
 

 

Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA 

79ª. Conferencia General y Asamblea de la IFLA 

"Las Bibliotecas del Futuro: Infinitas Posibilidades” 

17 al 23 de agosto de 2013, Singapur. 

 

Convocatoria de Panelistas 

Sección de Bibliotecas Gubernamentales 

 

Tema: 

“Bibliotecas gubernamentales como voces para el gobierno abierto” 

 

“Bibliotecas gubernamentales como voces para el gobierno abierto” es un programa auspiciado por 

las secciones de Bibliotecas Gubernamentales, Bibliotecas Jurídicas e Información 

Gubernamental y Publicaciones Oficiales de IFLA. 

 

El concepto de Gobierno abierto se refiere a una colección de ideas y prácticas sobre transparencia, 

colaboración y participación aplicables al sector gubernamental. El compromiso de los ciudadanos 

para resolver asuntos públicos es uno de sus principales objetivos. Los países están legitimando 

cada vez más este concepto, y por tanto existe la necesidad de reflexionar  sobre  cómo los 

procedimientos y procesos de información van a ser influenciados por esta ola de apertura. 

 

Solicitamos el envío de propuestas de temas a ser discutidos en mesas redondas durante un 

programa de dos horas, a celebrarse en Singapur en el marco del congreso mundial anual de IFLA. 

 

Temas de interés:  

• El impacto de las prácticas de gobierno abierto en servicios bibliotecarios 

• Definición de una agenda para bibliotecas interesadas en gobierno abierto 

http://www.ifla.org/law-libraries
http://www.ifla.org/giops
http://www.ifla.org/government-libraries


• Cómo las políticas de gobierno abierto benefician a bibliotecas y ciudadanos 

• Ecosistema de datos abiertos, reutilización de información y el rol de las bibliotecas 

gubernamentales 

 

Las propuestas deben incluir: 

• Título de presentación 

• Resumen (no más de 500 palabras) 

• Nombre, correo electrónico, cargo del presentador 

• Un breve enunciado biográfico de no más de 50 palabras 

 

Los panelistas introducirán el tema seleccionado bajo la forma de una presentación de 5 a 10 

minutos. Luego, los mismos panelistas liderarán mesas redondas con participantes de la audiencia, 

discutiendo el impacto de estos temas en los servicios bibliotecarios, considerando el rol de IFLA y 

otras organizaciones en la búsqueda de soluciones innovadoras. El resultado de estas discusiones 

será considerado para crear una agenda en política de información para las secciones IFLA 

involucradas.    

 

Fechas importantes 

 

Las propuestas de ponencias pueden ser enviadas hasta el 29 de marzo del 2013 a Guillermo 

García Capcha al correo ifla.governmentlibraries@gmail.com 

 

Las propuestas serán evaluadas y se comunicará la aceptación o rechazo el 30 de abril del 2013. 

 

Los presentadores seleccionados tendrán su nombre, afiliación y resumen de presentación incluidos 

en el sitio web oficial de la conferencia IFLA. 

El inglés será el idioma utilizado en la sesión. Se requerirá que el envío de propuestas sea en ese 

idioma, aunque las presentaciones finales pueden ser remitidas en una de las lenguas oficiales de 

IFLA, acompañados de una copia traducida al inglés. 

Para propuestas colectivas, al menos uno de los autores deberá estar presente durante la sesión. 

 



Nota importante 

Los gastos (incluyendo el viaje, estancia y asistencia al congreso) serán responsabilidad del autor. 

IFLA no cuenta con la posibilidad de proporcionar apoyo económico aunque podrá remitir 

invitaciones especiales para algunos autores. 

 

Becas para la asistencia al congreso 

IFLA y el Comité organizador han constituido fondos para becas de participación en el congreso. 

Toda la información actualizada está disponible en el siguiente enlace: 

http://conference.ifla.org/ifla79/conference-participation-grants  


