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Visión Global. Resumen del informe 
10 reflexiones destacadas y oportunidades

CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Estamos unidos globalmente en nuestros objetivos y valores

La conclusión más importante es que entre las diferentes regiones del mundo y 
tipos de bibliotecas, e independientemente de los años de experiencia bibliotecaria, 
compartimos un profundo compromiso con el valor y el rol perdurable de las biblio-
tecas.

Noticias FESABID
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Debemos conectar las acciones globales y locales eficazmente

Reconocer las características y requisitos regionales será fundamental en los es-
fuerzos que planteemos en el futuro para unir al sector bibliotecario con el objetivo 
de abordar los desafíos compartidos.

10 Reflexiones destacadas

1. Estamos comprometidos con el acceso libre y equitativo a la información y al 
conocimiento.

 En todo el sector bibliotecario, el valor más apreciado fue el compromiso con 
el acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento.

2. Seguimos estando profundamente comprometidos con la promoción de la al-
fabetización, el aprendizaje y la lectura.

 Nuestras fortalezas tradicionales (promoción de la alfabetización, el aprendi-
zaje y la lectura) son universalmente reconocidas como fundamentales para 
cumplir con las misiones de las bibliotecas.

3. Estamos enfocados en el servicio a nuestras comunidades.
 Independientemente de nuestra definición de comunidad, compartimos un 

profundo compromiso con la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 
Valoramos la diversidad, la inclusión y la importancia de ofrecer un espacio 
público sin ánimo de lucro.

4. Propiciamos la innovación digital.
 El sector coincide plenamente en el rol esencial de la innovación digital para 

desarrollar el potencial de las bibliotecas con el fin de enriquecer a la sociedad, 
independientemente del mayor o menor uso que hagan de la tecnología.

5. Tenemos líderes que reconocen la necesidad de una sólida promoción y defen-
sa de la profesión.

 Quienes ocupan cargos de liderazgo consideran sistemáticamente como una 
prioridad la necesidad de hacer promoción y defensa de la profesión ante 
otros líderes, influidores y la comunidad en general.

6. Consideramos que el financiamiento es uno de nuestros grandes desafíos.
 Obtener recursos y asignarlos para lograr un impacto es un componente esen-

cial de la prestación de servicios que respondan de manera efectiva a las nece-
sidades comunitarias.

7. Reconocemos la necesidad de consolidar la colaboración y las alianzas.
 Reconocemos que trabajar colaborativamente entre nosotros y crear alianzas 

con terceros es clave para crear un sector bibliotecario sólido y unido.
8. Deseamos ser menos burocráticos, inflexibles y resistentes al cambio.
 El sector comparte un deseo de ser más proactivo en su enfoque, de estar más 

abierto a la innovación y dispuesto a abandonar prácticas obsoletas o restricti-
vas.
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9. Somos los guardianes de la memoria del mundo.
 Las bibliotecas son los principales repositorios del patrimonio documental 

mundial, y de las ideas y creatividad que este contiene. Tenemos un talento 
único para preservar y organizar el conocimiento para las futuras generacio-
nes.

10. Nuestros jóvenes profesionales están profundamente comprometidos y ávidos 
por liderar.

 El alto nivel de compromiso en este proceso que manifiestan los recién llega-
dos al sector es una prueba de que existe un deseo de participar en la confor-
mación del sector bibliotecario del futuro.

10 Oportunidades

1. Debemos luchar por la libertad intelectual.
 El acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento depende de la 

libertad de expresión. Debemos lograr una mejor comprensión del rol de las 
bibliotecas en este sentido.

2. Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital.
 Para promover la alfabetización, el aprendizaje y la lectura de manera signi-

ficativa en la era digital, las bibliotecas deben actualizarse permanentemente. 
Los servicios, colecciones y prácticas deben satisfacer las nuevas expectativas 
de los usuarios.

3. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y diseñar servicios 
que tengan impacto.

