
Appel à communications 
Call for Papers of the Libraries Services to Multicultural Populations Section: 

“Libraries as Modern Towers of Babel.” 

Convocatoria de trabajos 

Sección de Servicios Bibliotecarios para Comunidades Multiculturales 

Tema: “Las bibliotecas como modernas torres de 
Babel.” 

Fomentando  el  desarrollo  desde  lo  individual 
hasta lo colectivo: el papel del multiculturalismo 
para la mutua comprensión. 

La Sección de IFLA de Servicios Bibliotecarios para Comunidades Multiculturales 
convoca a las propuestas de trabajo a presentarse en una sesión de dos horas y 
media en la próxima Asamblea General de IFLA en Lyon en agosto de 2014. 

Esta sesión se enfoca en los asuntos de las diversas comunidades y el significado 
de las bibliotecas para proveer de acceso equitativo en todas las formas y medios 
de información dentro de nuestras sociedades multiculturales y con diversidad 
lingüística; y así convertirse en un espacio universal, público, social, neutral y 
acogedor para cada fuente única de autodesarrollo. Mientras algunos países han 
sido exitosos en proveer dichos servicios a comunidades locales, algunas áreas 
del mundo necesitan ayuda para implementar, 
estos  programas.  En  esta  sesión  se  hará 
representación  equitativa  de  las  comunidades 

desarrollar y dar seguimiento a 
consciencia  de  la  importancia 
multiculturales  en  los  servicios 

bibliotecarios y ofrecerá una oportunidad de intercambio de los mejores ejemplos 
de iniciativas bibliotecarias en la creación de espacios públicos y multiculturales 
que prestan asistencia especializada y humanitaria a diferentes comunidades. 

Temas de interés 
• Desarrollo de colecciones multiculturales (incluye catalogación en varias 

lenguas). 
Acceso equitativo, digital y multicultural. 
Inclusión social a través de las bibliotecas. 

• 
• 

 



• 
• 
• 

Las bibliotecas como espacios de las comunidades multiculturales. 
Promoción de competencias culturales a los responsables políticos. 
Buenas  prácticas  e  intercambio  de  conocimiento  sobre  competencias 
cívicas y culturales. 
Actividades bibliotecarias de inclusión social y educativa. • 

Requisitos de las propuestas 
• 
• 
• 

Título de la presentación. 
Resumen no mayor de 500 palabras. 
Nombre(s), dirección de correo electrónico, grado (títulos) de los 
expositores, además de una breve semblanza biográfica de los autores. 
Afiliación de los autores a una institución (institución donde trabajen). • 

Fechas importantes 
Por favor envíe la propuesta de ponencia no después del 15 de febrero de 2014 a 
los siguientes cuatro miembros (sin excepción): 

Svetlana Gorokhova 
Email: svetagorokhova@gmail.com 

Roberto Morelato 
Email: rmorelato@libriliberi.bz.it 

Siri Tidemann–Andersen 
Email: siri.tidemann-andersen@kul.oslo.kommune.no 

Fred Gitner 
Email: fred.j.gitner@queenslibrary.org 

Las propuestas serán evaluadas por un comité de miembros de la Sección de 
IFLA de Servicios Bibliotecarios para Comunidades Multiculturales y la notificación 
de aceptación será enviada el 15 de marzo de 2014. 

Se pedirá a los expositores seleccionados para el programa de la conferencia de 
Lyon que envíen el documento final (a publicarse en el sitio web de la conferencia 
de IFLA) a más tardar el 1 de mayo de 2014. Si los documentos están escritos en 
su totalidad en otra lengua oficial de IFLA, a parte del inglés, deberá incluirse un 
resumen en inglés. 

Los trabajos finales y sus resúmenes deberán enviarse como un archivo de MS 
Word por correo electrónico. Los trabajos propuestos deben ser originales y no 
haber sido publicados en otro sitio. 

 

mailto:svetagorokhova@gmail.com
mailto:rmorelato@libriliberi.bz.it
mailto:siri.tidemann-andersen@kul.oslo.kommune.no
mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org


Envíos 
Todas las propuestas tendrán que enviarse antes del 15 de febrero 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 

nuestra <http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants> 
página web. 
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