARINGHOUSE DE IFLA
Centro de Documentaci6n
BANCO DEL LIBRO
Apartado 5893
Caracas 1010 A.
VENEZUELA
AAAA************************,*******************,********&&

PROGRAMA A MEDIANO PLAZO 1986-1991
Hemos reimpreso la versi6n en espai'loldei Programa a Mediano Plazo para 19861991, gracias ai apoyo dei Proyecto PILI-OEA; esta publicaci6n est4 a la dispo
sici6n de todos aquellos que esten' interesados en obtenerla. Para ello debercfri
dirigirse ai Clearinghouse de IFLA para América Latina y el Caribe a la sigulen
te di recel6n:
ClEARlN6HOUSE DE IFLA
Centro de Documentaei6n
Banco dei Libro
Apartado 5893
Caracas 1010 A.
VENEZUELA
&A&&&&&&*'&&&*&******&&&*****&**********&*****.&**~******
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secretaria General de IHA
Margaret Wijnstroom. de la Secretarra General de IFLA. ha anunciado su plan de retirarse
a finales de 1987. durante la Conferencia y Consejo General de IFLA en Brighton. fI Consejo Ejecutivo ha puesto tope para recibir proposiciones hasta el 1R de Mayo' de 1987. fi
nivel deI cargo puede compararse con el de Bibliotecario de la Universidad de Holanda. El
salario oscila entre 7.600 y 9.500 florines holandeses mensuales excluyendo el 7VZ' de
gratiflcaci6n dependiente de las calificaciones y experiencias. Los requisitos esenciales
para el puesto son: una amplia experiencia profesional y base académica. conocimientos administrativos demostrados a nivel superior en actividades de bibliotecologra. facilidad
de comunicaci6n y relaciones pQblicas. experiencia en trabajo internacional y dominio deI
idioma inglés con conocimientos razonables de francés y alem4n.
Para informaci6n adicional escribir a:
Ms. M. Wijnstroom
Secretary General
IFLA HeadQuarters
P.O.B. 95312
2509 CH. lHE HAGUE
NETHfRLANDS
~.

\

EVENTOS

26-29
AUi.tulc.eo~
Ba.UúIlOlle

In6oJtllla.tion and Re6eJLa.lSY6tem6

- USA

&
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3-5
INfOCOM'86
IIlte.gIt4ÜDn
de nouve.UU technolog.i.u
de. l'.út601U'lfQ.ti.que., lA. telflm4ti.que.
e.t l' tw.tLi.ovilluel
Ce.ntlle. d'Etudu
du SY6temu e.t du Te.chnotos..i..ut Avanceu
p/%MA - flt4nci.a
J9-24
COIl6eJte.nce.: L I I n60lU'lfQ.tion - te. v.ilt4ge.
CtuI.tI.tUan UbIt4Jty A660ci.ation
Qutbe.c - Canada
24-21
IlI6titute.
06 ln60lU'lfQ.tion Sc..i..e.nwt.
IlI6titute.
06 In60llJllation Sc..i..e.nti6t
EcLiJII/:xVlg
o - E6coci.a

hu.rna.út

An.nJ.J.Q.t
Con6e.Jl.e.nce.

25-28
J4th AIIIILUll Con6eJte.nce. 06 the. Ca.na.cLi.a.n
A660ci..a.tiOIl
I n601U'11t1tionSc...i..ence.
CtuI.tI.tUan A660ci.ation 60/t 11160ltniatioll Sc..i..e.nce.
Va.ncouveJt - Ca.tUU1a

60.\

29 de. Jun..i..oai. 4 de. Julio
J986 8ie.nna.l Con6e.Jr.e.nce.
UbIt4Jty A660ci.ation 06 AU6Vto.LéA.
VQ.1IMl.Ú1 - AU6 t/UJli.JJ.

30 de. Jumo ai. 2 de. Ago6to (CLVt6o)
J4th. anll.UZl .útte.Jr.llQ.ÜDnal glt4dua.te. 6chool
.út601lJllation 6 c..i..e.nce.
Un..i..vell4..i..tJj06 Wa.lu
AbelUJ6tJAJyth- Re...i..no un..i..do

..i..n UbIt4Jr...i..a.llh.ip and

I

JuLio
'J4-J1
Inte.Jr.na.tional. CouncU 06 Sc..i..e.nti6..i..cUn..i..oll6, CollfJl..i...tte.011Va.la
60-\ Sc..i..e.nce.and Te.chnology (COVATA), Te.nth lnte.Jr.llQ.tioMl
C01l6eJte.nce
COIMTA
OtttlJlla. - Ca.tUU1a

21-3J
JJth 1RA W0Jttd C01lg/t1Z.66on Re.a.cl.útg

IRA
LoItdJr.u - Re...i..no un..i..do
28 fk Julio ai. 2 de Ag06 to
Automa.tEd UbIt4Jty Sy6 tem6 (CLVt6 o)
In60llJllaÜDII Ma.na.geme.nt T ec.hnology
fedta. limitE de. ..i..II6CJLipc..i..6n:30 de o.bJúi
LondJr.e6 - Re...i..noun..i..do

"'"
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22-25

CILaII6.i.eld Zntell1lational

Con6etLenc.e on Mec.anúed

Zn60lUnation

TJr.an66etL

Zru.titution
06 Etec.tlU.c.al Eng,ineeJL6. CltO.n6.i.eld Zru.titute
Te.chnotogy
.
Bed60!ld - ZnglatetLltO.

06

24-29

TlWtth Paci.6.i..c. 1Um Con6etLenc.e on chil.cIIlen 6 UteJtO.tu.Jte
GJtaduate Sc.hool 06 UbltO.lllJ and Zn601lJllation Sc..i..enee. Un.i..VeJL6ity
06 CaU60ltn.i..a
I

L06

Angetu

- USA

S~
4-6'

.

CongJtU6 06 libJtaJt.i..aru. and .i..n60Jtmation 6c..i..enti6t eon6etLenee
NatiOl'Ult UhJta.Jty
Sing apUll - MatQ.6.ia.
14-18
•
He Con6eJtenc.e et CongJtu de ta FIO
FIO

Montllea.t - Canada
28 de Sepü.enDlte al 2 de Oc.tublle
49th Ame/l...i.c.anSoc..i..uy 601t Zn60Jtmation Sc..i..enc.e. Annual Meet.i..ng
ASZS

Clúc.ago - USA
U de Septien6lle
at 2 de Oc.tublle
ASZS'86
ASIS (AmelÚc.an Soc..i..ety 60Jt In601lJ1lation Sc..i..enee)

Clúc.ago - USA

1 de Oc.tublte al 15 de Ju.lio de 1981 (cuMO)
FOJtmation de 6pec..úlli.6tu
de l'.i..n60Jtmat.i..on et de ta Ooeu.mentaü.on
Sc..i..enti6.iqu.u
un.i..veJL6.<.t(du Sc..i..enc.u Soc..i..atu de Gltenoble
GJtenobte - FJta.nc..úl

