Bibliotecas y acceso al conocimiento
para todos
El Comité Sobre Derechos de Autor y otros asuntos legales
(CLM) le invita cordialmente a una mesa redonda donde se
abordará el desarrollo de una agenda sobre propiedad intelectual. Esta es una oportunidad única para compartir sus puntos
de vista, ideas y experiencia sobre este tema de actualidad
política con representantes de la Secretaría de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) y del IFLA CLM.
Juntos han trabajado estrechamente durante el último año para
el mundo de la propiedad intelectual.
Desarrollo de una agenda bibliotecaria para la propiedad
intelectual
Bibliotecas y la Declaración de Génova sobre el futuro del
WIPO
IFLA CLM, Lunes, 15 de agosto de 2005
Sonja Henie (R) 10.45–12.45
Winston Tabb, Presidente IFLA CLM
Barbara Stratton, CILIP
Teresa Hackett, eIFL.net
Geidy Lung, WIPO
Bob Oakley, AALL
En septiembre de 2004, políticos, expertos en legislación, ganadores del Nobel, desarrolladores de software, bibliotecarios
y organizaciones internacionales se reunieron en Génova para
debatir sobre el futuro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), la Agencia de la ONU responsable de
la administración de tratados internacionales y de armonizar las
legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual. La petición de reformar el WIPO de la Declaración de Génova contó
con el apoyo de más de 700 organizaciones e individuos de todo
el mundo, incluyendo a la IFLA.
Al mismo tiempo, un grupo de países en vías de desarrollo, liderados por Brasil y Argentina, iniciaron conversaciones en el seno del WIPO para fijar una “agenda de desarrollo”
basada en la Agenda de Desarrollo de la Organización Mundial
de Comercio Doha. Un amplio número de ONGs, la IFLA y
otras instituciones bibliotecarias participaron activamente en las
tres reuniones del 2005 para asegurarse de que las necesidades
de los países en vías de desarrollo se integraban dentro de las
actividades del WIPO. Para aumentar la transparencia y la res-

ponsabilidad en la gestión, las ONGs
comenzaron a registrar las reuniones
del WIPO y a organizar informes
breves para los delegados gubernamentales.
Mientras una coalición de
organizaciones civiles continúa con
sus propuestas para la consecución
de un Tratado de Acceso al Conocimiento Internacional (A2K), las
conversaciones en el WIPO están en
punto muerto, con los estados miembros incapaces de ponerse de acuerdo
siquiera en los procedimientos para
futuras conversaciones, mostrando una
división países ricos / países pobres.
• ¿De qué manera está contribuyendo la IFLA a estas negociaciones
internacionales?
• ¿Cuáles son los principios fundamentales que guían a las bibliotecas
en el impacto de la protección de
los derechos de autor en el siglo
XXI?
• ¿Qué papel pueden jugar los bibliotecarios en la iniciativa global
A2K?
El acceso al conocimiento no es un
asunto que sólo concierna a países en
vías de desarrollo, también lo es para
aquellos desarrollados. El conocimiento es un derecho universal y el
acceso a la información para todos es
esencial para alimentar la educación
y estimular la innovación.
Únase a nosotros posicionándose a favor y haciendo el acceso al
conocimiento para todos una realidad.
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Principal patrocinador nacional
El comité organizador nacional está muy agradecido por el gran apoyo de nuestro 
principal patrocinador nacional: Biblioteksentralen.

Su anuncio en el
IFLA Express
¿Tiene algún mensaje que transmitir? ¿Alguna noticia que compartir? Por favor, entregue en la Secretaría de la IFLA (sala 301 del Hotel Radisson SAS
Plaza) una copia del texto que desea que aparezca
en el IFLA Express.
Los textos para ediciones posteriores deberán entregarse en la Secretaría de la IFLA antes de las 13:00
horas.
Tenga en cuenta que su publicación está sujeta a la
aprobación de la IFLA.

Internet Cafés
Durante los primeros días del Congreso, mientras
la exposición comercial permanezca abierta (la
inauguración oficial es hoy a las 16:00) habrá dos
Internet Cafés en la sala de exposición comercial,
amablemente patrocinados por OCLC.
El primero de ellos se encuentra justo al lado de la
entrada a la exposición, y el otro justo en el lado
opuesto, al final de la sala.
El miércoles por la tarde, al cierre de la exposición,
uno de ellos será reubicado en el vestíbulo del Spektrum, junto al mostrador de inscripción.

