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IFLA 

La IFLA (Federación Intenacional de Asociaciones de Bibliote- 
carios y Bibliotecas) es el principal organismo internacional que
representa los intereses de los servicios bibliotecarios y de in-
formación y sus usuarios. Con 1.700 miembros de 150 países, 
es el portavoz mundial de los profesionales de la información.

CIUDAD DE QUEBEC, TESORO DE LA HUMANIDAD 

Las calles empedradas y quebradizas del casco antiguo de 
Quebec dan vida a la historia en cada esquina. Esta ciudad for-
tificada, cuna de la civilización francesa en Norteamérica, se 
conoce como el puente ente el Viejo y el Nuevo Mundo. Cien- 
tos de ciudades de todo el mundo son igual de antiguas, pero
pocas comparten la categoría de ser Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Honor que se le otorgó en reconocimiento de su
belleza singular, el buen estado de sus fortificaciones y casco
antiguo y el ser lugar de nacimiento de la América francesa. 

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 

Gracias a su estratégica situación  en el densamente poblado 
noreste de Norte América, la Ciudad de Quebec se encuentra 
a poca distancia de los principales centros comerciales y de 
investigación. La Ciudad de Nueva York, Boston y Toronto es-
tán a tan sólo una hora y media en avión. Montreal está a 40
minutos en avión y a menos de tres horas en coche, autobús, 
o tren. Las estación de tren, conocida como "Gare du Palais", 
se construyó al estilo de los castillos de principios de siglo y
es además una estación de autobuses moderna y funcional.

La ciudad ofrece una gran variead de alojamientos de cali-
dad que van desde  hoteles de cinco estrellas a hostales 
acogedores. A su debido tiempo, la IFLA recomendará una
serie de hoteles para hacer su estancia en la Ciudad de Que-  
bec se lo más agradable posible. 

COSAS QUE VER Y HACER EN QUEBEC 

Las riqueza cultural de la Ciudad de Quebec no se esconde de-
trás de sus antiguas murallas, sino que cada barrio refleja cómo 
la diversidad de sus habitantes ha afectado a la historia local.

INVITACIÓN 

El Comité Nacional de la Ciudad de Quebec se com- 
place en invitarle al 74 Congreso Mundial de Bibliote-
cas e Información del 2008: Congreso General y Con-
sejo que se celebrará en la Ciudad de Quebec, Ca-
nadá, del 10 al 14 de agosto del 2008. 

TEMA 

BIBLIOTECAS SIN FRONTERAS: 
NAVEGANDO HACIA EL ENTENDIMIENTO 
GLOBAL 

Las bibliotecas desempeñan una importance función
en la educación y en el beneficio de los ciudadanos, 
ayudan a las personas y a las comunidades a ampliar
sus conocimientos, ser más conscientes y más imagi-
nativas. Se encuentran en el centro de la globalización
y transcienden las desigualdades económicas y socia-
les. Promueven los valores de la democracia, igualdad
y las libertades básicas, rechazando la discriminación.
Son el pasaporte para cruzar todas las fronteras y la 
llave para abrir las puertas del conocimiento. Son el 
centro neurálgico y, como tal, incorporan la tecnolo-
gía de la información de una manera transparente. Su
misión es promocionar el valor de sus recursos docu-
mentales, ya sea texto, imágnes, sonidos o multimedia,
y con esto incluyen tanto los archivos como los mu-
seos. Son el punto de encuentro para la diversidad 
cultural e intelectual, lugar de intercambio y difusión.
Son también las mejores defensoras del acceso a la
información y ahora, más que nunca, este acceso al
conocimiento determina la calidad las condiciones so-
ciales, económicas y políticas. A través de ellas, los 
trabajadores, estudiantes e investigadores desarrollan
su provia visión de una sociedad justa,  se expresan
 y actúan.

 



Todas estos atractivos y lugares históricos subrayan la importan- 
estratégica de la Ciudad de Quebec para el continente Norteame- 
ricano y el papel que sus museos desempeñan en la conservación
y mantenimiento de la cultura de Quebec. Algunos de estos luga-
res fueron hace tiempo grandes propiedades privadas y luego pa-
saron a ser parques públicos y reservas naturales, mientras otros
se restauraron para servir como recuerdo de épocas pasadas.

