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10 reflexiones destacadas y oportunidades



 10 Reflexiones   
 destacadas
1. Estamos comprometidos con 

el acceso libre y equitativo a la 
información y al conocimiento. 
En todo el sector bibliotecario, el valor más 
apreciado fue el compromiso con el acceso 
libre y equitativo a la información y  
al conocimiento. 

2. Seguimos estando profundamente 
comprometidos con la promoción 
de la alfabetización, el 
aprendizaje y la lectura. 
Nuestras fortalezas tradicionales (promoción 
de la alfabetización, el aprendizaje y la 
lectura) son universalmente reconocidas 
como fundamentales para cumplir con las 
misiones de las bibliotecas. 

3. Estamos enfocados en el servicio 
a nuestras comunidades. 
Independientemente de nuestra definición 
de comunidad, compartimos un profundo 
compromiso con la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. Valoramos la 
diversidad, la inclusión y la importancia de 
ofrecer un espacio público sin ánimo de lucro. 

4. Propiciamos la innovación digital. 
El sector coincide plenamente en el rol 
esencial de la innovación digital para 
desarrollar el potencial de las bibliotecas 
con el fin de enriquecer a la sociedad, 
independientemente del mayor o menor uso 
que hagan de la tecnología.

Conclusión principal
Estamos unidos globalmente en nuestros objetivos y valores. 
La conclusión más importante es que entre las diferentes regiones del mundo y  
tipos de bibliotecas, e independientemente de los años de experiencia 
bibliotecaria, compartimos un profundo compromiso con el valor y el rol 
perdurable de las bibliotecas. 
Debemos conectar las acciones globales y locales eficazmente. 
Reconocer las características y requisitos regionales será fundamental en los 
esfuerzos que planteemos en el futuro para unir al sector bibliotecario con el 
objetivo de abordar los desafíos compartidos.

 10 Oportunidades 

1. Debemos luchar por la libertad 
intelectual. 
El acceso libre y equitativo a la información 
y al conocimiento depende de la libertad 
de expresión. Debemos lograr una mejor 
comprensión del rol de las bibliotecas  
en este sentido.   

2. Debemos actualizar nuestros roles 
tradicionales en la era digital. 
Para promover la alfabetización,  
el aprendizaje y la lectura de manera  
significativa en la era digital, las bibliotecas  
deben actualizarse permanentemente.  
Los servicios, colecciones y prácticas  
deben satisfacer las nuevas expectativas  
de los usuarios.   

3. Debemos entender mejor las 
necesidades de la comunidad y 
diseñar servicios que tengan impacto. 
La ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará 
a crear vínculos con los socios locales, incorporar 
nuevos sectores de nuestras comunidades o 
sectores con servicios deficientes, y tener un 
impacto mensurable en la vida de las personas.

4. Debemos adaptarnos a los 
permanentes cambios tecnológicos. 
Es imprescindible garantizar que todas las 
bibliotecas cuenten con las herramientas, 
infraestructura y financiación adecuadas para 
aprovechar las oportunidades brindadas por la 
innovación digital. 



5. Tenemos líderes que  
reconocen la necesidad de una 
sólida promoción y defensa  
de la profesión. 
Quienes ocupan cargos de liderazgo 
consideran sistemáticamente como una 
prioridad la necesidad de hacer promoción 
y defensa de la profesión ante otros líderes, 
influidores y la comunidad en general.    

6. Consideramos que el 
financiamiento es uno de nuestros 
grandes desafíos. 
Obtener recursos y asignarlos para lograr 
un impacto es un componente esencial de 
la prestación de servicios que respondan 
de manera efectiva a las necesidades 
comunitarias. 

7. Reconocemos la necesidad  
de consolidar la colaboración y  
las alianzas. 
Reconocemos que trabajar 
colaborativamente entre nosotros y crear 
alianzas con terceros es clave para crear un 
sector bibliotecario sólido y unido. 

8. Deseamos ser menos 
burocráticos, inflexibles y 
resistentes al cambio. 
El sector comparte un deseo de ser más 
proactivo en su enfoque, de estar más 
abierto a la innovación y dispuesto a 
abandonar prácticas obsoletas o restrictivas. 