Interpretación en
el Congreso Mundial de Bibliotecas
e Información
Una vez más será posible para todos los participantes expresarse naturalmente en uno de los
cinco idiomas oficiales de la IFLA (inglés, francés,
alemán, ruso y español) y tener la seguridad de
que la audiencia los entenderá, al menos durante
los principales encuentros, como son las sesiones
del Consejo, de apertura y clausura, plenarias, para
nuevos asistentes, etc. así como para otras sesiones
y presentaciones, marcadas en el programa con el
rótulo “SI”. Esto es posible gracias al trabajo de un
magnífico equipo de veinte intérpretes voluntarios,
la mayoría procedentes del mundo de la información, que aportarán su granito de arena para mejorar el entendimiento entre profesionales. Esperan
poder ayudarles (recuerden recoger los auriculares
al entrar en las sesiones, incluso si conoce el idioma de la ponencia), y no duden en contribuir con
sus sugerencias.

Presentación del personal de la sede de la IFLA
Peter Lor es el Secretario General de la IFLA. Junto a la presidenta de la IFLA y el
Presidente Electo, intentará conocer tantos asistentes como le sea posible. Todos estarán
en el estand de la IFLA durante las horas que se anunciarán en el IFLA Express.

Sjoerd Koopman es el Coordinador de Actividades Profesionales. Su tiempo en el congreso se divide entre asistir a las reuniones y varias sesiones. El Sr. Doopman también
aprovecha el congreso para reunirse con los responsables de la IFLA, los Directores
de los Programas Centrales y los Responsables Regionales, para discutir el Programa
Profesional de la IFLA.
Josche Neven es la Directora de Comunicaciones. Es el principal enlace del Comité
Organizador de Oslo. Asistirá a las reuniones con los organizadores de los futuros
congresos y será la secretaria en las reuniones de la Junta Profesional y del Comité de
Planificación del Congreso.

Magda Bouwens es la Responsable de la Secretaría de la IFLA, donde será el enlace
principal. Póngase en contacto con Magda para concertar una cita con la Presidenta y
el Secretario General. También sabrá cómo ponerle en contacto con otros miembros del
personal de la IFLA siempre que sea posible.

Sophie Felföldi es nuestra responsable de TI/Web. Se asegurará de que funcionen
nuestros equipos informáticos. Mantiene al día IFLANET con todo lo que vaya sucediendo en el congreso. También es responsable de la Reunión de los Coordinadores de
Información en el Congreso.

Kelly Moore es la Responsable de Socios. Formará parte del panel de bienvenida a
los nuevos asistentes, y durante la semana mantendrá diversas reuniones con socios y
miembros de asociaciones para hablar sobre mayores avances en el futuro.

Lidia Putziger, Asistente de Socios, estará parte de la semana con nosotros, principalmente en el estand de la IFLA. Allí responderá a todas sus preguntas sobre afiliaciones,
e incluso puede que le reclute como nuevo miembro.

Christine Zuidwijk, Asistente Financiera, está a cargo de la Oficina Electoral durante
la semana del congreso. También se encargará de recibir los pagos de los socios.

Stephen Parker, Editor del IFLA Journal. Se reunirá con la Junta Editorial de la IFLA
y el Comité de Publicaciones en Oslo para discutir los contenidos de los próximos
números del IFLA Journal y su desarrollo futuro.

Los tres miembros del personal que les presentamos a continuación han permanecido
en la sede de La Haya para “guardar el fuerte”. Pueden contactar con ellos mediante
correo electrónico, teléfono o fax.
Karin Passchier, Ayudante de Administración.

Anne Korhonen, Ayudante de Administración

Susan Schaepman, Ayudante de Administración, Sistema de Vales Canjeables del
IFLA

Voluntarios
Aproximadamente 200 voluntarios, la mayoría profesionales y estudiantes del mundo de las bibliotecas
noruegas, trabajarán durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información y estarán muy contentos de
ayudarle. Los voluntarios llevarán puesto un chaleco azul patrocinado generosamente por EBSCO Information Services y etiquetas identificativas que los identificará fácilmente.

