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Misión 

Promover el desarrollo, actualización y mejoramiento del desempeño de 
los profesionales de América Latina y el Caribe, buscando el 
fortalecimiento de las asociaciones de bibliotecarios, las bibliotecas y los 
servicios de información, lo que permitirá responder a las necesidades 
propias de la dinámica social de los países de la Región, con énfasis en 
los proceso de la alfabetización informacional, la promoción de la lectura 
y el mejoramiento de la vida cultural en la Sociedad de la Información.  
 

Objetivo General 

Fomentar los procesos relacionados con el acceso a la información y el 
conocimiento, el desarrollo de las asociaciones de bibliotecarios y los 
servicios de información, teniendo como prioridad la alfabetización 
informacional, la promoción de la lectura y la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los países de la 
Región para mejorar su vida cultural.  
 
Para lograr este objetivo, la Sección definirá acciones estratégicas 
basadas en la unión de esfuerzos y recursos con otros Programas, 
Divisiones, Secciones y Grupos Profesionales de IFLA, especialmente con 
la División VII y el Programa ALP. Por lo tanto, la Sección se enfocará 
hacia el establecimiento de relaciones y el desarrollo de proyectos 
conjuntos con los Programas, Divisiones, Secciones y Grupos 
Profesionales de IFLA, tomando en consideración los problemas y 
características particulares de la región, así como la colaboración con las 
asociaciones e instituciones bibliotecarias de América Latina y el Caribe.  
De igual forma, buscará el apoyo de agencias locales, regionales e 
internacionales para el desarrollo de proyectos.   
 

Objetivos Particulares 

1. Estimular el desarrollo de los servicios bibliotecarios y de 
información, promoviendo la lectura y la alfabetización 
informacional 



 
Prioridades Profesionales:  

a. Apoyo del papel de las bibliotecas en la sociedad 
b. Defensa del principio de libre acceso a la información  
c. Promoción de la lectura y la alfabetización informacional 
d. Proporcionar acceso sin restricciones a la información 

Pilares de IFLA:  

a. Sociedad  
b. Profesión  

Acciones  
 
1.1. Promoción de la lectura y alfabetización informacional en grupos 

minoritarios 
1.2. Promoción de la lectura y alfabetización informacional en las 

comunidades indígenas  
1.3. Involucramiento de jóvenes en el desarrollo de proyectos de 

acceso a la información 
1.4. Difusión en la Región de los Manifiestos IFLA/UNESCO 
1.5. Desarrollo de programas para promover la lectura en los países de 

América Latina y el Caribe 
 
 
2. Motivar la planeación del uso de las TICs y apoyar su 
introducción como un medio de mejorar el acceso a la 
información y su conocimiento por el público en general. 
 

Prioridades Profesionales:  

a. Proporcionar acceso sin restricciones a la información 
b. Representar a las bibliotecarios en el mercado de las tecnologías   

Pilares de IFLA:  

a. Sociedad 
b. Profesión   
c. Membresía 

Acciones  
 
2.1 Desarrollar programas de pasantía sobre aplicación de las 



tecnologías de información de acuerdo a las necesidades de cada 
uno de los diferentes países de la Región 

 
2.2 Compartir entre los bibliotecarios  latinoamericanos, las experiencias 

sobre la utilización de las tecnologías de la información en las 
actividades y servicios bibliotecarios de la Región  

 
 
3. Promover la formación y actualización de profesionales y 
personal de apoyo. 
 

Prioridades Profesionales:  

a. Desarrollo profesional de los bibliotecarios 
b. Proporcionar acceso sin restricciones a la información 

Pilares de IFLA:  

a. Sociedad 
b. Profesión   

Acciones  
 
3.1 Continuar desarrollando los programas de pasantías para 

bibliotecarios de América Latina y el Caribe   
3.2 Desarrollo de programas de actualización para profesionales y 

personal de apoyo a través de educación a distancia en línea 
3.3 Difusión de las Conferencias Generales de IFLA y promoción de una 

participación activa de representantes de los diferentes países en 
las actividades profesionales de éstas 

