
Predicción del 
tiempo
Oslo 
20°C 

¿Sabía que …?
-  El discurso “Libertad de Infor-

mación en una Sociedad Moder-
na” de la conferenciante princi-
pal Francis Sejerstedt está a su 
disposición en http://ifla.org/IV/
ifla71/papers/185-Sejersted.pdf

-  Los museos Munch y Stenersen 
son GRATUITOS para los de-
legados del WLIC simplemente 
mostrando la identificación.

- Los lugares para comer más  
  baratos están junto al Spektrum,  
  y las cadenas de tiendas de  
  comestibles más baratas son  
  Rema, Rimi y Kiwi.

La Prensa Noruega 
sobre la Inaugura-
ción de la Biblioteca 
Nacional:
En un artículo, Aftenposten cita a Valger Svars-
tad Haugland, Ministro de Asuntos Religiosos y 
Culturales: “Cuando tomé posesión fui invitado a 
la Biblioteca Nacional. Fue una visita cara. Pero 
habría sido aún más cara si no hubiéramos refor-
mado la biblioteca”.

¡Bienvenidos a las recepciones 
de hoy!
De 19:00 a 21:00 h. habrá recepciones para los delegados:
- Recepción del alcalde en el Ayuntamiento
-  Recepción de la Universidad de Oslo en la Biblioteca Universi-

taria
-  Recepción de la IFLA 2005 Oslo en la Biblioteca Pública de 

Oslo

A todos los delegados se les ha entregado un ticket para las 
recepciones. Es necesario que los delegados cambien este ticket 
por una invitación en el mostrador de información, de manera que 
los anfitriones sepan cuántas personas asistirán a las diferentes 
recepciones.

Bibliotecas como defensoras 
de los derechos humanos
Cuáles son los retos a los que se están enfrentando las bibliote-
cas cuando los derechos humanos y los valores que representan  
se cuestionan o incluso no existen? En la sesión de la FAIFE Bi-
bliotecas y derechos humanos del lunes 15 de agosto se destacó 
cómo las bibliotecas se han visto afectadas por la legislación 
anti-terrorista y qué acciones se han emprendido para asegurar 
que la libertad de acceso a la información sigue siendo la parte 
central de la filosofía bibliotecaria en la era de la guerra contra 
el terror. 
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De abuelas bonitas a conejos blancos 
Sesiones de Pósteres
Las sesiones de pósteres tendrán lugar en la expo-
sición comercial en el Oslo Spektrum el miércoles 
17 de agosto de 09:00 a 17:00 h. Tendrá la oportu-
nidad de hablar con los ponentes entre las 12:00 y 
las 14:00 h. Un jurado de dos miembros del Comité 
Profesional revisará los pósteres y decidirá quién es 
el ganador de la mejor sesión de pósteres del 2005. 
El ganador será anunciado durante la Sesión de 
Clausura el jueves 18 de agosto.

El Proyecto de Abuelas Bonitas 
Las abuelas que viven en Seúl están trabajando como 
cuentacuentos en bibliotecas, guarderías, escuelas, 
etc. El objetivo es ofrecer la oportunidad de estar 
juntos a través de los cuentos, libros ilustrados e his-
torias a los jóvenes y mayores. El proyecto ha tenido 
mucho éxito. Está planificado y coordinado por la 
Sociedad de Bibliotecas y Literatura para Niños de 
Seúl y financiado por la Beca para Mujeres 2004 de 
la ciudad de Seúl.
Póster 30

Bibliotecas Aborígenes, un modelo argen-
tino
Alrededor de medio millón de indígenas, perte-
necientes a 12 grupos étnicos diferentes viven en 
Argentina. Se enfrentan a problemas sociales y eco-
nómicos, así como a la discriminación cultural. Con 
la finalidad de proporcionarles herramientas para su 
información y formación, se diseño una biblioteca 
modelo en 2002 y se implementó en 7 territorios in-
dígenas en Argentina. Entre los resultados obtenidos 
se encuentran la recuperación de idiomas en peligro 
de extinción, la creación de colecciones orales y 
el apoyo a la educación bilingüe e intercultural. El 
proyecto se inició en la Universidad Nacional de 
Córdoba, en Argentina.
Póster 35

La Biblioteca Noruega de Audiolibros y 
Braille
NLB es una biblioteca especial para personas con 
problemas de visión y otros materiales impresos para 
personas con discapacidad en Noruega. Está finan-
ciada por el gobierno y los servicios son complemta-
mente gratuitos para los usuarios. NLB es responsa-
ble a nivel nacional en lo que respecta a los servicios 

bibliotecarios y de información accesibles, y es un 
centro de recursos para otras bibliotecas, organiza-
ciones de usuarios, etc. en Noruega.
Póster 58

