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A nuestros lectores:

La Sección de IFLA para América Latina y el Caribe resu-
me en este número los correspondientes al volumen 1 número
2 de enero a marzo y volumen I número 3 de mayo a junio de
1980. Desde octubre de 1979 se extendió una especial invita,
ción a los Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas de la
Información de América Latina y eI Caribe para allegar a la Se-
cretaría de IFLA/LA informaciones, noticias o sugerencias pa-
ra difundir oportunamente temas de interés profesional en
nuestro boletín. Han sido muy pocas las respuestas que se han
recibido en este sentido, pera se ha tratado de atender cada
una de ellas en la mejor forma posible.
Ante el gran interés que los programas dei CBU (Contrai

Bibliográfico Universal) y UAP (Acceso Universal a las Publica-
ciones) despiertan entre los profesionales de la región, se repro-
ducen dos artículos aparecidos en IFLA Journal volumen 6 nú-
mero 2 de 1980, que amplían la descripción de la participación
de la IFLA en tales programas.
Una vez más nos permitimos hacer un llamado a los colegas

bibliotecarios, documentalistas y especialistas de la información
en América Latina y el Caribe, para que utilicen esta publica-
ción periódica como un media de información sobre sus pro-
gramas en progreso y los aportes que en el campo profesional
deseen brindar.

Sección de IFLA para América Latina y el Caribe 1979-1981
Rosario Gassol de Horowitz Lucila Martínez de Jiménez

Presidenta Secretaria

Definir un plan de acci6n de IF LA en América Latina y el Caribe y a la
vez lograr una mayor representación y participación de los palses dei
área en las actividades de la Federaci6n.

Objetivos para 1980.1981

Objetivo General

Determinar áreàs de acción, fijar las prioridades y establecer las estrate-
gias.

Objetivos espec(ficos

1. Contribuir a la profesionalización de la bibliotecología en América
Latina y el Caribe, a través dei fomento de las organizaciones profe-
siC!nalesy dei mêjorarYlientode la formaci6n dei personal bibliotecario.

2. Apoyar el establecimiento y desarrollo de las infraestrueturas de los
Sistemas Nacionales de Informai::ión, con énfasis en bibliotecas nacio-
nales, escolares, infantiles y públ.icas.

3. Propiciar el acceso a la información estimulando la creación de una
red de agencias bibliográficas nacionales que garantice la producción
de bibliografias torrientes en cada país, de acuerdo con las normas
internacionales.

Progra~as por Objetivos

1. Fomento de las organizaciones prqfesionales
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Se establecerá comunicación directa con todas las asociaciones profesio-
nales de bibliotecarios de América Latina y el Caribe, por medio de:

Visitas personales de la Presidenta, Secretaria y Miembros dei Comité
Pe rm aneríte.
Publicación y envío regular dei Bole1/n IFLA.NOTICIAS (trimestral.
mente).
Correspondencia regularcon los cuerpos directivos y miembros des-
tacados de cada asociación.

Se promoverá y organizará en 1981 la Primera Reunión Regional de
Asociaciones de Bibliotecarios, con el fin de estudiar y analizar los obje-
tivos, organización, función, planes futuros de estas organizaciones, así
como también el estado actual de la reglamentación dei ejercicio profe-
sional con cada país. Se promoverá la institucionalización de estas reu-
niones cada dos (2) anos.

EsUmulo a la formaci6n y perfeccionamiento de los biblioteca rios

Traducción y publicación de material didáctico (proyecto en este senti-
do fue presentado a IFLA por la Asociación Colombiana de Biblioteca-
rios ASCOLBI 1980).

Desarrollo de un programa modelo de adiestramiento de personal para-
profesional para la Región (Proyecto dei Banco dei Libro - Venezuela).

En colaboración con ALEBCI (Aso~iación Latinoamericana de Escuelas
de Bibliotecología y Ciencias de la Información), se realizará y divulga-
rá el Who's Who in Library Science in Latin America anel The Caribbean.

Ya se han adelantado las conversaciones necesarias con su Presidente,
Licenciada Lina Espitaleta de Villegas, quien hará lIegar a IFLA el co-
rrespondiente provecto, aprobado por las Escuelas de Bibliotecología
afiliadas a IFLA y ALEBCI, a través de los canales pertinentes.

Se promoverá con las Escuelas de Bibliotecología de la región la orga-
nización de cursos de verano de mejoramiento profesional en dichas es-
cuelas.

E I propósito está orientado aque cada escuela se especialice en un área
o temà y pueda recibir estudiantes (profesionales en ejercicio) de otros
países. En este sentido se han hecho contactos con la Escuela de la Uni-
versidad Javeriana de Colombi~, la cual ya ha iniciado dos cursos (an

'Administración de Técnicos Bibliotecarios y Sistemas y Redes de Bi-
bl iotecas).

Se harán esfuerzos para establecer una acción conjunta de varias institu-
ciones, tendientes a lograr el mejoramiento de la formación de recursos
humanos bibliotecarios en América Latina y el Caribe. Se promoverá el
establecimiento de mecanismos de cooperación entre la AALS, la OEA,
SALALM, el Comité Permanente de Educación B ibliotecaria de IF LA y
las escuelas de bibliotecología de la región.

A este respecto se han previsto para el período 1980-81 :
La participación de la Presidenta dei Comité Permanente para América
Latina y el Caribe en el pre-seminario que sobre la educación bibliote-
caria en América Latina y el Caribe se celebraría en Austin, Tejas, en
enero de 1980, con motivo de celebrarse la Conferencia de AALS.

2. Dentro dei segundo objetivo se promoverá la realización de estudios
en temas tales como:

Legislación Bibliotecaria en los países de la Región.
Situación actual de las bibliotecas nacionales en los países de la Re-
gión.
EI desarrollo de la biblioteca pública en los países de la "Región.
EI desarrollo de las bibliotecas escolares en los países de la Región.

Además promoverá una acción coordinada de los Comités permanentes
de Bibliotecas Nacionales, Públicas, Escolares e Infantiles de IFLA; de
las Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios de la región y de los or-
ganismos coordinadores de los Sistemas Nacionales de Información, pa-
ra el mejor desarrollo de las infraestructuras nacionales de los servicios
bibl iotecarios.

