World Library and Information Congress:
71th IFLA General Conference and Council
"Libraries - A voyage of discovery"
August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway
Conference Programme:
http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm
August 8, 2005
Code Number:
Meeting:

171-G
129 SI - Division of Bibliographic Control

ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA DE LA IFLA
Bohdana Stoklasová, Talbott Huey

Miembros
106 asociaciones, instituciones y personal afiliado
Comité Permanente
Países representados:
Dinamarca, Alemania, Japón, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Noruega, Federación
Rusa, Serbia y Macedonia, Eslovenia, España, Suecia, USA
Plan estratégico y objetivos
El Plan estratégico actual de la Sección especifica los siguientes objetivos:
1. Desarrollar los principios del control bibliográfico universal recomendando y
promoviendo la producción de las bibliografías nacionales.
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2. Mejorar la calidad y consistencia del control bibliográfico defendiendo la aplicación
de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Servicios Bibliográficos
Nacionales (ICNBS) y desarrollando directrices para facilitar su puesta en práctica.
3. Promover la cooperación con la industria editorial mediante la provisión y preparación
de la información bibliográfica.
4. Difundir el trabajo de la Sección.
5. Promover la afiliación a la Sección y ampliar el ámbito geográfico de representación
en el Comité Permanente.
Principales Actuaciones y Proyectos
Después del éxito del programa en Buenos Aires centrado en América Latina, el Comité
Permanente decidió desarrollar programas similares para futuras conferencias y elaborar
más directrices oficiales con miras a resolver los principales problemas a los que se
enfrentan aquellos que elaboran las bibliografías nacionales; es decir, criterios de
selección para la inclusión de materiales en las bibliografías, especialmente materiales
electrónicos; otros problemas de los materiales electrónicos actuales; y directrices
especiales para las agencias no familiarizadas con las bibliografías nacionales o con
problemas especiales. En los próximos programas de Oslo, Seúl y Durban se pondrán de
relieve las condiciones y los problemas en Europa, el Este y Sudeste Asiático y África,
respectivamente.
El Grupo de Trabajo de la Sección encargado de las Directrices para la Bibliografía
Nacional (Electrónica) se reunió en Praga en noviembre de 2004 para una planificación
más específica de estos proyectos. Los resultados se presentarán en Oslo.
Además, en Buenos Aires la Sección dialogó con Claudia Lux, representante de la IFLA
en el Grupo de Trabajo IFLA-Asociación Internacional de Editores, para analizar más
fondo los problemas a los que se enfrentan muchas ABNs (Agencias Bibliográficas
Nacionales) para obtener información bibliográfica de los editores. La Sección continuará
informando y apoyando el trabajo de este grupo.
Después de esta información muy genérica sobre la Sección de Bibliografía y sus
actividades, se presentará el programa de la Sección para Oslo.
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