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   Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la 

IFLA 

   81ª. Conferencia General y Asamblea de la IFLA 

   "Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo, 

transformación" 

   15 al 21 de agosto de 2015. Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

English 

Convocatoria a Presentación de Trabajos  

  

Bibliotecas Religiosas en Diálogo /Grupo 

Especial de Interés  

  

Tema: 

Las Bibliotecas como un lugar seguro, permitiendo diálogo interreligioso y promoción del 

entendimiento intercultural. 

  

Español 

  

El Grupo Especial de Interés de Bibliotecas Religiosas en Diálogo (Relindial SIG) de la 

IFLA, invita a  presentar  trabajos para  la sesión de “Las Bibliotecas como un lugar seguro, 

que permiten el diálogo interreligioso y la promoción del entendimiento intercultural”  a 

celebrarse durante el Congreso Internacional de la IFLA en Ciudad del Cabo, Sudáfrica entre 

el 15 y 21 de agosto de 2015. 

Como resultado de experiencias inspiradoras de políticas de conservación y comunicación 

desarrolladas por la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos o la Biblioteca de 

Alejandría, así como el papel de la Biblioteca Nacional de Kenia en el desarrollo del acceso al 

conocimiento y la cultura, cuatro preocupaciones pueden ser abordadas: 

  

1.- África como fuente de ejemplos para el diálogo interreligioso. 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/1029
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El continente es una mezcla de tres tradiciones, siendo cada tradición compleja. Por ejemplo, 

diversas denominaciones cristianas, diversas ramas del Islam y  diversas tradiciones religiosas 

locales. Esta confluencia puede ser un factor de enriquecimiento de ideas y convertirse en una 

poderosa fuerza motriz para la relación social. 

  

• ¿Acoge su institución experiencias de unión entre estas tradiciones? ¿Cuáles han sido 

los resultados? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar? 

• ¿Mantiene su biblioteca documentos acerca de experiencias interreligiosas sociales, 

 políticas o artísticas? 

  

2. La preservación del patrimonio, manuscritos y artículos tradicionales religiosos, son 

un camino para una mejor comprensión mutua tomando raíces de la historia. 

  

•         ¿Tiene su biblioteca experiencia en este ámbito? 

•         Ha recibido apoyo para mejorar la preservación, desde una experiencia 

internacional (IFLA, UNESCO, Blue Shield)? 

•         ¿Ha utilizado su patrimonio para promover el uso de fuentes religiosas que sirven 

a las relaciones interculturales? 

•         ¿Han estado involucradas algunas bibliotecas en la promoción del proceso de 

reconciliación? 

  

3. El papel de las bibliotecas en la transmisión del conocimiento de las culturas orales y 

religiones. 

•         ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo para hacer frente a estos desafíos? 

•         ¿Su biblioteca proporciona acceso al conocimiento de la cultura oral? ¿Con qué tipo de 

documentos? ¿Cuál es la contribución de las nuevas tecnologías en este proceso? 

•         ¿Es este conocimiento usado localmente por un público con ganas de saber más acerca de las 

raíces de su civilización? En caso afirmativo, qué tipo de usuarios? 

4. Promoviendo el uso de fuentes religiosas que sirven para los intercambios 

interculturales. 

  

•         ¿Utiliza estas fuentes para aumentar la conciencia social sobre cuestiones interreligiosas? 
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La sesión tendrá un margen de dos horas para la discusión y el intercambio de información. 

  

Se invita a todos los colegas y profesionales que deseen compartir sus experiencias en estos 

diversos aspectos señalados arriba, enviar una propuesta hasta el 2 de marzo 2015. 

  

Las propuestas deben ser enviadas a 

  

Odile Dupont, Convenor of SIG Relindial 

Email: o.dupont548@gmail.com 

O 

Fabien Vandermarcq, Information Officer of the SIG 

Email: portr@voila.fr  

  

Al enviar su propuesta por favor incluya su nombre (s) y apellido (s), afiliación institucional, 

dirección postal y dirección de correo electrónico,  con el título y abstract de no más de 200 

palabras. 

  

Fechas importantes / Fechas límites 

  

2 de marzo 2015:    Envío de abstracts (máx.200-palabras) 

9 de marzo 2015:    Notificación de recepción /aceptación provisional o rechazo 

16 de marzo 2015:    Envío del esquema del trabajo con una extensión de 4 páginas 

30 de marzo 2015:      Notificación de aceptación 

8 de mayo 2015:         Envío del proyecto de trabajo completo 

26 de junio 2015:       Envío del trabajo final 

17 de julio 2015:        Envío de la presentación al congreso en Power Point 
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Envíos 

Todas las propuestas deben ser enviadas antes del 2 de marzo 2015 

  

  

A tener en cuenta 

  

Al menos uno de los autores del artículo debe estar presente para entregar un resumen de la 

comunicación durante el programa en Ciudad del Cabo. Los resúmenes sólo deben 

presentarse en el entendido de que los gastos de asistencia al congreso correrán a cargo del 

autor (s) / ponente (s) de las comunicaciones aceptadas. 

  

Todos los documentos que se presentan en el WLIC 2015 estarán disponibles en línea a través 

de la Biblioteca de la IFLA bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0. Los autores de 

los trabajos aceptados deberán completar el formulario de Autor IFLA. 

Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., son 

responsabilidad de los autores / presentadores. Ningún apoyo financiero puede ser 

proporcionado por IFLA, pero se puede enviar una carta de invitación especial a los autores. 

  

Becas de Participación del Congreso 

 

Lista de oportunidades de apoyo está disponible en nuestra página web Subvenciones  de 

Participación a la Conferencia. 

 