Se propone IF LA la traducción ai espanol de los materiales, normas,
guías, etc., que publique el programa de CBU: Control Bibliográfico
Universal y UAP: Acceso Universal a las Publicaciones.

3. Uno de los estud ios que se prepararán para apoyar el trabajo coordi-
nado a la región será un revelamiento sobre la existencia de agencias
bibliográficas nacionales en los países de la región, su organizaci6n,
servicios, bibliografías producidas, normas adoptadas y posibilidades



de participar en una red regional e internacional de agencias. En los
países en los cuales no existan ni estas agencias, ni sus servicios, se
explotarán aquellas instituciones v/o serviciosque reúnan condiciones
para convertirse en agencias bibliográficas nacionales.

Organizaci6n de la Secretarfa

Para lIevar a cabo las acciones antes propu estas, es preciso contar con
una organizaci6n de la Secretaría de la Secci6n, que incluya:

1. Archivos, con la siguiente información y documentaci6n básica:
Lista actualizada de los miembros y afiliados de IFLA en la Re-
gi6n y estado dei pago de cuotas.
Lista de instituciones e individuos potenciales, miembros y afilia.
dos.

2. Clearinghouse de la documentaci6n y publicaciones producidas por
IFLA, además de la informaci6n sobre eventos profesionales de in-
terés para la Regi6n. A partir de Nov. de 1980, este "c1earinghouse"
el Boletín de Noticias de la Secci6n divulgará la lista de documen-
tos disponibles y el costo de duplicaci6n y remisi6n de cada docu-
mento.

3. Traducci6n ai Espanol y publicaci6n de los Estatutos de IFLA y de
los programas.

Actividades dei Comité Permanente

1. Promoci6n de nuevas adhesiones a IFLA.

Aprovechando los viajes que por diferentes razones deben hacer a di-
ferentes países de la Regi6nla Presidenta y Secretaria y demás miem-
bros dei Comité Permanente de la Sección para América Latina y el
Caribe, se programarán reuniones especiales con las Asociaciones Na-
cionales de Bibliotecarios y otros organismos e individuos con inte-
reses afines a los de IFLA.

2. Se considera necesario propiciar anualmente una reuni6n dei Comité

Permanente de la Secci6n de IF LA para América Latina y el Caribe.

Se propone para 1980 la realización de la Primera de tales reuniones,
simultáneamente con alguno de los siguientes eventos, para cuya de-
finici6n final se están realizando los contactos necesarios:

a. First Latin American Congress en Documentation and Libraries
in Brazil.

b. Primera Reunión de Asociaciones de Bibliotecarios de América
Latina y el Caribe (Buenos Aires).

3. Se considera necesario que la Secci6n esté representada en todos los
eventos que a nivel regional se organicen en el campo de las bibliote-
cas, documentaci6n e informaci6n y se informará a la Secretaría Ge-
neral de IF LA para explorar posibilidades de financiaci6n de los via-
jes, ante diferentes organismos, pero con el aval de la Secretaría Ge-
neral de IFLA.

IFLA - Noticias

Publicaci6n dei Boletín de Noticias de la Secci6n para América Latina y
el Caribe (IFLA - NOTICIAS), trimestralmente, con un tiraje de 500
ejemplares. Cada edici6n será bilingüe (lnglês-Espanol).

46 Conferencia General de IFLA

La 46 Conferencia General de IFLA tendrá lugar en
Manila, Filipinas, dei 18 ai 23 de agosto de 1980, dan-
do un paso másen el fomento de la cooperaci6n inter-
nacional entre bibliotecas y profesionales de la Biblio-
tecologfa, la Documentaci6n y la Informaci6n. EI No.
4 de este Boletfn estará dedicado en su mayor parte
a informar sobre este evento.
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Provectos de la Oficina dei CBU
de IFLA

Durante el curso de 1979 la Oficina dei CBU
complet6 cuatro provectos bajo contrato con
Unesco:

Directorio de élementos de datos CCF. Este
provecto a corto plazo signific6 la identifi-
caci6n de algunos de los elementos por inclu ir
en el directorio de elementos de datos prepa-
rado como primera etapa para establecer el
Formato de ComunicacionesComunes(CCF).
Manual para la agencia bibliográfica nacional
y la bibliograf(a nacional. Uno de los proyec-
tos principales fue la preparaci6n dei manual
que está basado en los documentos de traba-
jo y base dei Congreso Internacional sobre
Bibliograf(as Nacionales en 1977 y sobre las
recomendaciones de ese Congreso. EI manual
está ahora disponible, en texto Inglés, en el
Programa General de Informaci6nde Unesco;
los textos en francés y espanol estarán dispo-
nibles pr6ximamente.
Bibliografía de la documentaci6n de las Na-
ciones Unidas. Por solicitud de Unesco, la
Oficina CBU !lev6 a cabo un estudio de via-
bilidad para una bibliografía de la documen-
taci6n de las organizaciones de la familia de
las Naciones Unidas, tomando en considera-
ci6n las recomendaciones dei Congreso de
1977. EI estudio fue !levado a cabo por John
Clews, investigador de la Divisi6n de Présta-
mos de la Biblioteca Británica (British Libra-
ry) durante un corto período de seis meses,
y fue presentado a Unesco en forma de un
borrador preliminar en ago,sto, y en su forma
final en enero de 1980.
Guía de UNISIST para normas sobre manejo
de informaci6n. Otro de los provectos !leva-

do a cabo por la Unesco fue la edici6n ingle-
sa de los nueve cap(tulos de la Gu(a de UNI.
SIST. Esta publicaci6n, que estará disponible
a comienzos de 1980, es produeto dei Grupo
de Trabajo de UNISIST sobre Intercambio
de Datos Bibliográficos dei cual es miembro
el Director dei CBU.

