La federación internacional de asociaciones de
bibliotecas y las instituciones (IFLA) es el
principal organismo internacional que
representa los intereses de los servicios de
biblioteca e informativos y de sus usuarios. Es
la voz global de la profesión de la biblioteca y
de la información..
El trabajo profesional de IFLA lo realizan
nuestras secciones, de las que hay
actualmente más de 45; los miembros de IFLA
son a la vez miembros de las secciones de su
elección.
ALCANCE
La sección de Preservación y Conservación
(PCS) http://www.ifla.org/en/preservationand-conservation se ocupa de la preservación
del patrimonio documental del mundo.
Proporciona un foro internacional para todo
tipo de bibliotecas donde intercambiar,
desarrollar y compartir conocimiento y
experiencias relativos a teorías, políticas y
prácticas relativos a la preservación de todo el
conocimiento registrado, sin importar el
medio de almacenamiento. La sección
mantiene una relación de trabajo cercana con
la Actividad Troncal de la IFLA en Preservación
y Conservación (Core Activity on Preservation
and Conservation - PAC)
http://www.ifla.org/en/pac

La sección también patrocina al grupo de
interés especial (SIG) Sostenibilidad
Medioambiental y Bibliotecas.
Este SIG trata del rol de las bibliotecas en el
desarrollo sostenible, especialmente en sus
aspectos medioambientales y de impacto del
cambio climático. Este grupo de interés
especial existe desde 2009 y trabaja muy de
cerca con la sección en la programación.
http://www.ifla.org/en/environmentalsustainability-and-libraries

ACTIVIDADES
Los trabajos de la sección de Preservación y
Conservación para proporcionar información
útil a los miembros de la sección y a otros
sobre todos los aspectos de la Preservación y
Conservación con programas en la
Conferencia, en reuniones satélite, mediante
publicaciones, y actividades de difusión a
través de su página web y del blog.
La planificación para la recuperación de
desastres es uno de los centros de interés
importantes del PCS. Los miembros de la
sección trabajan con las organizaciones del
Escudo Azul (Blue Shield)
http://www.blueshield-international.org/ y
con el IFLA PAC en desarrollar las estrategias
de ayuda cuando las bibliotecas se ven

afectadas por desastres naturales o causados
por el hombre.

DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
El PCS distribuye y comparte la información
vía:
• Programas como parte de la Conferencia
•

Programas satélite

•

Blog de la sección

•

Boletín informativo de la sección

• Publicaciones tales cómo
o "!Lo primero, no hacer ningún daño - Un
registro de los estándares, código de
buenas prácticas, pautas… "Compilado
por: John McIlwaine
o "Estar preparado para lo peor,
planificando para lo mejor: Protegiendo
nuestro patrimonio cultural del
desastre." Editado por Nancy Gwinn y
Juana Wellheiser
• Pautas o normas, por ejemplo
"Pautas para proyectos de digitalización de
colecciones y acervos de minio público

COLABORACIÓN
La sección de Preservación y Conservación
colabora con otras secciones de la IFLA
que han llevado agendas en común gracias
a una variedad de medios:

International
Federation of
Library
Associations and
Institutions
(IFLA)

• El copatrocinio
o
o

programas en la Conferencia
reuniones satélite

• Compartiendo información mediante la
distribución del Boletín informativo
transversalmente a miembros de las
secciones.
• Las secciones de colaboradoras
incluyen:
o Libros raros y manuscritos
o Publicaciones periódicas
Medios audiovisuales y
multimedia

How to Join:
http://www.ifla.org/en/membership/newmembers
For more Section information:
www.ifla.org/preservation-andconservation
http://blogs.ifla.org/preservation-andconservation