La Guia del Conejo Blanco
Viajar, usar el teléfono móvil e internet son más o 
menos elementos en la vida de todas las personas jó-
venes. En este proyecto los jóvenes crearán una guía 
interactiva de lugares y zonas de la ciudad donde van 
los jóvenes nativos. La Guía del Conejo Blanco se 
creará como un sitio web conjunto que está cons-
truido localmente en la biblioteca. Los participantes 
procederán de diferentes lugares del mundo y contri-
buirán a la creación de la guía. Los gestores del pro-
yecto de la Biblioteca Regional de Västra Götaland 
Regional Library están buscando socios y contactos 
interesados en participar en el proyecto.
Póster 50             
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Bibliotecas como defensoras de los  
derechos humanos

CD ruso de la IFLA

¿Cuáles son los retos a los que se están enfrentando 
las bibliotecas cuando los derechos humanos y los 
valores que representan  se cuestionan o incluso 
no existen? En la sesión de la FAIFE Bibliotecas y 
derechos humanos del lunes 15 de agosto se destacó 
cómo las bibliotecas se han visto afectadas por la 
legislación anti-terrorista y qué acciones se han em-
prendido para asegurar que la libertad de acceso a 
la información sigue siendo la parte central de la fi-
losofía bibliotecaria en la era de la guerra contra el 
terror. (En la sesión también se debatió sobre cómo 
se han visto afectadas por la situación las bibliote-
cas de los países en vías de desarrollo y el acceso a 
la información en internet.)
Judith Krug de la Oficina para la Libertad Intelectual 
de la Asociación Americana de Bibliotecarios habló 
sobre los efectos de la Ley Patriótica en las bibliote-
cas norteamericanas y las lecciones que otros países 
pueden aprender de la forma en que la ALA responde a 
los retos que se plantean a los derechos de los usuarios 
de las bibliotecas. 
 La Ley de 2001 para Unir y Fortalecer America 
Ofreciendo las Herramientas Adecuadas que se Necesi-
tan para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (“Ley 
PATRIÓTICA”) se convirtió en ley el 26 de octubre de 
2001. La legislación tuvo su origen en el Fiscal Gene-
ral John Ashcroft, quien pidió al Congreso poderes adi-
cionales que afirmaba que eran necesarios para luchar 
contra el terrorismo después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre. Se hicieron una pocas correccio-
nes a la propuesta inicial de Ashcroft al Congreso y se 
convirtió en ley sin ninguna sesión especial o análisis 
de un comité del Congreso.
 La Ley PATRIÓTICA aumenta ampliamente 
los poderes de vigilancia y de investigación para hacer 
cumplir la ley. En concreto, la ley plantea problemas 
complicados con respecto a lo que constituye la do-
cumentación de empresas y la amplia definición en la 
ley de los intrusos informáticos. La ley también crea 
una nueva relación entre las investigaciones criminales 
nacionales y la inteligencia extranjera. 
 La ALA está analizando constantemente la ley, 
supervisando cómo se está poniendo en práctica y cuál 

es su impacto sobre las bibliotecas y sus usuarios. La 
ALA también proporciona documentos para ofrecer 
asesoramiento y sugerencias sobre cómo deberían 
responder las bibliotecas si el cumplimiento de la ley 
“llama a la puerta.” Puede obtener más información en: 
http://www.ala.org/
 
FAIFE – Libre Acceso a la Información y 
Libertad de Expresión 
El Comité de la IFLA FAIFE es una iniciativa para 
defender y fomentar los derechos humanos básicos de-
finidos en el Artículo 19 de la Declaración Universidad 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
 FAIFE promueve el libre acceso a la informa-
ción y la libertad de expresión en todos los aspectos, 
directa o indirectamente, relacionados con las biblio-
tecas y la biblioteconomía. FAIFE supervisa el esta-
do de la libertad intelectual dentro de la comunidad 
bibliotecaria mundial, apoya el desarrollo de la política 
de actuación de la IFLA y la cooperación con otras 
organizaciones humanas internacionales y responde a 
las violaciones del libre acceso a la información y la 
libertad de expresión. Este compromiso se ha ratificado 
en un Enunciado sobre las Bibliotecas y la Libertad 
Intelectual aprobado por la Junta Directiva el 25 de 
marzo de 1999. Puede leer el enunciado en: http://
www.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat.htm

“Todas las personas tienen derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad 
para tener opiniones sin intromisiones y para buscar, 
recibir e impartir información e ideas a través de cual-
quier medio y sin tener en cuenta las fronteras”. 