Un número de provectos diversos se estaban ela-
borando en la Oficina dei CBU:
Bibliograf(a anotada dei ISBD (2a. edici6n
revisada). La edici6n de 1977 ya no está
siendo impresa y la nueva edici6n, a ser pu-
blicada en 1980, incorporará items registra-
dos ai final de 1979. Esta parece ser una fe-
cha Iímite apropiada para senalar una década
dei programa ISBD.
Glosario ISBD. La bibliograf(a ISBD ha sido
complementada por la preparación inicial
de un glosaria de términos ISBD extraído de
las traducciones aprobadas disponibles de los
textos dei ISBD; esta puede ser también una
contribución dei trabajo ISO/TC 46 sobre
terminolog ía.
Nombres de estados. Un nuevo provecto ini-
ciado durante 1979, en consulta con el Se-
cretariado ISO/TC 46, es la preparaci6n de
una lista de formas aprobadas para los Nom-
bres de los Estados en cinco idiomas. En cierta
medida esta puede ser considerada como una
revisión de la lista Honoré que apareci6 en
1964, pero que es más limitada ya que utiliza
la informaci6n existente en ISO 3166, sobre
Nombres de países, y el equivalente de las
normas nacionales. EI trabajo inicial ai prepa-
rar la lista tomada de estas fuentes ha sido
completado y los idiomas equivalentes, fran-
cés, espanol, alemán y ruso, han sido revisa-
dos por autoridades. La siguiente etapa dei
trabajo será terminada en 1980.
Lista de Cuerpos Legislativos y Ministeriales

Africanos. La Oficina CBU ha cooperado con
ASCOBIC (Conferencia Permanente Africa'
na sobre Control Bibliográfico), para la pre.
paraci6n de la lista de entidades oficiales en
varios pa(ses africanos, la que aparecerá co-
mo una publicaci6n complementaria a la lista
europea. AI final de 1979 trece pa(ses habían
respondido y las siguientes etapas de edición
de textos estaban en camino.
Suplemento de nombres de personas. Se ha-
b(an hecho esfuerzos para encontrar entradas
de pa(ses no representados en la edici6n de
1977 de Nombres de personas de manera tal
que un volumen complementario pudiera ser
editado. Cierto número de pa(ses africanos
ha respondido y también se han recibido en-
tradas de otros incluyendo Bangladesh, Nue-
va Guinea Papua, Nueva Caledonia y Perú.
Se espera que para 1980 estará publicado el
suplemento.

Relaciones con otras organizaciones

AI tiempo que ha trabajado estrechamente con
cierto número de Divisiones y Secciones de
IFLA, especialmente la División de Control Bi-
bliográfico y las Secciones sobre Catalogaci6n,
Información, Tecnología, PublicKionesSeriadas
y Oficiales, la Oficina dei CBU ha continuado
comprometiendo a otr. organizaciones inter-
nacionales en el desarrollo de normas y control
bibl iográfico.
Durante 1979 tuvieron lugar d iscusiones, pro-
yectos y reuniones con:
International MARC Network Study (IMNS).
EI estudio de J.A. Rosenthal sobre el dere-
cho de autor en normas bibliogr'ficas fue
completado a comienzos de 1979 y examina-
do por el Comité Directivo IMNS en su reu-
ni6n de mayo. EI borrador de un modelo



de acuerdo de canje fue aprobado V junto con
el informe dei estudio fue presentado, en una
versi6n editada por la Oficina CBU, a la Con-
ferencia de Oirectores de Bibliotecas Nacio-
nales durante su reuni6n en Copenhague en
agosto. (Algunas enmiendas verbales ai borra-
dor dei acuerdo deben ser hechas antes de que
sea publicado). EI Comité Oirectivo IMNS ha
estado examinando también provectos prio-
ritarios para ser realizados de 1980 en adelan-
te. (La Oficina CBU actúa como Secretaría V
Tesorer(a dei IMNS).
Sistema de datos internacionales seriados
(lSOS). Han sido mantenidos lazos estrechos
entre el ISOS que representa el control bi-
bliográfico en las publicaciones seriadas V la
Oficina dei CBU. Ourante 1979, el Oirector
asistió a reuniones dei Comité Oirectivo ISOS
V participó en discusiones relacionadas con
futuros desarrollos.

ISO/TC 46. EI desarrollo de las normas bi-
bliográficas realizado a través de 10'5 subco-
mités V Grupos de Trabajo ISO/TC 46 son
esenciales en el desarrollo dei programa CBU,
V la Oficina CBU trabaj6 acerca de la posibi-
lidad de completar algunos de éstos V de con-
siderar como normativos ISO los documentos
de IFLA, tales como ISBO (G). EI provecto,
Nombres de Estados que utiliza el ISO 3166,
va ha sido mencionado.
EI Oirector dei CBU asisti6 a las reuniones
dei Comité Oirectivo ISO/TC 46 en Colum-
bus, Ohio, en diciembre de 1979.

- Grupo Ad-hoc de Unesco sobre Formato de
COlJ1unicaciones Comunes. Como va ha sido
explicado, la Oficina CBU dio asistencia ai
consultor de Unesco en las etapas iniciales de
la preparaci6n dei directorio de elementos de
datos.
Este, en su forma completa, fue examinado

por el Grupo Ad-hoc en su segunda reuni6n
de octubre, V sirvi6 como base para estable-
cer los elementos de datos centrales que va
están disponibles en los formatos de inter-
cambio internacionales existentes.
La representaci6n de IFLA en el Grupo
Ad-hoc se hace a través dei Presidente de la
Sección sobre Tecnolog(a de la Información,
con el Oirector de la Oficina CBU como ob-
servador.

Pre-Conferencia Seminario de AALS
sobre Educaci6n Bibliotecaria
y de la Ciencia Informativa
en las Américas: presente y futuro

14 de febrero de 1980, Austin, Texas, con el
patrocinio de la Asociaci6n de Escuelas
Americanas de Bibliotecolog(a (AALS), la
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) V
el Seminario Latinoamericano sobre Control y
Adquisici6n de Material Bibliográfico (SAMBLA)

Sus objetivos fueron los de reunir a los miem-
bros de las facultades de escuelas"de biblioteco~
logía de América Latina, el Caribe V Norteamé-
rica para compartir ideas acerca cfe" la educación
en Bibliotecolog(a V Ciencias de la"lnformaci6n,
explorar las necesidades dei curriculum V la ca-
pacitaci6n dei profesorado para determinar áreas
de posible colaboraci6n.
Asistieron ai Seminario 16 profesores de biblio-
tecolog(a V ciencias de la informaci6n, represen-
tando a ocho países de América Latina V el Cari-
be: México, Colombia, Brasil, Jamaica, Costa
Rica, Perú, Puerto Rico V Paraguav. Estuvieron
representadas cinco organizaciones regionales:
OEA, FIO/CLA, SAMBLA, ALEBCI, (Asocia-
ci6n Latinoamericana de Escuelas de Bibliote-
cología V Ciencias de la Informaci6n) V la Sec-
ci6n de IFLA para América Latina V el Caribe, a

través de su presidenta, senora Rosario Gassol
de Horowitz".
Fueron expuestos los siguientes temas básicos:

1. Cambios en el Curriculum de las Escuelas de
Bibliotecolog(a V Ciencias de la Informaci6n.
(el caso de México, por Guadalupe Carrion).