 La ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará a crear vínculos con los 
socios locales, incorporar nuevos sectores de nuestras comunidades o sectores 
con servicios deficientes, y tener un impacto mensurable en la vida de las per-
sonas.

4. Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos.
 Es imprescindible garantizar que todas las bibliotecas cuenten con las herra-

mientas, infraestructura y financiación adecuadas para aprovechar las oportu-
nidades brindadas por la innovación digital.

5. Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la profesión en todos 
los niveles.

 Todos los que trabajamos en esta disciplina necesitamos una mejor compren-
sión acerca de la necesidad de promover y defender la profesión para mejorar 
las percepciones y, en definitiva, para lograr nuestros objetivos. ¡Todos los bi-
bliotecarios debemos promover y defender la profesión!

6. Debemos asegurarnos de que las partes interesadas comprendan nuestro valor 
e impacto.

 Defender con argumentos más sólidos la capacidad de las bibliotecas de gene-
rar valor incrementará el reconocimiento y el apoyo de quienes toman decisio-
nes.
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7. Debemos desarrollar un espíritu de colaboración.
 Comprender y abordar las dificultades presentes y futuras que puedan restrin-

gir la colaboración contribuirá a suprimir la tendencia a trabajar de manera 
aislada y materializará la visión de un sector bibliotecario unido.

8. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existentes.
 Superar nuestra mentalidad pasiva y abrazar la innovación y el cambio nos 

permitirá lidiar con los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario.
9. Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial.
 Como un sector unido, debemos aplicar prácticas y herramientas innovado-

ras, intercambiar conocimientos y recursos, y buscar soluciones a los desafíos 
jurídicos y financieros que nos permitan ofrecer acceso a las obras que custo-
diamos.

10. Debemos ofrecer a los jóvenes profesionales oportunidades eficaces de apren-
dizaje, desarrollo y liderazgo.

 La capacidad del sector para desarrollar y conectar jóvenes profesionales del 
sector bibliotecario debe seguir el ritmo de los cambios en las necesidades y 
permitirles transformarse en los líderes del futuro.

NUESTRA VISIÓN, NUESTRO FUTURO

Un sector bibliotecario sólido y unido para impulsar unas sociedades alfabetiza-
das, informadas y participativas.

Los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario en el contexto de un 
creciente fenómeno de globalización solo pueden abordarse y superarse con la res-
puesta inclusiva y global de un sector bibliotecario unido. Por esta razón, la IFLA 
comenzó el debate sobre la Visión Global, una iniciativa que fijará una hoja de ruta 
para un sector bibliotecario unido con miras al futuro.

Nunca antes se había desarrollado una iniciativa de este tipo que brindase a cada 
bibliotecario del mundo la oportunidad de hacer su aporte. Y nunca antes tantos 
bibliotecarios de tantas partes del mundo habían participado en una conversación 
global de este tipo.

En 2017, la IFLA comenzó a analizar los desafíos y oportunidades del sector 
bibliotecario en todo el mundo. Las contribuciones de 190 Estados Miembros de 
Naciones Unidas en los siete continentes demuestran que estamos unidos global-
mente en nuestros objetivos y valores. No obstante, debemos conectar las acciones 
globales y locales eficazmente. Reconocer las características y requisitos regionales 
será fundamental en los esfuerzos que planteemos en el futuro para unir al sector 
bibliotecario en el abordaje de los desafíos compartidos.

En 2018, la IFLA está creando el almacén más grande de ideas para la acción, 
una fuente de inspiración para todos los bibliotecarios, y para la planificación del 
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futuro de la IFLA. A través de talleres y de una plataforma en línea, queremos reunir 
ideas de bibliotecarios de todas partes del mundo. Estas ideas nos permitirán iden-
tificar el rol que pueden desempeñar todas las regiones y tipos de bibliotecas. Con 
sus ideas, la IFLA creará planes estratégicos y de acción que transformarán nuestra 
visión en una realidad: un sector bibliotecario sólido y unido para impulsar unas 
sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.