4º CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE QUEBEC 

La Ciudad de Quebec está trabajando intensamente preparando
su cuarto centenario en el que se conmemarán acontecimientos 
destacados del pasado y también será una oportunidad para en- 
tender mejor el presente y mirar al futuro. Para más información:
http://www.quebec400.qc.ca. 

UN LUGAR DE CONOCIMIENTO 

Las universidades son a menudo las impulsoras de la innovación 
tecnológica y la Ciudad de Quebec no es la excepción, ya que pre- 
sume de contar con 170 centros de investigación, de los cuales 127 
están directamente o indirectamente asociados a la Université La-
val, la más antigua de habla francesa del Norte de América, que 
tiene fama mundial y todos los años recibe miles de estudiantes 
de otros países. Otras instituciones académicas de la ciudad inclu- 
yen el Institut national de la recherche scientique y los tres orga-
nismos que lo componen (INRS-Agua, INRS-Georecursos e INRS-
Cultura y Sociedad) y la Escuela de Administración Pública de 
Université  du Québec.
 COMPRAS 

Paseando por las calles del casco antiguo de Quebec, no podrá 
resistir la tentación de los puestos de artesanía, las boutiques de 
diseñadores de moda de fama mundial y las muchas galerías de
arte y tiendas de delicatesen. Es una maravilla. También podrá
disfrutar comprando en las más de 1.000 tiendas que hay en cinco 
centros comerciales cercanos. 

La cena adquiere una nueva dimensión cuando a la comida se une
una entorno agradable y acogedor. El ambiente de la ciudad de Que- 
es realmente único, ofreciéndonos desde escenarios impresonantes e
a ricones románticos, cada cual más atractivo. Aquellos que estén
enamorados del pasado, les encantará los restaurantes apartados 
en casas que se remontan al siglo XVIII y XIX. 

Muchos de los chefs han conseguido prestigio internacional y los 
más altos reconocimientos en los principales eventos gastronómicos
y, al igual que el resto de los ciudadanos de Quebec, infinitamente 
hospitalarios, recibiendo a los comensales con afecto y joie de vivre 

LA SEDE DEL CONGRESO 

El Palacio de Congresos cuenta con los últimos avances y está ubica- 
do en el centro de la ciudad frente a las murallas del casco antiguo
de la ciudad de Quebec. Existen pasos subterráneos que lo conectan
con un complejo que cuenta con dos hoteles, aparcamiento y tiendas. 

A los asistentes al congreso les encantará la poca distancia a pie que
les separa de las innumerables cosas que hacen de Quebec una ciudad 
encantadora: tiendas, boutiques, restaurantes, museos, pubs y otras 
atractiones turísticas. No debemos olvidarnos del Parque Battlefields
y el casco antiguo, lugares maravillosos para visitar siempre. 

El Palacio de Congresos incluye una Sala de Exposiciones, una Sala
de Congresos, una sala multiuso y 35 salas de reuniones, con una
capacidad total para 10.000 participantes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Secretaría de la FLA 
P.O. Box 95312 
2509 CH La Haya 
Países Bajos                         Secretaría del Congreso
Tel.: +31 70 314 0884 Congrex Holland BV 
Fax: + 31 70 383 4827 Tel: +31 20 5040 201 
E-mail: i�a@i�a.org Fax: + 31 20 5040 225 
Website: www.i�a.org Website: www.congrex.com 

GASTRONOMÍA Comité Nacional de la Ciudad de Quebec 
WLIC 2008 Québec, Canada 

En la Ciudad de Quebec, la gastronomía es una ar-                                                                      Association pour l’avancement des sciences 
de una gran tradición y su visita se convertiraá en                                            et des techniques de la documentation (ASTED) 
una inolvidable aventura culinaria. A tan sólo unos 3414, avenue du Parc, bureau 202, Montréal, Québec, 

Canada, H2X 2H5Cpasos del Palacio de Congresos, el viejo Quebec
Tel: (514) 281-5012 tcuenta con una selección de más de 100 resturantes 
Fax: (514) 281-8219para todos los gustos y bolsillos. El resto de la ciudad E-mail: info@asted.org 

presume de tener más de 1000 restaurantes, uno de                                                                Website: www.asted.org 
los índices más altos de restaurantes por habitantes de Norteamérica. 
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