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IFLA - Sección de Edificios y Equipamientos (LBES) & Grupo de Interés Especial Medio 

Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas (ENSULIB) 

 

WLIC Dublín 2020 

 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES  

 
La Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca Library Buildings and Equipment Section  y el 
Grupo de Interés Especial Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas Environment, Sustainability 
and Libraries Special Interest Group de la IFLA están buscando propuestas de comunicaciones para 
presentar en la Sesión abierta conjunta del 86º Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 86th 
IFLA World Library and Information Congress 2020 , que tendrá lugar en Dublín (Irlanda) entre los días 
15  y 21  de agosto de 2020.  
 
 

Tema: 
Algo viejo, algo nuevo. Transformando un edificio existente en una nueva biblioteca. 
 
 
Se están creando muchas bibliotecas nuevas para satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios. 
Sin embargo, una nueva biblioteca no significa necesariamente que deba ser un nuevo edificio. Este 
programa se centrará en las bibliotecas creadas a partir de edificios existentes y en los requisitos y 
oportunidades para la reconversión de un edificio antiguo en una nueva biblioteca. Estamos buscando 
experiencias de transformación de edificios que estaban destinados a otros usos y que se han 
convertido en una biblioteca. El programa se centrará en los desafíos, oportunidades y compromisos 
que deben tomarse para este tipo de transformaciones. La reutilización de un edificio también puede 
ser una oportunidad para la sostenibilidad. Estamos buscando ejemplos de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas para todo tipo de bibliotecas en entornos urbanos históricos o en áreas rurales. 
La sostenibilidad y el impacto de las bibliotecas en el medio ambiente es un enfoque clave. 
 
LBES y ENSULIB buscan propuestas inspiradoras, reflexivas y de alta calidad. Específicamente, 
buscamos que en las propuestas se reflejen los objetivos del Congreso Mundial 2020: Inspirar, 
Involucrar, Habilitar y Conectar mediante:  
 

• Inspirar: Inspírate en un edificio histórico o en edificio de un entorno histórico. 

• Involucrar a la comunidad para preservar, valorar y reinventar espacios públicos y edificios 
para bibliotecas. 

• Habilitar: Buenas prácticas sobre la transformación de un edificio existente en una biblioteca. 

• Activar: Construir bibliotecas sostenibles a través de la reutilización de edificios y servicios. 

• Conectar un edificio existente con los requisitos de los usuarios de la biblioteca de hoy y de 
mañana. 

 
 

https://www.ifla.org/library-buildings-and-equipment
https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries
https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries
https://2020.ifla.org/
https://2020.ifla.org/
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Formato: 
 
El formato de la sesión incluirá una presentación magistral. Estamos buscando propuestas para 
paneles que fomenten el debate, presentaciones en formato Lightning (se muestran 20 diapositivas 
durante 20 segundos cada una, lo que hace un total de 6 minutos y 40 segundos) y presentaciones en 
formato tradicional de 15 minutos. Debido a la naturaleza del tema, las imágenes visuales son una 
parte importante de las presentaciones y deben tener una resolución lo suficientemente alta como 
para proyectarse claramente en una pantalla grande. 
 
 
Fechas importantes: 
 

• Las propuestas deben enviarse antes del: 21 de febrero de 2020 

• Los comunicantes seleccionados serán notificados antes del: 9 de marzo de 2020 

• Los autores deben enviar el formulario para cumplir los requerimientos de Derechos de autor 
Authors’ Permission Form antes de: 31 de mayo de 2020 

• Los textos completos de las comunicaciones deben entregarse antes del: 1 de junio 2020  

• Las diapositivas de la presentación deben entregarse antes del: 7 de agosto de 2020 
 
 
Directrices para el envío de las propuestas 
 
Las propuestas deben estar en inglés e incluir la siguiente información: 

• Título de la comunicación propuesta. 

• Estilo de presentación (Panel, Lightning Talk o presentación tradicional de 15 minutos). 

• Resumen de la comunicación (no más de 300 palabras). 

• Idioma de la comunicación. 

• Nombre y cargo/titulación del comunicante(s). 

• Nombre de la institución a la que pertenece el comunicante(s). 

• Información de contacto, incluyendo dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

• Breve información biográfica del comunicante(s) (no más de 100 palabras). 

• Disposición para cumplir los requerimientos de Derechos de autor de la IFLA IFLA’S Authors’ 
Permission . 

 
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a: Janet Fletcher, janet.fletcher@vuw.ac.nz 
 
Cosas a tener en cuenta: 

• Las comunicaciones deberán estar escritas en uno de los siete idiomas oficiales de la IFLA 
IFLA’s seven official languages y tener menos de 4.000 palabras. 

• La comunicación debe ser una presentación original no presentada o publicada en otro lugar. 
Todos los documentos presentados en el WLIC 2020 estarán disponibles en línea a través de 
la IFLA Library bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 license. 

• Al menos uno de los autores de la comunicación deberá asistir a Dublín (Irlanda) para 
presentar el trabajo durante el Congreso. 

• Todos los gastos, incluida la inscripción a la conferencia, viaje, alojamiento, etc., son 
responsabilidad de los autores / presentadores. La IFLA no puede proporcionar apoyo 
financiero, pero se puede emitir una carta de invitación especial invitation letter a los autores 
/ presentadores de los trabajos aceptados. 

 
English versión: https://2020.ifla.org/cfp-calls/library-buildings-and-equipment-joint-with-environment-

sustainability-and-libraries/ 

https://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form/t_blank
https://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form/t_blank
https://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form/t_blank
mailto:janet.fletcher@vuw.ac.nz
https://www.ifla.org/language-policy
http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://2020.ifla.org/congress-registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/
https://2020.ifla.org/cfp-calls/library-buildings-and-equipment-joint-with-environment-sustainability-and-libraries/
https://2020.ifla.org/cfp-calls/library-buildings-and-equipment-joint-with-environment-sustainability-and-libraries/

