3.3 Trabajar en conjunto con FAIFE, CLM y otros
programas apropiados de Actividad Central para
formular modelos y elaborar procedimientos
para los programas de apoyo político activo de
las asociaciones de bibliotecarios.

Meta 4: Proporcionar
comunicaciones periódicas
impresas y/o electrónicas entre
el personal de las asociaciones
de bibliotecarios y los líderes
voluntarios en las asociaciones.
(Prioridades profesionales: (h) Formar bibliotecarios
profesionales; (j) Apoyar la infraestructura de las
asociaciones de bibliotecarios)

Medidas a Tomar
4.1 Publicar periódicamente la Hoja de Noticias de
MLAS, tanto en forma impresa como en línea [A
cargo de la Coordinadora de Información].
4.2 Mantener la página web de MLAS en el sitio web
de IFLANET, incluidos vínculos a documentos
clave de MLAS en cinco idiomas oﬁciales, de
corresponder.
4.3 Mantener el listserv existente de MLAS para los
colegas interesados en la labor de la sección.
4.4 Establecer una lista de distribución por correo
electrónico de miembros del Comité Permanente
de MLAS. [A cargo de la Secretaria del MLAS]

Meta 5: Proporcionar apoyo a
las asociaciones, instituciones
e individuos relacionados con
bibliotecas en los países en vías
de desarrollo.
(Prioridades profesionales: (h) Formar bibliotecarios
profesionales; (j) Apoyar la infraestructura de las
asociaciones de bibliotecarios)

Medidas a Tomar
5.1 Identiﬁcar oradores y especialistas disponibles
que deseen asesorar y orientar a las asociaciones
de bibliotecarios según se solicite.
5.2 Proporcionar asistencia a las organizaciones
bibliotecarias y a los bibliotecarios individuales
apoyando proyectos aprobados, en la medida en
que existan recursos de MLAS disponibles.
5.3 Presentar actividades en forma conjunta con las
secciones regionales de IFLA para promover la
alfabetización de por vida, la conservación de la
diversidad cultural, y el desarrollo económico y
social.

Meta 6: Promover las Actividades
Centrales y las Prioridades
Profesionales de IFLA en los
proyectos y programas de MLAS.
(Prioridades profesionales: (h) Formar bibliotecarios
profesionales; (j) Apoyar la infraestructura de las
asociaciones de bibliotecarios)

Medidas a Tomar
6.1 Presentar información y noticias en forma
periódica con respecto al MLAS para el Jornal
de IFLA . [A cargo de la Coordinadora de
Información].
6.2 Comunicarse periódicamente con las oﬁcinas
regionales de IFLA, ofrecer programas regionales
de MLAS y distribuir publicaciones de MLAS.
6.3.1 Fomentar la labor de los programas de
Actividad Central ALP de IFLA .
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Misión
En el contexto de IFLA, la Sección para la Gestión de
Asociaciones de Bibliotecarios (MLAS) respalda la función
de IFLA como organismo internacional de apoyo activo y
de elaboración de normativas. Se ocupa de los intereses,
aspiraciones e inquietudes de las asociaciones de
bibliotecarios representadas entre los miembros de IFLA y
tiene presente su función de proporcionar liderazgo alentando
a las Asociaciones a tomar una mayor conciencia de sus
responsabilidades dentro de la sociedad. MLAS apoya las
necesidades e intereses de todo tipo y tamaño de asociaciones
de bibliotecarios, tomando en cuenta que existe un continuo
de recursos disponibles a las asociaciones de bibliotecarios:
algunas tienen personal pago y a otras las administran
voluntarios; ambas poseen una amplia gama de experiencia e
idoneidad. A MLAS le complace la participación de todas las
asociaciones de bibliotecarios, tanto las que están aﬁliadas a
IFLA como las que no lo están.

