Discurso de la Presidenta de la IFLA 2017-2019 en su toma de posesión
Wroclaw, Polonia, 24 de agosto de 2017
Hola, muy buenas tardes,
Autoridades, queridos colegas, me siento muy honrada y orgullosa de
empezar hoy mi presidencia de la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas tras muchos años implicada en la IFLA.
Soy una bibliotecaria que, con sólo 14 años, comencé a trabajar como
voluntaria en la biblioteca pública de mi ciudad, Badalona en Barcelona,
Cataluña, España.
Mi carrera profesional se ha desarrollado siempre en el sector bibliotecario
ocupando distintos puestos clave que me han alentado a ponerme al servicio,
al más alto nivel de esta extraordinaria y prestigiosa nonagenaria
organización.
Creo firmemente que el acceso universal a la información es una cuestión
de derechos humanos que contribuye a alcanzar la libertad a las personas, y
que las bibliotecas son las puertas para asegurar la democracia a través del
acceso a la información y al conocimiento. Por este motivo, nosotros los
bibliotecarios tenemos la extrema responsabilidad de aplicar nuestras
habilidades y esfuerzos para mantener y ampliar estas puertas para el
beneficio de nuestras sociedades.
Como escribió el poeta español Antonio Machado:
"Caminante no hay camino
Se hace camino al andar"
Nosotros los bibliotecarios, podemos ser excepcionales en la organización,
preservación y difusión de la información, pero considero que la clave de
nuestro éxito para alcanzar el encargo de nuestra misión es abordar los
desafíos de la globalización todos juntos, aunando nuestros esfuerzos.
Bibliotecarios: hay un aspecto en el que tenemos que creer firmemente y
hacer de él el "leitmotiv" de nuestro trabajo, es el de tomar la responsabilidad
de facilitar todos los pasos relacionados con el acceso al
conocimiento a nuestras comunidades.
Nuestra obligación va más allá de ocuparnos del funcionamiento ordinario
de nuestras bibliotecas y centros de información y de alcanzar consenso en
las normas y directrices en nuestro trabajo técnico. Nuestra principal tarea es

ser el engranaje de los motores para un real y visible cambio en el desarrollo
y empoderamiento de nuestra sociedad.
Tomemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una gran
oportunidad para ayudar a las personas a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a través de las bibliotecas; trabajemos conjuntamente
con nuestros gobiernos e instituciones en la elaboración e implementación
de los planes de desarrollo nacionales, proponiendo iniciativas para facilitar
la transformación de nuestro mundo.
Os pido a todos vosotros un especial esfuerzo para atraer a la IFLA a las
autoridades bibliotecarias y a las asociaciones nacionales de bibliotecas de
todos países del mundo que aún no sean miembros de la Federación. Hoy,
más que nunca, necesitamos trabajar todos juntos.
No existe una IFLA de las bibliotecas públicas, ni existe una IFLA de las
bibliotecas académicas, así como tampoco una IFLA para una particular
clase de bibliotecas. La IFLA es la principal organización que aglutina
las cuestiones relacionadas con el ámbito bibliotecario a nivel internacional
y sólo trabajando juntos en un sector bibliotecario unido, involucrando
también en nuestra estrategia a socios y partes interesadas, vamos a poder
proporcionar exitosamente el acceso universal a la información.
Estoy sumamente feliz asumiendo hoy la Presidencia de la IFLA con los
nuevos miembros de su Junta de Gobierno y Secretario General,
compartiendo con la Comunidad bibliotecaria un nuevo enfoque, orientado
hacía una organización totalmente inclusiva y participativa en la que cada
uno de nosotros tendrá que desarrollar un papel clave.
Este es un gran momento, que ya comenzó con la "llamada a la acción" de
Donna Scheeder y los miembros de la Junta de Gobierno saliente. ¡Muchas
gracias Donna!
Estoy segura que puedo contar con todos ustedes para construir juntos un
sector bibliotecario unido.
Mi programa como Presidenta de la IFLA 2017-2019 está alineado con el
nuevo enfoque para lograr una organización más inclusiva y participativa,
buscando también su sostenibilidad. Voy a remarcar en mi gestión cómo
podemos cambiar nuestra mentalidad para ser altamente eficientes para
promover la participación de la sociedad; y como líderes, saber defender
cuestiones tan importantes como la alfabetización informacional, la
transformación digital, la innovación, la preservación digital y la reforma del
marco legal de los derechos de autor.

Necesitamos crear una sinergia eficaz entre las redes de bibliotecas para
aprovechar y sincronizar el ingente trabajo que deberemos realizar los
próximos años.
Podremos alcanzar este compromiso porque somos poderosos y apasionados
en nuestro trabajo y sabemos mejor que nadie que, "¡Las bibliotecas son
motores para el cambio!"
Me complace enormemente encontrarme una vez al año con todos vosotros
en nuestra Conferencia y Consejo General, pero estoy totalmente
convencida de que lo verdaderamente importante y que marcará la
diferencia será lo que vamos a conseguir trabajando juntos cada día, los 365
días del año.
Cuento con todos vosotros, con quienes estáis involucrados en las 60
unidades profesionales de la IFLA - secciones y grupos de interés especial , con nuestro Secretario General, Gerald Leitner y el personal de la IFLA,
asociaciones nacionales de bibliotecas, instituciones y bibliotecarios de todo
el mundo. Para ello, es muy importante que compartamos una visión común
y estructuremos nuestras responsabilidades con el objetivo de alcanzar
eficazmente resultados globales mediante un trabajo bien focalizado y en
sintonía a todos los niveles, tanto regionales como locales.
Queridos colegas, tengo mi confianza puesta en vosotros.
Creo en nuestra visión común, capacidad, compromiso e implicación.
¡Las bibliotecas son los motores para el cambio! Y nosotros - las
bibliotecarias y los bibliotecarios - vamos a ser los engranajes que muevan
este motor, teniendo como resultado un acceso seguro y democrático a la
información para todas las personas de nuestras sociedades.
¡Muchas gracias a todas y a todos, cuento con vosotros!
Glòria Pérez-Salmerón

