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Convocatoria para Ponencias 

 “La Red de Acceso a la Información en África (ATINA/RAIA)”  – 
Grupo de Interés  Especial de la IFLA 
y la Sección de Alfabetización Informativa de la  IFLA 
y la Sección de África de la IFLA 
 
Tema:  Información para la Educación Cívica 
 
Fecha 
08 al 10 de agosto de 2012 
 
 
Ubicación 
 
El pequeño Salón Guild, 3/5 Amatu iela, antiguo pueblo de Riga, Letonia 
 
Organizado por la Sección de Alfabetización Informativa de la IFLA y la Sección 
de África de la IFLA  a través de su Grupo de Interés  Especial  “ La Red de Acceso a la 
Información en África (ATINA/RAIA) “  
 
La conferencia corre a cargo de la Biblioteca Central de Riga y la Biblioteca Nacional de 
Letonia, en colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Riga. 
 

Tema 
 
La conferencia satélite de la IFLA sobre "Información para la Educación Cívica", 
explorará el papel de los profesionales de la información, los educadores y los actores 
públicos en la promoción de la educación cívica y las decisiones públicas informadas de 

English version: http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/information-for-civic-literacy

http://www.ifla.org/en/africa
http://www.ifla.org/en/information-literacy
http://www.ifla.org/en/atina
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los ciudadanos.  Esto no es una cuestión de defender determinados cargos políticos 
o de política pública, sino de educación para la ciudadanía responsable a través de las 
formas en que proporcionamos información para la toma de decisiones de los 
ciudadanos en foros públicos. Los temas a evaluar pueden ser, por ejemplo: 
• Prestación de servicios de referencia e información a los ciudadanos procedentes 

de múltiples fuentes y puntos de vista con el fin de fomentar la elección 
democrática, la participación ciudadana y el imperio de la ley; 

• Conciencia de la entrega selectiva de la información, la propaganda y la parcialidad 
de los medios de comunicación como un nuevo componente de formación en 
alfabetización informacional y 

• Asistencia al público en el acceso a la información de y sobre los gobiernos para 
promover la participación popular efectiva en el gobierno, la oposición 
democrática y el desarrollo económico. 

 
Áreas especiales de interés para la conferencia incluyen el desarrollo de la educación 
cívica en África, el Medio Oriente, Europa del Este, Asia y América Latina, así como 
aumentar la conciencia pública y profesional de control y de la manipulación de la 
información  en las democracias occidentales. 
 

A quién va dirigido 

Bibliotecarios, maestros, especialistas en la alfabetización sobre información, 
pensadores políticos y periodistas interesados en la promoción de la cultura cívica 
y de información de las decisiones públicas de los ciudadanos, a través de 
servicios bibliotecarios y de información, instituciones educativas y los medios de 
información. 
 
Programa preliminar y áreas de interés para ponencias y presentaciones 
 
Miércoles, 08 de agosto 2012: Registro y bienvenida - ¿Qué es la educación cívica?  a 
búsqueda de trabajo de definición y una terminología equivalente en distintos 
idiomas - ¿Por qué es importante la educación cívica? - El papel de los bibliotecarios, 
educadores y especialistas de alfabetización informacional en la promoción 
de educación cívica - Asuntos de ética profesional - Asuntos de acceso a la 
información y la transparencia - La diseminación selectiva de información, el giro 
político, propaganda y educación en formación cívica  - Recorridos por las bibliotecas 
sede  y recepción. 
 
Jueves, 09 de agosto 2012: Los problemas de desarrollo de la alfabetización cívica en 
diferentes regiones del mundo - África poscolonial - la Rusia y Europa del Este 
poscomunistas - Asia, el Medio Oriente, América Latina - los imperios de los medios de 
comunicación , la fatiga democrática y la disminución de la educación cívica y la 
civilidad en Occidente - Desarrollo de la educación cívica en las sociedades controladas 
– Desarrollo de la educación cívica en los países de la disidencia y la revolución - Hablar 
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fuerte con un grupo de políticos sobre educación cívica en la retórica y en la práctica  -  
Cena y noche cultural. 
 
Viernes, 10 de agosto 2012: El rostro cambiante de la educación cívica en el siglo 21 - 
Internet, los medios de comunicación social, la "subcontratación voluntaria" y lo 
que todo el mundo sabe- Jihad en la Web, la Primavera Árabe, ocupar Wall Street y la 
nueva demagogia  - Profesionales de la información y  
educadores como verificadores de la información cívica y detonadores de los 
mitos cívicos - El acceso en línea a redes de información - Educación ciudadana para la 
resolución de problemas, pensamiento creativo, el juicio crítico, la comunicación 
racional - El gobierno electrónico o responsabilizar a los gobiernos? - La ciudadanía 
digital – Las etapas que siguen. 
 
