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Fundamentación:
En esta oportunidad nos toca realizar la 50° Reunión Nacional de Bibliotecarios,
significando esto el Cincuentenario de una consecución de encuentros,
capacitaciones, actualizaciones, experiencias, aprendizajes, intercambios y
camaradería. Cincuenta reuniones en las que demostramos ser un colectivo
profesional consolidado en principios de legitimación y defensa de la profesión, en
la visualización y el reconocimiento de sus tareas e incumbencias, en su inserción
en los nuevos paradigmas informacionales y por sobre todo, enmarcados en la
Visión Global de la IFLA que atiende “los desafíos a los que se enfrenta el sector
bibliotecario en el contexto de una globalización que solo pueden abordarse y
superarse con una respuesta inclusiva y global de un sector bibliotecario unido.
Estamos convencidos de que solo un sector bibliotecario unido y conectado podrá
materializar uno de los verdaderos potenciales de las bibliotecas: construir
sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.”
Hoy más que nunca las bibliotecas y los bibliotecarios debemos demostrar que
somos actores imprescindibles y aliados para informar a la ciudadanía y contribuir
al desarrollo local, para el aseguramiento de las democracias y la promoción de la
paz. Debemos participar en las decisiones políticas públicas, locales y regionales,
comprometiendo a nuestros gobiernos a que nuestras bibliotecas estén incluidas
en los planes de desarrollo sostenible.
Contamos con el especial apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe (IFLA-LAC) cuya sede es la Biblioteca del Congreso de la Nación, para
conocer las iniciativas que las bibliotecas están implementando en nuestro país y
así demostrar cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible y a la satisfacción de las necesidades locales.

Objetivo:
La 50° Reunión Nacional de Bibliotecarios bajo el lema “Biblioteca y bibliotecarios:
impulsando el desarrollo en la Agenda 2030” tiene por objetivo propiciar un
espacio en el que nuestro colectivo profesional se encuentre para compartir ideas,
fortalecer vínculos, crear lazos, promover la cooperación local, regional e
internacional entre bibliotecas y bibliotecarios, pero por sobre todo consolidar la
unión del colectivo profesional en pos del empoderamiento del rol del bibliotecario,
porque juntos creamos el futuro!

Ejes temáticos:
-

Las bibliotecas como organizaciones que aseguran el desarrollo humano, la
inclusión y el acceso a la información.

-

El rol de los bibliotecarios como engranajes de los motores de cambio.

-

Las bibliotecas como escenarios de paz.

-

Diversidad e inclusión para el acceso democrático al conocimiento.

-

El trabajo colaborativo en la visión global para el éxito de los nuevos
desafíos.

-

Los servicios en la visión global: inclusión, alfabetización y acceso a la
información.

-

Panorama de las bibliotecas de la región: sus preocupaciones y retos.

-

Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU.

-

-Las bibliotecas: excepciones y limitaciones, equilibrio entre usuarios y
creadores.

-

Las actividades de defensa y promoción de las bibliotecas para el
reconocimiento de su papel como motores del desarrollo local.