2. Educaci6n bibliotecaria en América (por
Kenneth E. Beaslv - Universidad de Texas en
EI Paso).

3. Educación Básica V Continuada de Maestros
de Bibliotecología V Ciencias de la Informa-
ción en América Latina (por Nice Menezes
de Figeiredo - Universidad de Brasilia, Brasil).

4. Educaci6n Básica V Continuada de Maestros
de Bibliotecología V Ciencias de la Informa-
ci6n en la Universidad de Estados Unidos,
USA.

Conclusiones

Los participantes recomendaron el estableci-
miento de un comité especial dentro de AALS
compuesto de representantes ge USA, Canadá,
América Latina V el Caribe, para lIevar a cabo
planes en las siguientes áreas:
a) el mejoramiento mutuo de los programas

educativos
b) el intercambio de profesores
c) el estímulo a la investigaci6n
d) la promoci6n de publicaciones e intercam-

bio de materiales educativos
Las siguientes pe.rsonas fueron nombradas pa-
ra representar a América Latina V el Caribe en
este comité especial:
José Arias (FIO/CLA)
Rosario Gassol de Horowitz (Secci6n de IFLA
para América Latina V el Caribe)
Octavio Rojas (ALEBCI)
Martha V. Tomé (SAMBLA)
Oaphne Oouglas (ACURILl
Carlos V(ctor Penna
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Unesco-Programa General
de Información - Boletín dei UNISIST
Suplemento Relativo a los Servicios
Bibliográficos en el mundo en 1978

Este Suplemento es un seguimiento de la sec-
ción que apareció anteriormente en el BoleUn:
BibliografIa, Documentaci6n, TerminologIa,
que dejó de ser publicado después dei No. 6 Vol.
XVIII (1978). Esta información es ahora publi-
cada como un suplemento anual de la publica-
ción periódica dei Programa General de In for-
maci6n - "UNISIST Newsletter':

Este suplemento también constituye una actua-
lización dei manual, Servicios bibliográficos a
través dei mundo, 1970-1974, por M. Beaudi-
quez, dei cual está siendo preparada una nueva
edición que cubre los anos 1975-1979.
Los datos que siguen fueron recogidos a través
de un cuestionario a los Estados Miembros cuyo
fin no era el de repetir la recolección de la in-
formación obtenida el ano anterior sino el de
actualizar esa información e informar acerca de
nuevos desarrollos que han surgido en la expan-
sión de los servicios bibliográficos.

EI actual suplemento da una visión general de
los servicios bibliográficos en 1978. También
contiene información.concerniente ai ano 1977,
la que fue recibida demasiado tarde para poder
ser incluida en BibliografIa, Documentaci6n,
TerminologIa en 1978.
Los datos son presentados bajo los siguientes
encabezam ientos:

Instituciones nacionales
Asociaciones profesionales
Depósito legal
Bibliografías nacionales
Bibliografías corrientes sobre temas especiales

Abstract e indexación de publicaciones perió-
dicas
Cooperación interbibliotecaria

Considerando que la información ofrecida por
estos encabezamientos incluye muchas referen-
cias bibl iográficas, se consideró preferible no
traducirla y mantenerla en el inglés, francés o
espanol original de las respuestas dei cuestio-
nario.

División de IFLA para la Educación
y la Investigación: Notas Introduetorias

Paul Kaegbein

Tomado de IFLA Journal 6(1980)2

Los nuevos estatutos de IFLA, aceptados en la
42 Reuni6n General dei Consejo en Lausana en
1976, proveen una nueva estructura para esta
organización que entre otras cosas debe lIevar
a cabo una colaboración más estrecha de varias
secciones dentro de la División, con objetivos
relacionados entre sL La meta de una Divisi6n
es la de "promover y coordinar el trabajo profe.
sional de relevancia especial, los tipos específicos
de bibliotecas o actividades bibliotecarias para
las cuales fue establecida la Divisi6n".

En conexión con la realización de este concepto,
la División para la Educaci6n y la Investigación
fue creada en 1977 en Bruselas como una de las
ocho nuevas Divisiones de IFLA. Esta Divisi6n
abarc6 originalmente la Sección de Escuelas
Bibliotecológicas y otros Aspectos de Entrena-
miento y la Sección de Teoría Bibliotecaria e
Investigación así como la Mesa Redonda de Edi-
tores de Revistas de Bibliotecas. AI lado de éste
fue agregado el Grupo de Trabajo sobre Historia
Bibliotecol6gica, establecido dentro de la Sec-
ci6n de Teor(a Bibliotecológica e Investigaci6n

que fue convertido en Mesa Redonda en 1979.
Detalles acerca de las actividades de estos gru-
pos serán incluidos en el siguiente informe.
Puede concluirse que la composici6n de la Divi.
sión para la Educaci6n y la Investigación es de.
finitivamente homogénea. Teoría e investiga-
ci6n conforman la base para la educaci6n bi.
bliotecaria; éstas deben reflejar, sin embargo, los
resultados de la investigaci6n yen la medida de
lo posible establecer los puntos de partida para
una rama especial de la investigaci6n, a saber, la
investigación de la educaci6n bibliotecaria. Teo-
ría e investigaci6n dependen también dei cono-
cimiento alcanzado a través dei desarrollo histó-
rico, en este respecto la historia de la bibliote-
cología, sus instituciones, problemas y procedi-
mientos no deben ser ignorados como faetores
de mucho~ provectos de investigaci6n. Final.
mente, los resultados de la investigaci6n biblio-
tecaria se reflejan principalmente en las revistas
dei área; éstos comunican tanto los hallazgos lo.
grados teóricamente como aquellos basados en
la experiencia, así como las aplicaciones práeti.
cas posibles no solamente para aquellos que ya
trabajan en las bibliotecas sino también para los
bibliotecarios en proceso de entrenamiento. Es
as( como se completa el c(rculo alrededor de las
diversas instituciones bibliotecarias que debido
a sus tareas y funciones, son dependientes entre
sí y deben por lo tanto trabajar en estrecha coo-
peración mutua.
Esta cooperación se ha desarrollado durante los
últimos aFios a nivel internacional dentro de la
Divisi6n para la Educaci6n y la Investigaci6n y
ha demostrado tener éxito. EI Comité Coordi.
nador de la Divisi6n consiste de personal de
planta y secretarios de ambas secciones y de la
Mesa Redonda de Editores para Revistas Biblio-
tecol6gicas. Una persona de planta de la Mesa
Redonda sobre Historia Bibliotecológica o su



