
Lista de participantes   
Durante toda la semana ha estado disponible en la planta de la 
exposición comercial la lista de participantes (actualizada hasta 
el 25 de julio). Después del congreso, en IFLANET (www.ifla.
org) estará la lista completa de participantes, incluidos los que se 
han inscrito in situ.

Una tarde para recordar
El tiempo no podía haber sido mejor cuando los delegados de la IFLA llegaron al Museo al Aire Libre de Cul-
tura Noruega en Bygdoy la tarde del martes. La gente parecería estar de un excelente humor disfrutando de la 
maravillosa tarde de verano nórdica.  La tarde fue casi demasiado romántica …

Predicción del 
tiempo
Oslo 
22°C 

¿Sabías que…? 
- Se han inscrito 3096 participantes, 
  2075 son miembros de la IFLA,  
  79 estudiantes y 312 asistentes por  
  un día.

- Pueden adquirir souvenirs en el  
  mercado anual de artesanía.  
  El mercado estará ubicado en  
  Oslo Domkirke, la catedral cerca 
  de Cristiana desde el jueves hasta  
  el sábado.

Lo que ha quedado ... 
La comida sobrante de las diferentes recepciones ofrecidas du-
rante el congreso ha sido donada a la gente necesitada de Oslo, 
gesto que ha sido muy apreciado.
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Bienvenido al Congreso de 
“Crimea 2006”

Información sobre visita posterior al congreso

Noruega en dos palabras
Esta información es para todos los 
delegados que se hayan inscrito 
en la visita posterior al congreso 
“Noruega en dos palabras con 
Stavanger”

Fecha: del 20 al 22 de agosto
Salida: 20 de agosto
Hora de salida: 07:30 h.
Llegada: 22 de agosto
Hora de llegada: 21:00 h.

El tren sale de Oslo Central Rai-
lway Station a las 08:11 h. El guía 
se reunirá con ustedes en el andén. 
El número del andén puede cam-
biar de un día para otro, así que 
deben comprobar el número en el 
horario expuesto en las áreas de 
llegadas y salidas de Oslo Central 
Railway Station. Asegúrese de 
llegar con suficiente antelación, 
(07:30 h.).

A TODAS 
LAS ASO-
CIACIONES 
MIEMBRO 
DE LA IFLA 
– ¡Importan-
te!
Se necesita quórum para el Con-
sejo II

Se recuerda a todas las asociacio-
nes miembro de la IFLA que se 
aseguren de asistir a la reunión 
del Consejo II hoy jueves a las 
16:00 h. en la sala Sonja Henie, en 
el Radisson Plaza. Necesitamos 
que esté presente para conseguir 
quórum suficiente, de manera que 
los miembros puedan votar las 
mociones presentadas al Consejo.

La documentación para votar se 
puede recoger en la Secretaría de 
la IFLA, sala 301, Radisson Plaza 
hasta las 13:45 h. de hoy.

El Congreso de “Crimea 2006” se 
celebra por 13ª vez, bajo los auspi-
cios de la IFLA, en  Sudak y otras 
ciudades crimeas, en Crimea, Ucra-
nia, del 10 al 18 de junio de 2006. 

El lema para el 2006 es “De la 
Información al Conocimiento: el 
Papel de las Bibliotecas, Universi-
dades y el Mercado del Libro”.

Las bibliotecas, asociaciones, edi-
toriales, universidades y empresas 
pueden aprovechar la oportunidad 
de presentar sus productos en la ex-
posición comercial de Crimea 2006. 
Los expositores pueden organizar 
presentaciones especiales de sus 
productos y servicios notificándolo 
antes al Comité Organizador. Cada 
año la Conferencia de Crimea atrae 
a más de 1.500 participantes de 40 
países de todo el mundo.

En todas las reuniones del Congre-
so habrá interpretación. Se organi-
zará un programa social y cultural 
que incluirá visitas, conciertos y 
fiestas.

Póngase en contacto con el Comité 
Organizador para obtener infor-
mación sobre la inscripción, el 
procedimiento para la presentación 
de comunicaciones y otro tipo de 
información.

Tel: +7(095) 924-9458, +7(095) 
923-9998
Fax: +7(095) 921-9862, +7(095) 
925-9750
Correo-e: crimea@gpntb.ru

Responsables regionales:
Europa: crimea.europe@gpntb.ru
América del Norte y del Sur: 
crimea.america@gpntb.ru
Asia, África, Australia, y Oce-
anía: crimea.world@gpntb.ru

Dirección postal: “Crimea 2006” 
Organizing Committee, GPNTB
12 Kuznetsky Most, Moscú, 
107996, Rusia
Sitios web del congreso:
http://www.iliac.org/crimea2006
http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2006
(se puede inscribir en línea)



Muchas bibliotecas no se pueden permitir la asistencia 
de sus bibliotecarios a un congreso como el de la IFLA 
en Oslo. El Comité Organizador Nacional de la IFLA 
tiene el placer de anunciar que se han seleccionado 76 
candidatos para una beca de viaje para el Congreso 
de la IFLA 2005 en Oslo. Esto ha sido posible gracias 
al apoyo económico de NORAD y KOPINOR (1.6 
millones de NKR). Aproximadamente 500 biblioteca-
rios solicitaron la beca de viaje, la mayoría de África y 
Asia. La intención de estas becas es mejorar la compe-
tencia de los bibliotecarios, y permitirles establecer una 
red de contactos internacionales a través de la IFLA.

