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La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el
organismo internacional más amplio e importante en el ámbito bibliotecario, referente
profesional imprescindible con una historia que supera los 90 años. IFLA se ha
embarcado en un proceso, que denomina Nuestra visión, ¡nuestro futuro!, para detectar
las necesidades e inquietudes de las personas que trabajan en las bibliotecas; esta
estrategia busca ir desde la base de los profesionales para luego poder definir los
principales ejes de actuación que habrá que desarrollar en los próximos años y los retos
a los que tendrá que enfrentarse el personal bibliotecario. Esta iniciativa empezó en 2017
pero se está llevando a cabo a lo largo de 2018 con consultas a los profesionales de los
190 países que son miembros de IFLA, principalmente a través de talleres (regionales y
nacionales) y de una plataforma en línea donde pueden volcar sus ideas todas las
personas que deseen hacerlo. Se prevé que a partir de septiembre de 2018 y hasta marzo
de 2019 se haga el análisis y diseño de las acciones de la visión global a partir de los
resultados de toda la información obtenida y posteriormente, en agosto de 2019, llevar a
cabo el lanzamiento de la estrategia de IFLA para el período 2019-2024.
El día 13 de julio tuvo lugar en Madrid un taller dirigido por la presidenta de IFLA, Glòria
Pérez-Salmerón, en la que se convocó a representantes de toda clase de bibliotecas
(nacionales/regionales, públicas, especializadas y escolares) para, por medio de
técnicas activas de participación, llegar a las conclusiones de qué actuaciones son las
más necesarias para abordar los grandes retos a los que se enfrentan quienes se
ocupan de las bibliotecas. Se trabajó fundamentalmente sobre cinco de las diez
oportunidades detectadas previamente en los procesos de definición del proyecto, a
partir de una serie de encuestas remitidas a los participantes y otros profesionales;
estos puntos de discusión fueron los siguientes: Debemos actualizar nuestros roles
tradicionales en la era digital; Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad
y diseñar servicios que tengan impacto; Debemos adaptarnos a los permanentes
cambios tecnológicos; Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la
profesión en todos los niveles; Debemos desarrollar un espíritu de colaboración. Los
resultados de este taller se integrarán en los informes finales que darán como resultado
la estrategia global que marcará los objetivos de IFLA en los próximos años. En el taller
hubo representación de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, junto con personal de
otras bibliotecas especializadas.
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