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La Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales de
IFLA proporciona un foro activo para bibliotecas y asociaciones preocupadas
por el desarrollo y la disponibilidad de servicios bibliotecarios, diseñados para
reflejar las necesidades de una sociedad cultural, étnica, y lingüística diversa.
El objetivo central de la Sección es promover la creencia de que cada individuo
en nuestra sociedad global tiene acceso a una gran gama de bibliotecas y
servicios de información. Para alcanzar esto, la Sección trabaja con bibliotecas
públicas, asociaciones no bibliotecarias, consorcios de bibliotecas y agencias
gubernamentales en todos los países que proporcionan o están considerando
proporcionar servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales, que
promuevan y difundan buenas practicas, las tendencias y asuntos emergentes,
y programas interesantes.
El boletín de la Sección se publica dos veces al año para informar a los
miembros de las actividades, conferencias, y novedades relevantes y también
del desarrollo de servicios multiculturales y multilingües. Durante el Congreso
Mundial de Bibliotecas e Información de IFLA promueve programas y talleres
anuales, investiga cuestiones y temas concernientes al desarrollo y promoción
de servicios bibliotecarios multiculturales.
La información sobre los proyectos, publicaciones, talleres, conferencias y
reuniones del comité de la Sección están disponibles en IFLANET:
http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm

NUESTROS OBJETIVOS…
•

Proporcionar un foro internacional para el
libre intercambio de
información concerniente al desarrollo de servicios multilingües y
multiculturales

•

Recomendar el acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la
información para la minorías lingüísticas

•

Trabajar en pro de la integración de servicios multilingües y
multiculturales en la administración general de las bibliotecas

•

Promover la investigación y apoyar publicaciones sobre servicios
bibliotecarios multiculturales

•

Cooperar con otros consorcios de bibliotecas, asociaciones y agencias
del gobierno para desarrollar y mantener servicios para poblaciones
multiculturales en todos los países

•

Recomendar políticas culturales y de educación diseñadas para
combatir el analfabetismo y proporcionar lectura en todas las lenguas

UNETE A NOSOTROS…
•

Para hacer una contribución a tu profesión a través de un intercambio
de ideas abierto e internacional

•

Para compartir tu conocimiento especializado y tus redes con colegas a
través de conferencias y otras reuniones

•

Para comprometerte en esfuerzos internacionales por promover
servicios bibliotecarios multiculturales

SOBRE IFLA
IFLA, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones
es una organización mundial independiente y no gubernamental. A través de su
red global de profesionales de la información en todos los campos de la
biblioteconomía,
IFLA proporciona a sus miembros, un foro para el
intercambio de ideas, la promoción de la cooperación internacional, la
investigación, y el desarrollo en todos los campos de la actividad de la
biblioteca y el servicio de información.
Creada en 1927 como una organización sin ánimo de lucro, IFLA consiste en 8
Divisiones con 34 Secciones y 9 Mesas Redondas organizadas por tipo de
biblioteca, actividad o interés.
Los programas esenciales son:
•
•
•
•
•

Avance de la Biblioteconomía en el Tercer Mundo (ALP)
Preservación y Conservación (PAC)
Disponibilidad Universal de Publicaciones (UAP)
Control Bibliográfico Universal y Marc Internacional (UBCIM)
Flujo Universal de Datos y Telecomunicaciones

IFLA es uno de los medios a través de los cuales las bibliotecas, centros de
información y profesionales de la información del mundo pueden formular sus
objetivos, ejercer su influencia como grupo, proteger sus intereses y encontrar
soluciones a problemas globales

PUBLICACIONES
•

Holmes,
Anne
and
Derek
Whitehead.
Multicultural
Communities:Guidelines for Library Saervice. The Hague : International
Federation of Library Association and Institutions, Section on Library
Services to Multicultural Populations, 1998
Traducciones:

•

Les Communautes Multiculturelles: Directives por les biblioteques

•

Comunidades Multiculturales : directrices para el Servicio Bibliotecario

•

Multiculturele Gemeenschappen: Richtlijnen voor de Bibliotheek

•

Multikulturelle Gemeinden: Richtlinien fur Bibliotheksdiensleistungen

•

Biblioteconomía Multicultural: manual Internacional. Editado por la
Sección de Servicios Bibliotecarios Multiculturales de IFLA por Marie F.
Zielinska con Francis T. Kirkwood. Munich: K.C. Saur, 1992

•

Zielinski, Marie F. Celebrando veinte años: una breve historia de la
Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales de
IFLA. La Haya: Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios e Instituciones, 2001

•

Minorías Culturales, Etnicas y Lingüísticas: una definición
Traducciones disponibles en: http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm

INSCRIPCIÓN DE MIEMBROS
Si estás interesado en el trabajo de la Sección de Servicios Bibliotecarios para
Poblaciones Multiculturales conviértete en miembro de IFLA y regístrate en la
Sección. Ser miembro de IFLA está abierto a asociaciones, instituciones; la
afiliación está abierta para instituciones y personas individuales.
Para más información sobre afiliación visita el sitio web de IFLA en:
http://www.ifla.org o completa el formulario y envíalo por correo o fax a:
Oficina Central de IFLA
Director de Afiliación
P.O. Box 95312
2509CH La Haya, Holanda
Tel + 31 70 314 08 84
Fax + 31 70 383 48 27
E-mail: membership@ifla.org
Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------Posición: --------------------------------------------------------------------------------------------Biblioteca/Institución/Organización: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirección: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad/País: ---------------------------------------------------------------------------------------Código Postal: -------------------------------------------------------------------------------------Tl.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fax: --------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------