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de las Nacionales Unidas.
•  La libertad intelectual es el derecho de todo indivi-

duo a tener y expresar opiniones y a buscar y recibir 
información. 

•  La libertad intelectual es la base de la democracia. 
•  La libertad intelectual es el núcleo del concepto 

bibliotecario. 

Se ha celebrado la asamblea del CIS  para los delega-
dos representantes de Rusia y de otros países del CIS. 
Durante esta reunión se ha presentado un CD ROM 
con traducciones rusas de algunos de los informes y 
directrices de la IFLA de 2005, el cual ha sido publi-
cado por la Biblioteca Nacional Rusa con el objetivo 

de involucrar a los profesionales de habla rusa en las 
actividades de la IFLA.
Se ha presentado a los participantes un nuevo diseño 
del boletín “News of the Russian IFLA Committee”, 
generado con la ayuda de la UNESCO, (para más in-
formación: office-bae@rsl.ru). 
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Linn Ullmann: 
Club Nocturno Miércoles
Sesión Plenaria, Jueves de 12:45 a 13:45  

Guía para 
los nuevos 
participan-
tes francó-
fonos
El Rassemblement des Franco-
phones de l’IFLA (RDF) acaba de 
publicar una guía para los nuevos 
participantes francófonos: Com-
prendre l’IFLA.

La guía le permite:
•  Comprender los mecanismos 

institucionales de la IFLA
•  Conocer la información para 

socios
•  Familiarizarse con las autorida-

des profesionales y técnicas

La guía se distribuyó en el Caucus 
Francófono y en la reunión para 
nuevos participantes francófonos 
y a los becarios del Comité Fran-
cés de la IFLA.

Las delegaciones de países africa-
nos francófonos tienen la guía a su 
disposición. Contacten con Danie-
lle Bouhajeb (danielle.bouhajeb@
francophonie.org).

SIRSI-Dynix Nuevo Patro-
cinador del Premio Inter-
nacional de Marketing de 
la IFLA
El Premio de Marketing de la IFLA es un projecto de la Sección de 
Gestión y Marketing de la IFLA. Los objetivos son recompensar el 
mejor proyecto de marketing, fomentar el marketing en las bibliotecas, 
y ofrecer a las bibliotecas la oportunidad de compartir experiencias de 
marketing. Durante los tres últimos años han participado un total de 28 
países.

La finalidad de este premio es ofrecer a bibliotecas de cualquier tipo y 
de cualquier parte del mundo, la oportunidad de compartir estrategias 
de marketing que hayan servido para ayudar a sus clientes/usuarios. 
Las solicitudes estarán a su disposición a partir del 1 de septiembre en 
www.ifla.org/vii/s34 y el plazo de presentación finaliza el 30 de no-
viembre de 2005.

Para obtener más información pueden contactar con Christie Koontz, 
ckoontz@admin.fsu.edu

Linn Ullmann (nacida en 1966) es una respetada auto-
ra y periodista noruega. Está graduada por la Univer-
sidad de Nueva York, donde estudió literatura inglesa 
y comenzó a trabajar en su doctorado. De regreso a 
Noruega se convirtió rápidamente en una de las perio-
distas y críticas literarias más importantes. Ullmann ha 
viajado mucho y entre otros lugares ha hecho reporta-
jes en Bosnia y Serbia.

Su primera novela aclamada por la crítica ‘Before You Sleep’ se pu-
blicó en 1998. Su segunda novela, ‘Stella Descending’ (2001) recibió 
brillantes reseñas. Su tercera novela ‘Grace’ se publicó en 2002 y ganó 
el importante premio literario “The reader’s prize” de Noruega y fue 
designada como una de las diez mejores novelas de ese año por el pres-
tigioso periódico de Dinamarca ‘Weekendavisen’. 

Velada Social 
de los Nuevos 
Profesiona-
les en Stratos
El Grupo de Debate sobre los 
Nuevos Profesionales le invita a 
una recepción informal en Stratos 
el miércoles 17 de agosto a las 
19:30 h.
Se servirán bebidas y tapas gratis.
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La Prensa Noruega sobre la Inaugu-
ración de la Biblioteca Nacional:
Aftenposten: Más dinero para las bibliote-
cas
Aftenposten indica en su editorial que la apertura de 
la Biblioteca Nacional coindice con un gran congreso 
internacional en Oslo. “Esto nos ofrece una buena 
oportunidad de recordar a todo el mundo la enorme 
importancia de las bibliotecas, no sólo a nivel nacio-
nal o internacional, también para las diferentes comu-
nidades locales”. El editor de Aftenposten advierte 
contra los recortes presupuestarios de las bibliotecas. 
El periódico indica que Noruega dedica menos dinero 
a las bibliotecas que los otros países nórdicos, algo 
que debería cambiar.
 En un artículo, Aftenposten cita a Valger 
Svarstad Haugland, Ministro de Asuntos Religiosos y 
Culturales: “Cuando tomé posesión fui invitado a la 
Biblioteca Nacional. Fue una visita cara. Pero habría 
sido aún más cara si no hubiéramos reformado la 
biblioteca”.

