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50 aniversario en Oslo, 2005 

Adhiera a la Sección de 
Bibliotecas para Niños y Jóvenes 
de IFLA… por tres motivos : 

1 Para intercambiar información y 
experiencias con quienes trabajan en 
bibliotecas para niños y jóvenes en todo el 
mundo; para compartir su propia 
experiencia y aprender de las experiencias 
de los demás. 

2 Para promover la lectura y servicios 
bibliotecarios adecuados para niños y 
jóvenes en todo el mundo. 

3 Para planificar los Congresos anuales de 
IFLA y otros seminaries y encuentros, y 
participar en ellos. 

Tres maneras de adherir a IFLA : 

1 Su biblioteca puede adherir a IFLA como 
Socio institucional, e inscribirse en la Sección 
de Bibliotecas para Niños y Jóvenes ; o bien  

2 Si su Asociación de Bibliotecarios ya adhiere 
a IFLA, o si desea adherir en tanto 
Asociación, pida a su Asociación que se 
inscriba en la Sección de Bibliotecas para 
Niños y Jóvenes ; o bien 
 
3 Adhiera como Socio Personal o Socio 
Estudiante e inscríbase en nuestra Sección 
 

Encontrará información sobre la 
adhesion en 
http://www.ifla.org/en/membership Oficinas centrales de IFLA: 

P.O. Box 95312  
2509 CH The Hague  
Netherlands  
Tel:+31 703140884  
Fax:+31 703834827  
ifla@ifla.org 

www.ifla.org 

La Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones de 
Bibliotecas es la más importante 
organización internacional que 
representa los intereses de los servicios 
de bibliotecas y de información, y de sus 
usuarios. Es la voz mundial de la 
profesión, tanto en bibliotecas como en 
información. IFLA es una organización 
independiente, internacional, no 
gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
objetivos son: 

• Promover servicios de bibliotecas 
y de información de alta calidad 

• Favorecer una mayor 
comprensión del valor de los 
buenos servicios de bibliotecas y 
de documentación 

• Rrepresentar los intereses de los 
socios en todo el mundo 

 

 

 
 

Ilustración de la portada : 
Lectora en la biblioteca “Les 
Champs libres”, Rennes, 
Francia 

 

 



 

La Sección de Bibliotecas para Niños y 
Jóvenes 

 

La Sección se dedica a promover los 
servicios bibliotecarios para niños y jóvenes 
en todo el mundo. Trabaja para hacer tomar 
más conciencia de la importancia de 
aprender a lo largo de toda la vida, de la 
importancia de la lectura de los niños y de 
su derecho a la información. 
 
La Sección desea ser un foro internacional 
para el intercambio de experiencias, de 
ideas, de proyectos, de conocimientos. Su 
objetivo es ser un lugar de debate, de 
cooperación y de desarrollo, y también abrir 
canales para la información en todo el 
mundo. 
 
Objetivos 
 

� Promover la lectura, por una 
sociedad de la información 

� Promover una buena integración de 
las tecnologías tradicionales y 
modernas en las bibliotecas para 
niños y jóvenes 

� Defender el derecho de los niños a la 
información, como lo establece la 
Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño 

� Promover el trabajo internacional en 
redes entre profesionales e 
investigadores en las áreas de los 
servicios bibliotecarios para niños 

� Reforzar el rol y la identidad 
profesional de los bibliotecarios para 

Ciudades de los Congresos : 
2008 Québec, Canada 
2009 Milán, Italia 
2010 Gotemburgo, Suecia 
2011 San Juan, Puerto Rico 
2012 Helsinki, Finlandia 
 

Publicaciones y Proyectos 
 
SCL Newsletter 
El Boletín de la Sección, con información y 
artículos sobre las bibliotecas para niños de 
todo el mundo y sobre las actividades de la 
Sección. 
http://www.ifla.org/en/publications/libraries-for-

children-and-young-adults-section-newsletter  
 
Bibliotecas hermanas para la lectura de 
niños y jóvenes 
“Sister Libraries”, un proyecto para que las 
bibliotecas encuentren una biblioteca 
hermana, intercambien ideas y experiencias 
y realicen proyectos comunes en favor de la 
lectura de niños y jóvenes. 
http://www.ifla.org/en/node/1751 
 
El mundo en los libros de imagenes 
Para crear una selección de los mejores 
libros ilustrados de cada país, elegidos por 
los bibliotecarios.  
http://www.ifla.org/en/libraries-for-children-and-
ya/projects 

Pautas de Servicios Bibliotecarios para 
Jóvenes 
Esta guía útil y enriquecedora fue enteramente 
revisada en 2009 y traducida  a siete idiomas 
www.ifla.org/en/publications/revised-guidelines-for-
library-services-for-young-adults 

 
Pautas de Servicios Bibliotecarios para 
Bebés e Infantes 
Publicada en 2007, disponible en varios 
idiomas, esta Guía fue realizada en 
colaboración con las otras secciones de la 
División “Bibliotecas al servicio del público 
en general”.  
www.ifla.org/en/publications/guidelines-for-
library-services-to-babies-and-toddlers 

 
Pautas de Servicios Bibliotecarios para 
Niños 
La última version se publicó en 2003 y se 
tradujo a diecisiete idiomas. 
www.ifla.org/en/publications/guidelines-for-
childrens-library-services 
 

Colaboraciones 

 

ALMA –Astrid Lindgren Memory Award 
El gobierno sueco ha creado un importante 
premio en memoria de la querida autora 
Astrid Lindgren. El Premio es anual y 
recompensa la obra de un autor o ilustrador 
de libros para niños o bien una acción de 
promoción de la lectura. La Sección de 
Bibliotecas para Niños y Jóvenes es una de 
las instancias que nomina candidatos para el 
ALMA.  
 
Para más información : http://www.alma.se 
 
ICDL – International Children’s Digital 
Library 
En tanto entidad internacional, la Sección 
representa a las bibliotecas para niños en la 
ICDL.  
 
Para más información : 
http://www.icdlbooks.org/ 
 
IFLA-IBBY-IRA Memorandum of 
Understanding (MoU) 
Nuestra Sección participa en la 
implementación del MoU a nivel 
internacional. 
http://archive.ifla.org/VII/s33/annual/Memorandum-
IFLA_IRA_IBBY.pdf 

 
 
Contactos: 
 

* Viviana Quiñones  
viviana.quinones@bnf.fr 
 
* Kirsten Boelt 
kbt-kultur@aalborg.dk 
 
* Ian Yap 
Ian_YAP@nlb.gov.sg 
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