¡Ven a Seúl el próximo año! ¡Infórmate
ahora!
Durante la Exposición, todos los delegados están invitados a visitar el estand de la IFLA (207) donde pueden
encontrar toda la información necesaria sobre la asistencia al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en Seúl en 2006.
Habrá representantes del WLIC 2006 NOC para ofrecerles toda la información que puedan necesitar tanto
sobre el Congreso como de la ciudad de Seúl.
¡Venga y recoja su copia del boletín final del WLIC 2006!

Primer Encuentro Nocturno IFLA esta
noche a las 20:00
Encuentro Nocturno IFLA: 14-17 agosto (todas las noches, pero tenga en cuenta que a diferentes horas).
Todas las noches durante el Congreso se celebrará un encuentro nocturno IFLA para los delegados. Acérquese y encuéntrese
con sus colegas para saborear la escena cultural noruega. Varios
célebres autores noruegos presentarán y hablarán sobre sus obras.
Periodistas noruegos y la corresponsal Eva Bratholm los entrevistarán. Tras las sesiones con los autores habrá conciertos con diferentes conjuntos cada noche, liderados por el saxofonista y compositor Trygve Seim. La sala “Stratos” se encuentra en el centro de
la ciudad, con magníficas vistas de Oslo. Si el tiempo lo permite,
las terrazas al aire libre permanecerán abiertas.
Por favor, consulte el mapa (en la página 20 del Programa Final)
para más detalles sobre la localización. El bar permanecerá abierto
para que puedan comprar bebidas.
El programa de esta noche:
Domingo 14 de agosto - 20:00-24:00
Autores: Jostein Gaarder y Thomas Hylland Eriksen
Música: Trygve Seim Orchestra
Para obtener más información acerca de los autores y la música,
por favor consulte el Programa del Congreso.

Eva Bratholm

Comunicaciones
Las comunicaciones que se recibieron antes del 9 de agosto están en el Centro de Impresión de Comunicaciones.
Todas las comunicaciones y traducciones recibidas antes de esta fecha también están disponibles en IFLA
NET www.ifla.org.
Las comunicaciones que han llegado después del 9 de agosto no se procesarán hasta que acabe el congreso.
La única excepción a esta regla son las traducciones de comunicaciones que se han recibido y codificado.
Se solicita a los Conferenciantes/Responsables de comunicaciones que llegaron tarde que dejen una copia
a Sophie Felföldi, Secretaría de la Sede Central de la IFLA (habitación 301 del Hotel Radisson SAS Plaza).
Después del congreso se codificarán y se podrá disponer de ellas en las Oficinas Centrales de la IFLA en La
Haya. También estarán disponibles en www.ifla.org.

CD-ROM
Todos los delegados han recibido en su cartera con la documentación del congreso un CD-ROM con todas
las comunicaciones recibidas hasta el 15 de julio. Es una copia de la información que está disponible en el
sitio web de la IFLA. Por lo tanto, pedimos a los delegados de países que tengan un acceso rápido y fácil
a Internet que dejen su copia del CD en la Secretaría de la IFLA. Los delegados de países con un acceso
limitado a Internet pueden venir y recoger una copia extra del CD-ROM para distribuirla a los colegas de su
Región y ampliar el acceso a las comunicaciones y al conocimiento de este congreso.

Las mejores prácticas
políticas – trabajar
con éxito con los responsables de la toma
de decisiones
¿Quiere saber más sobre la exitosa cooperación con los
responsables de la toma de decisiones? Tiene una buena
oportunidad el lunes 15 de agosto, de 16.00 a 18.00. En la
sesión 103, los bibliotecarios de Australia, Estonia y Malasia hablarán sobre sus experiencias en la subida de los
salarios, en la creación de bibliotecas y en la elaboración de
una política bibliotecaria nacional. También escucharemos
experiencias internacionales en la campaña @ your library.
Esta sesión es parte de las actividades de la WSIS
de la IFLA. Para las bibliotecas de todo el mundo, WSIS
(Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
www.ifla.org/III/wsis.html) ofrece una gran cantidad de
oportunidades para hablar sobre el potencial de las bibliotecas en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
¡Bienvenido a la sesión 103!
Tuula Haavisto
Coordinador de la WSIS de la IFLA
tuulah@kaapeli.fi
PS. El martes 16 de agosto, de 10.00 a 12.00, estaré en el
estand de la IFLA (#207) en la exposición comercial para
hablar sobre temas relacionados con la WSIS.