secretario es un invitadó constante dei Comité
Coordinaclor. En esta forma, la informaci6n
directa relacionada con todos los planes actua-
les dentro de los diversos cuerpos de la Divisi6n
queda aseguracla y los cuerpos de la Divisi6n
pueden cooperar activamente trabajando para
lograr sus metas tal como fueron descritas en
los estatutos de IFLA.
Estas metas pueden describirse de la mejor ma.
nera segCIOlos términos de Referencia.que la Di-
visi6n acIopt6 en 1979. Los Términos de Refe-
rencia son los siguientes:
- proveer un foro para la discusi6n de proble-

mas corrientes de las Secciones, Mesas Re.
dondas, y Grupos de Trabajo de la Divisi6n.

- iniciar y coordinar actividades en las áreas
de educaci6n, investigaci6n y comunicaci6n
profesional ya que ésto ha sido esbozaclo en
los términos de referencia para los cuerpos
que constituyen la Divisi6n.
promover el logro de altos niveles profesio-
nales, coordinaci6n internacional y Iibre circu-
laci6n de informaci6n profesional dentro de
estas áreas.
desarrollar las relaciones con otros cu~rpos
dentro y fuera de IFLA sobre temas de inte-
rés mutuo.

Sobre la base de estos objetivos es muy claro
que la Divisi6n no trata de realizar sus propios
provectos, sinomãs bien trabaja para impulsar
las actividacles de susSecciones y Mesas Redon.
das y para coordinar sus esfuerzos. Por este mo.
tivo, las reuniones abiertas son programadas en
las Conferencias de IFLA no solamente para los
cuerpos individuales sino tamlJién para la Dlvl.
sl6n. En estas reunlone!> ablertas son tratados
temas de interés general que muestran una Im.
bricaci6n entre las Secciones y las Mesas Redon.
das.
Tamblén en relacl6n con élto elt' el hecho de
que le Dlvll16n el relponlable por el contenldo

de una Pre-conferencia-seminario Unescoll FLA
sobre Programas de Educaci6n Bibliotecaria en
parses en vra de desarrollo con referencia espe-
cial a Asia. Este Seminario tendrá lugar dei 11
ai 15 de Agosto en ManHa poco antes de la Con-
ferencia de IFLA. Los siguientes temas serán
tratados:
- EI contexto de la educaci6n bibliotecaria
- Recursos humanos y otros requerimientos

Organizaci6n y estructura y lugar que ocupa
la educaci6n en las áreas de la Bibliotecolo-
gra y'Ciencias de la Informaci6n

- Los curriculums
- Investigaci6n y práctica y la educaci6n
Los grupos de principal atenci6n de este Semi-
nario son ante todo las partes interesadas de
los parses dei Asia; esto se incrementa ai realizar
,Ia Conferencia en Manila. Si este Seminario tiene
éxito, se planea organizar seminarios similares
,en otras regiones, en cooperaci6n con las Sec-
ciones de IFLA para Actividades Regionales en
las áreas apropiadas: Africa, América Latina y,
'tal vez, aun los parses árabes.
En consecuencia se puede tener la firme espe-
ranza de que el trabajo de la Divisi6n para la
Educaci6n y la Investigaci6n y sus Secciones y
Mesas Redondas no solamente tenga una firme
base profesional y te6rica sino que también con-
seguirá dentro de las metas generales de IFLA
una poslcl6n de reconocimiento para todas la8
activldades\ ~ibllotecarlas en el contexto de su
re$ponsabiltaad.

Referencl. :

1) Ver Eltatutol. Artículo 20.8.

AcercI deI Autor:
Plul KlIIgbeln el Catedr'tlco en la Unlverlldad
de I<oln y Prelldente de la Dlvll16n para la Edu.
cacl6n y la Inveltlgacl6n de IFLA.

Becaspara estudios de postgrado
de Bibliotecologra y Ciencias
de la Informaci6n

Los objetivos dei curso, ofrecido por INIDE-
OEA, son los siguientes:
1. Precisar las relaciones entre el Problema da la

informaci6n y su papel en el desarrollo de los
sistemas educativos.

2. Confrontar la problemática de la informa-
ci6n educativa a nivel nacional y regional, a
partir de la investigaci6n aplicada.

3. Identificar los Iineamip.ntos básicos sobre po-
Ifticas de informaci6n educativa, planeamien-
to y administraci6n de Centros y redes na-
cionales y regionales de documentaci6n e in-
formaci6n educacional.

4. Adiestrar en el manejo de las técnicas de
identificaci6n, procesamiento, análisis y di-
fusi6n de la informaci6n.

5. Hacer más efectivas las Irneas de integraci6n
en el campo de la informaci6n educativa en-
tre los Centros Nacionales integrantes de la
Red Andina de Documentaci6n e Informa-
ci6n Educacional - RIDECAB.