Wenny Widajatmi.
Wenny Widajatmi trabaja 
para la Organización de 
Asistencia Social Indo-
nesia. La finalidad de la 
organización es mejorar 
la calidad y el desarrollo 
de los niños indonesios, 
y el objetivo principal 
son los niños de los su-
burbios de Jakarta.
 “Los niños, de 5 a 15 
años, no van a las bi-
bliotecas. Tenemos que 
visitarlos nosotros”, dice 
Wenny. “Usamos coches 
pequeños y llevamos 

las bibliotecas escolares a los patios de sus escuelas. 
De esta manera tienen una biblioteca nueva cada vez”, 
se ríe pausadamente. “Tenemos que empezar desde el 
principio. Las bibliotecas nunca han formado parte de 
sus vidas. Tenemos que empezar por enseñarles a tratar 
bien los libros. Son muy entusiastas. Por ahora sólo tie-
nen un acceso limitado a los libros y a la información. 
Nuestra esperanza es, por supuesto, que obtengan esta 

información y que este trabajo influya en su futuro”.
Wenny está encantada de asistir al congreso. “Me 
permite acceder a información, puedo refrescar mi 
conocimiento y comunicar nuevas ideas a mis colegas 
indonesios”.

Raju Shakya.
Raju Shakya es la 
gestora del servicio 
de información de la 
biblioteca del Consejo 
Británico en Nepal.
 “Queremos ser un re-
curso de aprendizaje”, 
dice. “La biblioteca 
tradicional en Nepal no 
ha estado fácilmente al 
alcance de los hombres 
y mujeres normales 
¡Queremos cambiar 
eso! Queremos que 
los conservadores de 
libros no sean sólo 
guardianes, sino que 
estén ahí para sus usuarios, los lectores y los alumnos. 
Para conseguirlo nos dirigimos a estudiantes y jóvenes 
alumnos. Les permitimos el acceso a libros escolares y 
todo tipo de libros “Hágalo usted mismo”.
Hemos creado un grupo de lectores. Se reúnen cada 
mes, leen libros y escriben reseñas para otros lectores. 
También tenemos un programa de cuentacuentos y or-
ganizamos exposiciones. Queremos ser una biblioteca 
abierta.
El congreso es importante para mí porque renuevo mis 
contactos personales. Comprendo las nuevas técnicas 
y las nuevas tecnologías. Cuando vuelva a Kathmandu 
quiero tener reuniones con mis colegas para compartir 
los nuevos conocimientos que he adquirido.
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Becas Concecidas

Agenda del Consejo II
Jueves 18 de agosto de 2005
De 16:00 a 18:00 h.

13.  Apertura por la Presidenta, Kay Raseroka, que tras-
pasará la presidencia al Presidente Entrante, Alex 
Byrne

14.  Presentación de los Miembros del Consejo de Go-
bierno electos 2005-2007

15.  Presentación del Informe del Comité sobre De-

rechos de Autor y Otros Asuntos Legales por el 
presidente, Winston Tabb

16.  Presentación del Informe del Comité de Acceso 
Libre a la Información y Libertad de Expresión 
(FAIFE) por el Presidente, Paul Sturges

17. Mociones y Resoluciones
18. Discurso del Presidente, Alex Byrne
19.  Clausura de la Reunión del Consejo por el Presi-

dente
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Una explosión de colores, música y energía
Stella Polaris es el nombre de la 
compañía teatral que cerró el mar-
tes la velada cultural en Bygdøy. Es 
un grupo de teatro independiente de 
Stokke, al sur de Noruega. El grupo 
se fundó en 1985. Las producciones 
van desde pequeñas narraciones de 
cuentos a grandes eventos al aire li-
bre que estallan en colores, música 
y energía. Están inspirados por el 
teatro medieval, combinado con re-
tazos de otras culturas y momentos. 
El líder de la compañía, Per Spil-
dra Borg, dice que la finalidad del 
teatro es traspasar las fronteras de 
la fantasía y la realidad, y ofrecer 
a la audiencia una experiencia sin 
límites de tiempo y espacio.

Han organizado espectáculos desde 
Vardø, muy al norte de Noruega, 
hasta Belén y Gaza, en Oriente 
Medio, incluyendo Alemania, Fran-
cia, Finlandia, Polonia, Lituania y 
Eslovaquia.

El sábado pasado organizaron un 
gran fiesta tradicional para celebrar 
la elaboración del pan con el primer 
grano del año. La fiesta marcó el 
final de su escuela de verano para 
más de 100 niños y adultos que 
quieren aprender a hacer trucos y 
malabarismos.
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Noveno Congreso Interna-
cional y Exposición Comer-
cial “LIBCOM 2005”, Moscú
El Congreso, que se celebrará en 
Zvenigorod, región de Moscú, del 
14 al 18 de noviembre de este año, 
abarca el estado presente y perspec-
tivas de la información, tecnologías 
informáticas y de internet en la 
práctica de la biblioteconomía y 
la documentación, consorcios de 
bibliotecas, bibliotecas y recursos 
de información digitales, aspectos 
legales de las actividades de los 
proveedores de bibliotecas e infor-
mación, nuevas tecnologías educa-
tivas, interacción de las editoriales, 
libreros y bibliotecas.

