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l sistema político español de estado autonómico condiciona plenamente el asociacio-
nismo en nuestro país. Antes del nacimiento de las autonomías en España existían

varias asociaciones de implantación nacional, y es a partir de la formación de las mismas
cuando surgieron asociaciones cuyo marco de actuación fue y es el regional, es decir, la
comunidad autónoma, y que actúan en dicho entorno. Esta nueva configuración del esta-
do en autonomías motivó la transferencia a las Comunidades de las políticas culturales
que engloban a las bibliotecas, archivos y centros de documentación. Sin embargo,
seguía existiendo la necesidad de un eje que coordinase y que se convirtiera en voz
común ante la Administración central sobre los proyectos y la política de información
estatales.

Ante esta necesidad surgió la Federación en 1988, cuya misión clave sería la de
servir de interlocutor válido y único ante el Ministerio de Cultura. Así pues, exis-

()ten dos campos de acción muy bien definidos: por un lado, las asociaciones tra-
bajan y se relacionan con los Gobiernos autonómicos de las comunidades a las,
que pertenecen, y por otra, la Federación trabaja y se relaciona con el Gobierno
central y las instituciones de ámbito nacional.

Actualmente las asociaciones que integran la Fesabid son las siguientes:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
Asociación Andaluza de Documentalistas (MD)
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (AABA-

DOM)
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de las Islas Baleares (ABADIB)
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura

(Abadmex)
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANA-
BAD) .

Asociación Española de Documentación Musical (Aedom)
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi)
Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (AlDEE)

* Presidenta de Fesabid ,~'\ !-",
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Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVEI)
Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (COBDC)
Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

Como puede observarse, diez de las asociaciones que integran la Federación son de
carácter autonómico, algunas de ellas pertenecen incluso a la misma comunidad autó-
noma, las tres restantes poseen carácter estatal, y de entre éstas, una de ellas acoge a un
sector especializado de profesionales de la información.

De todas las asociaciones mencionadas solamente cuatro de ellas existen desde fechas
anteriores a los años noventa, y de éstas sólo dos remontan sus comienzos a épocas ante-
riores a los ochenta. De aquí que se pueda afirmar como clave para el comienzo de la
vida asociativa de nuestra profesión el marco político de las autonomías de principios de
los ochenta en nuestro país. Posteriormente, y motivado por esta década de desarrollo,
de toma de conciencia de nuestra actividad por parte de los profesionales, de crecimien-
to de la profesión, de establecimiento de políticas culturales en las distintas comunidades
autónomas y de, en definitiva, una relativa consolidación en la sociedad de los bibliote-
carios, archiveros y documentalistas, es cuando se produce el nacimiento de un gran
número -por no decir la mayoría- de asociaciones. Nótese que el nacimiento de la
Fesabid data de 1988, ya casi a finales de esta década y como anticipo de lo que supon-

dría para la profesión de la información la posterior de los noventa.

( ) ') En ese momento se produce un punto de inflexión, de cambio, de reconducción
del panorama asociativo, como respuesta y lógico resultado de la etapa anterior,
que irán consolidando los esfuerzos previos y su papel en la sociedad de la infor-
mación. En la actualidad y desde hace un par de años, al igual que la Fesabid

surgió en un momento idóneo y profesional mente interesante, la Federación se encuen-
tra también frente a otra situación similar de cambio que augura nuevos aires del pano-
rama asociativo español y, en definitiva, de la profesión de la información. No vamos a
detenernos en las óptimas condiciones en las que nos encontramos en nuestros días para
que este proceso se esté llevando a cabo; en este caso, es un fenómeno global e interna-
cional provocado por la sociedad de la información y la nueva sociedad del conoci-
miento hacia la que caminamos.

En la actualidad, las asociaciones que integran la Fesabid, al igual que otras muchas aso-
ciaciones del sector en el país, surgen motivadas por un hecho concreto y en respuesta a
unas necesidades planteadas en el espacio en el que actúan y no en otro, y con unas
características propias que les confiere ese mismo espacio.

La Federación engloba, tal y como se ha mencionado, a archiveros, bibliotecarios, docu-
mentalistas y museólogos españoles, y ello es así si de una forma teórica atendemos a las
propias designaciones de las asociaciones que la integran. La variedad que podemos
encontrar en sus denominaciones es amplia, y va desde las que incluyen a estos cuatro
grupos profesionales hasta aquellas que solamente incluyen a uno de los grupos del sec-
tor de la información. Sin embargo, y en la práctica, la realidad de la Federación es otra
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muy distinta, ya que los dos colectivos con mayor empuje y más proyectos dentro de la

misma son los" bibliotecarios y los documentalistas.