* * *

Taller español. Visión global de la IFLA
Cómo un sector bibliotecario unido puede Enfrentar los desafíos del futuro - ideas 

para acciones.

INTRODUCCIÓN

El pasado 13 de julio se celebró en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías el Segundo Taller Nacional de la IFLA Global Vision.

La reunión forma parte de una iniciativa global implementada por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), la voz global de 
los profesionales del sector bibliotecario y de la información.

El eje del debate de IFLA Global Vision es crear un sector bibliotecario sólido 
y unido para impulsar el desarrollo de sociedades alfabetizadas, informadas y par-
ticipativas. En su primer año, Global Vision contó con la participación de más de 
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31.000 personas de 190 Estados Miembros de la ONU de los siete continentes que 
participaron en reuniones, talleres y votaciones online. El resultado de estos eventos 
se recoge en el Resumen del Informe de IFLA Global Vision. Este informe incluye, 
por primera vez, una descripción global de los diez aspectos más destacados de los 
desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los bibliotecarios y los profesionales 
de la información. Sobre esta base IFLA ha puesto en marcha en 2018 la segunda 
fase de las discusiones de la Vision Global, cuyo objetivo es ver cómo las ideas pue-
den convertirse en acciones.

INFORME

El Taller Nacional en España ha sido organizado por FESABID, con la colabora-
ción de Ministerio de Cultura y las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 
Se ha celebrado, de forma presencial en Madrid el día 13 de julio de 2018.

Ha contado con la participación de representantes de las asociaciones y colegios 
profesionales, miembros de FESABID, de responsables de bibliotecas de distintas 
administraciones públicas (central, autonómica y local), miembros de la Comisión 
Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, del Comité Nacional de la 
IFLA y profesionales del sector del ámbito público y privado, y miembros del Clúster 
FESABID. Han estado representados todos los tipos de bibliotecas, a excepción de 
las escolares.

El Taller se ha realizado en 2 fases. La primera virtual, orientada a la identifica-
ción de las oportunidades más importantes en el país, se realizó durante el mes de 
junio de 2018 mediante una encuesta on-line en la que participaron 254 personas. 
La segunda parte, presencial, para la recogida de ideas aplicables a las oportunida-
des, ha tenido lugar el pasado 13 de julio.

La sesión presencial ha contado con la participación de Glòria Pérez-Salmerón, 
presidenta de la IFLA como facilitadora general y como facilitadoras de mesas con 
Alicia Sellés, presidenta de FESABID, Mª Vallibana Serrano, Coordinadora de las 
Jornadas Españolas de Documentación e Información de FESABID y secretaria del 
Clúster FESABID, Belén Martínez Jefa de Servicio de Cooperación Nacional con 
Iberoamérica y miembro de la Sección IFLA-LAC, así como también con Amada 
Marcos, directora de la Biblioteca del Instituto de Empresa International Business 
School de Madrid y miembro de la de la Sección IFLA-LAC.

DESARROLLO DEL TALLER

Ha sido una reunión interactiva y colaborativa en la que se han trabajado los 
resultados de la encuesta nacional, abierta a los profesionales durante el pasado mes 
de junio, y en la que se han recogido ideas para llevar a cabo acciones tendentes a 
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lograr la visión colectiva del sector. El resultado es la contribución nacional al “banco 
de ideas que IFLA” está creando con el fin de diseñar su estrategia y desarrollar pla-
nes de acción para hacer realidad la Visión.

El Taller ha seguido la metodología propuesta por la IFLA para que todas las 
personas que han participado en los talleres nacionales, en todas las regiones del 
mundo, siguieran la misma estructura y así poder comparar las conclusiones.