La Exposición Comercial incluye 
nuevas tecnologías informáticas en 
las empresas relacionadas con la 
información y la biblioteconomía, 
tecnologías de internet, información 
digital, tecnologías de la informa-
ción en las bibliotecas e institucio-
nes educativas, comercio del libro, 
equipo y material para bibliotecas, 

productos de editoriales, servicios 
relacionados con el mercado del 
libro, productos y servicios de la 
universidad además de otros temas 
relacionados.

En las secciones y talleres de traba-
jo del Congreso con presentaciones 
en idioma extranjero habrá interpre-
tación simultánea. Se ofrecerá a los 
participantes un programa social y 
cultural que incluirá visitas, con-
ciertos y fiestas.

Puede inscribirse en línea u obtener 
información adicional en: http://
www.gpntb.ru/libcom2005/eng
Correo-e: sigla@gpntb.ru, kv@
gpntb.ru

Dirección postal: “LIBCOM 2005” 
Organizing Committee, GPNTB
12 Kuznetsky Most, Moscú, 
107996, Rusia.

¿Necesita su CD-ROM? ¡En-
tonces ayude a otro delega-
do!
Todos los delegados han recibido en su cartera junto con la documentación 
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 comunicaciones y al conoci-
miento de este congreso.

Oferta para 
Socios
¡Únase a la IFLA esta 
semana! Aproveche 
los beneficios de los 
socios de forma gra-
tuita durante el resto 
del año.

Si se inscribe a la IFLA durante el 
congreso, su afiliación será válida 
hasta finales de 2006. Esto signi-
fica que disfrutará los beneficios 
durante el resto de 2005 GRATIS.

Los beneficios incluyen entre otras 
cosas:
•  Suscripción al IFLA Journal
•  Ejemplar gratuito del IFLA Di-

rectory
•  Inscripción en las Secciones 

Profesionales
•  Descuento en la Publicación de la 

IFLA/Saur (Serie)

Durante el congreso se deben 
pagar las cuotas en su totalidad. 
Aceptamos el pago en todas las 
modalidades y monedas. Pregunte 
al personal de la IFLA para obtener 
más información, en el estand 207 
de la exposición comercial o en la 
secretaría de la IFLA, sala 301 en 
el Hotel Radisson SAS Plaza.

¡Involúcrese – sea socio de la 
IFLA!
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¿Qué has seleccionado del programa para 
hoy?

Lars Aagaard
Bibliotecaria infantil en la Dansk Centralbibliotek de Sydslesvig e.V., 
Dinamarca:
Asistiré a la Sesión Plenaria V y a la Sesión de Clasusura. Como miembro 
del Comité Permanente de Bibliotecas Infantiles y Juveniles he asistido a 
este congreso durante muchos años. Estas sesiones suelen ser buenas. La 
calidad del congreso aquí en Oslo es alta, así que creo que estas sesiones 
serán provechosas.

Hanna de Vries
Subdirectora de la Biblioteca Universitaria de Rotterdam, Holanda:
Haré una visita por la mañana a la Universidad de Oslo, a la Biblioteca 
de Arte y Ciencias Sociales. Es el último día del congreso y por mi expe-
riencia se que llegas un poco cansada. Por la noche tengo una cena con el 
Comité Permanente de Tecnologías de la Información, del que soy miem-
bro. Así que creo que por la tarde simplemente me relajaré un poco.

Alice Ramohioia
Coordinadora del Depósito Legal en Sudáfrica, Biblioteca Nacional de 
Sudáfrica:
Asistiré a la sesión de Derechos de Autor y otras Cuestiones Legales – bi-
bliotecas y acuerdos de libre comercio porque es relevante para mi campo 
de trabajo y porque me interesa personalmente. Después iré a la Sesión 
Plenaria y a la Sesión de Clausura.

Suzanne Payette
Directora de la Bibliotèque de L’Assomption, Québec, Canadá :
Por la mañana estaré presente en la Sesión Bibliotecas Públicas y el Pro-
ceso Democrático DG. Esto es porque creo que es importante mantener el 
acceso gratuito a las bibliotecas y los materiales bibliotecarios. Como soy 
miembro del Comité Permanente de Bibliotecas Públicas también parti-
ciparé hoy en la visita a la Biblioteca Pública de Oslo. Más tarde iré a la 
Sesión de Clausura y al Consejo II.
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Resolución presentada en el 
Consejo II 

Haga una 
Donación al 
Fondo de la 
IFLA

La siguiente resolución se ha 
presentado para su consideración 
por el Consejo II de acuerdo con 
la cláusula 3.10 de las Normas de 
Procedimiento de la IFLA (véase a 
continuación):

Tema/título: Accesibilidad para las 
personas con problemas de lectura

Trasfondo:

La IFLA tiene dos Secciones Bi-
bliotecas para Ciegos y Bibliotecas 
al Servicio de Personas en Situa-
ción de Desventaja que se ocupan 
de los problemas de accesibilidad 
tanto en relación con los formatos 
como con la accesibilidad física de 
las bibliotecas. Entre los miembros 
de las Sección de Bibliotecas para 
Ciegos hay gente con problemas 
de lectura. En la actualidad estos 
miembros pueden acceder a una 
mínima parte del contenido del sitio 
web y de las publicaciones de la 
IFLA. 