9. Somos los guardianes de la 
memoria del mundo. 
Las bibliotecas son los principales 
repositorios del patrimonio documental 
mundial, y de las ideas y creatividad que 
este contiene. Tenemos un talento único 
para preservar y organizar el conocimiento 
para las futuras generaciones. 

10. Nuestros jóvenes profesionales 
están profundamente 
comprometidos y ávidos  
por liderar. 
El alto nivel de compromiso en este proceso 
que manifiestan los recién llegados al sector 
es una prueba de que existe un deseo de 
participar en la conformación del sector 
bibliotecario del futuro. 

5. Necesitamos más y mejores 
promotores y defensores de la 
profesión en todos los niveles. 
Todos los que trabajamos en esta disciplina 
necesitamos una mejor comprensión acerca de 
la necesidad de promover y defender la profesión 
para mejorar las percepciones y, en definitiva, para 
lograr nuestros objetivos. ¡Todos los bibliotecarios 
debemos promover y defender la profesión!

6. Debemos asegurarnos de que las  
partes interesadas comprendan 
nuestro valor e impacto. 
Defender con argumentos más  
sólidos la capacidad de las bibliotecas  
de generar valor incrementará el  
reconocimiento y el apoyo de quienes  
toman decisiones. 

7. Debemos desarrollar un espíritu de 
colaboración. 
Comprender y abordar las dificultades presentes 
y futuras que puedan restringir la colaboración 
contribuirá a suprimir la tendencia a trabajar de 
manera aislada y materializará la visión de un 
sector bibliotecario unido. 

8. Debemos desafiar las  
estructuras y los  
comportamientos existentes. 
Superar nuestra mentalidad pasiva y  
abrazar la innovación y el cambio nos  
permitirá lidiar con los desafíos a los  
que se enfrenta el sector bibliotecario. 

9. Debemos maximizar el acceso al 
patrimonio documental mundial. 
Como un sector unido, debemos aplicar 
prácticas y herramientas innovadoras, 
intercambiar conocimientos y recursos,  
y buscar soluciones a los desafíos jurídicos y 
financieros que nos permitan ofrecer acceso a 
las obras que custodiamos. 

10. Debemos ofrecer a los  
jóvenes profesionales  
oportunidades eficaces de 
aprendizaje, desarrollo y liderazgo. 
La capacidad del sector para desarrollar y 
conectar jóvenes profesionales del sector 
bibliotecario debe seguir el ritmo de los cambios 
en las necesidades y permitirles transformarse 
en los líderes del futuro. 



Nuestra visión, nuestro futuro:
Un sector bibliotecario sólido y unido para impulsar unas 
sociedades alfabetizadas, informadas y participativas
Los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario en el contexto de un creciente 
fenómeno de globalización solo pueden abordarse y superarse con la respuesta inclusiva y 
global de un sector bibliotecario unido. Por esta razón, la IFLA comenzó el debate sobre la 
Visión Global, una iniciativa que fijará una hoja de ruta para un sector bibliotecario unido con 
miras al futuro.

Nunca antes se había desarrollado una iniciativa de este tipo que brindase a cada bibliotecario 
del mundo la oportunidad de hacer su aporte. Y nunca antes tantos bibliotecarios de tantas 
partes del mundo habían participado en una conversación global de este tipo.

En 2017, la IFLA comenzó a analizar los desafíos y oportunidades del sector bibliotecario en 
todo el mundo. Las contribuciones de 190 Estados Miembros de Naciones Unidas en los siete 
continentes demuestran que estamos unidos globalmente en nuestros objetivos y valores. 
No obstante, debemos conectar las acciones globales y locales eficazmente. Reconocer las 
características y requisitos regionales será fundamental en los esfuerzos que planteemos en el 
futuro para unir al sector bibliotecario en el abordaje de los desafíos compartidos. 

En 2018, la IFLA está creando el almacén más grande de ideas para la acción, una fuente de 
inspiración para todos los bibliotecarios, y para la planificación del futuro de la IFLA. A través de 
talleres y de una plataforma en línea, queremos reunir ideas de bibliotecarios de todas partes 
del mundo. Estas ideas nos permitirán identificar el rol que pueden desempeñar todas las 
regiones y tipos de bibliotecas. Con sus ideas, la IFLA creará planes estratégicos y de acción 
que transformarán nuestra visión en una realidad: un sector bibliotecario sólido y unido para 
impulsar unas sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.
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