No hay que olvidar que los socios de la Fesabid son las asociaciones, instituciones u orga-
nizaciones que actúan en el campo de la biblioteconomía, archivística, documentación
y museística, y esto, traducido a número de asociados, significa que engloba a más de
7.000 profesionales españoles del sector de la información, sea cual sea su ámbito labo-
ral. Estos profesionales se reparten entre las asociaciones de la siguiente manera:

Tal y como muestran los gráficos anteriores se deducen los siguientes grupos:

1. Tres de ellas acaparan más de un 50% de los asociados en total, cifra que gira en torno

a los 4.800 (1.700, 1.800 Y 1.300 respectivamente).

2. Una de ellas supone un número de aproximadamente 550 profesionales.

3. De nuevo tres engloban un total de 800 miembros (250,230 Y 350 aproximadamen-

te).

4. El cuarto grupo es el más numeroso, ya que son seis las asociaciones que se reparten
unos 900 profesionales, contando con una media de socios entre 100 Y 150.

Haciendo un poco de historia de la Fesabid, ya dijimos que sus estatutos datan de 1988,
y en el nacimiento de la misma se involucraron cuatro instituciones, dos auto-

() I~ nómicas (AAB y Socadil) y dos nacionales (ANABAD y SEDIC). No obstante, habría
LJ: que apuntar que en aquellas fechas no existían muchos más organismos en el

, panorama español del sector de la información.

Los fines de la Federación, que se establecieron ya desde sus Estatutos, siguen
teniendo en la actualidad plena vigencia y son los ejes sobre los que giran las activida-

des de la misma. Dichos fines son:

1. Fomentar el desarrollo de las actividades relacionadas con sus campos de actuación
en España y contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las socieda-

des puedan ejercer actividades.

2. Fomentar la colaboración entre las asociaciones integradas en la Federación, con el
fin de facilitar el intercambio de información sobre sus respectivas actividades, así

como el de sus conocimientos y experiencias.

3. Difundir las funciones y promover la imagen de los profesionales que trabajan en los

campos en los que actúa la Federación.

1. Sociedad Catalana de Documentación e Información. En 1999 se fusionó con el Colegio Oficial de

Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.
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Así pues, podemos extraer de los puntos anteriores tres términos básicos, como son la
difusión, el fomento y la colaboración, que se convierten en la tríada clave para y por la
que trabaja la Federación.

Aunque de forma breve, seguiremos el articulado de los estatutos para exponer los requi-
sitos y pasos que han de seguir aquellas asociaciones o instituciones que deseen federar-
se, así como los órganos de gobierno de la Federación.

En cuanto a los requisitos, el básico y obvio para que una asociación pueda federarse
consiste en ser una institución española que actúe en los campos de la archivística,
biblioteconomía, documentación y museística y exponga su ánimo de pertenecer a la
Federación. Por otra parte, criterios también que se han de tener en cuenta son la exi-
gencia de un mínimo de cien socios o el ser la única asociación representante de una
comunidad autónoma, así como que hayan transcurrido dos años desde la aprobación de
los estatutos de dicha entidad.

Los órganos de gobierno de la Federación son la Asamblea General y la Junta Rectora. La
Asamblea la constituyen los presidentes de cada una de las instituciones miembros de la
Fesabid; éste es el órgano soberano y con pleno poder de la Federación. La Junta Rectora,
por su parte, es elegida por la Asamblea y se compone de Presidente, Secretario yTesorero, 

cada uno de los cuales cumple las funciones propias de su cargo.

Una parte p~imordial de todo organismo es su financiación, y no lo es menos en L
la Fesabid. Esta se constituye como una entidad de derecho privado que actúa ( ) &-

)sin ánimo de lucro, razón por la cual no puede obtener beneficios de sus activi- "
dades y proyectos. Así pues, sus finanzas se apoyan en los siguientes pilares:

1. El primero de ellos reside en la cuota anual que todas las asociaciones miembro abo-
nan a la Federación. Dicha cuota es única e igual para cada asociación independien-
temente del número de socios con el que ingrese.

2. En segundo lugar, las subvenciones que le son concedidas por organismos e institu-
ciones con las que mantiene colaboraciones. Podría decirse que desde hace dos años
la Fesabid posee una financiación sólida y regular, y ello se debe principalmente al
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del despe-
gue que se había iniciado en la Federación; reconocimiento que se plasma en una
subvención anual nominativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ésta
es la subvención más importante con la que cuenta la entidad y la que propició el
definitivo despegue de la Federación para poder encarar planes y proyectos que nece-
sitaban de una economía holgada y solvente.