También nos gustaría recordar a 
la IFLA que entre sus miembros 
existen muchas organizaciones con 
esta capacidad especial que podrían 
ayudar y asesorar para que la in-
formación de la IFLA sea accesible 
para todos.

Texto de la Resolución:

El Consejo insta a la Junta de Go-
bierno de la IFLA a que a partir de 
ahora toda la información y publi-
caciones de la IFLA así como el 
sitio web estén accesibles para las 
personas con problemas de visión.

Nombre de las personas que 
han presentado la resolución:

Beatrice Christensen Sköld

Presidenta/Coordinadora de Infor-
mación/Editora en funciones
Sección de la IFLA de Bibliotecas 
para Ciegos
Biblioteca Sueca de Audiolibros y 
Braille (TPB)
Enskede
Suecia

Lina Kouzi
Miembro del Comité Permanente
Sección de la IFLA de Bibliotecas 
para Ciegos
Consejo Nacional de Irlanda para 
los Ciegos
Dublín
Irlanda

Extracto de las Normas de 
Procedimiento de la IFLA:

3.9    Las resoluciones que los 
Socios deseen proponer para 
su inclusión en el orden del 
día de acuerdo con el Artículo 
14.6 deben llegar a la secreta-
ría 5 meses antes de la fecha 
de la reunión y deben estar en 
un formato recomendado en la 
Norma 3.12. 

3.10  Las resoluciones de carácter 
excepcional o urgente pro-
puestas después de la fecha 
límite especificada en el Artí-
culo 14.6 se deben presentar 
en la oficina de la IFLA en la 
fecha y hora especificada por 
el Comité Ejecutivo. 

3.11  En circunstancias muy ex-
cepcionales, el Presidente u 
otra persona que actúe como 
presidente de la reunión puede 
aceptar una resolución pro-
puesta por el Consejo con el 
consentimiento de la mayoría 
de los Socios presentes o re-
presentados. Al mismo tiempo, 
se le debe entregar por escrito 
al Presidente.

Al anunciar el Fondo, la Junta de 
Gobierno ha decidido homena-
jear a la Presidenta saliente Kay 
Raseroka con su primer proyecto 
del Elemento Oportunidades para 
reconocer su importante contribu-
ción al trabajo de la IFLA.  

Los que deseen hacer donaciones 
para el Fondo pueden rellenar el 
impreso que aparece a continua-
ción y entregarlo a la Secretaría de 
la IFLA en la sala 301 del Hotel 
Radisson Plaza o dejarlo en el es-
tand de la IFLA número 207 en la 
zona de la Exposición Comercial.

La fotografía muestra al próximo 
presidente Sr. Alex Byrne firman-
do el impreso del Fondo que se 
imprimió en la edición número 4 
del IFLA Express. 
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9º Congreso Internacional 
de la IFLA sobre Préstamo 
Interbibliotecario y Suminis-
tro de Documentos
TALLINN, ESTONIA 20-23 de SEPTIEMBRE de 2005

El 9º Congreso Internacional de la 
IFLA sobre Préstamo Interbibliote-
cario y Suministro de Documentos y 
la exposición comercial tendrán lu-
gar en Tallinn, Estonia del 20 al 23 
de septiembre de 2005 bajo el tema 
“Hacer Accesibles las Colecciones 
de la Biblioteca a Nivel Local y en 
Todo el Mundo”.
   El lugar de celebración del con-
greso será el Centro de Congresos 
de la Biblioteca Nacional de Esto-
nia. La Biblioteca Nacional también 
actúa como biblioteca parlamenta-
ria, ofreciendo una gran variedad de 
servicios de información profesio-
nal. Además del programa del con-
greso los asistentes podrán visitar 
las bibliotecas de Estonia y disfrutar 
de un diverso programa social. 
   Puede encontrar el programa defi-
nitivo junto con información sobre 
las cuotas de inscripción, etc. en 
el sitio web del congreso en http://
www.nlib.ee/ilds. El sitio web tam-
bién ofrece todas las novedades re-

lacionadas con el congreso además 
de información básica sobre Tallinn 
y Estonia. El idioma de trabajo del 
congreso será el inglés.
   Tallinn tiene buenas conexiones 
con Europa, se puede llegar por aire 
(hay vuelos directos desde 20 ciuda-
des europeas), mar, tren o autobús.
   Hasta el 10 de septiembre se 
puede inscribir en línea a través de 
sitio web.

Información adicional: ilds@nlib.ee 

¡Le veremos en Tallinn en el 9º 
Congreso ILDS!
Tiiu Valm
Presidente del Comité Organizador
Director General de la Biblioteca 
Nacional de Estonia

Poul Erlandsen
Presidente, Sección de la IFLA 
sobre Suministro de Documentos y 
Uso Compartido de Recursos

Grupo de 
Discusión 
sobre Bi-
bliotecas de 
Agricultura
Reunión Preliminar, Sesión 158, 
jueves 18 de agosto de 10:45 a 
12:45 h., Munch, Radisson

Tema: Hacer frente a las nece-
sidades de información de los 
agricultores en los países en vías 
de desarrollo. 

