
         

       
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77 Asamblea y 
Congreso General de la IFLA  
13-18 de agosto del 2011, San Juan, Puerto Rico  

Convocatoria para la Presentación de Comunicaciones 

Sección de Edificios y Equipamientos 
Bibliotecarios 
Tema:  
Problemas de sostenibilidad en el diseño de bibliotecas: la importancia de crear 
instalaciones y espacios bibliotecarios responsables desde un punto de vista 
medioambiental en el Siglo XXI. 

En la actualidad nos enfrentamos al reto mundial del creciente consumo energético y de 
la disminución de los recursos. Por lo tanto, es cada vez más importante integrar el 
pensamiento sostenible en la planificación de edificios bibliotecarios nuevos o 
remodelados. Un ejemplo son los edificios que incorporan características como, por 
ejemplo, recogida de agua de lluvia, uso de iluminación, calefacción y ventilación 
natural, uso de materiales reciclables y ecológicos. 

El Comité Permanente de Edificios y Equipamientos Bibliotecarios está buscando 
comunicaciones que traten formas innovadoras de reducir la huella ecológica de los 
edificios bibliotecarios de una forma económica y eficaz. Estamos especialmente 
interesados en la forma en la que los arquitectos y los clientes responden a las demandas 
concretas de su región. Entre los posibles temas que se pueden tratar se podrían incluir 
cómo los edificios bibliotecarios pueden hacer frente a temperaturas extremas, los retos 
de las condiciones meteorológicas y el cambio climático futuro, aunque todas las ideas 
son bien recibidas. Nos gustaría que el programa mantenga un equilibrio entre los 
enfoques teóricos y los casos prácticos de sostenibilidad en el diseño de bibliotecas. 

El tema del WLIC 2011, Las Bibliotecas Más Allá de las Bibliotecas: Integración, 
Innovación e Información para Todos, debería proporcionar el contexto de la 
presentación.  

 



Se debería ofrecer: 
• Nombre e institución del ponente(s).  
• Un resumen de la comunicación que describa el proyecto, campaña o 

investigación realizada (1 página con 350 palabras como máximo) preferiblemente 
en inglés.  

• Información biográfica relevante del autor(es) / ponente(s).  

Envíen sus propuestas a través del correo electrónico antes del 7 de enero del 2011 a la 
Presidenta de la Sección de LBE, Karen Latimer (k.latimer@qub.ac.uk). 

Los resúmenes serán examinados y seleccionados por un Comité de Evaluación. La 
comunicación se puede presentar en el congreso en cualquiera de las lenguas oficiales 
de la IFLA. Las propuestas seleccionadas se anunciarán antes del 31 de enero del 2011. 

Si se selecciona una comunicación, los autores deben comprometerse a 
presentarla en Puerto Rico.

Todos los ponentes y sus comunicaciones aparecerán en el Programa final de la IFLA. 
Por lo tanto, los ponentes deben enviar el texto completo de sus comunicaciones antes 
del 15 de abril del 2011 para que haya tiempo para revisarlas y preparar las 
traducciones. El tiempo máximo para la presentación será de 20 minutos. Las 
comunicaciones no deberían tener una extensión superior a 20 páginas. 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 7 de enero del 2011.

Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., 
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, 
aunque se puede enviar a los autores/ponentes una invitación especial si lo necesitan. 
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