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Un país y una cultura desconocidos, colegas de todo el mundo, colores y ropas, unidos 
por intereses profesionales comunes, curiosidad y ganas de mejorar. La 71ª Conferencia 
General y Consejo de la IFLA (el World Library and Information Congress de 2005) se 
desarrolló en agosto  en Oslo bajo el lema Libraries: a voyage of discovery. 
 
El congreso ofreció conferencias durante todo el día, feria comercial, exhibición de 
pósters de nuevos proyectos bibliotecarios, recepciones oficiales en el Ayuntamiento, la 
Universidad, en la Biblioteca Nacional aprovechando la inauguración del edificio recién 
restaurado; visitas a distintas bibliotecas del país, exposiciones y otras actividades 
como la invitación al Museo Noruego de Historia Cultural o audiciones y encuentros con 
escritores de la zona como Jostein Gaarder  y Äsne Seierstadt. El programa y las 
conferencias pueden consultarse en http://www.ifla.org/IV/ifla71/index.htm. 

Algunas sesiones a las que asistí fueron la del Grupo de Discusión  sobre nuevos 
profesionales, nuevas experiencias, nuevos modos de trabajar; otra  del Comité del 
Copyright y otros Asuntos Legales (CLM en inglés), programa básico de la Federación, 
en la que se formaron grupos de debate en la sala de conferencias moderados por los 
ponentes, y donde compañeros portugueses y latinoamericanos preguntaron por las 
vías para impedir el establecimiento del canon para el préstamo bibliotecario. 

En las conferencias de la Sección de Estadística y Evaluación, en concreto en 
bibliotecas universitarias, se habló de nuevos criterios a tener en cuenta relacionados 
con el personal bibliotecario y en su interacción con los usuarios.   

Me enteré de las actividades integradoras que realiza la Sección de Servicios 
Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales celebrando el aniversario de la creación 
del grupo en la Biblioteca Pública de Oslo. 

De la División del Control Bibliográfico escuché la descripción del panorama en los 
países escandinavos.  

Por último, en la Sección de Bibliografía, John D. Byrum de la Library of Congress habló 
de la urgente necesidad de mejora de los opacs y el papel asignado a las Agencias 
Bibliográficas Nacionales en este desarrollo de las funcionalidades de los catálogos de 
acceso público. Sala a rebosar, audiencia en silencio, expectante, y alto nivel como no 
podía ser menos. 

En el Correo Bibliotecario n. 85 se detalla la participación española en las sesiones del 
congreso    

El Caucus hispánico, como los demás grupos lingüísticos o de país de procedencia en 
algunos casos, se reunió antes de la apertura del Congreso. Se expusieron los 
problemas existentes y posibles soluciones para que la lengua española tenga mayor 
presencia en estos encuentros anuales,  para que los países con menos recursos 
puedan sufragar los gastos de inscripción a la Conferencia, se acordó mantener el 
contacto entre congresos por correo electrónico mediante una lista de distribución que 
ya ha puesto en marcha Alicia Ocaso de Uruguay 
(caucushispanico@gruposyahoo.com.ar) Puede consultarse el acta de la sesión. El 
grupo español está muy interesado en conseguir un presidente compatriota para IFLA, si 
alguien se anima puede ponerse en contacto con Pedro Hipola. 
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En Noruega las bibliotecas son servicios integrados en la comunidad, necesarios, de 
otra manera no se justifican las inversiones que sus instalaciones reflejan y allí no tienen 
ninguna intención de jugar con las coronas noruegas. El préstamo, por ejemplo, cuenta 
con autoservicio en las tres bibliotecas que visité, en la de Tonsberg og Notteroy el plazo 
de préstamo es de cuatro semanas, sin límite de número de volúmenes y además en una 
misma petición se pueden coger 10 CDs, casi nada; la ordenación de los fondos 
devueltos la hace una máquina. Esta biblioteca, que adopta el nombre de los dos 
municipios a los que sirve, cuenta con nuevo edificio desde 1992, está situada en el 
lugar que ocupó el Monasterio de St. Olav y ha incorporado los restos arqueológicos al 
entorno, se encuentran dos tumbas vikingas en forma de barco en vitrinas incorporadas 
en el suelo. En la Biblioteca Universitaria pude ver  una buena colección de libros de 
literatura española junto a las de otros países, cada una en su lengua original.        

El próximo año el Congreso de IFLA será en Seúl, su tema es las bibliotecas como 
motores dinámicos de la sociedad de la información y el conocimiento. Se pretende que 
como tales, las bibliotecas sean capaces de aunar la investigación  teórica con la 
práctica bibliotecaria. 