Directrices para la presentación 
 
Las propuestas para ponencias normalmente deben ser enviadas por correo-e. El plazo 
para presentar propuestas es el 15 de marzo de 2012, pero la presentación previa 
se apreciaría en cualquier momento después del 15 de enero. 
 
Las propuestas de ponencias deben ser enviadas a: 

Frank Kirkwood en Canadá 
Correo-e: kirkwood.professional@sympatico.ca, con copia a: 
 
Jesús Lau en México 
Correo-e:  jlau@uv.mx , a 
 
Denise Rosemary Nicholson en Sudáfrica 
Correo-e:  denise.nicholson@wits.ac.za , a 
 
Antonin Benoît Diouf en Senegal 
Correo-e: antoninbenoit@gmail.com , a 
 
Dalia Naujokaitis en Canadá 
Correo-e: dalia@sympatico.ca, y a 
 
Franziska Wein en Alemania 
Correo-e: franziska.wein@uni-erfurt.de. 
 
En la línea de asunto del correo electrónico, indique: "Riga 2012 proposal". 
Cada propuesta debe incluir: 

• Resumen en español y en inglés de aproximadamente 250 palabras: resumen de la 
ponencia u otro elemento del programa propuesto (paneles, exposiciones, debates 
interactivos) 
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• Nombre del ponente, afiliación profesional, dirección postal, números de 
teléfono, dirección de correo electrónico y nota biográfica. 
 

El comité del programa responderá a las propuestas a partir del 1 de febrero y no 
después del 29 de marzo de 2012. 
 
Los trabajos pueden ser presentados y entregados en inglés, o en francés, español, 
alemán, ruso, letón, lituano o estonio con una traducción al inglés de 
acompañamiento.  
Deben ser no más de 4000 palabras de extensión, y deberán presentarse listos para 
publicar. De acuerdo con la política de la IFLA, la reproducción de diapositivas de la 
presentación puede formar parte del artículo publicado, pero un texto coherente debe 
enlazar y explicar las diapositivas, con introducción, discusión y conclusiones. 
 
El plazo de presentación de trabajos completos aceptados para su publicación en las 
actas del congreso es el 1 de mayo de 2012, a la dirección indicada en el mensaje de 
aceptación. 
 

Participación 
 
Los autores deben estar preparados para dar presentaciones en persona en la 
reunión satélite en Riga. La duración de las presentaciones debe ser de 
aproximadamente 20 minutos. Habrá traducción simultánea  en algunos idiomas 
bálticos y de los de IFLA. 
 
Un formulario de inscripción a la conferencia en línea e información sobre los acuerdos 
de pagos del banco están disponibles a través del sitio web de la pre-conferencia  en 
http://www.lnb.lv/iflariga2012, donde información útil adicional se publicarán en los 
próximos meses. 
 

Contacto 
 
Si tiene preguntas adicionales, por favor póngase en contacto con: 
 
Francis T. Kirkwood 
Coordinador, ATINA / RAIA 
Kirkwood Professional 
21A Broadway Ave. 
Ottawa, Ontario, Canadá K1S 2V4 
Tel: +1-613-296-5845 
Correo-e: kirkwood.professional@sympatico.ca  
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Presentaciones 

Todas las propuestas deben presentarse antes del 15 de marzo de 2012. 

 
Por favor, tenga en cuenta que todos los gastos, incluida la inscripción 
al congreso, viaje, alojamiento, visas, etc.  son responsabilidad de los autores 
/presentadores. Ningún apoyo financiero puede ser dado por la IFLA o por las 
instituciones de acogida, sino una invitación especial y sugerencias se pueden 
proporcionar a los participantes individuales que les ayuden en la obtención de apoyo 
financiero externo. 
 
En la medida de lo posible, el comité organizador proporcionará asistencia no 
financiera a todos los delegados necesarios para la obtención de visas de entrada a 
Letonia. Los delegados africanos, en particular, se recomienda aplicar por su visa de 
entrada de Letonia a tiempo, ya que estos deben ser obtenidos desde Riga y no en el 
país de origen en la mayoría de los casos, y el proceso podría ser largo. 
 

Subvenciones de Asistencia de Congreso de la IFLA 

El Comité Nacional de Finlandia y la IFLA han trabajado duro para asegurar los fondos 
para becas de Participación en la Conferencia de la IFLA. Hasta a la fecha se dispone de 
información en nuestra página web sobre las Becas de Participación en la Conferencia 
(http://conference.ifla.org/ifla78/conference-participation-grants). 
 
 

Última actualización: 20 de febrero 2012 