Exposición de Foto
grafías de los Manuscritos de Timbuktu
Se invita a los delegados a que visiten la exposición de
fotografías de los Manuscritos de Timbuktu organizada en
la Universidad de Oslo.
15 - 18 de agosto de 2005, horario de apertura: 08.00 - 19.45
Biblioteca de Humanidades y de Ciencias Sociales de la
Universidad de Oslo, Edificio Georg Sverdrup, Moltke
Moes vei 39, Campus Blindern

Notas para los
Presidentes de
las Sesiones
Para asegurar que la reunión sea un éxito el
Presidente de la sesión debería:
• Presentar brevemente el tema y a cada
conferenciante, especificando el idioma en
el que hablará
• Asegurarse de que el conferenciante usa
el micrófono, especialmente si hay traducción simultánea
• Asegurarse de que quede tiempo para
preguntas y debate, bien después de cada
conferenciante o al final de la sesión
• Pedir al público asistente que se identifique y que hable hacia el micrófono
• Asegurarse de que la sesión no excede
el tiempo programado ya que afectaría a
la siguiente reunión. El presidente de la
siguiente reunión tiene autoridad plena
para interrumpir una reunión si excede el
tiempo que tiene programado.

Notas para los Conferenciantes
• Los conferenciantes deberían hablar
despacio y con claridad y recordar permanentemente que una gran parte de los
asistentes no habla el idioma en el que se
realiza la presentación.
• Los conferenciantes deberían prestar la
debida atención a las peticiones de los intérpretes (por ejemplo, hablar más despacio, hablar hacia el micrófono, etc.).
• Siempre que sea posible, los conferenciantes no deberían leer sus comunicaciones, sino presentarlas, resaltar los puntos
más importantes y de este modo propiciar
que los asistentes debatan el contenido
de la comunicación. Es mucho más fácil
mantener la atención de los asistentes
cuando se habla a partir de notas.

FINDING THE
RIGHT SOLUTION
CAN BE PUZZLING…
It needn’t be
with ProQuest!
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product presentations
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Product presentations will be
held in the Blue Room at the
Oslo Spektrum during IFLA
MONDAY 15TH AUGUST
12.15pm-1pm
Collaboration in Chadwyck-Healey
Humanities Publishing
Presenter: Mary Sauer-Games, Vice
President, Publishing
TUESDAY 16TH AUGUST
11.15am-12pm
Complete Solutions for
Today’s Electronic Collections
Presenter: Cristina Blanca-Sancho,
Strategic Marketing Manager
WEDNESDAY 17TH AUGUST
11.15pm-12pm
Solutions for the Academic Library:
ProQuest content and
Platform Enhancements
Presenter: Simon Alcock, Strategic
Marketing Manager
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PACK AND ONE
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Actualización del Programa
Lunes 15 de agosto de 13:45-18:00
94 IFLA/FAIFE: Bibliotecas y Derechos Humanos
Programa
• Bienvenida
A cargo de Paul Sturges, Presidente de IFLA/FAIFE
• Legislación prevista y amenazas para los servicios bibliotecarios
Marian Koren (Asociación de Bibliotecas Públicas de los Países Bajos, La Haya, Los Países Bajos)
• La LEY PATRIÓTICA y la respuesta de las bibliotecas de América
Judith Krug (Oficina de Libertad Intelectual de la Asociación Americana de Bibliotecarios)
• Barreras para acceder a la información en Internet
Stuart Hamilton (Oficina IFLA/FAIFE)
• La legislación sobre seguridad en occidente y sus consecuencias
Simon Davies (Director de Privacy International)
• Leyes en todo el mundo sobre la libertad de información
Barbara Jones (Universidad Wesleyan, USA)
• Introducción al debate
Paul Sturges
• Debate
Moderado por Paul Sturges
• Comentarios finales