Tras la bienvenida a los asistentes por parte de la Presidenta de la IFLA, se inició 
una ronda de presentaciones y la recogida de datos generales:

– La cantidad total de años de experiencia en bibliotecas.
– El tipo de biblioteca en el cual tiene más experiencia (nacional, académica y de 

investigación, pública, escolar, especializada, otras, o no soy bibliotecario).
– Años involucrado en IFLA.

En la primera parte del taller, se han trabajado las oportunidades más impor-
tantes para el país, resultantes del voto online y posteriormente aquellas que han 
contado con menor número de votos.

Las acciones propuestas para cada una de las oportunidades / retos, han sido las 
siguientes:

Oportunidad 2. Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital

Acciones propuestas:

1. Educación a los usuarios ante un nuevo tipo de información. Mediadores/
Formadores=Educadores divulgadores.

2. Creación de nuevas fuentes de información a partir de repositorios digitales y 
bases de datos. Curación de contenidos. Colaboración institucional = Creado-
res de información.

3. Mayor acceso a colectivos específicos.

Oportunidad 3. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad 
y diseñar servicios que tengan impacto

Acciones propuestas:

1. Además de la recogida sistemática de resultados (estudio cuantitativo) es nece-
sario realizar estudios cualitativos de la actividad de las bibliotecas para anali-
zar el retorno de la inversión.

2. Incluir la versatilidad y transversalidad de los diferentes profesionales de la 
información y establecer colaboración entre ellos en el diseño de los servicios.

3. Incluir tecnologías y tendencias disruptivas (gamificación, inteligencia artificial, 
etc.).
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Oportunidad 4. Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos

Acciones propuestas:

1. Crear redes de intercambio profesional.
2. Implicar a ciudadanos y a estudiantes de otros sectores como oportunidad de 

aprendizaje para los bibliotecarios y para las actividades de las bibliotecas.
3. Reforzar las alianzas entre las asociaciones, las administraciones y las empresas 

para que el conocimiento y la adquisición de nuevas competencias sea más 
rápida.

4. Centrar los recursos económicos en la contratación de más servicios y dismi-
nuir la compra de equipos que, en ocasiones, no son rentabilizados.

5. Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la profesión 
en todos los niveles

Acciones propuestas:

1. Trabajar la imagen de la biblioteca hacia la sociedad y hacia los políticos para 
que sea atractiva. Diseñar campañas de marketing que muestren lo que real-
mente es una biblioteca.

2. Crear el día del “orgullo bibliotecario”. Aumentar la autoestima del bibliote-
cario.

3. Conseguir mayor presencia en medios y redes sociales tanto de las bibliotecas 
como de los profesionales. Ser influencers.

4. Diseñar, promover, difundir y explotar premios que visibilicen a las bibliotecas 
en otros colectivos.

5. Reforzar los recursos económicos y humanos de las asociaciones para que 
puedan continuar y aumentar las acciones de lobby.

7. Debemos desarrollar un espíritu de colaboración

Acciones propuestas:

1. Cambiar la mentalidad y la forma de relacionarnos con el entorno, con los 
usuario; implantar dinámicas de búsqueda activa de aliados, demostrar mayor 
sensibilidad con lo que sucede en el entorno (sociedad civil, foros políticos, 
culturales, etc.).

2. Incluir en la gestión y trabajo de las bibliotecas acciones que la conviertan 
en un nodo relacional entre los profesionales y la comunidad (individuos y 
grupos), no sólo en centros de atención de necesidades informativas de los 
usuarios. Mediación social y cultural.

3. Crear redes y estructuras de colaboración entre bibliotecarias /os de todos los 
sectores y tipos de bibliotecas.
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4. Reforzar la colaboración de todas las asociaciones bibliotecarias en España. 
Organizaciones con los mismos objetivos no pueden trabajar de forma sepa-
rada.

5. Alinear las estrategias de todas las instituciones bibliotecarias. Potenciar el 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria como el foro que alinea las estrategias 
en política bibliotecaria entre bibliotecas y entre otros agentes de sectores cer-
canos, a nivel nacional y regional.

