El 65º Consejo y Conferencia General de la IFLA en Bangkok, Tailandia
20 –28 agosto de 1999

El Consejo y Congreso General se celebrarado en el BITEC (Centro Internacional de Exposiciones y Congresos de
Bangkok), 8 Bagna Trad Road (km 1), Prakanong, Bangna, Bangkok, Tailandia.

Domingo, 22 agosto
09.00-11.00

12.30-16.30

70. Reuniones de trabajo del Comité IFLA/FAIFE
El Comité IFLA/FAIFE ha tenido en Bangkok dos reuniones de
trabajo, que se han celebrado el domingo, 22, y el jueves, 26 de
agosto. Los puntos más importantes fueron: Informe de la Oficina
IFLA/FAIFE, Plan de acción, Borrador del Informe Mundial;
Cuestiones relativas a la composición del Comité; Casos
especiales; el Comité IFLA/FAIFE en las conferencias de la IFLA,
la Conferencia de Jerusalén, y otras cuestiones de política general
del Comité.
77. Consejo de IFLA
"Report to IFLA Council on IFLA/FAIFE 1998-99"
Presentado de Alex Byrne, el presidente del Comité de IFLA /
FAIFE.

Lunes, 23 agosto
12.00-12.50

Miércoles, 25 agosto
09.00-11.20

93. Conferenciante invitado de IFLA/FAIFE
La tradicional conferencia de un invitado sobre libertad intelectual
se celebró el 23 de agosto, bajo el título "The Right to Life Intellectual Freedom: The Need for a Deep Dialogue between East
and West" (El derecho a la vida- libertad intelectual: la necesidad
de un diálogo profundo entre el Este y el Oeste) y fue pronunciada
por el Sr. Basil Fernando, Director Ejecutivo de la Comisión
Asiática de Derechos Humanos y del Centro de Recursos Legales
de Asia. La Comisión, con base en Hong Kong , es una bien
conocida organización de derechos humanos, que trabaja en toda
Asia para la promoción de los derechos humanos, tanto los
derechos civiles y políticos, como los derechos económicos,
sociales y culturales. El Sr. Fernando es abogado ante la Corte
Suprema de Sri Lanka y ha sido Oficial Superior de las Naciones
Unidas. Es autor de varios libros y artículos y editor de Human
Rights SOLIDARITY, una publicación mensual, así como poeta en
lengua inglesa bien conocido en Sri Lanka. Asistieron más de 150
personas a su conferencia, que suscitó varias preguntas de la
audiencia.
134. Sesión abierta IFLA/FAIFE
La sesión abierta tuvo lugar el miércoles día 25 en una de las salas
mayores de la Conferencia de la IFLA y asistieron unos 175
delegados. La principal intervención fue una exposición sobre
"Internet Filters: Library Access Issues in a Cyberspace World"
(Filtros en Internet: temas sobre el acceso en bibliotecas al mundo
del ciberespacio) presentada por Alvin Schrader, miembro del
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Comité IFLA/FAIFE. La sesión despertó gran interés y una viva
discusión.
Jueves, 26 agosto
09.00-13.00

14.00-17.00

152. Taller IFLA/FAIFE / RTMLA (IFLA/FAIFE / RTMLA Workshop)
En cooperación con la Mesa Redonda sobre la Gestión de las
Asociaciones de Bibliotecarios (RTMLA) de la IFLA, IFLA/FAIFE
dirigió el jueves, día 26, un taller, con un total de 60 participantes,
sobre el tema "Asociaciones de Bibliotecarios y Libertad
Intelectual". Alex Byrne, Yasuyi Inoue, Alexandra Horvat, Driden
Kunaka y Russell Bowden, miembros del Comité, proporcionaron
la introducción a las discusiones dando ejemplos de la situación de
la libertad intelectual en cada uno de sus países. En el debate que
se desarrolló a continuación, se subrayó lo importante que es que
las asociaciones de bibliotecarios asuman un papel activo en
relación con la libertad intelectual. De esta manera se podrán
conseguir dos objetivos, en primer lugar, promover la conciencia
de la relación entre bibliotecas y libertad intelectual, en segundo
lugar, conseguir que las organizaciones que se ocupan de la
libertad de expresión se den cuenta de que las asociaciones de
bibliotecarios y las bibliotecas pueden ser sus socios y compartir
sus objetivos.
171a. Reuniones de trabajo del Comité IFLA/FAIFE

2 of 2