La memoria de la nación
Vårt Land comenta que la Biblioteca Nacional solía 
ser una biblioteca para los científicos. Ahora también 
será una biblioteca para el público. Es una de las más 
importantes debido a los recursos digitales – 200 tera-
bytes con periódicos, películas y grabaciones de radio.
 Vårt Lands también indica que la biblioteca de 
Drammen está preparando un mercadillo para vender 
20.000 libros. La biblioteca de Drammen está siendo 
reubicada y se unirá a la biblioteca de la Universidad 
de Buskerud el próximo año.

Apertura de una nueva biblioteca en 
Tromsø
Nationen menciona la apertura de la nueva biblioteca 
pública en Tromsø. Cuando el Rey Harald inauguró 
la Biblioteca Nacional, la Reina Sonja inauguró lo 
que ella llamó “una de las bibliotecas más bonitas de 
Noruega” – una biblioteca y ayuntamiento de 10.000 
metros cuadrados. “Estoy tan impresionada con la 
ciudad de Tromsø”, dijo, “cuando otros cierran sus 
bibliotecas, ustedes levantan la suya y la colocan en 
el corazón de la ciudad”. Desde la biblioteca se puede 
llegar paseando al nuevo cine. Tromsø tiene una po-
blación de 62.558 habitantes.

No tan bonita como el Diamante Negro
El titular en el periódico más importante de Noruega 
– VG – es: Espectacular inauguración de la Biblioteca 
Nacional. El periódico puede confirmar que el rey se 

quedó impresionado con los comefuegos, las cantan-
tes de ópera y las bailarinas.
El nuevo edificio obtiene un aprobado raspado, según 
VG. El periódico compara la biblioteca con la Biblio-
teca Nacional de Copenhague – El Diamante Negro. 
Aunque el periódico indica que el nuevo anexo es 
bonito y esconde el feo muro trasero de la Biblioteca 
Nacional. El anexo es la sede de la biblioteca de au-
diolibros y libros en Braille y de la Autoridad Norue-
ga de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Críticas a la biblioteca dividida
El periódico de izquierdas Klassekampen incluye una 
entrevista con el Profesor Vigdis Ystad, líder de un 
proyecto científico para publicar todos los textos del 
autor noruego Henrik Ibsen. Vigdis Ystad critica la 
división de la Biblioteca Nacional, con una parte en 
Oslo y otra parte en Mo i Rana. “No conozco ningún 
país que haya construido su Biblioteca Nacional de 
esta manera”, dice Vigdis Ystad.

Silencio, está llegando el Rey …
Calláos, se supone que en la biblioteca hay que 
guardar silencio, la actriz Anne Marie Jacobsen – con 
sus horrorosas gafas de bibliotecaria manda callar al 
Rey. Este es el titular en Dagbladet. Un hombre joven 
acaba de caerse por las escaleras. Esto es lo que pasa 
cuando no te informas ¿Y el Rey? Exceptuando la 
ceremonia oficial de apertura, no se atrevió a decir 
una palabra.
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¿Qué has seleccionado del programa 
para hoy (miércoles 17 de agosto)?

Jennifer Johansson
Estudiante de Biblioteconomía en la Facultad Universitaria de St Ca-
therine, St Paul, Minnesota, Estados Unidos:
Por la mañana participaré en una visita a la Escuela Vahl porque estoy 
interesada en trabajar con niños. Más tarde iré a la sesión Bibliotecas 
Públicas – la biblioteca como una zona activa. Estoy al principio de mi 
formación y en este punto me parecen interesantes muchas cosas. Así 
que hoy quiero echar un vistazo a las bibliotecas públicas.

Katherine Polley
Estudiantes de Biblioteconomía en la Facultad Universitaria de St 
Catherine, St Paul, Minnesota, Estados Unidos:
Por la mañana iré a la sesión África – cambio en las necesidades de 
información. Una amiga estuvo en África y la visité, por lo que me 
gustaría saber como sería tener una biblioteca allí. Por la tarde he pla-
neado ir a la sesión Clasificación e Indización junto con Catalogación. 
Dí una clase de catalogación esta primavera y realmente me gustó.

