
¿Qué es IFLA? 

 

IFLA (La Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) es el 
principal cuerpo internacional que representa los 
intereses de los servicios bibliotecarios y de la 
información y de sus usuarios.  IFLA es la voz 
global de la profesión bibliotecaria.  

 

Sus objetivos son: 

• Promover altos estándares en la 
provisión y entrega de servicios 
bibliotecarios y de la información 

• Estimular un amplio entendimiento 
sobre el valor de buenos servicios 
bibliotecarios y de la información 

• Representar los intereses de sus 
miembros en todo el mundo. 

IFLA ofrece un espacio profesional para las 
asociaciones bibliotecarias, bibliotecas y centros 
de la información, y profesionales de la 
información sea cual sea su clase o experiencia.  

La Federación se dedica a informar a sus 
miembros sobre investigación y desarrollo 
actuales en el campo de toda la actividad 
bibliotecaria.  

Al mantener a sus miembros al corriente de las 
últimas tendencias en el campo y las expectativas 
futuras, IFLA provee a sus miembros de una 
base para el crecimiento profesional. 

 

Publicaciones de IFLA 

Revista IFLA 
Directorio IFLA 
Programas a Medio Plazo de IFLA 
Informe del Consejo (bienal) 
Actas de las Conferencias 
Revistas de División y Sección 
Periódicos de División y Sección: 
INSPEL: International  Journal of  Special 
Libraries 
Publicaciones de IFLA (serie) 
Informes Profesionales de IFLA (serie) 
 

Programas Fundamentales  

♦ Transmisión Universal de Datos y 
Telecomunicaciones  (UDT) 

♦ Disponibilidad Universal de Publicaciones  (UAP) 

♦ Control Bibliográfico Universal y MARC 
Internacional (UBCIM) 

♦ Promoción de Bibliotecarios en el Tercer Mundo 

♦ Preservación y Conservación (PAC) 

 

 

IFLA - Sección 5 

Bibliotecas de Ciencias Sociales 

 

 
Oficina Central IFLA – P.O.B. 95312 – 2509 

CH The Hague – Netherlands 
Tel: +31 70 3140884 – Fax: +31 70 3834827 
Email : ifla@ifla.org – http://www.ifla .org 

 

Federación 
Internacional de 
Asociaciones e 
Instituciones 
Bibliotecarias 

 

Sección 5 

Bibliotecas de Ciencias Sociales 

Creando Comunidades de Práctica Globales 

Antropología, ciencias de la comunicación, 
criminología, demografía, economía, educación, 
planificación medioambiental, futurología, geografía, 
historia, ciencias del trabajo, derecho, ciencias 
de biblioteconomía e información, lingüística, 
ciencias de la administración, filosofía, ciencias 
políticas, administración pública, psicología, 
política social, sociología, estadística,  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.htm 
 
 
 
 



 
Sección 5: 
Bibliotecas de Ciencias 
Sociales 

 

Propósito 

Las Bibliotecas de Ciencias Sociales son 
bibliotecas especiales 
que apoyan la 
investigación y la 
práctica en el amplio 
campo de las ciencias 
sociales. Así pues, esta 

sección incluye bibliotecas y centros de 
información que sirven a grandes iniciativas 
y corporaciones empresariales al igual que a 
pequeñas bibliotecas de institutos de 
investigación en campos como la 
criminología, la lingüística y la antropología. 

De acuerdo con la amplia y difundida 
definición de H. P. Hogeweg de Haart 
(FID, 1981, i. e., 

La definición de la UNESCO y otras 
disciplinas), las ciencias sociales abarcan las 
siguientes disciplinas:  

...la antropología, las ciencias de la 
comunicación, la criminología, la demografía, la 
economía, las ciencias de la educación, la 
planificación del medio ambiente, la 
futurología, la geografía, la historia, la ciencia 
del trabajo, el derecho, la biblioteconomía y 
ciencia de la información, la lingüística, la 
ciencia de la administración, la filosofía, las 
ciencias políticas, la administración pública, la 
psicología, la política social, la sociología, la 
estadística, las ciencias de la religión, la ciencia 
de la ciencia...  

Objetivos Generales de la Sección 

• Dotar a las bibliotecas y centros de información en 
ciencias sociales en todo el mundo de una 
plataforma para el intercambio y comunicación 
profesionales, de manera interdisciplinar y sin que 
importe el tipo de soporte en que cada biblioteca 
proporciona información a sus usuarios.  

• Fomentar la cooperación internacional más allá 
de las disciplinas específicas y de las fronteras 
nacionales. 

              Creando conexiones globales 

• Ofrecer oportunidades para el desarrollo 
profesional, como congresos, talleres y 
seminaries, para todas aquellas personas 
relacionadas con los servicios de información en 
el campo de las ciencias sociales.  

• Mantener normas y valores relacionados con la 
profesión bibliotecaria en todo el mundo.  

• Apoyar los Programas Fundamentales de la 
IFLA, especialmente el trabajo desarrollado por 
el Comité para la Libertad de Acceso a la 
Información y Libertad de Expresión (FAIFE), 
puesto que las bibliotecas de ciencias sociales 
trabajan frecuentemente con información 
delicada tanto política como social. 

• Actuar junto con otras organizaciones afines para 
ejercer presión en asuntos relacionados con los 
requisitos profesionales en el mundo de las 
bibliotecas y la información, con el objetivo de 
aumentar la calidad del trabajo de información 
en las ciencias sociales en general. 

 

Creando Enlaces Profesionales 

• Póngase en contacto con otros miembros y 
profesionales del área: 

• Visite nuestra página web en:  

http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.html 
y únase a las discusiones de nuestra lista de correo en: 
soc-lib@nic.surfnet.nl.  Para subscribirse, mande un 
correo electrónico (e-mail) a  listserv@nic.surfnet.nl 
incluyendo en el texto del mensaje “subscribe soc-lib 
<su nombre> <su apellido>”. 

  

  

             Conectando a los Profesionales Globalmente 

Siete Razones para Hacerse Miembro 

1 Compartir intereses comunes con una red mundial de 
profesionales de la información. 

2 Desarrollar planes para ayudar en el avance del 
campo de las ciencias sociales. 

3 Ampliar el conocimiento sobre los recursos de las 
ciencias sociales. 

4 Involucrarse en proyectos de ciencias sociales con 
un impacto mundial. 

5 Compartir preocupaciones sobre el acceso a la 
información de las ciencias sociales. 

6 Proporcionar programas para bibliotecarios y 
directores de información de las ciencias sociales en 
una esfera internacional. 

7 Satisfacer de mejor manera las necesidades de las 
ciencias sociales de su institución. 

Si su institución ya es miembro de IFLA, considere 
registrarse para la sección por tan solo un 1.00 NLG 
adicional.  
 
Oficina Central de IFLA 
P.O.B. 95312 
2509 CH The Hague 
Netherlands 
Tel: +31 70 3140884 
Fax: +31 703834827 
Email: ifla@ifla.org 
http://www.ifla.org 
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