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EDITORIAL  

 
 
 

Acerca de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecas e Instituciones (IFLA)  

 

About the International Federation of Libraries and 
Institutions Associations (IFLA)  

 

 

 

 
 
 

Con el lema “Bibliotecas que trascienden bibliotecas: integración, innovación e 
información para todos”, se efectuó el 77 Congreso y Asamblea General de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones (IFLA) en la 
Ciudad de San Juan, Puerto Rico, entre el 13 y el 18 de agosto de 2011.  

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones*, 
organismo internacional no gubernamental que desde 1927 reúne a miembros de 
diversas asociaciones de bibliotecas y de profesionales de la información alrededor 
del mundo, con más de 1 600 miembros de 150 países, convoca cada año a un 
congreso con el objetivo de posibilitar el intercambio de experiencias y debates 
sobre el mundo de las bibliotecas y las ciencias de la información.  

Promover las relaciones internacionales, la cooperación, la investigación y el 
desarrollo en todas las esferas de la actividad bibliotecaria son objetivos de dicha 
organización. Cuba se afilió como miembro en 1981, a través de la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) y durante los últimos años se ha incorporado 
activamente a sus actividades con el propósito de conseguir una mayor 
participación y presencia en sus divisiones y secciones. Por esa vía se procura, 
asimismo, contribuir a que la IFLA optimice sus acciones y sus resultados.  

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed, se incorporó a 
esta organización en el año 2007 y, juntamente con los representantes de los 
Ministerios de Educación, Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
y Relaciones Exteriores, ha trabajado en las áreas universitaria, escolar, 
gubernamental, científica y de tecnologías de la información, lo que ha permitido 
una activa presencia en los diferentes comités y divisiones de IFLA.  

El Congreso anual de IFLA es el acontecimiento internacional más relevante de la 
comunidad bibliotecaria mundial. Sus delegados se reúnen para intercambiar ideas, 
compartir experiencias y, sobre todo, contribuir al desarrollo de las bibliotecas y 
centros de información a nivel internacional. En este número, la Revista Cubana de 
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Información en Ciencias de la Salud (Acimed) dedica la sección de Actualidades a 
bosquejar las actividades más relevantes del 77 Congreso y la Asamblea General de 
IFLA que se desarrolló en agosto de 2011.  

Nuestra posición en torno a este esfuerzo se inscribe en la certeza de que nunca 
como ahora son tan notables las posibilidades de reducir la distancia que separa a 
nuestra región de los polos de mayor desarrollo en esta materia. La globalización y 
el acceso a las tecnologías más avanzadas en el campo de la información en todas 
las disciplinas, y muy particularmente en el ámbito de la salud, han abierto esta 
posibilidad excepcional.  

Desde luego, esta realidad constituye también un desafío. Nuestra revista lo asume 
con la convicción de que tiene la obligación y la posibilidad de hacer un aporte 
modesto, pero sostenido y creciente, de acuerdo con esta realidad. Estimamos que 
las instituciones, las personas y las redes de nuestra región deben apropiarse de las 
herramientas y de los conceptos más avanzados; adaptarlos a su realidad, 
comprometidos con el Movimiento de Acceso Abierto a la Información y a optimizar 
las políticas e iniciativas en esa línea. Esa es nuestra comprensión del cometido de 
IFLA, por lo que redoblamos nuestro compromiso de seguir ampliando las bases de 
conocimiento que sustentan estos procesos y diseminar sus resultados entre los 
actores clave.  

 

MSC. ILEANA ALFONSO SÁNCHEZ  

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. 
La Habana, Cuba. 

 

 

 

* Más sobre IFLA: http://www.ifla.org/en/about/more  

 