Base de da-
tos de ini-
ciativas con 
éxito de bi-
bliotecas 
Todas las bibliotecas a lo largo 
del mundo contribuyen al desarro-
llo de la sociedad de la informa-
ción. Puedes añadir las iniciativas 
o proyectos de tu biblioteca que 
han tenido éxito a la base de datos 
de iniciativas con éxito. Se distri-
buirá un CD-ROM en el pre-con-
greso de la IFLA para la segunda 
fase del WSIS que tendrá lugar en 
Alexandria, Egipto en noviembre 
de 2005 y en la Cumbre misma 
de Túnez. Para más información: 
http://www.ifla.org/III/wsis/an-
nounce02052005-e.html.
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Historia gratis
La Asociación Ex Libris de Canadá está ofreciendo a otras asociaciones de bibliotecarios ejemplares gratuitos de 
’Historia de la Educación para los Estudios de Biblioteconomía y Documentación en Canadá’, editado para cele-
brar el 100 aniversario de la enseñanza de la biblioteconomía en Canadá. Las solicitudes se deben hacer a través 
del sitio web de Ex Libris: http://exlibris.fis.utoronto.ca.
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El equipo del IFLA Express quiere despe-
dirse y dar las gracias a todos los partici-
pantes en la IFLA

Una voluntaria dice Sí
El martes Kari Gulbraar estará volando hacia Canadá para encontrarse con 
su prometido Michael. Como coordinadora de los voluntarios del WLIC 
2005 no ha tenido vacaciones de verano. Pero ahora tendrá una luna de miel 
en Italia tan pronto como dé el SÍ el próximo viernes. Kari conoció a su 
novio canadiense cuando ambos se quedaron atrapados en Zambia debido a 
un avión que no llegó. 

Kari es una bibliotecaria con mucha experiencia, aunque originariamente 
trabajaba como fisioterapeuta. Empezó su formación como bibliotecaria ya 
de adulta y siendo madre de tres hijos. Cuenta con más de 25 años de expe-
riencia en el campo de políticas bibliotecarias, ocupando diferentes cargos. 
En estos momentos está trabajando como directora de la biblioteca de la 
Universidad de Oslo.

Cerca de 200 voluntarios comenzaron su trabajo de organización y planifi-
cación en enero. En el verano ha habido trabajo durante todo el día, por no 
hablar de los días previos al comienzo del congreso. Pero desde el pasado 
domingo todo ha ido más tranquilo. Es increíble lo flexibles que pueden 
llegar a ser los bibliotecarios, dice Kari.

El equipo del IFLA Express está compuesto por volun-
tarios y personal perteneciente a la Autoridad Noruega 
de Archivos, Bibliotecas y Museos (ABM-utvikling). 
Además han participado 20 traductores de Alemania, 
España, Francia y Rusia. Hemos pasado unos días todos 
juntos bastante ajetreados pero a la vez muy estimulan-
tes. La IFLA es responsable de su edición junto con Ste-
phen Parker. “Todos han hecho un magnífico trabajo” ha 

declarado Lars Egeland, co-editor.
Encarni, Carmen, Tony, Natalia y Sergio queremos 
agradecer a todos los hispano-parlantes la grata aco-
gida que ha tenido la edición española un año más. 
Igualmente agradecemos a la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de Cultura 
de España el apoyo recibido. Un cordial saludo, ¡nos 
vemos en Seúl!



Ayer Hilde Frafjord Johnson, Ministra de Desarrollo Internacional de 
Noruega, ofreció una visión optimista en su discurso de la sesión plenaria. 
Hilda cree que la lucha contra la pobreza será el mayor reto de esta gene-
ración, aunque por primera vez en la historia, no sólo tenemos los medios 
sino también la voluntad política en todo el mundo para alcanzar todos 
nuestros objetivos.

Defendió la educación como la forma más efectiva de combatir la pobreza 
y enfatizó la importancia de la educación de la mujer. Cuando tú educas a 
una mujer estás educando a toda una familia.

También señaló el importante papel que juegan las bibliotecas al facilitar 
acceso gratuito a la información, al hacer de puente en la brecha digital 
y aprovechar las nuevas tecnologías en todo el mundo. Frafjord Johnson 
quiso insistir en la importancia del trabajo de los bibliotecarios el cual es 
de una gran ayuda para alcanzar la libertad, la igualdad y para el acerca-
miento de las oportunidades a la gente de todo el mundo. En la biblioteca, 
los ciudadanos no sólo encuentran información y libros, sino también 
esperanza, confianza y finalmente, poder.
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Podemos combatir la pobreza

Una voluntaria experimentada
En la sesión MARC/XML conocimos a Christina Mitrenga, que es estu-
diante de biblioteconomía y documentación en la Universidad Humboldt 
de Berlín.

