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LA COOPERACIÓN ENTRE ASOCIAIONES NACIONALES 
DE BIBLIOTECARIOS 

 
 

Durante años, se ha buscado una cooperación bibliotecaria a nivel mundial. Organismos como IFLA han trata-
do de reunir participantes de todo el mundo para trabajar por una causa común: el desarrollo de las bibliotecas, 
los bibliotecarios, los servicios y productos de información, y el libre acceso a la información por todos los sec-
tores de la población. 
 
Esta filosofía no solo la aplica esta Federación, sino que es parte esencial de los objetivos y la vida de las Aso-
ciaciones Nacionales de Bibliotecarios, no importando donde se ubiquen ni cuantos socios tengan, sus esfuerzos 
siempre se encaminan al mejoramiento y difusión de la biblioteca en el sentido más amplio de la palabra. 
 
La globalización de nuestros días ha dado herramientas necesarias para mantener una comunicación constante 
entre los diferentes sectores del mundo de la información, pero a su vez se a ampliando la desigualdad tecnológi-
ca entre los diferentes miembros de la sociedad en todo el mundo. 
 
Desde la década de los 60’s con la aparición de importantes proyectos, normas, reglas y organismos que permi-
tieran la estandarización de la información como el CT 46 de ISO para información y documentación, las Reglas 
de Catalogación Angloamericanas, el formato MARC, MEDLARS, entre otros, se ha visto una participación de 
las bibliotecas y los bibliotecarios en ellos. La cooperación bibliotecaria a nivel mundial ha sido fundamental 
para ello, e inicialmente las grandes bibliotecas llevaban la vanguardia en estos proyectos. Hoy en día, las Aso-
ciaciones Nacionales de Bibliotecarios han jugado un papel fundamental para el fortalecimiento de estos proyec-
tos e instituciones, no solo por ser los organismos que agrupan a los bibliotecarios, sino además por ser los entes 
representativos del gremio en general de un país. 
 
Nuestro país, a través de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. (AMBAC), se ha distinguido por la 
participación activa con diferentes grupos bibliotecarios internos y extranjeros que la han llevado a posicionarse 
en la región, no solo por los mecanismos de contacto sino por su aportación en todos los sectores de la informa-
ción y las bibliotecas. Reuniones de bibliotecarios como los Seminarios Latinoamericanos de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Profesionales Afines, o la que se llevará a cabo en el mes de marzo del 2004 en la ciudad de El 
Salvador apoyadas por la IFLA, son eventos que permiten la unión de ideas y el compartimiento de experiencias 
que bien estructuradas y respaldadas ofrecerán un apoyo directo a los protagonistas de las bibliotecas ye l mundo 
de la información. 
 
México y su política de cooperación bibliotecaria desde 1932, ha dado las bases para que la AMBAC firmará en 
los últimos tres años convenios de colaboración con otras asociaciones de bibliotecarios y organismos relaciona-
dos al sector información, como es el caso de los convenios firmados con la ALA, REFORMA y FIL de Guada-
lajara. Sabemos que esto es solo el inicio de un proyecto más ambicioso, en donde las Asociaciones Nacionales 
de Bibliotecarios de América Latina pueden y deben participar si es que buscamos una presencia internacional y 
mecanismos de cooperación remota que fortalezcan cada uno de los puntos de interés de los gremios a los que 
representan, en donde nuestra Asociación busca jugar un papel coordinador y cooperativo. 
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