Metas
Meta 1: Promover y apoyar la
aplicación de las normativas y
decisiones de IFLA por medio de
las asociaciones nacionales de
bibliotecarios.
(Prioridades profesionales: (a) Apoyar el papel de las
bibliotecas en la sociedad; (b) Defender el principio de
la libertad de información;(c) Promover la alfabetización
y la lectura; (d) Proporcionar un acceso ilimitado a la
información; (h) Formar bibliotecarios profesionales;
(j) Apoyar la infraestructura de las asociaciones de
bibliotecarios)

Medidas a Tomar
1.1 Asesorar a las estructuras ejecutivas de IFLA con
respecto a la elaboración de normativas y a la función
de las asociaciones nacionales de bibliotecarios.
1.2 Actuar como organismo interlocutor y consultor de las
estructuras ejecutivas de IFLA sobre temas referentes

a las normativas relacionadas con las asociaciones
nacionales de bibliotecarios.
1.3 Recomendar a IFLA estrategias apropiadas con
respecto a temas relacionados con las asociaciones
nacionales de bibliotecarios.
1.4 Acompañar a IFLA en actividades y programas de
comunicación y defensa de sus intereses a nivel
mundial.
1.5 Controlar y respaldar, según se requiera, la aplicación
de las normativas y decisiones de IFLA por parte de las
asociaciones nacionales de bibliotecarios.

Meta 2: Apoyar el establecimiento,
desarrollo y mejora de todas las
asociaciones de bibliotecarios y
alentar su total y activa participación
en IFLA y MLAS.
(Prioridades profesionales: (a) Apoyar el papel de las
bibliotecas en la sociedad; (h) Formar bibliotecarios
profesionales; (i) Fomentar normas, directrices y
prácticas óptimas (j) respaldar la infraestructura de las
asociaciones de bibliotecarios)

Medidas a Tomar
2.1 Formular una estrategia de comercialización para
concienciar a las aﬁliadas y fomentar su participación.
2.2 Preparar folletos sobre los distintos aspectos de la
gestión de las asociaciones de bibliotecarios.
2.3 Compartir experiencias entre el personal de las
asociaciones de bibliotecarios y los líderes voluntarios
acerca de prácticas eﬁcaces, por medio de programas,
reuniones y talleres, y esfuerzos de hermandad,
anuales e intermitentes.
2.4 Patrocinar por lo menos un seminario regional MLAS
sobre asociaciones de bibliotecarios, que incorpore la
promoción de las actividades de IFLA.
2.5 Identiﬁcar a otras asociaciones u organismos que
participen en el desarrollo de las asociaciones de
bibliotecarios y cooperar con los mismos.

2.6 Conducir sesiones en las Conferencias de IFLA en las
que se invite a los representantes de las asociaciones
de bibliotecarios a participar activamente.
2.7 Llevar a cabo una reunión de mitad de año del Comité
Permanente de MLAS a invitación de una de las
organizaciones aﬁliadas y encontrarse con colegas
de la asociación de dicho país, o realizar una visita
de estudio a las instituciones apropiadas. Dichas
reuniones están abiertas a todas las asociaciones
nacionales de bibliotecarios en carácter de
observadoras.

Meta 3: Alentar a las asociaciones
de bibliotecarios a liderar por medio
del apoyo activo y a que se ocupen
de asuntos sociales de importancia,
tales como el libre acceso a la
información, los derechos del usuario,
la libertad de expresión, la gestión
de la propiedad intelectual y los
temas referentes a los derechos
intelectuales.
(Prioridades profesionales: (a) Apoyar el papel de las
bibliotecas en la sociedad; (b) Defender el principio de
la libertad de información;(c) Promover la alfabetización
y la lectura; (d) Proporcionar un acceso ilimitado a la
información; (e) Buscar un equilibrio entre los derechos
de propiedad intelectual del autor y las necesidades
del usuario; (h) Formar bibliotecarios profesionales;
(j) Apoyar la infraestructura de las asociaciones de
bibliotecarios)

Medidas a Tomar
3.1 Formular y mantener instrumentos para guiar a las
asociaciones a crear debate en el tratamiento del
apoyo activo y de las inquietudes profesionales y
sociales.
3.2 Identiﬁcar y compartir recursos tales como folletos,
vídeos y bibliografías que estén actualmente
disponibles en las asociaciones bibiliotecarias que
participan en IFLA.

