
MEETING DE LA PRESIDENTA DE IFLA   

“Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas”
 

USHUAIA. Mayo 2019 - La Reunión de la Presidente 2019 “Motores de cambio: 

bibliotecas y desarrollo sostenible”, organizada por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), se llevó adelante en el Museo de 

Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 23 de mayo, gracias a la gestión de la 

Biblioteca del Congreso de La Nación.   

 

Allí se reunieron los representantes de la comunidad bibliotecaria de todo el mundo con el 

objetivo de avanzar en las discusiones de problemáticas de relevancia para Latinoamérica, 

en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

  
Gracias a las gestiones de la Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos 

ACBJ, María Eugenia Naiaretti y de Alejandro Santa, Director de la Biblioteca del 

Congreso de la Nación, se lograron becas para los profesionales de Argentina a fin de 

asegurar una presencia federal. 

 

De la Biblioteca del Poder Judicial Tierra del Fuego, fue convocada Sandra Orquera, al 

igual que representantes de las Bibliotecas Judiciales de Jujuy, La Pampa, entre otras. 

También se transmitió en todo el país en streaming través del canal de YouTube de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación. Lo que posibilitó que los bibliotecarios a lo largo del 

país, pudieran participar desde el lugar en que se encontraran.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con la firma del acuerdo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en 2015, los 

gobiernos del mundo subrayaron la importancia del acceso a la información como 

motor del desarrollo.  

 

La Reunión de la Presidenta de la IFLA, realizó una llamada a la acción para que 

las bibliotecas y los bibliotecarios/as sean garantes del acceso a la información y se 

conviertan en los motores para el cambio.  

 

Una llamada a la acción 

 

Al cerrar la jornada, el secretario general de la IFLA, Gerald Leitner, llamó a los 

participantes a continuar con el espíritu de la reunión manteniendo sus mentes abiertas, 

hablando, siguiendo aprendiendo, abogando por las bibliotecas y trabajando juntos.  

 

Esto sería clave para el trabajo en curso de la IFLA para construir un campo 

bibliotecario sólido y unido. 

 

La presidenta Gloria Pérez Salmerón, como representante de la Voz Global de las 

Bibliotecas y el Acceso a la Información pronunció las palabras de cierre, donde animó 

a todos los participantes, tanto en la sala como en línea, a difundir el mensaje: …“la 

información no debe ser un factor divisor sino un puente; las bibliotecas, a su vez, 

deben verse como una inversión nunca como un gasto. No como algo del pasado, 

sino un socio esencial para cualquier país que se tome en serio el logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible”... 

 

 

 

Presencia Federal: Bibliotecarios de La Quiaca a Ushuaia: al frente Sandra Orquera del STJ de 

Tierra del Fuego y Stella Maris Caballero del STJ de Jujuy; en 2da. fila María Eugenia Naiaretti, 

Presidenta ACBJ; Cecilia Saenz del STJ La Pampa; Silvia B. Albornoz Coordinadora Biblioteca 

ANSES; Carina Naldi Ríos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; y en la 

3ra. fila Gloria Pérez Salmerón, Presidenta de IFLA, Paula Roldán, Comisión Comunicación 

y Radio ACBJ y Cristina Borrajo, Comité Coordinador Reciaria.
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