Bernadetta Rohingah
Directora del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional de Indonesia:
En primer lugar iré a la sesión de la División de Control Bibliográfico 
porque en mi trabajo realizo selecciones para mi colección. Después 
iré a la sesión Bibliografía porque trabajo con la Bibliografía Nacional 
Indonesia.

Aart de Heer
Director del Departamento de Adquisiciones, Universidad Åbo Akade-
mi:
Hay muchas sesiones a las que me gustaría asistir. Es difícil saber por 
adelantado qué es lo mejor. Además puede ser difícil entender a un 
conferenciante que no tiene como lengua materna el inglés. Aunque 
tengo totalmente decidido asistir a la sesión Tecnología de la Informa-
ción – software libre para bibliotecas ya que trabajo con licencias y 
subscripciones a recursos electrónicos y creo que me será muy útil.
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Invitación al Congreso Euroasiático de 
Información y Bibliotecas en Moscú

IFLA agradece sinceramente el apoyo 
 anual de nuestros socios corporativos
Oro

Plata

Cambridge University Press    Scholastic Inc.          

Bronce

Annual Reviews     BOMEFA bv
Dansk BiblioteksCenter a/s    Dynix
ebrary       Ebsco Information Services
Eurobib ab      Innovative Interfaces
Instant Library Ltd.     Kluwer Academic Publishers
Otto Harrassowitz     Sage Publications
Schulz Speyer Bibliothekstechnik   SILEÓN.INFO 
Thomson Scientific 

El Congreso Euroasiático sobre la Sociedad del Co-
nocimiento: Asociación de Cultura, Ciencia y Educa-
ción para el Desarrollo Innovador bajo los auspicios 
de la UNESCO, se celebrará en Moscú los días 6 
- 8 de diciembre de 2005 (en las instalaciones de la 
Academia Rusa para el Servicio Público a cargo del 
Presidente de la Federación Rusa).

Las lenguas oficiales son inglés y ruso. Habrá inter-
pretación simultánea. La Información detallada sobre 
el congreso, la solicitud de participación, las normas 
de inscripción y las reservas de hotel están disponi-
bles en: http://www.eilc2005.c-bit.ru/eng.htm
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Sistema de Vales Canjea-
bles de la IFLA
 
El Sistema de Vales Canjeables de la IFLA le facilita pagar sus peti-
ciones interbibliotecarias internacionales usando un vale en lugar de 
dinero. 

¿Cuáles son los beneficios del Sistema?
Aparte de la compra inicial y del reembolso final de los vales, el siste-
ma elimina todos los gastos adicionales por el préstamo y el suministro 
de documentos a nivel internacional.
Entre los beneficios se incluyen:
•  No hay ninguna comisión bancaria ni para la biblioteca que realiza la 

petición ni para la que lo suministra 
•  No se pierde dienero en los intercambios internacionales 
•  No se necesitan facturas, por lo que se reducen los costes de admi-

nistración (pero consulte la nota que aparece a continuación sobre el 
IVA) 

•  Los vales canjeables se pueden conservar para usarlos en el futuro 
•  Anima a las bibliotecas a que ofrezcan un servicio eficaz de préstamo 

interbibliotecario para “ganar” vales que pueden usar o canjear 
•  El sistema se usó por primera vez en enero de 1995 y ahora hay mu-

chas bibliotecas e instituciones participantes en todo el mundo. 

Recuerde que, de acuerdo con las autoridades fiscales holandesas, 
puede haber repercusiones en el IVA para las bibliotecas que usan este 
sistema. Por lo tanto, le aconsejamos que busque asesoramiento en su 
propio país.

Póngase en contacto con Susan Schaepman en la Sede Central de la 
IFLA o susan.schaepman@ifla.org o voucher@ifla.org
A continuación le enviará toda la información que necesite para com-
prar su primer suministro de vales.

¿Necesita su CD-ROM?
¡Entonces ayude a otro delegado!
Todos los delegados han recibido en su cartera junto con la documenta-
ción del congreso un CD-ROM con todas las comunicaciones recibidas 
antes del 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 comuni-
caciones y al conocimiento de este congreso.

Moción al 
Consejo II
Se recuerda a los delegados que 
la fecha límite para presentar 
mociones y resoluciones en la 
Secretaría General es el miérco-
les, 17 de agosto a las 12:00 h.
(Secretaría de la IFLA, sala 
301, Radisson Plaza).

La expo-
sición se 
clausura 
hoy.
Aproveche su última oportu-
nidad de visitar la exposición, 
cierra hoy a las 15:00 h.