¿Por qué te hiciste voluntaria? 
-  Como estudiante trabajé de voluntaria en el Congreso de Berlín en el 

2003. Me gustó tanto que también trabajé de voluntaria en el congreso de 
Buenos Aires y esta vez en Oslo.

¿Cuál ha sido tu cometido aquí?
-  El marte fue mi último día en el mostrador de información, donde co-

mencé el pasado viernes. En la ceremonia de apertura llevé la bandera 
alemana, lo que fue muy especial para mí.

¿Tienes tiempo para asistir a alguna sesión?
-  Sí, ahora he estado en la de Bibliotecas Nacionales y en la de MARC-

XML, que me han sido útiles. Estoy realmente interesada en la de Con-
trol Bibliográfico. 

¿Qué opinas sobre el congreso de Oslo? 
-  Está bien organizado. Parece que los organizadores lo están haciendo mejor cada año y es bueno que haya agua 

por todas partes.

¿Vas a ir a IFLA 2006 en Seúl?
-  Me gustaría mucho pero depende. No es fácil para un voluntario cuando no hablas el idioma. De todas formas, 

espero encontrar un  trabajo que me permita ir a la IFLA en el futuro. Ser voluntario es una forma muy buena de 
aprender en la IFLA.
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Mujeres destacadas
“¿Por qué me haces hoy la foto? ¿Por qué no viniste 
antes del congreso?” Las mujeres de la oficina del NOC 
se ríen mientras se refieren a los días interminables y 
las noches en vela. “No, de hecho deberías haber estado 
aquí hace unos cuantos años. El trabajo para el congreso 
empezó en 2002.”

Ann Margret Hauknes es la Secretaria General del Comi-
té Organizador Nacional y este no es el primer congreso 
de la IFLA que ha gestionado. “Tengo experiencia previa 
en congresos de este tamaño desde antes, así que estoy 
bastante tranquila cuando empieza. Pero es un trabajo 
duro y los días son largos. Incluso he tenido que inge-
niármelas para ver a mi hijo de un año una vez al día. 
Se trata de planificarse. Y la planificación es mi punto 
fuerte. Aunque dos niños no entraban en mis planes, 
el congreso y Jonas,” se ríe. “Este es el último día del 
congreso, pero el trabajo no está completo hasta que el 
trabajo suplementario no haya finalizado. Estoy deseando 
tocar el arpa, leer buenos libros y pasar un montón de 
tiempo con mi hijo, Jonas.”

Marit Vestlie ha sido secretaria general por un lado y 
gestora de proyectos por otro. Nunca había hecho algo 
parecido a esto. “Estoy acostumbrada a trabajar con gen-
te a mi alrededor. Aquí hago de todo, desde pegar sellos 
a firmar contratos importantes. Otra gran diferencia es 
que cuando he terminado finaliza mi trabajo. Se acaba, 
no continúa. Así que todo debe estar hecho correctamen-
te. No tengo una segunda oportunidad, ¡me encanta!. 
Agudiza mis esfuerzos. A estas alturas del congreso, es 
importante mantener la concentración, no perder interés 
en cosas pequeñas. Y mañana voy a ver a mi familia de 
nuevo,” se ríe y añade que sabe que su familia estuvo 
presente en la ceremonia de apertura, pero no les vió.

Tras el congreso Marit comenzará a trabajar en un nuevo 
puesto en la Biblioteca Nacional. “Estoy deseándolo. Y 
creo que el nuevo trabajo no me permitirá deprimirme. 
Desde luego, después de todo, esto ha sido divertido.”

¡Ganador de la camiseta!
El afortunado con el premio de la camiseta de la IFLA ha sido:
Gudrun Oettinger, Biblioteca Nacional de Suecia

Por favor, pase a recoger  su premio en la oficina de la secretaría de la IFLA
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Cuatro bodas de penalty y un funeral
Los Acuerdos de Libre Comercio: no son libres, no son justos - ¡mantengan fuera el copyright!

Beclas de la IFLA/OCLC para 2006

Celebración del 50 cumplea-
ños como un símbolo vivo del 
WLIC
Ayer Randi Bolstad cumplió 50 años. Celebró su cumpleaños en parte como 
un símbolo vivo fuera del Spektrum de Oslo para guiar a los participantes 
del WLIC a sus sesiones fuera del edificio del congreso y otros destinos. 

- ¿Por qué estás celebrando tu cumpleaños de esta manera?
-  Estuve de voluntaria hace un año. Después caí en que estaría aquí el día 

de mi cumpleaños. No me acordaba que sería un número redondo, así que 
sólo pensé que sería divertido. Cuando me di cuenta que cumplía 50, lo 
encontré incluso más divertido.

Randi trabaja como bibliotecaria en la biblioteca médica de la Universidad 
de Bergen.

OCLC, IFLA y la Asociación 
Americana de Bibliotecas Teológi-
cas han concedido las Becas IFLA/
OCLC de Desarrollo Inicial de 
Carreras para 2006 a las siguientes 
personas:

Sra. Maria Cherrie, Bibliotecaria, 
Biblioteca Nacional y Autoridad 
de Sistemas de Información de 
Trinidad y Tobago, Puerto España, 
Trinidad.

