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Reunión Satélite: El Bibliotecario Global
Borås, 9 de agosto de 2010 

Grupo Especial sobre Nuevos Profesionales & la Sección 

de Gestión de las Asociaciones de Bibliotecarios

� Integrar bibliotecas y bibliotecarios

� Generar y consolidar redes

� Compartir recursos e ideas



“Una vez que dos 
personas se conectan no 
hay forma de saber hasta 
dónde son capaces de 

llegar” 

Petra Hauke
Sección de Educación y Capacitación de IFLA



Redes Cooperación

Integración

TIC
democratización

acceso



Momentos destacados de la reunión

� La gira Sanachie: historias de bibliotecarios 
alrededor del mundo

� Video conferencia: “La internacionalización de las 
trayectorias profesionales: nuevos paradigmas”

� Cierre: “Las agendas de las asociaciones 
bibliotecarias: ¿qué lugar ocupan los nuevos 
profesionales en los procesos de toma de 

decisiones?”



La gira Sanachie: historias de 
bibliotecarios alrededor del mundo



Entrevista a Paul Holdengräber, de 
la Biblioteca Pública de Nueva York

“Es atractivo pensar” 

Al liberar el conocimiento y favorecer el 
entusiasmo que otorga pensar, los 
bibliotecarios nos alientan a generar 

pensamientos, y “generar pensamiento es 
darle una caricia a la mente”



La botellita bibliotecaria
Compartir historias reunidos en círculo

El conocimiento, y especialmente el valor que 
determinada comunidad otorga a 

determinados conocimientos, resulta de 
sinergias misteriosas entre las personas, tal 

como en las ceremonias y liturgias de 
culturas lejanas 



Información adicional

http://wordpress.sanachietour.com/



La internacionalización de las 
trayectorias profesionales: nuevos 

paradigmas

� Oportunidades de educación

� Oportunidades de empleo

� Oportunidades de cooperación e 
intercambio



¿Qué podrían hacer las asociaciones 
bibliotecarias y otros actores con 
poder de decisión para retener, 
interesar y comprometer a sus 

profesionales a que se involucren 
en las actividades?



¿Qué podrían hacer las 
asociaciones bibliotecarias?

� Promocionar servicios y beneficios

� Nutrirse del aporte de estudiantes y nuevos 
profesionales

� Alentar a todos los bibliotecarios a que 
sientan la seguridad de que cada uno tiene 
algo para aportar, invitándolos a participar 

de sus actividades
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Visitas a bibliotecas
� Röhsska Museet, o Museo de Diseño y Artes 
Decorativas

� Stadsbiblioteket i Göteborg, o Biblioteca 
Pública de Gotemburgo

� Ekonomiska Biblioteket, o Biblioteca 
Económica de la Universidad

� Kurs-och tidningsbiblioteket, o Biblioteca y 
Hemeroteca del Ciclo Inicial de la 
Universidad



Röhsska Museet



Libros antiguos

El fondo incluye libros del siglo XVI, XVII y XVIII.



Incunables

Colección de aproximadamente 30 incunables



Manuscritos iluminados



Libro de horas



Ediciones aldinas



Libros grabados



Libros bordados y en miniatura



Encuadernaciones nórdicas 
contemporáneas

Invenciones actuales en base a técnicas de 
encuadernación tradicional



Información adicional

http://www.designmuseum.se/



Stadsbiblioteket i Göteborg, o Biblioteca 
Pública de Gotemburgo

La estatua de Poseidón en Götaplatsen
A la izquierda se ve el edificio de la Biblioteca Pública de Gotemburgo



Sistema de estantería abierta



Información adicional
� CORREO:

info.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se

� BLOG:

www.stadsbiblioteket.nu

� SITIO WEB:

www.goteborg.se/bibliotek

� CATÁLOGO EN LÍNEA:

www.gotlib.goteborg.se



Ekonomiska Biblioteket, o Biblioteca 
Económica de la Universidad



Fondo bibliográfico

� Historia económica y jurídica

� Geopolítica

� Estadísticas de la Unión Europea y 
Naciones Unidas



Información adicional

http://www.ub.gu.se/bibliotek/



Kurs-och tidningsbiblioteket, o 
Biblioteca y Hemeroteca del Ciclo 
Inicial



Bibliotecas gubernamentales
Regeringskansliet, Gobierno de Suecia

Centro de Documentación de las Oficinas de 
Gobierno

� Actas de gabinete
� Actas del Primer Ministro 
� Actas de las oficinas de gobierno
� Borrador de las decisiones de gobierno
� Registros de población
� Archivos de gabinete
� Archivos del Primer Ministro
� Correspondencia entre ministros del gabinete



¿Qué consideran documento 
oficial?

Todo documento cuyo texto, imágenes o 
información almacenada en cualquier 

formato ha sido elevado a las autoridades 
públicas o elaborado por ellas y se 

encuentra bajo su guarda



Gobierno Electrónico en la 
Unión Europea: objetivos 2015

� Mayor acceso a la información pública para 
su reutilización

� Más servicios de gobierno electrónico que 
aumenten la movilidad en el mercado único 
europeo

� Menor carga administrativa, mayor 
eficiencia en los procesos organizacionales 
y promoción de una economía sustentable



Becarios de IFLA en Gotemburgo



¡MUCHAS GRACIAS!

Magdalena Biota
mbiota@mecon.gov.ar

magdalenabiota@yahoo.com.ar


