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Misión de la Sección de Bibliotecas 
Nacionales  
 
La Sección de Bibliotecas Nacionales de 
IFLA es un punto de referencia y apoyo para 
las Bibliotecas Nacionales que custodian el 
patrimonio cultural de cada nación, mediante 
el control, acceso y preservación de 
publicaciones nacionales en cualquier 
soporte.  
 
El objetivo de la Sección es proporcionar las 
líneas de actuación de las Bibliotecas 
Nacionales, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades y características de cada región 
del mundo. 
http://www.ifla.org/VII/s1/snl.htm
 
 
 
Los tres pilares de IFLA 
 
Las actividades y objetivos de la Sección se 
sustentan en los tres pilares de IFLA, 
concretamente: La Sociedad, a través de su 
trabajo en WSIS y su apoyo a las bibliotecas 
nacionales de todo el mundo; La Profesión, a 
través del apoyo y la cooperación con ICABS 
y su desarrollo profesional; y Los Miembros, 
a través de sus servicios de información 
(listas de distribución, tríptico y newsletter). 

 
Objetivos: 
 
Promover la disponibilidad universal de la 
información:  
 Al fomentar la creación y construcción de 

Bibliotecas Nacionales 
 Al promover el desarrollo de una 

legislación nacional para las Bibliotecas 
Nacionales, en especial de disposiciones 
en depósito legal y actividades de 
preservación 

 Al facilitar la convergencia entre 
instituciones de información y patrimonio 
cultural 
  
  

Servir de foro a las Bibliotecas Nacionales 
para intercambiar experiencias con otras 
bibliotecas nacionales, para promover el 
“benchmarking”, las buenas prácticas y los 
modelos de calidad y mejorar las técnicas de 
gestión.  

 
División I 

de 
Bibliotecas Generales 

de Investigación 
 
 

Sección 
de Bibliotecas 

Nacionales 
 

 
Promover la investigación en las áreas de 
interés de las bibliotecas nacionales,  
teniendo en cuenta las oportunidades para 
compartir experiencias con otros grupos de 
IFLA y en estrecha colaboración con el 
CDNL, Conferencia de Directores de 
Bibliotecas Nacionales. 
 
Promover el desarrollo y la implementación 
de estándares.

http://www.ifla.org/VII/s1/snl.htm


 
Actividades y proyectos en curso  
 
 

 El Grupo de trabajo de 
“Benchmarking” e indicadores de actividad 
desarrollará un plan de trabajo y actividades 
para actuar en el seno de la Sección 

 
 
 Realización de una encuesta sobre 

indicadores de actividad, (que ya se ha 
distribuido en Europa, Asia y Oceanía) para 
Sudamérica y el Caribe 

 
 
 Apoyo y cooperación con ICABS 

(IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic 
Standards) en sus planes de trabajo sobre 
control bibliográfico y preservación de 
recursos electrónicos a largo plazo 

 
 Animar a los miembros para que 

ejerzan presión en sus países con el fin de 
apoyar las tareas de IFLA en el marco de la 
“Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información” (WSIS) para promover el papel 
fundamental de las Bibliotecas en la sociedad 
de la información y ayudar así a reducir la 
desigualdad digital 

 
Temas para próximas conferencias 
 
Bibliotecas Nacionales: Socios Dinámicos en 
la Sociedad del Conocimiento, Seúl 2006 
 
Co-patrocinio de la próxima Reunión de 
Expertos de IFLA sobre un Código 
Internacional de Catalogación, organizada 
por la Sección de Catalogación y programada 
para 2006 
 
Reunión Satélite en Durban en 2007 con la 
División de Educación y Formación sobre las 
nuevas habilidades que se necesitan (gestión 
de museos, etc.) en las nuevas instituciones 
de conocimiento. 

 
 

 

 
Cómo asociarse 
 
La pertenencia a IFLA está abierta a 
asociaciones e instituciones; la afiliación está 
permitida a individuos. Para más información 
sobre cómo asociarse a IFLA e inscribirse en 
la Sección de Bibliotecas Nacionales, 
contactar con:  
 
IFLA Headquarters 
PO Box 95312 
NL-2509 CH The Hague 
Netherlands 
 
Tel. +31 70 3140884 Fax +31 70 3834827 
E-mail: IFLA@ifla.org
www.ifla.org
 
 
Contactos 
Presidencia/Tesorería 
Ms Ingrid Parent 
Library and Archives Canada / Bibliothèque et 
Archives Canada 
395 Wellington Street 
OTTAWA, Ontario K1A ON4  
Canada 
Tel. +(1)(819)9345789 
Fax +(1)(819)9344422 
E-mail: ingrid.parent@lac-bac.gc.ca  
 
Secretariado/Coordinación de Información  
Ms Genevieve Clavel-Merrin 
Swiss National Library 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern Switzerland 
Tel. +(41)(31)3228936 
Fax +(41)(31)3228463 
E-mail: genevieve.clavel@slb.admin.ch
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