Sra. Janet Estevão, Directora de la 
Biblioteca, O Boticário Franchising 
S/A, São José dos Pinhais, Paraná, 
Brasil.

Sr. Festus Ngetich, Bibliotecario 
Escolar, Kenya Highlands Bible 
College, Kericho, Kenia.

Sr. Roman Purici, Director, Centro 
de Recursos de Información, Emba-
jada EEUU, Chisinau, Moldavia.

Sr. Salumbi, Director de la Biblio-
teca, State Polytechnic of Ujung 
Pandang, Makassar, Indonesia.

Las becas IFLA/OCLC sirven 
para ayudar a los profesionales de 
bibliotecas y ciencias de la infor-
mación de países con economías en 
desarrollo. El programa de becas, 
realizado por la OCLC en su sede 

de Dublin, Ohio, EEUU, proporcio-
na formación continua avanzada y 
contacto con un amplio abanico de 
temas relacionados con las tecno-
logías de la información, tareas 
bibliotecarias y biblioteconomía 
cooperativa global. Desde que la 
primera promoción comenzó en 
2001, han participado 28 becarios 
representando a 23 países diferen-
tes.

Información y solicitudes para el 
programa de becas de 2007 están a 
su disposición en: http://www.ocllc.
org/education/earlycareer/default.
htm

154 SI Derechos de Autor y Otras 
Cuestiones Legales. Bibliotecas y 
Acuerdos de Libre Comercio
10:45 – 12:45 h. del jueves 18 de 
agosto: Sonja Henie (R)

En este taller se tratará el creciente 
número de acuerdos de comercio 
bi- y multi- laterales que están 
teniendo un profundo impacto en la 

legislación nacional del copyright. 
Las negociaciones frecuentemen-
te son llevadas a cabo por cargos 
gubernamentales de comercio a 
puerta cerrada, que no comprenden 
a las bibliotecas y el servicio que 
ofrecemos.

Grandes bloques comerciales, 
como EEUU y la UE, están usando 

el señuelo del acceso al mercado 
para imponer leyes de copyright 
demasiado restrictivas en países en 
desarrollo.

Venga y aprenda de qué manera 
puede implicarse y hacer campaña 
para detener estas injusticias – por 
el amor de sus servicios biblioteca-
rios y sus usuarios.
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Cargos oficiales recién elegidos, 17-08-2005
La siguiente lista incluye todos los nuevos cargos oficiales notificados a las Oficinas Centrales 
hasta el 17 de agosto de 2005.
I División de Bibliotecas Generales de Investi-
gación
Presidenta: Sra. Donna Schreeder (Estados 
Unidos)

Bibliotecas Nacionales
Presidenta: Sra. Ingrid Parent (Canadá)
Secretaria: Sra. Geneviève Clavel-Merrin

Bibliotecas Universitarias y Otras Bibliotecas 
Generales de Investigación
Presidenta: Sra. Sue McKnight (Reino Unido)
Secretario: Sr. James G. Neal (Estados Unidos)

Servicios Bibliotecarios y de Investigación para 
Parlamentos
Presidenta: Sra. Donna Schreeder (Estados 
Unidos)
Secretaria: Sra. Margareta Brundin (Suecia)

II División de Bibliotecas Especializadas
Presidenta: Sra. Nancy Bolt (Estados Unidos)
Secretaria: Sra. Margaret Robb (Reino Unido)

Bibliotecas Gubernamentales
Presidenta: Sra. Nancy Bolt (Estados Unidos)
Secretario: Sr. B. Robert Klaverstijn (Holanda)

Bibliotecas de Ciencias Sociales
Presidenta: Sra. Margaret Robb (Reino Unido)
Secretario: Sr. Steve Witt (Estados Unidos)

Bibliotecas de Geografía y Cartotecas
Presidenta: Sra. Anita K. Oser (Estados Unidos)
Secretario: Sr. David C. McQuillan (Estados 
Unidos)

Bibliotecas Científicas y Tecnológicas
Presidenta: Sra. Irma Pasanen (Finlandia)
Secretario: Sr. Ray Schwartz (Estados Unidos)

Bibliotecas de Biomedicina
Presidente: Sr. Bruce Madge (Reino Unido)
Secretaria: Sra. Rowena Cullen (Nueva Zelanda)

Bibliotecas de Arte
Presidenta: Sra. Olga Sinitsyna (Federación Rusa)
Secretaria: Sra. Ela Rämö (Finlandia)

Genealogía e Historia Local
Presidente: Sr. Melvin Thatcher (Estados Unidos)
Secretaria: Sra. Ruth Hedegaard (Dinamarca)

III División de Bibliotecas al Servicio del Públi-
co en General
Presidente: Sra. Torny Kjekstad (Noruega)

Bibliotecas Públicas
Presidenta: Sra. Torny Kjekstad (Noruega)
Secretario: Sr. John Lake (Reino Unido)

Bibliotecas al Servicio de las Personas en Situa-
ción de Desventaja
Presidenta: Sra. Joanne Locke (Canadá)
Secretaria: Sra. Tone Eli Moseid (Noruega)

Bibliotecas Infantiles y Juveniles
Presidenta: Sra. Ivanka Stricevic (Croacia)
Secretaria: Sra. Ingrid Bon (Holanda)