Las ideas para la acción de otras oportunidades/ retos menos votados han sido 
las siguientes:

1. Debemos luchar por la libertad intelectual

Acciones propuestas:

1. Mayor colaboración con bibliotecas especializadas.
2. El código ético profesional tiene que conocerse y ser vinculante.
3. Llevar a cabo acciones para modificar la legislación bibliotecaria para que se 

incluyan explícitamente nuestro espíritu plural.
4. Open Acces.
5.  Ser beligerantes con la neutralidad de la red.
6. Ampliar los interlocutores (todos los agentes sociales en las localidades).
7. Garantizar la pluralidad (recursos, colecciones, etc.).
8. Fomentar el pensamiento crítico.

6. Debemos asegurarnos de que las partes interesadas comprendan 
nuestro valor e impacto

Acciones propuestas:

1. Incluir siempre en las memorias de actividad de nuestras bibliotecas la compa-
ración de resultados para poder evaluar estos mejor.

2. Mejorar los métodos de evaluación de las bibliotecas incluyendo la perspectiva 
social y el ROI.

3. Aumentar la promoción y difusión de nuestro trabajo a la comunidad.
4. Aumentar la presencia de profesionales y asociaciones en foros de otros secto-

res.

8. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existente

Acciones propuestas:

1. Incluir la movilidad profesional.
2. Identificar mecanismos de motivación profesional.
3. Formación y oportunidades de interacción con otros sectores.
4. Incluir nuevos perfiles profesionales en las bibliotecas.
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9. Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial

Acciones propuestas:

1. Conseguir tener y que se reconozca nuestra voz en el ámbito jurídico (propie-
dad intelectual).

2. Trabajar en entorno abiertos, intercambio de datos, normalización, datos vin-
culados.

3. Bibliotecas virtuales: a partir de estas, crear contenidos.
4. Fomentar la generación de conocimiento abierto (proyecto como biblio-wiki 

para trabajar el patrimonio y la información local).
5. Generar una entidad digital autónoma; ser referentes de calidad en el mundo 

digital.
6. Impulsar la Ciencia abierta.

10. Debemos ofrecer a los jóvenes profesionales oportunidades eficaces 
de aprendizaje, desarrollo y liderazgo

Acciones propuestas:

1. Incluir en las prácticas profesionales el acceso a todos los puestos y niveles de 
trabajo, incluidos los directivos.

2. Incluir cuotas para que los jóvenes estén representados en instituciones y orga-
nismos profesionales y bibliotecarios.

3. Realizar cambios en los accesos a las plazas directivas; valorar otros aspectos 
más allá de los años de experiencia en bibliotecas.

4. Acercar las asociaciones a los estudiantes y a los recién titulados.
5. Diseñar programas de intercambio profesional para motivarles.
6. Plantear, a nivel nacional, un programa de líderes enmarcado en las líneas 

generales que recomienda la IFLA.

Madrid, 13 de julio de 2018.

* * *

Las bibliotecas, garantes de la creación 
y el acceso al conocimiento

FESABID organiza en LIBER una sesión dedicada a la propiedad intelectual y el 
rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital. 

Las bibliotecas responden al reto de garantizar el acceso al conocimiento y, a 
la vez, asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de propiedad 
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intelectual. En los últimos años, la separación entre ambos objetivos se ha visto 
acentuada con el incremento de acceso a recursos digitales de todo tipo, incluido el 
negocio del ebook y el resto de materiales. La legislación avanza, aunque lentamen-
te, para adaptarse a estos cambios. 

Bibliotecarios, editores, distribuidores y autores van de la mano en la defensa de 
los creadores, teniendo en cuenta el compromiso fundacional de bibliotecas, centros 
de documentos, archivos y museos con el acceso al conocimiento y la información. 