Sesión Plenaria I
Domingo 14 de agosto, Hora 12.45-13.45

Resurgir del desastre; Bibliotecas afectadas por el
tsunami en Sri Lanka
Por Upali Amarasiri
Amarasiri es el Director General de la Biblioteca y
Centro de Documentación Nacional (NLDC) y de la
Junta de la Biblioteca y de los Servicios de Documentación Nacionales (NLDSB) de Sri Lanka. Nacido en
1949, Amarasiri es graduado en Historia por la Universidad de Peradeniya, Sri Lanka e hizo su licenciatura
en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Tecnología de Loughborough, Reino Unido. En
1989 se convirtió en Director General de la NLDSB y
en 1990 de la NLDC y en la actualidad es uno de los
bibliotecarios nacionales con más tiempo en activo. En
1986 recibió el premio de la IFLA Martinus Nijhoff.
Desde enero de 2005 es el presidente del Comité de
Gestión de Desastres de Sri Lanka para Bibliotecas,
Servicios de Información y Archivos.

Ceremonia de
apertura
Domingo 14 de agosto
(10.15) 10.45-12.45
La ceremonia de apertura tendrá lugar en el
Spektrum de Oslo el domingo 14 de agosto
de 10.45 a 12.45. El patrón del congreso, su
majestad el rey Harald V de Noruega, ha anunciado que asistirá a dicha ceremonia.
Debido a la presencia del rey de Noruega, los
participantes deberán estar sentados al menos
30 minutos antes del comienzo del acto de
apertura, por ejemplo a las 10:15 horas. Las
puertas se abrirán a las 09.15 horas, debe llevarse la tarjeta de identificación.

Reúnase con los grupos de profesionales
de la IFLA
El estand (207) de la exposición de la IFLA estará atendido por el personal de la oficina central de la IFLA
y por los organizadores del Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información de 2006 y 2007. Durante la
semana del congreso, los responsables de la IFLA estarán también disponibles en el estand para responder
a las preguntas sobre sus actividades y mostrar los resultados de algunos de sus proyectos. Para encontrarse
con el personal de la IFLA y para obtener información de primera mano, el horario del estand para el lunes
15 de agosto es el siguiente:
10.00-11.00
Bibliotecas públicas
Personas discapacitadas
Biblioteca móvil
Bibliotecas metropolitanas

14.00-15.00
Adquisiciones y desarrollo de la colección
Seriadas y otros recursos continuos
Preservación y Conservación

11.00-12.00
Estadísticas y evaluación
Tecnología de la información
Gestión del conocimiento

15.00-16.00
Bibliografía
Catalogación
Clasificación e Indización
UNIMARC

12.00-13.00
Libros raros y manuscritos
PAC

16.00-17.00
CLM
Bibliotecas de Derecho DG
Población multicultural

13.00-14.00
Bibliotecas de Ciencias Sociales
Geografía y mapas
Salud y Ciencias de la Vida
Bibliotecas para ciegos

Oferta para los miembros
Asóciese a IFLA esta semana y recibirá de forma gratuita los beneficios para el resto del año.
Si se incorpora a IFLA durante el congreso, su inscripción tendrá validez hasta el final de 2006. Esto significa que usted obtiene los beneficios para el resto de 2005 sin ningún coste.
Los beneficios incluyen:
• La suscripción a la revista de la IFLA
• Copia gratuita del directorio de la IFLA
• Suscripción en las secciones profesionales
• Descuento en la publicaciones IFLA/Saur
El pago de la inscripción debe realizarse por completo durante el congreso. Se aceptan pagos en diversas
formas y monedas. Pregunten al personal de la IFLA para una mayor información, en el estand de la Exposición (207) o en la secretaría de la IFLA en el hotel Radisson SAS Plaza Hotel en la sala 301

