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Saludos de Information New Wave



Información

Herramienta poderosa para el 
desarrollo

Promueve el tomar mejores
decisiones.

Ayuda a los ciudadanos a continuar
comprometidos y participando.

Promueve la responsibilidad.



Salvar al 

Mundo

Global

Local



https://www.lapl.org/ciudadania





http://connect.queenslibrary.org/756?utm_source=website&utm_medium=
webpage&utm_campaign=upkpromo

Library Services to Multiethnic and Multicultural Populations by 
Loida Garcia-Febo is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License.









http://inhabitat.com/schmidt-hammer-lassen-complete-scandinavias-largest-library/

Dokk1, Aarhus, Denmark

http://www.visitaarhus.com/ln-int/denmark/art-gallery/art-and-architecture-in-

aarhus



http://kimsserver.dk/tymczasem/index.php?post/2015/06/25/Biblioteka-w-

dokach-czyli-efekt-Bilbao-2

Dokk1, 

Aarhus, Denmark



http://www.weareiowa.com/news/dot-debuts-new-kiosks





Conduciendo el Cambio

http://missionsradio.podbean.com/e/interview-with-polly-higgins-with-erdicate-ecocide-and-burt-danet-of-abc4all/



Contribuyendo desde

Donde estamos







Webinars en Inglés

presentados por

IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning

and 

IFLA New Professionals Special Interest Group

--partnering on this initiative since 2012--

Webinars Coordinator: Loida Garcia-Febo



Webinars en Español & Portugués presentados por

IFLA 
CPDWL

IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning, IFLA New 
Professionals Special Interest Group, and IFLA Latin America & Caribbean Section

Results: More than 10,000 participants from 12 countries, 
including 17 hours of video.

Webinar coordinators: Loida Garcia-Febo and Sueli Mara Ferreira.



The Lyon Declaration

On Access to Information and 

Development







Donna Scheeder, IFLA President-Elect, 

Loida Garcia-Febo, IFLA Governing Board Member at the United Nations



Acceso a la Información

16.10 Garantizar el acceso 

público a la información y 

proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad 

con la legislación nacional y los 

acuerdos internacionales.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 

instituciones efectivas, responsables e inclusivas 

en todos los niveles.



Equipo Global de Bibliotecarios



Objetivos de Desarrollo Sostenible



Uganda: La Biblioteca Nacional de Uganda tiene 

un programa de formación en TICs diseñado para 

agricultoras, que proporciona acceso a las 

previsiones meteorológicas, precios de las 

cosechas y apoyo para establecer mercados en 

línea en los idiomas locales. Este programa 

aumenta el bienestar económico de las mujeres a 

través de destrezas tecnológicas .
Beyond Access (2012) Empowering Women and Girls Through ICT at Libraries http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-

Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf

5. Igualdad de Género

http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf


Europa: 250.000 personas encuentran trabajo a través 

de su biblioteca pública en la Unión Europea cada año. 

El acceso público a TICs y destrezas permite a las 

personas a solicitar puestos de trabajo ya que el proceso 

de solicitud para todos los puestos de trabajo se hace en 

línea.
Public Libraries 2020 (2014) See the numbers http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers


Inglaterra: El Proyecto de Archivos en Peligro de la 

Biblioteca Británica tiene como objetivo contribuir a la 

conservación del material de archivo que está en 

peligro de destrucción, abandono o deterioro físico 

mundialmente. Dentro de sus objetivos, el proyecto 

digitaliza y coloca a la disponibilidad materiales de 

una gran variedad de países y frequentemente le 

permite a países y bibliotecas con menos fondos el 

preservar y salvaguardar su patrimonio documental.

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles



Moldova: Las bibliotecas están contribuyendo a Alianzas para Gobierno 

Abierto (Government Partnership (OGP)), una plataforma entre el 

gobierno, la sociedad civil y empresarial para impulsar compromisos 

para Gobierno Abierto y la rendición de cuentas. Los bibliotecarios 

asisten a las reuniones de la sociedad civil para ayudar a desarrollar un 

plan de acción nacional del país, y para incluir el papel de las bibliotecas 

como un partidario de acceso a la información.

16. Paz y Justicia



Objetivos: 
6, 7, 11,13

http://sustainablelibraries.org/



Disponible: 
Road Map to 
Sustainability 
Mobile App!

http://sustainablelibraries.org/



Salvando Vidas

Agente de Desarrollo Sostenible

Bibliotecas



Mi llamado: Cada bibliotecario,

Un Defensor y Promotor!

Esto beneficiara nuestra profesion, bibliotecas y 

comunidades. 

Dirijase a tomadores de decisiones y

grupos manejando programas y politicas. 

Establecer estrategias precisas.

Trabajar juntos con metas en comun.
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