IFLANET
La fuente principal de 
la información sobre la 
IFLA

Para encontrar toda la informa-
ción sobre la IFLA visite www.
ifla.org 
Aquí puede encontrar infor-
mación sobre los socios, pu-
blicaciones, documentación 
sobre su política, una sección 
de información y las ponencias 
del congreso entre otras muchas 
cosas.
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Recuerde relenar los impresos de evaluación
A todos los delegados se les ha incluido un impreso de evaluación en sus bolsas al inscribirse en el congreso. 
El Comité Nacional Organizador quiere insistir en que se rellenen estos impresos y se entreguen en el mos-
trador de información.
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Romances y bibliotecas
El año pasado en Buenos Aires Madeleine Lefebvre pidió a todos los 
delegados que enviaran aquellas historias de amor que hubieran comen-
zado entre los estantes de libros en las bibliotecas.

El libro que recopila estas historias de relaciones sentimentales que se 
gestaron en bibliotecas y en el campo de las bibliotecas estará disponi-
ble en diciembre de 2005. Aunque la mayoría de las historias son sobre 
romances que se desarrollaron en una biblioteca, en algunas de ellas el 
romance es con la propia biblioteca. Organizadas sin excesivo rigor por 
el contexto, las historias, unas veces felices otras tristes o agridulces, 
comparten el tema universal del poder emocional y transformador de 
nuestras vidas. El mensaje subyacente de Lefebvre es que las bibliote-
cas físicas pueden jugar un papel en la parcela de nuestros afectos, algo 
que nunca podrán hacer las bibliotecas virtuales.

Pueden obtener más información en: www.scarecrowpress.com (ISBN: 
0-8108-5352-3)

¿Cuenta su biblioteca con 
un plan de emergencia?
Debido a diversos desastres que 
han ocurrido durante los últimos 
años, Marie-Thérèse Varlamoff, 
Directora del Programa Central 
para la Preservación y Conser-
vación (PAC), desea destacar la 
importancia de un plan de emer-
gencia.

“Para limitar el daño en el caso de 
un desastre, todas las bibliotecas 
nacionales deberían estar prepara-
das y diseñar un plan de emergen-
cia. Con un plan de emergencia es 
más fácil reaccionar y limitar el 
daño”, declaró.

La IFLA forma parte del Escudo Azul, ICBS, organización paralela a 
la Cruz Roja en el campo del patrimonio cultural. Escudo Azul reúne 
archivos, museos y bibliotecas y cuenta con sedes nacionales en varios 
países.

La IFLA ha organizado talleres de planificación de desastres en el 
Caribe, donde son frecuentes los huracanes. IFLA PAC está planteán-
dose publicar un manual básico en el primer trimestre de 2006 en tres 
idiomas, inglés, francés y español.

Nuevo Co-
mité Profe-
sional Elec-
to
El pasado domingo, 14 de agosto, 
los miembros del Comité Per-
manente recién electo eligieron a 
las nuevas Juntas Coordinadoras. 
De estas Juntas Coordinadoras 
se elige un representante para el 
Comité Profesional y estos repre-
sentantes juntos constituyen el 
Comité Profesional 2005-2007.

También se eligió un Presidente 
para el Comité Profesional, esta 
vez de los miembros salientes del 
mandato 2003-2005.

El Comité Profesional 2005-2007 
está constituido por:

Presidenta:
Jacinta Were, Kenia

División I
Donna Schreeder, USA

División II
Nancy  Bolt, USA

División III
Torny Kjekstad, Noruega

División IV
Barbara Tillett, USA

División V
Edward Swanson, USA

División VI
Nancy Gwinn, USA

División VII
Alistair Black, Reino Unido

División VIII
Maria Isabel Franca, Brasil



12

La bonita popa tallada 
del barco de Oseberg

Satisfacer las necesidades 
de los Usuarios en las Bi-
bliotecas Públicas - ¿Lo está 
consiguiendo?

El cibercafé se 
traslada de sitio
Después de la clausura de la 
exposición el cibercafé se tras-
ladará al área de inscripción en 
el Spektrum.

Número Especial 
sobre Europa del 
Norte en una Re-
vista Alemana
Con ocasión del 71 Congreso 
de la IFLA en Oslo, la Asocia-
ción Alemana de Ciencias y 
Prácticas de la Información ha 
publicado un número especial 
titulado ‘Europa del Norte’.

Se considera Europa del Norte 
a los países nórdicos – Dina-
marca, Islas Feroe, Islandia, 
Finlandia, Noruega y Suecia – y 
los países bálticos – Estonia, 
Letonia y Lituania. La revista 
se edita en alemán y cuenta con 
artículos acerca de un amplio 
abanico de temas sobre los paí-
ses mencionados.

