
 

Appel à communications
Call for Papers of the Access to Information Network – Africa (ATINA): “Effective 

access to information as key to sustainable poverty reduction and thriving in 
Africa.”

Convocatoria de trabajos 

Red de Acceso a la Información en África ATINA 

Tema: “El acceso eficiente a la información 
como una modalidad sostenible para la 
reducción de la pobreza y prosperidad en África.” 

ATINA invita a mandar propuestas de trabajos para presentarse en su Sesión 
Abierta durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de IFLA 2014 y 
80º Conferencia Anual del 16 al 22 de agosto en Lyon, Francia. 

ATINA, la red mundial de desarrollo de profesionales de la información interesados 
en el acceso eficiente a la información y al conocimiento para el desarrollo en 
África, es un Grupo de Interés Especial de IFLA auspiciado por la Sección regional 
de IFLA para África. 

Tema de la sesión 
“Acceso eficiente a la información como modalidad sostenible para la reducción de 
la pobreza y prosperidad en África.” 

Subtemas por incluir: 
 Acceso a la información, educación acción y empoderamiento para la 

prosperidad. 
 Buenas prácticas para el desarrollo de la bibliotecología y gestión del 

conocimiento. 
 Casos de éxitos individuales, institucionales y/o comunitarios en 

prosperidad mediante el acceso y uso eficientes de la información. 
 Servicios para el empoderamiento de poblaciones marginadas, dirigidos a 

mujeres en entornos rurales y urbanos, a personas con capacidades 
diferentes, a personas en situación de pobreza, a personas analfabetas y a 
personas encarceladas. 



 Las oportunidades, retos, implicaciones y soluciones para la prestación de 
servicios bibliotecarios y de información en el auge de los teléfonos móviles 
como las principales herramientas para el acceso a internet en África. 

 Intensificación de la información para conseguir resultados positivos y 
desarrollo eficiente de programas que incluyan el uso de medios digitales y 
redes sociales. 

 Empoderamiento de las culturas de tradición oral para innovar y transformar 
en el siglo XXI. 

 Las bibliotecas, los objetivos del Milenio de UNESCO para el desarrollo y la 
agenda de desarrollo post 2015. 

 Más allá de la alfabetización informacional y del desarrollo de habilidades 
informativas: soluciones para el combate a la pobreza. 

 Facilidad de acceso a la información donde no hay bibliotecas. 

Lineamientos de envío 
Las propuestas tienen que ser trabajos originales de los autores, enfocados a uno 
o más de los subtemas, escritos en francés o inglés e incluir: 

o Título de la propuesta de trabajo a presentar. 
o Nombre(s) del o los autores 
o Papel profesional (cargos o títulos que ostenten). 
o Institución de afiliación (institución donde trabajen), en caso de 

existir. 
o Datos de contacto que incluyan dirección de correo electrónico, 

dirección, números telefónicos y de fax. 
o Resumen del trabajo propuesto (cerca de 200 palabras). 
o Breve semblanza biográfica a manera de presentación sobre cada 

expositor, cerca de cuatro renglones por cada uno. 

Extensión de los trabajos y las presentaciones: Debido a que serán escogidas 
y programadas cuatro ponencias a presentarse durante la sesión abierta. Se 
espera que cada una contenga alrededor de 2000 palabras y puedan presentarse 
y discutirse en 20 minutos con diez diapositivas, aproximadamente. 

Disponibilidad para asistir y presentar los trabajos: Los autores deberán estar 
preparados para asistir a la conferencia y presentar sus trabajos en persona. 

Fechas importantes 
Envío de la propuesta de ponencia (con su resumen de 200 palabras): 15 de 
enero de 2014. 



Contestación con acuse de recibido y una aceptación provisional, en caso de que 
la propuesta sea aplicable: 20 de enero de 2014. 

Envío del esquema ampliado del trabajo propuesto: 31 de enero de 2014. 

Notificación a las propuestas aceptadas: 15 de febrero de 2014. 

Envío del borrador completo del trabajo propuesto con el compromiso de 
asistencia al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 2014: 22 de marzo 
de 2014. 

Envío de la presentación de diapositivas (en PowerPoint): 25 de mayo de 2014. 

Por favor, envíe la propuesta a: 

Abraham Azubuike 
Coordinador del Grupo de Interés Especial de IFLA ATINA. 
Miembro del Comité Permanente de la Sección de IFLA para África. 
Email: aazubuike@yahoo.com 

Envíos 
Todas las propuestas tendrán que enviarse antes del 15 de enero de 2014. 

A tomar en cuenta 
Todos los gastos, incluyendo el registro a la conferencia, viaje, hospedaje y más, 
son responsabilidad de los autores / expositores. No puede brindarse apoyo 
financiero por parte de IFLA, pero puede extenderse una invitación especial a los 
autores. 

Subvenciones para la Asistencia al Congreso 
El Comité Nacional Francés e IFLA han trabajado arduamente para asegurar 
fondos para la subvención en la participación durante el Congreso. Información 
actualizada estará disponible el apartado Conference Participation Grants 
<http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants> de nuestra 
página web. 
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