La Federación cuenta también con otra serie de subvenciones estatales para proyec-
tos puntuales. En la actualidad, los intentos van también encaminados a conseguir
subvenciones de la Unión Europea que irán abriendo nuevas líneas de actuación y
colaboración con los países del entorno comunitario, con los que cada vez se pre-
tende tener un mayor contacto.
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3. La tercera vía de financiación reside en el patrocinio y/o colaboración traducida en
medios económicos, publicitarios, cooperativos, etcétera, con entidades privadas de
ámbito nacional y cuyos intereses coinciden en determinados aspectos con los de la

propia Federación, por lo que se mantiene una estrecha colaboración. Algunos de
estos organismos son el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), la
Federación de Gremios de Editores de España, etcétera.

Unido a la bonanza económica y propiciado e impulsado por la misma, desde hace tres
años se produce el arranque definitivo de la Fesabid como organización cada vez más
presente en el panorama nacional de política de información y con apuestas fuertes en
proyectos de una cierta envergadura que no podrían haberse llevado a cabo sin contar
con las financiaciones ya expuestas.

El aumento progresivo de trabajo y nuevos proyectos planteó la urgente necesidad de

profesional izar la Federación, es decir, de dotarla de lo que en la actualidad denomina-
mos "capital humano", y que no es otra cosa que un equipo administrativo serio, sólido
y responsable con competencias en las gestiones propias de la Federación. Así pues, ade-
más de la Junta Rectora de la que se ha hablado, la Fesabid cuenta desde el pasado año
con un gerente y personal de administración que organizan, agilizan y coordinan las acti-
vidades de la entidad. El futuro de esta profesionalización pasa, además de por llevar las

labores propias de gestión, por erigirse como asesoría de las asociaciones que
( )f ' pertenecen a la Federación, ofreciendo apoyo legal e informativo a las mismas
, ) en todas aquellas cuestiones similares con las que han de enfrentarse las entida-

des. Sin embargo, la Federación no escapa, al igual que todas las asociaciones
en España, de contar con asociados voluntarios, que son los que desarrollan y

protagonizan las actividades y proyectos de la misma.

Nos detendremos más en el siguiente punto, que quizás sea el que mayor interés pueda
despertar al tratarse de las actividades y proyectos actuales en los que se encuentra tra-
bajando la Fesabid. Antes bien hay que aclarar que la Federación actúa siempre en el
ámbito estatal, con el objeto de no intervenir en los asuntos que afectan a cada una de
las asociaciones miembro dentro de su espacio autonómico, ya que en ese caso entraría
en competencia con sus propios organismos asociados.

La actividad de la Fesabid más antigua conocida, consolidada y reconocida en el pano-
rama nacional son sus jornadas bianuales. Este año se han celebrado en el mes de octu-
bre las VII Jornadas Españolas de Documentación, en las que, junto al congreso científi-
co propio de un evento de tales características, se organiza una feria técnico-comercial
de productos y servicios utilizados por los profesionales de la información. En España
existen otras muchas jornadas o congresos especializados por la temática o por la comu-
nidad autónoma en la que se organizan. Las jornadas de la Federación intentan englobar
a la mayoría de las especialidades de nuestro sector y perfilarse como referencia obliga-
da de los profesionales del entorno. Es en ellas donde los bibliotecarios, archiveros y
documentalistas tienen la oportunidad de conocer innovaciones, nuevos productos, otr05
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métodos de trabajo, distintas experiencias y vislumbrar hacia dónde se encamina el futu-
ro de la profesión.

Las jornadas las organiza la Federación con el apoyo de una de las asociaciones miem-
bro de la misma, que asume la responsabilidad de coorganizarlas en la comunidad autó-
noma en la que tiene implantación. Por ello su carácter es rotativo en el espacio. Estas
séptimas jornadas a las que se ha aludido celebraron en Bilbao, y fue la Asociación Vasca
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE) la que las coorganizó, junto con
la Fesabid. Las VII jornadas Españolas de Documentación se celebrarán en Cataluña en
el 2002 y será Col.legi la asociación responsable de coorganizarlas.