EI curso se desarrollará de julio a noviembre de
1980. Su programa será:
Relaciones entre Informaci6n y Educaci6n; La
investlgacl6n aplicada a la identificaci6n de la
problemática de la informaci6n educativa; Prin-
'ciplos sobre pol rticas de informaci6n, planea-
miento y admlnistraci6n de Centros y Redes
Naclonales y Reglonales de Informaci6n Educa-
tiva; Técnicas de proces,amlento, recuperaci6n,
an'1I111y dlfuslbn de la Informaci6n; Desarrollo
da la Recl Andlna de Documentaci6n Educacio-
nal. 7



Antecedentes

Organizaci6n y Funcionamien'io,l
1,'11'1

Congreso N~cióríàl t'Je' Bil:jl'i~tecariôS)!> !~'1.q
an Re ública AigelÍtina ;)1' "";'1 1'111!' ',~ '!t)f'.ll'

P ~f ,,". nC~I~ll." •.I!llnuH.. V j)ff;~,!(fi

ti)U~ li!! r"'i ,.:'jl::"fiU:;,I'j"l "(' ('JlrAIOi~i,;/1

Del 8 ai ,.12,de $eptiembre,~el,aíio.;ElI,l;:curs~;se
realizará en"Buenos ,Aires ,Ia, X,V,I1iR!!uljlipn.:Na-,
cional de Bibliotec;:axio,s{lcqmJil;una, fp,~r:naid!!,
adhesi6n por parte de nuestros ":>Iegasargel'l~J~

bliotecologra en América Latina. EI primer nú-
mero de'la serie, que aparecerá también a fines
de este anei, 'estará' dedicado a Carlos V(ctor
PenÍla bajo lã áútor(à de Jorge Becco.

Taller sobre Formaci6n
y Entrenamiento de Personal
en la Organizaci6n y Manejo
de Bibliotecas Escolares

-11 1, ',' I" '.. .,

E,l.Centro Regional, para el Fomento dei Libro
en América L.atinay el Caribe -CERLAL-, en
colaboracj6n con la, Secretar(a Ejecutiva dei
C,on,venio,Andrés Bello -SECAB- y el Ministe-
rio de Educaci6n NacionaldeColombia -MEN-,
realizará dei 22 ai 26 de septiembre de 1980,
en Bogotá, el Taller sobre Formaci6n y Entre-
namiento de Personal en la Organizaci6n y
Manejo de Bibliotecas Escolares.

Con este taller se busca dar a conocer las expe-
~ieAcia~ylas necesidades que en el campo de la
capélcItaci6n3de,per$0I)al para Ja organizaci6n
y manejo de bibliotecas escolarE!s'i.e~i,st~'ien
!9,5-, Baf.s~~;p~31~(f,~giJl~;)ey@IHílrnelÇ~[:io[~u~ie\l;~
~Y!ll'.fl~e~~n. \~~~~AT;lé!,tE!r,i"af.alJ~Hici9Jí~",pE R4~~
(?'7.9;,..;(l,iílPP~ili't~~l("!hç!l~~~t~~i')!-J,9.? m~~J{~\l~
ifTlpre~9~),à'it/~~<.é!P.,l,llfélt>!lld/!(j,~D ~9~s~it~r~!ItE!,~
R~($Ets!~e~ê(~.~9~A!J!Jt,,'ldJ~ 'lsnilnnOJ Glôq V 2()O

o., ~:6L'Ürf1t>1(lO'K1 n('~ c,&11~11dq ;;erK}inl.,l~n 2ôl ,ovij'
AI, ~~",i l'}ar,iQrhaQ:SiQql\í!lv:i~Il~9~:,r;êw~s,efl!aFl1~
d.~i;JamaiCtll'lGJJ;y~/l~JJrr:if;lig.acikV)i\liO,llil99)(1BClJ:J
I:>~cips.,-,M!!xicoiJNicarél9!4it'1P,i5lI;lFlrr!~,;~C"i;l~,.<60"
Liviar,rE:cuad;of;;IfRerÚl3Ve:ne:Z:!JeJai:NllíC9Ip!J:lpla;
Igvalmen;te 1l;l",~~id,Ptin\{i~i1dQ:'êQmQi,ConSliJH;qra,i
la Coordinadora Regional dei Programa Gerte~,
ral de Jllforrnaci6nl:-,PGI.,...dela!U,ne,scQ.':senQra
Ur$~laAJbertus,; ,oid',,'H)Q; 11 h llói;'IViíJ ui tJUlJ

rio'slala cêrebràeión dêr CLiilito Centena rio (je la
fúridaci6ri deB'uenosAires. Dentro dei tema ge:
riéYaldeTàteuni6ií, "[a formaclófi pr6'fesiórial
~/ el ejercicio' de' Iélprofesi6n";' se:)de~ârrollar'án
tres sesiones de ''ti'abajei' dondê 'se discutirã 'so-
bre: ,'"
a. Escuelas de Bibliotecolog(a (Planes y P'ri:>gra-

mas-Cursos (je 'postgradó-Profesorado) con
bàse en el tr'abajó' escrito 'preseritadôpor la
profesora'Josefa Emilia' Sabor." '1' '. '

b. La actualizaci6n profeSioriàl yi~'capá!citaci6n
en servicio, ponencià' de 'ià biblioteé61dga y
educadora Graciela Molina'de'Cc:>górno. ' !

c. Misi6n dei l:iít:>llóte2aH'6.SU prdyecCiólién la
comunidacl'.Traoà)o ~fé!basedê'sill;ról'tadopór
Stella Mari's Fernández."t.! ,11" -"I "i"

EI último d ra d'e'la reuriiôh"ê1Dr:'ErJ.iiril-iaH,é'y,
abogado y bibliotecari8;; 'tr~tará tl(>,nerhas~ti~
nentes a la legislaci6n: Estatutó"prOfesio'r\al.
Etica profesional y CUerpos Colegi~do~.'P'áI'al~"-
lamente ai Congreso 'se dictará uncuÍ'so"éH!,10
horas sobre "Registi'c)sdE! informaCiÓn y thesàu-
ri" a cargo de la bibl¥tec61~~' Emma' Lihàres.