FESABID, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Bibliotecono-
mía, Documentación y Museística estará presente una vez más en LIBER. En esta 
ocasión la entidad que preside Alicia Sellés propone una charla entre dos expertos en 
la materia, que contribuyen a la función de advocacy desde posiciones diversas. Por 
un lado la jurista Ariadna Matas, Policy and Research Officer de IFLA, la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, que acaba de celebrar 
su asamblea anual en Malasia. Por otro Ciro Llueca, bibliotecario y profesor univer-
sitario, coordinador del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID.

LA LEGISLACIÓN EUROPEA ES LA CLAVE!

Los ponentes realizarán un breve repaso a temas actualmente de complejidad 
para el sector bibliotecario en el ámbito de la propiedad intelectual, y compartirán su 
punto de vista respecto a las soluciones legales que propone la UE y el impacto que 
pueden tener en sus servicios.
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Diversas cuestiones son fruto de debate en España, por ejemplo, en materia de 
préstamo y remuneración. Por otro lado, a raíz de la decisión del tribunal de justicia 
de la unión europea en el caso Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) v Stichting 
Leenrecht, la necesidad de un marco legal para el préstamo electrónico es también 
foco de atención. Éste refleja una discusión presente en muchos otros ámbitos, la 
de las licencias versus excepciones al derecho de autor para acceder a contenido en 
bibliotecas. 

Mientras se plantean nuevas preguntas con la reciente transposición de la Directi-
va sobre el Tratado de Marrakech, problemas que “ya tienen solución” siguen siendo 
presentes en España: a día de hoy, España no ha registrado ninguna obra huérfana 
en el repositorio de la EUIPO, a pesar de la transposición de la Directiva de 2012. 

La Comisión Europea, consciente de algunas de las complejidades actuales, hizo 
una propuesta de directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital en 
2016, con el ambicioso aunque tardío objetivo de renovar la normativa europea en 
vigor en materia de propiedad intelectual. Junto con los muy polémicos artículos 11 
y 13, el texto contiene excepciones al derecho de autor para la minería de texto y 
datos, la preservación y las obras fuera de comercio, con impacto directo sobre bi-
bliotecas y otras instituciones de patrimonio cultural, entre otros temas. FESABID ha 
pedido a las diputadas y diputados españoles en el Parlamento Europeo que den su 
apoyo a diferentes enmiendas de soporte a las bibliotecas en la votación del pasado 
miércoles 12 de septiembre. 

Aunque algunos aspectos requieren actuaciones a nivel legislativo, más diálogo 
entre bibliotecas, el sector editorial y otros ámbitos de la creación, es un primer paso 
importante para hacer frente a los retos actuales. Con este objetivo, los ponentes 
conversarán alrededor de estos temas e invitarán al público a dar su opinión. 

Mesa redonda en LIBER 2018.

* * *

XVI Jornadas Españolas de Información 
y Documentación. #JEID19

Bajo el lema: “ABRIENDO PUERTAS, alternativas, oportunidades e impacto me-
diante el acceso a la información”.

Las Jornadas Españolas de Información y Documentación de FESABID 
–#JEID19– se celebrarán en el World Trade Center de Barcelona los días 16 y 17 
de mayo de 2019, teniendo como telón de fondo el Port Vell de la ciudad.
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Inspirados por las oportunidades observadas en la Visión Global de la IFLA, las 
Jornadas tendrán unas líneas temáticas centrales: el acceso libre y equitativo a la in-
formación y al conocimiento y la defensa de la libertad de expresión, los nuevos roles 
que los profesionales de la información y la documentación deben desempeñar en el 
entorno digital y la necesidad de trabajar en sociedad y crear alianzas para tener un 
impacto social. En la línea de las propuestas de cambio y representación de todo el 
sector iniciadas en la edición anterior, continuamos trabajando con el sector privado 
e incluimos a los nuevos profesionales como motor y futuro.

* * *
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