Otra de las actividades conocidas de la Federación son los Premios Fesabid a la investi-
gación. Si bien es verdad que en el último periodo han pasado por un momento de aban-
dono y silencio, las convocatorias de los premios que se realizaron en años anteriores
tuvieron gran éxito de participación y una excelente calidad científica e innovadora.
Hace varios años que dejaron de convocarse y está en la idea de la actual Asamblea el
reactivarlos y convertirlos en pieza clave y referente de los profesionales de nuestro sec-
tor. Consolidar el prestigio de estos premios supondría contar con un excelente medidor
del panorama investigador español en el mundo de la información.

Ya se ha hecho referencia a los múltiples aspectos a los que los profesionales del
entorno debemos hacer frente, no sólo porque nuestras especialidades sean muy
diversas, que lo son, y cada una requiere de determinadas especificaciones, sino ( ) , ./

también porque los problemas a los que se enfrenta la profesión son diversos. En , .
este sentido, la Federación intenta, en la medida de lo posible, crear y contar con
grupos de trabajo especializados en temas diversos que nos afectan a todos o a gran parte
del sector, y que surgen bien por cuestiones puntuales, bien porque son germen de gru-
pos anteriores. La concepción de estos grupos de trabajo es precisamente ésta: un grupo
de profesionales pertenecientes a alguna o algunas de las instituciones miembro de la
Fesabid, propuestos por sus propias instituciones, que trata, investiga, evalúa y examina
determinada cuestión dentro de su especialidad y elabora propuestas de mejora, de nego-
ciación, estudios, etcétera, sobre la misma. Los resultados son presentados a la Asamblea,
que los estudia, y normalmente los asume como voz de Fesabid y les da el curso ade-
cuado siempre que sea necesario y oportuno.

El grupo pionero en la Federación ha sido el Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual
(Grupo BPI). Ante los cada vez mayores cambios y novedades en cuanto a la normativa y
legislación en cuestiones de propiedad intelectual, derechos de autor y copyright, se vio
la necesidad de contar con un grupo de expertos que asesorase a la Fesabid sobre una
materia tan especializada e importante y dotara de criterios a la Federación a la hora de
exponer sus ideas ante cualquier foro en el que se traten estos temas. Como la experien-
cia con este grupo ha resultado ser muy satisfactoria, en la actualidad hay planteada la
creación de al menos dos grupos de trabajo más, dedicados uno a bibliotecas públicas y
otro a centros de documentación.
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Uno de los recientes proyectos y de mayor envergadura que ha obtenido la Fesabid desde
el pasado año ha sido asumir el Comité 50 de Aenor (Asociación Española de
Normalización), organismo miembro de la ISO (International Organization for
Standardization) en el que recae la elaboración de normas y su aprobación. Como es lógi-
co, ello ha sido posible gracias a que la Federación es a su vez miembro de Aenor y como
tal puede gestionar dicho comité. La estructura de Aenor divide cada especialidad o parte
del conocimiento en comités, y es precisamente el Comité 50 el encargado de normali-
zar el universo de la biblioteconomía y documentación. Los comités están integrados por
profesionales y especialistas en la materia por normalizar, en nuestro caso profesionales
de la información cuya labor se centra en la elaboración de borradores de normas y nor-
mas definitivas para su posterior aprobación por Aenor, así como la traducción de nor-
mas internacionales al tiempo que participa en las decisiones para su aprobación. En la
actualidad, el mencionado Comité 50 está dirigido por Fesabid, quien se encarga de orga-
nizar su estructura, proponer la creación de posibles subcomités, coordinar los trabajos
que se estén realizando y mantener la secretaría técnica del mismo.

En la medida en que los campos de actuación se ensanchan y las perspectivas y proyec-
tos auguran una mayor estabilidad y una mayor implicación en el panorama nacional
informacional, se plantea desde el seno de la Asamblea de la Federación otro gran reto,

que tuvo sus inicios también el pasado año: la elaboración de la página web de
la Federación, así como el proyecto de una intranet para la misma. No es una

( ) .) cuestión baladí afirmar que si la profesión a la que pertenecemos está encua-
,t. drada en el mundo de la información, bien debemos ser nosotros quienes infor-

memos de nuestras actuaciones y mantengamos informados a nuestros socios y
a los profesionales del sector de cualquier novedad, programa, proyecto o información
que les sea de utilidad. Así pues, en la actualidad, Fesabid cuenta con su propio sitio web
(www.fesabid.org) y se están llevando a cabo los pasos para la intranet mencionada. La
página necesita todavía gran cantidad de contenidos y los retrasos se han debido a que,
si en un primer momento fue concebida como sitio de la Federación, ésta ha organizado
el presente año las jornadas a las que nos hemos referido, razón que motivó un cambio
en las prioridades y llevó a crear la página web de las mismas como primer paso dentro
de la web de Fesabid. En cuanto a la intranet, está proyectada como el espacio ideal de
contacto fluido entre las asociaciones, que al mismo tiempo agilice trámites, economice
esfuerzos y elimine procedimientos tediosos y mecánicos que han de realizarse en la

actualidad al no contar con ella.

