DECLARACIÓN DE LA DIVISIÓN V1
Nosotros, los miembros de la División V de la IFLA, incluidos los participantes de la
Reunión Satélite de la División V de la IFLA, como parte del Congreso Mundial de
Bibliotecas e Información 2019, sobre “Roles de liderazgo en la bibliotecología
internacional: ¿cómo pueden participar los profesionales de la información de África,
Asia y Oceanía, América Latina y el Caribe?” que se celebra en la Biblioteca de Alejandría,
Alejandría, Egipto,

Reconocemos que:
- La IFLA es la voz global de las bibliotecas y tiene como objetivo trabajar estrechamente
con todas las bibliotecas del mundo;
- La Iniciativa de la Visión Global destaca la necesidad de conformar un sector unificado
para todas las bibliotecas a fin de cerrar la brecha entre los países desarrollados y los
países en desarrollo;
- El Mapa Mundial de Bibliotecas muestra la gran cantidad de bibliotecas de países en
desarrollo que necesitan tener un mayor compromiso con la IFLA; y
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) alientan a la IFLA
a apoyar a las bibliotecas en todos los países para trabajar junto a las autoridades a fin
de lograr el cumplimiento de esos ODS;
Asimismo, reconocemos que:
-

La División V de la IFLA representa el mayor número de países (especialmente los
países en desarrollo), en población, tamaño y necesidades en materia de
bibliotecas e información;

-

A pesar de que las regiones conforman las 3/5 partes de la cantidad total de
bibliotecas en todo el mundo, menos del 30% de los profesionales de nuestras
regiones participa en las actividades de la IFLA debido a cuestiones financieras,
idiomáticas y de comunicación;

-

Las bibliotecas de nuestras regiones necesitan infraestructura y comunicaciones
eficientes con la IFLA y con las Oficinas Regionales;

-

El objetivo de la IFLA es desarrollar un sector bibliotecario unificado en todo el
mundo;

-

La IFLA es una organización democrática en la que se respetan las opiniones de
todos los miembros; y
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Esta Declaración fue remitida por Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (Presidenta de la División V 2017-2019)
a la Junta de Gobierno de la IFLA (GB) durante su 62ª reunión celebrada el 23 de agosto de 2019 en la Sala
MC2 del Centro Internacional de Convenciones Megaron, Atenas, Grecia. El mismo día se envió por correo
electrónico a todos los miembros de GB 2019-2021 y también a las listas de correo IFLA-L, IFLA-LAC, AFRICAL y RSCAO-L. El 24 de agosto, se presentó, discutió y aceptó por unanimidad en la Sección 049 Caucus División
V - África, Asia y Oceanía y América Latina y el Caribe a las 6 pm, Atenas, Grecia.
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-

La IFLA realiza actividades horizontales a través de sus Divisiones y Secciones y
actividades verticales a través de las regiones geográficas y sus subregiones;

Nos comprometemos a colaborar con la Junta de Gobierno de la IFLA en las siguientes
acciones:
-

Hacer más accesible el costo de la membresía a la IFLA, aplicando la fórmula de las
Naciones Unidas para los Países en Desarrollo y/o estableciendo nuevas categorías
de aranceles para los miembros de los países menos desarrollados;

-

Proveer más recursos a las Oficinas Regionales de la IFLA a fin de respaldar más
proyectos y eventos en sus regiones. Esto implica:
o Acordar nuevas condiciones para los anfitriones,
o Seleccionar personal nuevo con un mandato claro y una remuneración
apropiada, y
o Recomendar que los Gerentes Regionales de la IFLA coordinen con los
Chairs de cada Sección Regional, así como con la sede central de la IFLA y
las instituciones anfitrionas;

-

Reconsiderar la escala de aranceles para el congreso mundial anual de manera que
sean más razonables para todos los miembros, en especial para los países en
desarrollo;

-

Considerar opciones para la descentralización parcial de las operaciones a fin de
realizar conferencias y reuniones regionales relacionadas con la IFLA, en
colaboración con otras organizaciones pertinentes; y

-

Alentar a las secciones profesionales de la IFLA a buscar activamente miembros de
países en desarrollo, incluso como miembros corresponsales, para incrementar el
intercambio profesional entre los miembros de la IFLA.

Y aspirar a lograr un progreso real en la aplicación de esta declaración y su
implementación para cuando se celebre el Centenario de la IFLA en el año 2027.
Esta Declaración de la División V será presentada a la Junta de Gobierno de la IFLA
para su análisis y aprobación en el Congreso Mundial de Bibliotecas de la IFLA 2019 y
su posterior aplicación.
En consecuencia, nosotros, las tres Secciones de la División V apoyamos
unánimemente esta Declaración, que expresa la opinión de los participantes de la
Reunión Satélite de la División V, el 21 de agosto de 2019, en Alejandría, Egipto.
Preparada por
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira
Shawky Salem
Roberts Winston
Clara M. Chu
Marwa El Sahn
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Aprobada por
Líderes de la Division V
Ana Maria Ibarra Talavera – Latin America and the Caribbean Section Chair
Nthabiseng Kotsokoane – Africa Section Secretary
Tao/Tina Yang – Asia and Oceania Section Secretary
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira – Division V Chair
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40-Lindy Innocentia Nhlapo - South Africa -LNhlapo@unisa.ac.za
41-Maria Imaculada Da Conceição – Brazil - imak@usp.br
42-Maitrayee Ghosh - India - maitrayee.ghosh@fulbrightmail.org
43- María Angélica Fuentes – Brazil - mfuentes@bcn.cl
44- Maria Luisa Calanag - Japan - calanag.gomez.gf@un.tsukuba.ac.jp
45- Mark Mattson - USA- mam1196@psu.edu
46- Marwa El Sahn - Egypt - marwa.elsahn@bibalex.org
47- Mostafa Abdelwahab Ganbah – Egypt - GGANBAH@YAHOO.COM
48- Nabil Reda - Egypt - nabil.reda@bibalex.org
49- Nada Samer Mostafa - Egypt - nadasamer58@hotamail.com
50-Nthabiseng Kotsokoane - South Africa - nthabiseng.kotsokoane@monash.edu
51-Neelam Thapa – India - thapaneelam05@yahoo.com
52-Nor A. Momin - Malaysia
53-Peter D. Walton – Australia - peter.walton@stackyard.ne
54- Radwa Mohamed Hemida – Egypt - Radwa_hemida@hotmail.com
55-Rania Hamdy Shaarawy – Egypt - rania.shaarawy@bibalex.org
56- Rowan Mohamed Ibrahim - Egypt - rowanmohamed900@gmail.com
57-Winston Roberts - New Zealand - Winston.Roberts@dia.govt.nz
58- Sanaa abdelaziz azouz – Egypt - sazouz@ebi.gov.eg
59- Shawky Salem – Egypt - chairman@acml-egypt.com
60-Soumaya Yahiaoui – Tunisia - yasoumaya@yahoo.fr
61-Sueli Mara Soares Pinto Ferreira - Brazil - sueli.ferreira@gmail.com
62-Tao/Tina Yang – China - kejunyang3@gmail.com
63- Yaser Mostafa Osman - Egypt - yaserosman7@gmail.com
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