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Junio 2012

ACTIVIDAD NACIONAL

→ En el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, reunido en pleno el día 27 de marzo de 2012 en 
Santander,  FESABID  presentó  la  Propuesta  del  Tratado  sobre  Límites  y  Excepciones  para 
Bibliotecas  y  Archivos  de  IFLA/WIPO y  solicitó  el  apoyo  del  Consejo.  Finalizado  el  plazo  para 
presentar  sugerencia  y  observaciones,  el  Consejo  de  Cooperación  Bibliotecaria  ha  dado  por 
aprobada esta propuesta. 

→ LIBER 2012

La Mesa redonda organizada por FESABID bajo el título " Bibliotecarios y editores: puntos de 
encuentro", se celebrará el viernes 5 de octubre a las 10h.
Su objetivo es establecer lazos de colaboración entre el mundo de las bibliotecas y el de la edición, 
para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la difusión de la cultura y al 
fomento de la lectura, y dar el mejor servicio a los ciudadanos.

La Mesa estará formada por:

Coordinadora: 
Dña. Teresa Fèrriz
Vocal de Estudios del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
Directora del proyecto LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya 

Participantes:
Dña. Carme Fenoll 
Jefa del Servicio de Bibliotecas. Dirección General de Promoción y Cooperación Cultural. 
Generalitat  de Catalunya. Coordinadora del grupo de trabajo sobre Libro electrónico del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria (MECD)

Dña. Nuria Altarriba
Jefa del Servicio de Acceso y  Obtención de Documentos Biblioteca de Catalunya
Miembro del grupo de trabajo sobre Normativa legal de bibliotecas del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria (MECD) 
Representante de FESABID en el grupo EGIL (Expert Group on Information Law) de EBLIDA
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Mag. Gerald Leitner
Presidente del "Action Group on EBLIDA’s campaign for e-books"
Ex-Presidente de EBLIDA (2005-2012)
Presidente de la Sección Management of Library Associations y miembro de la Junta de Gobierno 
de la IFLA

D. Lluís Pastor 
Director General de la Editorial UOC
Director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC

D. Xavier Mallafré, 
Presidente y Director general del Grup 62

D. Pedro de Andrés Romero
Consejero de Alianza Editorial. Grupo Anaya
Presidente de CEDRO

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

→ EBLIDA-IFLA declaración conjunta sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación)

Ante la inminente votación por el Parlamento Europeo, EBLIDA e IFLA  ha emitido un comunicado 
pidiendo a los diputados el rechazo del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA). ACTA es una 
propuesta  de  acuerdo  internacional  destinado  a  la  creación  de  un  marco  más  sólido  para  la 
aplicación global de los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones recogidas en el ACTA 
van  más  allá  de  las  disposiciones  vigentes,  acordadas  internacionalmente  y  recogidas  en  el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). 

Desde 2007 EBLIDA e IFLA han seguido de cerca desarrollo del  acuerdo. El  proceso que se ha 
caracterizado por un secretismo y falta de transparencia en las negociaciones internacionales, así 
como en los procedimientos,  provisiones y  prioridades,  sin precedentes para una actividad de 
configuración de una norma-global en  naciones democráticas. 

Ambas  organizaciones  han  insistido  reiteradamente  en  la  multitud  de  facetas  que  tienen  los 
problemas que se abordan y abogan por una discusión de manera abierta y justa en la OMPI, el 
foro de referencia para estos temas.

La declaración está disponible en: 
http://www.eblida.org/News/ifla-eblida-statement-on-acta.pdf.
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→ IFLA

Se ha publicado el IFLA Journal (junio 2012) con los siguientes contenidos:

Editorial : Hello to Helsinki!

Artículos

• The Finnish library system - open collaboration for an open society

• The information needs and information-seeking behaviour of rural dwellers: A review of 

• Public libraries in Africa - agents for development and innovation? Current perceptions of  
local stakeholders

• Internationalization of information science education in Nigeria: A review of attempts by 
the Africa Regional Centre for Information Science

• Access  to  information  legislation  as  a  means  to  achieve  transparency  in  Ghanaian 
governance: Lessons from the Jamaican experience

Enlace a la revista:
http://www.ifla.org/en/news/out-now-june-2012-issue-of-ifla-journal

→ EBLIDA  

El libro electrónico y el acceso a los contenidos digitales están en el centro deL debate en todo el 
mundo, a nivel europeo y en cada uno de los paises. Con el fin de evitar una situación similar a la  
que  está  ocurriendo  en  los  Estados  Unidos  de  América  (venta  directa  al  usuario  y  no  a  las  
bibliotecas) y  para  fortalecer  la  posición  de las  bibliotecas  en  Europa,  el  Comité  Ejecutivo  de 
EBLIDA decidió incluir la  EBLIDA ebooks campaign como una prioridad del Programa de Trabajo 
2012-2013. Para ello, ha creado un Grupo de Acción que trabaja específicamente en este tema. 
El  Grupo  está  dirigido  por  Gerald  Leitner  y  entre  sus  objetivos  está  el  de  recoger  toda  la  
información  pertinente  relacionada con los  libros  electrónicos  en Europa para  desarrollar  una 
propuesta de  modelos de licencias justas y motivar la acción en todos los países, con el apoyo de 
los miembros de EBLIDA.

Más información en:  http://www.eblida.org/index.php?page=e-books-campaign 

→ Informe anual de EBLIDA (mayo 2011-abril 2012) 

Disponible en: 
http://www.eblida.org/uploads/EBLIDA_Annual_Report_2011-12_Approved.pdf 
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MAS NOTICIAS

→ Los dias 3 y 4 de octubre, en la sede del COBDC, se impartirá el curso organizado por 
FESABID:

“Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias”(BSLA/IFLA).

El enfoque del curso estará orientado hacia la defensa de la profesión (advocacy), búsqueda de 
recursos, financiación y atracción de nuevos profesionales. Contaremos con el programa detallado 
próximamente.

El curso será impartido por Filiberto Felipe Martínez Arellano, expresidente de IFLA-LAC (Sección 
de IFLA para América Latina y Caribe)  y formador en el  programa BSLA.

Será un curso gratuito para las Asociaciones de FESABID y abierto a otras asociaciones 

→ Asamblea General Extraordinaria y Elecciones

Transcurridos  ya  dos  años  desde  las  elecciones  para  la  constitución  de  la  Junta  Directiva  de 
FESABID y según se recoge en los Estatutos de la Federación, el día 5 de octubre, se celebrará en 
Barcelona, en la sede del COBDC,  la Asamblea General Extraordinaria y elecciones a cargos de la  
Junta Directiva.  La convocatoria oficial  y  el  Reglamento de Elecciones  se enviarán por correo 
electrónico.
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