Bibliotecas y Centros de Recursos Escolares
Bibliotecas para Ciegos
Presidente: Sr. John Wilhelm Roos (Sudáfrica)
Secretaria: Sra. Helen Brazier (Reino Unido)

Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multi-
culturales
Presidenta: Sra. Kirsten Leth Nielsen (Noruega)
Secretaria: Sra. Susy Tastesen (Dinamarca)

Bibliotecas Metropolitanas
Presidenta: Sra. Liv Sæteren (Noruega)
Secretaria: Sra. Tay Ai Cheng (Singapur)

IV División de Control Bibliográfico
Presidenta: Sra. Barbara Tillett (Estados Unidos)
Secretaria: Sra. Judith Kuhagen (Estados Unidos)

Bibliografía
Presidenta: Sra. Unni Knutsen (Noruega)
Secretario: Sr. Beacher Wiggins (Estados Unidos)

Catalogación
Presidenta: Sra. Judith Kuhagen (Estados Unidos)
Secretario: Sr. Ben Gu (China)

Clasificación e Indización
Presidente: Sr. Patrice Landry (Suiza)
Secretaria: Sra. Barbara Tillett (Estados Unidos)

Gestión del Conocimiento
Presidenta: Sra. Irene Wormell (Suecia)
Secretaria: Sra. Judith J. Field (Estados Unidos)

V División de Colecciones y Servicios
Presidente: Sr. Edward Swanson (Estados Unidos)

Adquisiciones y Desarrollo de la Colección
Presidente: Sr. Pentti Vattulainen (Finlandia)
Secretario: Sr. Lynn Sipe (Estados Unidos)

Envío de Documentos y Uso Compartido de 
Recursos
Presidente: Sr. Poul Erlandsen (Dinamarca)
Secretaria: Sra. Penelope Street (Reino Unido)

Periódicos
Presidente: Sr. Hartmut Walravens (Alemania)
Secretario: Sr. Edmund King (Reino Unido)

Información Gubernamental y Publicaciones 
Oficiales
Presidenta: Sra. Jane Wu (Estados Unidos)
Secretaria: Sra. Jcqueline Druery (Estados 
Unidos)

Libros Raros y Manuscritos
Presidenta: Sra. Susan M. Allen (Estados Unidos)
Secretario: Sr. Jan Bos (Holanda)

Publicaciones Seriadas y Otros Recursos Conti-
nuos
Presidente: Sr. Edward Swanson (Estados Unidos)
Secretaria: Sra. Hildegard Schäffler (Alemania)

Servicios de Referencia y de Información
Presidenta: Sra. Annsofie Oscarsson (Suecia)
Secretario: Sr. Martin Kesselman (Estados 
Unidos)

VI División de Gestión y Tecnología
Presidenta: Sra. Nancy Gwinn (Estados Uni-
dos)

Preservación y Conservación

Edificios y Equipamientos de Bibliotecas

Tecnología de la Información
Presidente: Sr. Larry Woods (Estados Unidos)
Secretario: Reinhard Altenhöner (Alemania)

Estadísticas y Evaluación
Presidente: Sr. Michael Heaney (Reino Unido)
Secretaria: Sra. Roswitha Poll (Alemania)

Gestión y Marketing
Presidenta: Sra. Angels Massisimo (España)
Secretaria: Sra. Trine Kolderup Flaten (Noruega)

Material Audiovisual y Multimedia
Presidente: Sr. Bruce Royan (Reino Unido)
Secretario: Sr. Gregory Miura (Francia)

Gestión de las Asociaciones de Bibliotecarios
Presidente: Sr. Keith Michael Fiels (Estados 
Unidos)
Secretaria: Sra. Jill Martin (Reino Unido)

VII División de Educación e Investigación
Presidente: Sr. Alistair Black (Reino Unido)

Educación y Formación
Presidente: Sr. Terry Weech (Estados Unidos)
Secretario: Sr. Niels Ole Pors (Dinamarca)

Desarrollo Profesional Continuo y Formación en 
el Lugar de Trabajo

Teoría e Investigación Bibliotecaria

Historia de las Bibliotecas
Presidente: Sr. Alistair Black (Reino Unido)
Secretaria: Sra. Hermina G.B. Anghelescu (Esta-
dos Unidos)

Lectura
Presidenta: Sra. Gwynneth Evans (Canadá)
Secretario: Sr. Alec Williams (Reino Unido)

Alfabetización en Información
Presidente: Sr. Jesus Lau (México)
Secretaria: Sra. Sylvie Chevillotte (Francia)

VIII División de Actividades Regionales
Presidenta: Sra. Maria Isabel Franca (Brasil) 
Secretario: Sr. Gary Gorman (Nueva Zelanda)

África
Presidenta: Sra. Helena Asamoah-Hassan (Ghana)
Secretario: Sr. Buhle Mbambo (Zimbabwe)

Asia y Oceanía
Presidente: Sr. Gary Gorman (Nueva Zelanda)
Secretaria: Sra. Premila Gamage (Sri Lanka)

Latinoamérica y el Caribe
Presidenta: Sra. Maria Isabel Franca (Brasil)
Secretario: Filiberto Felipe Martínez-Arellano 
(México)