.';f:..•.<!"':~l"-~ .,: (.,~"f.;::;.l;~.;.-::t~,;.!~) n~
. r-~-".: • "j(',. : ;)~ ~lL ~:\ '~.(>-'-i ~'?: q,: j .~~, ~::\\--;b-.
Dos~l.!j:)tl!:acICln~sArgent,na~.; , , "'_~"". ,)
'( ,,;1(1 ~~! - -~L< ", 1( i l •. """r I.!.... '. '",;-. [)i .; ~.,~)•..Jt.;.jdLt_J

'1n111t r :fU 6gft::::; fJ:trJ!Hnl3!02 on ~s!)nobf! Fi ZfP3f\!;

.~eLt~~jF!ln~1I1l,~,IH~.1F!~;~!!!tn~$,~ii~~~fJIf!li1,~~L~f)~
,'r'~rAaf!e,~~itirw~l~eJf,I?r,p;~er.~e~Bo",,'~,\e,9jqi.9,'ll;;~,~-
,'l'e9.t~q~'YH~c;>rs~~i~,~,~~};,t,:\~jgl%¥.&~iH~LGP,F,
,~.1ê!-I,9T~JC.R\-9,G;I,A,~~~}.tJrl9,\~19a[~?:tl~lfJt5'J
Penna en su primera edici6n. ~~Hn,~~~~,,~j8~~?
está a cargo de Josefa Emilia Sabor, quien desa-
rrollará la parte correspond iente ~"lr,e,1~J~,r;lc.j'A:
Colaborarán también en esta tarea Lydia Reve-
110de Lucio (Cat~tQgi!ci(>nhl~~~ané!,SO!Q'{et",-
sificaci6n) y Roberto Cagnoli (Administraci6n).
De otra parte, la BibliotecaCel;l.M~I\de ,la,Uoj-
Iver$;daqrNJacio,lilal,de. (l'lucl;lrnân p.u~licará en.l~
serie /rCieIilFiíl',deJa Oocllmentaci6n'i' I,asbiob Ii()-
graf(as de 10s,,prjl1Cj:ipal~s,:Pr<?f!!sion!l!(l~\d!'lI1,1IJJi-

La Red de Centros de Informaci6n y Documetí-
taci6n Educacional de los Pa(ses,del Area Andi-
na, Signatarios dei Convenio ••Andrés Bello", se
crea en la I Reuni6n de Centros Nacionales de
Documentaci6n e Informaci6n Educacional de
los Pa(ses dei Area Andina, celebrada en Lima
dei 17 ai 26 de julio de 1978, como'útia respues-
ta a la necesidad de integrar los esfuerzos nacio-
nales en el campo de la informaci6n educacio-
nal, con el fin de contribuir ai desarrollo de 'los
sistemas educativos y dár cumR1imi~nto a los
principios dei Convenio Ail,qrés'B~lIo:' '

,l:,"ll !1~;I ( .1 .

'};

La Red de Informaci6n y Documentaci6n Edu-
cacional (RIDECAB) está integradapor:los Cen-
tros Nacionales de Informaci6n' y, Documenta-
ci6n Educacional de los Pa(ses Signatarios dei
Convenio "Andrés Bello" y de~ârrbllará en un
principio acciones básicas, para locual'ha'rá uso
de los medios ai alcancedeêada'uno'de'Tospa(-
ses participantes y"âé"féctihb's dê'co'Ópe'ra~i6n
internacional. C~ntíl)lCb3rdiTiàa6y,:(je!:lã 'FÚDE-
CAB para 1979-1980 eS.eICentro.Na.cional de

• f, ,.\i:.H ~it, f..th!'J,nl:;.~,:p~?t'.UL'P'} ~.1

Documentacl6n e Infórl1],~~~qnrm91~f,~f'i?2alJ&i)!
Perú. ~

I Ifl)i~Gn~ 'l,llrd .njn~~ ~"IH:()i9GkA



Asociaciones de Bibliotecarios,
Oocumentalistas y Especialistas
de la Informaci6n en América Latina
y el Caribe

Para contribuir ai establecimiento de una mayor
comunicaci6n entre los profesionales y las aso-
ciaciones, IFLA/LA difunde en este número el
listado de las direcciones de las asociaciones que
operan en la Regi6n. En números posteriores se
reservará un espacio destinado a corregir y com.
pletar dicho listado.

ARGENTINA Asociaci6n de Bibliotecarios
Graduados de la República
Argentina (ABGRA)
Rodr(guez Pena 8.t6, 20. Piso
Of. 6 Casilla de Corre0 68,
Suc.1
1401 Buenos Aires - Argentina
(Presidente Nilo Sidero)

BARBADOS The Library Association of
Barbados
P.O. Box 827E
Bridgetown, Barbados

BELIZE Belize Library Association
Central Library, Bliss Institute
P.O. Box 287
Belize City, Belize

BRASIL Asociacao Paulista de Biblio-
tecarios
Rua 13 de Maio, 1.100. 30.
Anel. cj. 32
Caixa Postal 343,
01327 Sao Paulo S.P.
Brasil

Federacao Brasileira de Aso-
ciacoes de Bibliotecarios

COLOMBIA

COSTA RICA

CURACAO

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

Rua Avanhandava 40, Conj.
110, Sao Paulo Brasil

Asociaci6n Colombiana de
Bibliotecarios .ASCOLBI-
Apartado Aéreo 30883
Bogotá, D.E., Colombia

Colegio de Bibliotecarios de
Costa Rica
Presidente: Manuel Oviedo
Garc(a
Biblioteca de la Universidad
de Costa Rica Ciudad Univer-
sitaria "Rodrigo Facio"
San José - Costa Rica
Te!': 25-73-72

Curacaose Archief .Biblio-
theek. en Documentatie-
Vereniging (CABDV).
Drukkerijstraat 4,
Willemstad
Curacao

(En formaci6n) comunicarse
con:
Rosa Amalia Lardizabal de
Zavala
Apartado Postal C-56
Tegucigalpa - Honduras

Jamaica Library Association
P.O. Box 58
Kingston V.
Jamaica, West Indies

Asociaci6n Mel(icana de Bi-
bliotecarios
A.C. Apartado Postal 27-132

PERU

PUERTO RICO

REP.
DOMINICANA

URUGUAY

TRINIDAD Y
TOBAGO

VENEZUELA

México 7 D.F.
México

Agrupaci6n de Bibliotecarios
para la I ntegraci6n Socio-Eco-
n6mica
Apartado 2874
Lima - Perú

Sociedad de Bibliotecarios de
Puerto Rico
Apartado 22893, Universidad
de Puerto Rico
R(o Piedras
Puerto Rico 00931
Puerto Rico

Asociaci6n Dominicana de
Bibliotecarios ASODOBIT
Inc. c/o. Biblioteca Nacional
César Nicolás Penson, 136
Santo Domingo
República Dominicana

Asociaci6n de Bibliotec610gos
y Afines dei Urugupy
Entre R (os 1118
Montevideo
Uruguay

Library Association of Trini-
dad and Tobago
P.O. Box 1177
Port of Spain
Trinidad and Tobago
West Indies

Colegiode Bibliotec610gos y
Archiv610gos de Venezuela
Apartado 6283
Caracas. Venezuela
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Primera Reuni6n lnteramericana sobre
Casas de Cultura Popular

Temario

AI inicio de los trabajos de la reunión, se
aprob6 el siguiente Temario:

1. Promover intercambi(>s y experiencias entre
especialistas ep. administración de redes na-
cionales de "Casas de Cultura Popular".

