
 

Appel à communications
Call for Papers of the Indigenous Matters Special Interest Group: “Vive le I for 

indigenous in IFLA: strengthening cultural responsiveness and accountability in 
libraries and information.”

Convocatoria de trabajos 

Grupo de Interés Especial de Asuntos Indígenas 
Tema: “¡Larga vida a la I! por los indígenas en 

IFLA: fortalecimiento de la responsabilidad 
cultural y la rendición de cuentas en las 

bibliotecas e información.” 

El Grupo de Interés Especial de Asuntos Indígenas es una red global de 
interesados con pasión en la calidad de los servicios bibliotecarios y de 
información para comunidades originarias. Nuestro intercambio de experiencias se 
enfoca en una dirección positiva que encamine los servicios actuales con miras al 
futuro y honrando el pasado. Al igual que otros encuentros indigenistas, 
congeniamos con el respeto al otro, la generosidad en el espíritu y el deseo de 
mejorar las condiciones de vida para las próximas generaciones. Este grupo es 
auspiciado por la Sección de Servicios Bibliotecarios para Comunidades 
Multiculturales. 

El Grupo de Interés Especial de Asuntos Indígenas convoca a las propuestas de 
trabajos que ilustren cómo las bibliotecas y unidades de información ponen en 
práctica su responsabilidad cultural hacia las comunidades originarias. A través de 
la contratación, reglamentación, práctica, desarrollo profesional continuo o algo 
relacionado. Se solicitan contribuciones que desencadenen la imaginación, 
inspiren cambios positivos, anime a otros a replicar o modificar lo que no funcione. 

De acuerdo con el tema del Congreso: “bibliotecas, ciudadanos, sociedades: 
confluencia por el conocimiento”, la sesión de apertura del Grupo de Interés 
Especial de Asuntos Indígenas apunta a identificar, comparar y enfrentar los retos 
que se experimentan cuando la visión del mundo occidental se encuentra con la 
visión del mundo indígena, o viceversa, y cómo estas cuestiones se abordan 
mediante, o confrontándose a, asociaciones bibliotecarias y de información que 
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atienden a comunidades originarias y la creación de significado cultural 
compartido. 

El objetivo es conformar un programa diverso con 4 ó 6 ponentes que representen 
organismos bibliotecarios que sirvan a comunidades originarias de diferentes 
partes del mundo y que tengan diferentes experiencias por compartir. 

Temas de interés 
Los temas de interés podrían incluir, pero no se limitan a: 

 Cultura organizacional y desarrollo. 
 Modelos y esquemas para la alianza y compromiso con comunidades 

originarias. 
 Digitalización e incorporación de valores y principios de las comunidades 

originarias. 
 Construcción de encabezamientos de materia considerando cuestiones 

indígenas, catalogación incluyente y mejoramiento del acceso a la 
información. 

 Competencias culturales para los trabajadores, administradores y 
tomadores de decisiones de las bibliotecas. 

 Discernimiento y perspicacia de la calidad de las fuentes documentales 
elaboradas acerca, para y por comunidades originarias y su inclusión en el 
desarrollo de las colecciones. 

 Inclusión social reflejada en el simbolismo y diseño arquitectónico, la 
señalización y el uso del espacio. 

 Contratación y selección, captación y retención de talentos que alcance 
cambios desde adentro hacia afuera. 

 Oportunidades, desafíos, implicaciones y soluciones para futuros servicios 
bibliotecarios. 

Lineamientos de envío 
Las propuestas de trabajo deben ser contribuciones originales y no haber sido 
publicados anteriormente en ningún otro sitio. 

Por favor, envíe el trabajo en inglés e incluya: 

 Título de la presentación propuesta 
 Resumen no mayor a 500 palabras en inglés. 
 Nombre de los ponentes 
 Puesto profesional (o grado académico de los ponentes) 
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 Institución de procedencia de los ponentes 
 Cuentas de correos electrónicos. 
 Breve semblanza biográfica de cada ponente. 

Las propuestas se evaluarán por el Panel de Miembros a cargo del programa del 
Grupo de Interés Especial de Asuntos Indígenas. 

Los oradores seleccionados prepararán necesariamente el documento formal de 
su presentación, así como sus diapositivas en PowerPoint. Se espera que por lo 
menos uno de los autores del documento asista a la conferencia y presente su 
trabajo. 

Todos los trabajos que se presenten en el WLIC 2014 estarán disponibles en línea 
en el repositorio institucional IFLA Library bajo una licencia Creative Commons 
Attribution 3.0. Los autores de los trabajos aceptados deberán firmar el Formulario 
de IFLA para Autores. 

Fechas importantes 
Por favor, envíe su propuesta de trabajo antes del 3 de febrero de 2014 a: 

Te Paea Paringatai 
Coordinadora del Grupo de Interés Especial de Asuntos Indígenas 

 Email: tumuaki@trw.org.nz 

3 de febrero de 2014. Envío de la propuesta de trabajo (reseña del trabajo no 
mayor de 500 palabras en inglés). 

10 de febrero de 2014. Acuse de recepción a las propuestas enviadas en tiempo 
y forma. 

10 de marzo de 2014. Notificación de aceptación a las propuestas que sean 
elegidas. 

1 de mayo de 2014. Fecha límite para el envío de la versión final de los trabajos y 
el formulario de IFLA firmado por los autores, en caso de que no se haya enviado: 

 Las versiones finales deberán tener una extensión de 2000 a 4000 
palabras. 

 Si los trabajos están escritos en una lengua indígena o alguna otra de las 
lenguas oficiales de IFLA, se debe enviar también la traducción de la 
versión final del trabajo en inglés. 

 Las versiones finales y sus resúmenes deberán enviarse por correo 
electrónico como un archivo de MS Word. 
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Julio de 2014. Se notificará a los ponentes acerca de la fecha, duración y lugar de 
celebración del programa. 

Agosto de 2014. Reunión previa al encuentro, con el objetivo de los ponentes y el 
coordinador del Grupo de Interés Especial se conozcan antes del día de las 
presentaciones. Se trata de una oportunidad para conocerse entre todos, 
conversar, plantear preguntas y compartir información de última mano. Se 
confirmarán más detalles cuando esté cercana la fecha del evento. 

Los ponentes subirán su presentación en PowerPoint a la base de datos de la 
Conferencia de IFLA. Estará disponible mayor información y ayuda al respecto en 
el lugar de celebración del WLIC Lyon 2014. 

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 3 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 
<http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants> de nuestra 
página web. 
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