3.5 Promover y apoyar la traducción al español, portugués y francés de 
las publicaciones de IFLA, así como su difusión en los países de la 
Región   

 
 
4.  Realizar acciones enfocadas hacia la organización y desarrollo 
de las asociaciones profesionales. 

 
Prioridades Profesionales:  

a. Apoyo del desarrollo de las asociaciones de bibliotecarios   

 
Pilares de IFLA:  



a. Membresía 

Acciones  
 
4.1 Continuar con las reuniones de Asociaciones de Bibliotecarios de 
      América Latina y el Caribe 
4.2 Actualización del Directorio de Asociaciones de Bibliotecarios de 

América Latina y el Caribe 
4.3 Difusión de los lineamientos de la Sección de Administración de 

Asociaciones de Bibliotecarios (MLAS) 
 
 
5. Promover la normalización de las actividades bibliotecarias de 
la región. 
 

Prioridades Profesionales:  

a. Promoción de estandares, lineamientos y buenas prácticas  

Pilares de IFLA:  

a. Profesión  

Acciones  
 
5.1 Apoyar la identificación y diseminación de las normas bibliotecarias 

y de servicios utilizadas en la Región   
 
 
6. Formular y desarrollar programas promocionales para atraer  
nuevos miembros de IFLA 
 
Prioridades Profesionales:  

a. Desarrollo profesional de los bibliotecarios  

Pilares de IFLA:  

a. Membresía 

Acciones  
 
6.1 Actualizar los materiales impresos y electrónicos destinados a la 

promoción de las actividades de la Sección en la Región  



6.2 Difundir los materiales promocionales de la Sección por medios 
tradicionales y electrónicos  

6.3 Publicación del “Noticiero de la Sección IFLA/LAC"   
6.4 Incrementar las relaciones con las asociaciones e instituciones 

relevantes de la Región 
6.5 Participar en los eventos locales de la Región para promover a IFLA 

y buscar la afiliación a IFLA de asociaciones e instituciones de la 
Región, así como afiliaciones personales 

 
 
7. Rescatar y difundir la producción intelectual sobre 
bibliotecología y ciencias de la información de la Región. 
 

Prioridades Profesionales:  

a. Preservación de nuestro patrimonio cultural 
b. Desarrollo profesional de los bibliotecarios 

Pilares de IFLA:  

a. Profesión 

Acciones 
  
7.1 Incrementar el acervo digital de INFOBILA (Información 

Bibliotecológica Latinoamericana) con la colaboración de 
editores, escuelas de bibliotecología y asociaciones profesionales de 
la Región   

7.2 Promover los servicios y utilización de INFOBILA en los países de la 
Región 

7.3 Identificar otros repositorios y acervos digitales de diferentes países 
de la Región para su integración en INFOBILA  

 
 
8. Coordinar acciones para la preservación y conservación con el 
Centro Regional PAC 
 

Prioridades Profesionales:  

a. Preservación de nuestro patrimonio cultural 
b. Desarrollo profesional de los bibliotecarios 

Pilares de IFLA:  



a. Sociedad 
b. Profesión  

Acciones  
 
8.1 Difundir los programas y actividades del Centro Regional PAC en el 

Noticiero de la Sección  
8.2 Desarrollar actividades conjuntas entre los Centros Regionales PAC 

de Venezuela, Brasil, Chile y Trinidad & Tobago con el Programa 
PAC 

 
 
9. Promoción de los derechos morales, la propiedad intelectual y 
el derecho de autor 
 
Prioridades Profesionales:  

a. Defensa del principio de libre acceso a la información  
b. Proporcionar acceso sin restricciones a la información 

Pilares de IFLA:  

a. Sociedad 
b. Profesión  

Acciones  
 
9.1 Desarrollo de programas de actualización para bibliotecarios sobre 

Derecho de Autor 
 
 