El editor de este número, Dr. 
Wolfgang Ratzek, está asistien-
do al congreso. Se ha traído 
ejemplares de la revista que 
pueden recogerse gratuitamente 
en el estand de la Autoridad No-
ruega para Archivos, Bibliotecas 
y Museos (ABM- utvikling).

El símbolo del WLIC 2005
El símbolo del WLIC 2005 es la popa de 
un barco vikingo, igual que el del barco de 
Oseberg encontrado en 1904 en Vestfold 
(Comarca al sur de Oslo), en un gran túmulo 
funerario.
El barco de Oseberg fue construido alrededor 
de 800 AC., es del tipo “karv” de tablones de 
roble remachados, longitud: 21,5 m, ancho 
5,0 m, 15 pares de remos, 0,65 m desde el 
agua a la baranda, mástil ca 9 m, vela de 
aproximadamente 6 x 12 m, base del mástil 
1,75 m de longitud, peso 11 toneladas.
El túmulo fue excavado en 1904, revelando 
un barco muy bien preservado y riquísimos 
artículos funerarios. Se encontraron restos de 
una mujer de clase alta en una cámara funeraria en medio del barco. Su 
identidad es desconocida, pero probablemente fuera un miembro diri-
gente del clan de los Ynglinge, quienes ejercían el poder en Vestfold y 
Agder en el siglo IX. Podría haber sido la reina Åsa, mencionada en the 
Ynglinge-saga de Snorre Sturlason.
El barco de Oseberg se exhibe en el Museo de Barcos Vikingos en 
Bygdøy, Oslo

¿Cómo puede asegurarse de que está satisfaciendo las necesidades de 
información de sus usuarios actuales y potenciales del servicio bibliote-
cario en su comunidad?

¿Por instinto? ¿A través de sus años de experiencia?
Estos métodos le pueden ayudar, pero le podría ayudar de una manera 
más constructiva una información objetiva y estructurada así como la 
opinión de las partes interesadas.
 La Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA ha recopilado en 
IFLANET una lista de las mejores prácticas de bibliotecas de todo el 
mundo para ayudarle a satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios.

La lista de recursos incluye: 
•  Grupos de usuarios y amigos 
•  Grupos objetivos que incluyan trabajadores y usuarios públicos 
• Análisis y encuestas estadísticas 
• Modelos de sugerencias y comentarios. 
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Biblioteksentralen y Medialab So-
lutions consiguen un acuerdo para 
AquaBrowser Library®

Encuentro con los diferentes grupos 
profesionales de la IFLA
El estand de la exposición de la IFLA (207) está atendido por el personal de la oficina central de la IFLA y 
los organizadores del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 2006 y 2007. Durante la semana 
del congreso, los organizadores de la IFLA estarán también disponibles en el estand para responder cual-
quier pregunta sobre sus actividades y para mostrarles los resultados de algunos de sus proyectos.
Para localizar a los responsables y para conseguir información de primera mano el horario del estand del 
miércoles 17 de agosto es:
10.00-11.00
   Bibliotecas de Arte 
Genealogía e Historia Local  
Historia 
Agricultura DG

11.00-12.00
   Alfabetización Informacional 
Formación Profesional Continua 
Desarrollo

12.00-13.00
   Educación y Formación  

Teoría Bibliotecaria e Investigación  
e-Learning DG

13.00-14.00
   Servicio de Préstamo y Recursos Compartidos  
Servicios de Referencia e Información

14.00-15.00
   Lectura 
Revistas de Biblioteconomía y Documentación

15.00-16.00    
   Cierre de la Exposición

Biblioteksentralen, principal patrocinador de la IFLA 
2005 Oslo y Medialab Solutions bv han llegado a un 
acuerdo para distribuir las soluciones de búsqueda 
AquaBrowser Library® en las bibliotecas de No-
ruega. AquaBrowser Library es un revolucionario 
OPAC que mejora la experencia del usuario median-
te un intuitivo y amigable interfaz  que proporciona 
al usuario consejos de búsqueda. AquaBrowser 
Library es compatible con los sistemas de cualquier 
biblioteca noruega, facilitando una rápida y fácil 
conexión. Hoy día AquaBrowser Library está dispo-
nible completamente traducido al noruego, sueco y 
danés, así como a otros idiomas europeos.

Biblioteksentralen es una organización no lucrativa 
basada en el conocimiento y es el principal provee-
dor de productos y servicios bibliotecarios y centros 
de información de Noruega.

Medialab Solutions, la empresa holandesa líder del 
mercado de soluciones de búsqueda para bibliote-
cas se fundó en 1990 en Holanda, operando desde 
su sede central en Amsterdam. La compañía centra 

todos sus esfuerzos en la creación de soluciones de 
búsqueda creativas para bibliotecas y empresas.

