
NOTICIAS y ACTIVIDADES FESABID

 Febrero  2012

ACTIVIDAD NACIONAL

→ Dentro de las acciones de  apoyo a la campaña emprendida por la IFLA en el proyecto de 
Tratado sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas y Archivos (TLIB) FESABID ha remitido a 
la Subsecretaría de Estado de Cultura, a la  Dirección General de Bienes Culturales, Patrimonio, 
Archivos y Bibliotecas, a la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro y a la  
Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
documento  elaborado  por  el  Grupo  BPI  de  FESABID,  que  recoge  el  posicionamiento  de  la 
Federación ante el  Documento de trabajo provisional que contiene comentarios y sugerencias de  
texto para un adecuado instrumento jurídico internacional (en cualquiera de sus formas) sobre las  
excepciones  y  límites  para Bibliotecas  y  Archivos  (SCCR /  23 /  8  Prov.),  que será discutido en 
SCCR/24  en  julio  de  2012.  FESABID  ha  ofrecido  su  colaboración  a  los  organismos  nacionales 
responsables en esta materia, para el envío los comentarios al Documento de trabajo provisional y 
para cualquier otra actuación que se desarrolle en esta línea.

Más información:

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-ante-la-nueva-version-del-borrador-de-
propuesta-de-tratado-internacional- 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

→ IFLA.  En el  marco  del  Plan  Estratégico  2010-2015  de  la  IFLA,  la  Junta  de  Gobierno  ha 
aprobado 5 iniciativas clave en las que se centrarán las acciones para los años 2011-2012:

• Contenidos digitales

• Liderazgo para el desarrollo

• Promoción y defensa de la profesión

• Reconstrucción del Patrimonio Cultural 

• Multilingüismo

Acceso al texto completo en:

http://www.ifla.org/en/news/ifla-key-initiatives-2011-2012-in-action 
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→  Los pasados 24 y 25 de febrero se ha celebrado en Berlín  el Mid-Term Meeting de la sección 
MLAS de IFLA, de cuyo Comité Ejecutivo FESABID es miembro de pleno derecho.

En la mañana del día 24 tuvo lugar el Seminario que el Programa BSLA (Building Strong Libraries  
Associations),  con  participación  de  representantes  de  Asociaciones  bibliotecarias  de  Perú, 
Camerún, Líbano, Botswana, Sri- Lanka, Nepal, Lituania y Ukrania, que han seguido el programa 
BSLA durante los dos últimos años.

En la sesión de tarde se trataron temas relativos a:

• La estrategia general de IFLA y sus 5 iniciativas para el periodo 2011-12

• El proyecto de IFLA/OMPI sobre Límites y Excepciones a la Ley de Propiedad Intelectual.

• El proyecto de recogida de Estadísticas para IFLA World Report

• Información  de  los  grupos  de  interés  de  Nuevos  profesionales,  que  organizará  un 
Campamento para Nuevos Profesionales http://www.ifla.org/en/taxonomy/term/924 y del 
Grupo de Mujeres, que va a organizar una Conferencia Satélite en Tempere (Finlandia), en  
ambos casos coincidiendo con la Conferencia IFLA 2012 http://www.ifla.org/en/about-the-
women-information-and-libraries-special-interest-group 

El día 25 se trabajó fundamentalmente en el debate sobre las líneas estratégicas del MLAS para los 
próximos dos años, tomando como referencia el Plan Estratégico de IFLA y en las actividades de la 
Sección MLAS en la  próxima conferencia  de  Helsinki:  conferencias  satélites  sobre  modelos  de 
gestión de las asociaciones  e incorporación de nuevos profesionales. Se considera absolutamente 
estratégico el proyecto de Comunicación de la sección MLAS.

→ El World Library and Information Congress :  78th IFLA General Conference and Assembly 
se celebrará este año en Helsinki (Finlandia) los dias 11-17 de agosto.***

Programa:

http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/approved-programmes.pdf     

Inscripciones:

http://conference.ifla.org/ifla78/registration  

***Estamos pensamos en la posibilidad de organizar un viaje en grupo para asistir al Congreso de  
IFLA  este  año  y  conseguir  así  mejores  condiciones  para  todos.  Podeis  preguntar  a  vuestros  
asociados quiénes tienen pensado asistir y comunicadlo a gerencia@fesabid.org.  
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→ La sección Metropolitan Libraries de la IFLA, a través de  Biblioteques de Barcelona, miembros 
del  comité  permanente  desde  2005,  organiza  la  conferencia  del  2012  que,  bajo  el  lema  "La 
historia  interminable:  adaptar  las  bibliotecas  públicas  en  una  sociedad  cambiante" quiere 
reflexionar sobre los perfiles de los profesionales y sobre la gestión en momentos de dificultad. 
Tendrá lugar en Barcelona los días 20 a 25 de mayo.

El programa se encuentra disponible en: 

http://metlib2012.wordpress.com/quant-a/avancament-programa/    

→ La Sección de Adquisición y Desarrollo de la Colección de la IFLA acaba de publicar la Guía de 
Recursos Electrónicos de la IFLA. El objetivo de esta guía es ayudar a abordar temas clave para el 
desarrollo desarrollo de  políticas y procesos de selección y gestión de dichos recursos, con la  
debida  consideración  de  los  costes,  viabilidad  técnica,  concesión  de  licencias,  acceso  y  los 
requisitos de conservación, y las limitaciones.

Disponible en:

http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/IFLA%20Electronic
%20Resource%20Guide%20-%20ACD%202012.pd  f     

→ EBLIDA  celebrará el  20th Annual Council and EBLIDA-NAPLE Conference los días 10 y 11 
de mayo bajo el título "Democracy Development in a New Media Environment". En la reunión del 
Comité Ejecutivo, se celebrarán elecciones para la renovación de algunos cargos. La reprentante de 
FESABID continuará como miembro del Comité.

→ Grupo de Expertos en Cultura y Sociedad de la Información (EGCIS) ha elaborado un documento 
sobre  el  posicionamiento  de  EBLIDA  en  el  papel  que  desempeñan  las  bibliotecas  dentro  del  
"proyecto social y cultural" europeo, caracterizado por valores como el respeto a la diversidad y el  
diálogo intercultural, la libertad de expresión, la dignidad humana, la solidaridad y la tolerancia, y  
aún no plenamente conseguidos.

El documento se ha traducido a 8 idiomas. FESABID está realizando la traducción al español que 
pronto estará disponible. 

El documento en:

http://www.eblida.org/index.php?page=position-papers-and-statements-7  

Más información sobre EBLIDA :

http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1330005515.pdf
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→ ICA  celebra este año en Brisban (Australia) el Congreso Internacional de Archivos. En el 
marco del congreso tendrán lugar las elecciones para la formación  del nuevo Comité Directivo de 
la Section of Profesional Associations (SPA) para el periodo  2012-2016. 

http://www.ica2012.com/ 

MAS NOTICIAS

→ Normalización.   AENOR  ha  organizado  la  Jornada  técnica  “La  Norma  UNE  ISO  30300: 
aplicaciones en las empresas” que tendrá lugar el día 20 de marzo en la sede social de AENOR (c/ 
Génova, 6-Madrid). Participarán Carlota Bustelo, Presidenta del AEN/CTN/50 SC1 y clausurará el 
acto Margarita Taladriz como Presidenta de FESABID que gestiona la Secretaría del AEN/CTN50.
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