2. Discutir y analizar el desarrollo de redes na-
cionales de "Casas de Cultura Popular", como
estrategia alternativa para el desarrollo cultu-
ral en América Latina y el Caribe.

3. Promover el desarrollo social y de comunida-
des en el contexto cultural, cuyos objetivos
bási cos ser ían :
1. Elaborar una gu ía técnica para la creación

de redes nacionales de "Casas de Cultura Popu-
lar" que contenga:

a. Pautas generales para la creación de una
"Casa de Cultura Popular", y

b. Normas para la organización y administra-
cion de una "Casa de Cultura Popular".

2. Consideracjón de diversos proyectos y ac-
tividades que emplean las "Casas de Cultura Po-
pular" como foco de acción.

3. Preparar el Plan lnteramericano de Promo-
ci6n de la Comunidad a través de las Casas de
Cultura Popular.

Resoluciones y Recomendaciones adoptadas

I. Los representantes de los países de América
participantes en la Primera Reu,nión Intera-
mericana sobre Casas de Cultura Popular re-
solvemos:
1. Expresar nuestro profundo agradecimien-

to ai Instituto Boliviano de Cultura, a sus auto-
ridades y ai personal en general, por haber per-
mitido que bajo sus auspicios se haya desarrolla-
do esta reunión y por la desinteresada colabora-
ción que han prestado para el adecuado fundo-
namiento de la misma.

2. Expresar nuestro sentido reconocimiento
a la Casa de la Cultura de la Honorable Alcaldía
Municipal de La Paz, por haber prestado sus ins-
talaciones físicas y todo tipo de servicios que
aseguraron el normal desenvolvimiento de las
actividades de la reunión.

3. Expresar nuestro más sincero reconoci-

miento ai pueblo boliviano ai permitir realizar
en su ~;uelo esta Primera Reunión Interamerica-
na sobre Casas de Cultura Popular.

lI. Recomendaciones Generales

1. La Primera Reunión Interamericana de
Casas de Cultura Popular recomienda a la Orga-
nizaci6n de los Estados Americanos tomar en-
cuenta la experiencia de Venezuela y Colombia
en la formación de recursos humanos, a fin de
que él>tapueda ser utilizada por otros países la-
tino~mericanos en caso de que así lo requieran
algqnos de ellos.

2. Los delegados a la Primera Reuni6n Lati-
noamericana de Casas de Cultura Popular reco-
miendan a la Organización de los Estados Ame-
ricanos tomar en consideración la experiencia
dei Programa Nacional de Educación Extraesco-
lar de Honduras y el Programa de Casas de Cul-
tura de EI Salvador, en la capacitaci6n de moni-
tores campesinos, para que otros programas de
los Estados miembros, si lo estiman convenien-
te, puedan capacitar a su personal en esta área
de trabajo. Asimismo, solicita que la Organiza-
d6n d~ los Estados Americanos provea los re-
cursos requeridos para responder a solicitudes
pre~isas q.e los Estados. ,

3. Los delegados a la Primera Reuni6n Inte-
ramericana de Casas de Cultura Popular reco-
mien,dan y solicitan a la Organización de los Es-
tadQs Americanos la difusi6n dei Informe Final
de la Reuni6n a todos los gobiernos de los paí-
ses IP,iemJ,lrosde la OEA.
4. Los delegados a la Primera Reuni6n Inte-

ramericana de Casas de Cultura Popullj)" solici-
tan a la OEA la planificaci6n de nuevas reunio-
nes o encuentros interamericanos que permitan
evaluar el grado de ejecución de las recomenda-
ciones de esta reuniôn y proponer nuevas líneas
de acciôn que aseguren el rescate de los valores
culturales de América Latina.

5. La Primera Reuni6n Interamericana de
Casas de Cultura Popular recomienda a la Orga-
nización de los Estados Americanos la formula-
ción de un proyecto interamericano para el de-
sarrollo cultural de la comunidad, incorporando
todas las conclusiones y recomendaciones de es-
ta reunión y tomando en cuenta la importancia
de las políticas culturales e información, como

componentes claves en el proyecto.
6. La Primera Reunión Interamericana s6bre

Casas de Cultura Popular, auspiciada por la Or-
ganización de los Estados Americanos, reco-
mienda a los gobiernos nacionales que el Infor-
me Final de la reunión sea dado a conocer a to-
das y cada una de las organizaciones e institu-
ciones dei país relacionadas con actividades cul-
turales y educativas formales y no formales, a
fin de que en lo posible las conclusiones de la
reunión las oriente en sus acciones culturales.

III. Recomendaciones a las Casas de Cultura

1. Fortalecer los mecanismos de expresión
comunitaria a través de sus canales naturales.

2. Diagnosticar las expectativas de la comu-
nidad.

3. Establecer, junto con la comunidad, las
prioridades de acciôn comunal cultural.

4. Desarrollar los grupos culturales incipien-
tes existentes.

5. Establecer un plan de actividades en to<1,as
las áreas.

6. Evidenciar las situaciones y problemas de
Is comunidades.

7. Aprovechar todos los espacios existentes
en la comunidad, tratando de respetar el modus
vivendi de la comunidad.

8. Aprovechar todos los equipos existentes
en la comunidad.

9. Organizar y difundir un calendario de acti-
vidades culturales.
10. Estudiar el desarrollo tecnológico en la

comunidad.
11. Fomentar la recreación en las comunida-

des.
12. Atender en especial la realización de acti-

vidades con niiíos y adolescentes.
13. Aproximaci6n sistemática entre las gene.

raciones.
14. Valorizar la identidad cultural (historia,

realidad, socio-econômica, patrimonio, costum-
bres, hábitos, valores esenciales y otros).
15. Rescatar la memoria colectiva de la co-

munidad.
16. Investigar la realidad cultural.
17. Atender en forma prioritaria a los pro-

ductores culturales cuyà actividad sea medio de
supervivencia (ej.: artesanos).
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