AquaBrowser Library acaba de hacer su incursión en 
el mercado de las bibliotecas americanas, distribuido 
por el socio estratégico de Medialab, The Library 
Corporation – TLC – y estará funcionando en más de 
30 bibliotecas estadounidenses en el plazo de unos 
meses.

Biblioteksentralen y Medialab Solutions desean que 
sea una larga y próspera relación.

Puede ver una demo en vivo de AquaBrowser Libra-
ry en la demostración de The Library Corporation 
/ AquaBrowser Library en los estands 107 y 108 
diariamente en el Congreso Mundial de Bibliotecas 
e Información. Biblioteksentralen está a disposición 
de las bibliotecas noruegas para obtener más infor-
mación sobre lo que AquaBrowser puede hacer por 
ellas. Nos encontrará en el estand 401. Persona de 
contacto: Kjartan Vevle.



Cultura, conocimiento y poder
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La Ministra de Cooperación Internacional, Hilde 
F. Johnson nación en 1963 en Arusha, Tanzania. Es 
licenciada en antropología por la Universidad de 
Oslo. Habla swahili fluidamente, es una ministra de 
alto perfil en el extranjero y el presidente de Uganda 
se refiere a ella como “mi hermana”.

Ha sido responsible de la reestructuración de la ayu-
da noruega al desarrollo, que ha aumentado de 1.4 
billones de dólares USA en 1997 a 2.4 billones de 
dólares USA en 2005.

La Sra. Johnson es Co-Presidenta de la Coalición 
Global por África. Ha sido la persona clave en las 
negociaciones de paz en Sudán, y ha presidido el 
Comité Sudanés del Foro de Socios de la IGAD.

Representa al Partido Democrático Cristiano, que en 

estos momentos forma parte de una coalición de go-
bierno junto con el Partido Conservador y el Partido 
Liberal. Antes de tomar posesión en 1997, Johnson 
fue miembro del Parlamento Noruego durante cinco 
años, en los cuales formó parte del Comité Ampliado 
para Asuntos Exteriores.
La Sra. Johnson también ha formado parte de grupos 
asesores del Banco Mundial, y es la fundadora del 
Grupo Utstein, un grupo asesor de seis países do-
nantes con los mismos criterios. En el 2003 recibió 
el “Premio Entrega al Desarrollo” del Centro para el 
Desarrollo Global y Política Exterior en Washington 
D.C.

La Ministra Johnsen dará un discurso sobre Cultura, 
conocimiento y poder.

El Servicio de Bi-
blioteca Pública: 

Directrices para el Desarrollo 
de la IFLA/UNESCO – traducido 
a 18 lenguas hindúes
“El Servicio de Biblioteca Pública”, IFLA Saur 
Publications 97, se está traduciendo a 18 lenguas 
hindúes. La primera entrega de las traducciones está 
completa y se ha publicado en 7 de los 18 idiomas 
diferentes.

El trabajo de las traducciones está coordinado por 
el Dr. C. R.Karisiddappa (Universidad de Kamatak, 
Dharwad, India) anterior Presidente de la Asociación 
Hindú de Bibliotecas.
Este es en realidad otro paso indispensable en la 
difusión de ideales y objetivos de los Servicios de la 
Biblioteca Pública.

Se podrá encontrar más información sobre cómo 
solicitar copias de esta publicación en IFLANET 
(www.ifla.org) después del congreso.

En francés en la 
IFLA
El Comité Francés de la IFLA (CFI) y la Agencia 
Intergubernamental de la Francofonía (AIF), con la 
aprobación de la IFLA, han editado un CD-ROM 
que reagrupa artículos originales y traducidos al 
francés del WLIC desde 1997 hasta 2004. Este 
CD-ROM permite una navegación sencilla y una 
búsqueda por diversos campos en aproximadamente 
500 artículos. Se ha creado con la doble intención de 
permitir el acceso a los profesionales francófonos a 
los artículos de la IFLA en un soporte portátil y va-
lorar el trabajo de los redactores y traductores fran-
cófonos que a menudo trabajan como voluntarios. El 
CD-ROM se puede enviar gratuitamente a cualquier 
biblioteca, centro de documentación, asociación o 
institución. Durante el WLIC 2005, puede obtener su 
copia en el estand ENSSIB (115).

(Presentado por Danielle Bouhajeb, Agencia Intergu-
bernamental de la Francofonía -AIF)
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Tel: +31 70 3140884
Fax: +31 70 3834827
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Fax: +31 20 5040225
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