Now Published by SAGE Publications

IFLA
Journal

Discover the SAGE
Full-Text Collections

Official Journal of the International
Federation of Library Associations and
Institutions

email sagecollections@csa.com or
visit www.sagefulltext.com

Editor J. Stephen Parker
IFLA Journal covers news of current IFLA activities and articles,
selected to reflect the variety of the international information
profession, ranging from freedom of information, preservation,
services to the visually impaired and intellectual property.
The IFLA Journal aims to promote and support the aims and core
values of IFLA as the global voice of the library and information
profession by providing authoritative coverage and analysis of
a) the activities of IFLA and its various constituent bodies and
members, and those of other bodies with similar aims and interests
and b) completed, ongoing and proposed policies, plans and
programmes related to the development of library and information
services around the world.
Contributions to the journal may include:
• Original articles and features.
• News and information about current and forthcoming activities
and events in the field of library and information services.
• Reviews or announcements of new publications, products
or services.
• Information about education and training opportunities,
fellowships, honours and awards.
• Personal news.
• Obituaries.
• Letters to the Editor.
Quarterly; March, June, October, December
ISSN: 0340-0352
IFLA membership includes a free subscription to the IFLA journal

For further information on IFLA visit
www.ifla.org or for more information on
the journal visit http://ifl.sagepub.com

ÜÜÜ°Ã>}i«ÕL°V°Õ

&ULL TEXT RESEARCH DATABASES OF THE MOST POPULAR JOURNALS
FROM 3!'% AND PARTICIPATING SOCIETIES

• Search and access full text of current content and
up to 57 years of backfiles
• View citations, abstracts, and references
• Create course packs and reading lists
• Save searches and automatically receive updates

  FULL TEXT ARTICLES
!LL PEER REVIEWED JOURNALS
$EEP BACKFILES
#ITED REFERENCE LINKING

Now available in the
following disciplines:
• Communication Studies
• Criminology
• Education
• Management & Organization Studies - New!
• Materials Science - New!
• Nursing & Health Sciences - New!
• Political Science
• Psychology
• Sociology
• Urban Studies & Planning - New!

www.sagefulltext.com

Cómo aprovechar al máximo mi primer
Congreso Mundial sobre Bibliotecas e
Información
La IFLA celebrará una reunión para dar la bienvenida a los nuevos participantes en el Congreso Mundial
sobre Bibliotecas e Información- la ‘Introducción a la IFLA para los nuevos participantes’. La sesión presentará una variedad de contribuciones de los responsables de la IFLA y una presentación visual con interpretación simultánea en las lenguas oficiales de la IFLA (alemán, español, francés, inglés y ruso) y habrá una
sesión para preguntas y respuestas. Mientras que la sesión está destinada para nuevos participantes y nuevos
miembros de la IFLA, todos los participantes que lo deseen son bienvenidos. Al final de esta sesión se ofrecerá un café de recepción, amablemente patrocinado por Thomson Learning.
La sesión tendrá lugar el domingo 14 de agosto, 13.45-15.45 en el hotel Radisson SAS Plaza en el salón
Sonja Henie.
Deben acudir a recoger la documentación de nuevos participantes así como sus tarjetas de identificación.
Consejos prácticos para los nuevos participantes
• Tenga preparada su tarjeta de presentación, en caso de tenerla, ya que es una buena manera de intercambiar
información.
• Es una buena idea sentarse en un sitio tranquilo tan pronto como tenga el programa con un rotulador para
marcar todas las sesiones, talleres y visitas que le interesen en particular. Una vez decididas las sesiones
preferidas escríbalas en el programa de bolsillo que se le entrega con la bolsa del congreso.
• Usted podrá identificar otros nuevos participantes por sus tarjetas distintivas de nuevos participantes.
Intente conocerlos y compartir las experiencias de su primer Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información.
• Muchas de las recepciones este año ofrecerán bocadillos y hors d’oeuvres suficientes como para no necesitar planear salir fuera del congreso a comer.

Contact information
IFLA 2005 Oslo
Malerhaugveien 20
N-0661 Oslo
Tel: +47 23 24 34 30
Fax: +47 22 67 23 68
www.ifla2005oslo.no
e-mail: ifla2005@norskbibliotekforening.no
IFLA Headquarters
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
Tel: +31 70 3140884
Fax: +31 70 3834827
www.ifla.org
e-mail: ifla@ifla.org
World Library and Information Congress Secretariat
c/o Congrex Holland BV
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 5040200
Fax: +31 20 5040225
e-mail: wlic2005@congrex.nl