Toda institución que pretenda hacerse con un espacio de su entorno y abrirse un hueco en
el panorama de su sector ha de cuidar y entregarse de forma concienzuda a mantener rela-
ciones institucionales con organismos y entidades afines con los que les unan puntos de
contacto. Se debe estar abierto a la colaboración a niveles distintos y diversos, así como a
la cooperación y las relaciones interinstitucionales. En un momento como el presente en
el que cada vez más se tiende a agrupar recursos, a compartir conocimientos y a reunir
esfuerzos, no podemos quedarnos al margen, y no sólo por no andar junto a los nuevos
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aires, sino convencidos de que colaborar y compartir enriquece y hace surgir proyectos
nuevos, los cuales no verían la luz si hubieran de ser promovidos por una sola institución.

Fesabid siempre ha sido consciente de la importancia de la colaboración como medio
para mejorar y para conseguir objetivos; es por ello por lo que las relaciones institucio-
nales ocupan un espacio primordial dentro de los fundamentos de larederación. De
hecho, ¿qué es una Federación sino un espacio de colaboración entre instituciones que
comparten unos mismos intereses? Cuando las asociaciones mencionadas al principio
decidieron crear una Federación ya conocían la importancia de un espacio común y, de
alguna manera, fueron visionarias del presente de nuestra institución: un territorio plural
que defiende unos intereses comunes desde una postura sólida y fuerte basada en esos
tres pilares que vimos: difusión, fomento y colaboración. Esta trilogía pasa por mantener
relaciones y colaboraciones con otros organismos, que podrían dividirse de la siguiente
manera:

1. Relaciones institucionales con organismos públicos de la Administración.

Al hablar de la financiación se ha mencionado al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y, dentro de éste, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria,
dependiente de la Dirección General de Libro, Archivo y Bibliotecas, es el organismo con
el que la Federación mantiene una relación más directa. En la actualidad, Fesabid está
realizando un estudio sobre el status social del profesional en las bibliotecas
públicas españolas, encargado por dicha Subdirección General. ( )(

)Las universidades son otro tipo de organismos con los que se mantienen rela- "
ciones, y son instituciones que no han de olvidarse pues proveen a la sociedad
de la información de los profesionales que trabajan en ella. En España existen varias uni-
versidades que imparten estudios de biblioteconomía y documentación, y desde Fesabid
se intenta colaborar con los profesionales docentes de nuestro sector. En el momento pre-
sente existe un convenio de colaboración con la Universidad de Granada y, dentro de
ésta, con la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, mediante el cual cualquier
traducción que precise la Federación o cualquier necesidad de intérpretes es cubierta por
un grupo de profesionales expertos en idiomas y especializados en las materias de nues-
tro sector.

2. Relaciones institucionales con organismos privados nacionales.

Varias son las instituciones españolas privadas con las que la Federación mantiene rela-
ciones, y en cada caso se materializan en colaboraciones diversas según los intereses de
ambas partes.

El contacto más antiguo es el mantenido desde hace años con Cedro (Centro Español de
Derechos Reprográficos), entidad con la que existen cada vez más puntos de interés
::omún que afectan a bibliotecarios, archiveros y documentalistas, por un lado, ya auto-
'es por otro. Cedro es el organismo de gestión de derechos de autor y derechos de pro-
)iedad intelectual de los autores y editores. Entre la Fesabid y Cedro existe un convenio
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de colaboración en los campos relacionados con el acceso a la información y la propie-
dad intelectual, incluyendo la participación en proyectos conjuntos de difusión tanto de
ámbito nacional como internacional. Se trata de establecer un marco de actuación con-
junta de~edro y Fesabid en la promoción, la cultura y los derechos de autor, con el fin
de cooperar para que los profesionales de la información puedan realizar su función res-

petando los derechos de propiedad intelectual.

Las modalidades de colaboración pasan por la cooperación en programas de formación
de profesionales de la información; elaboración de estudios o informes sobre cualquier
tema objeto del convenio y de mutuo interés; organización de actividades comunes rela-
cionadas con la promoción y difusión de la documentación, archivística, bibliotecono-
mía e información, y de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor.

Un grupo de profesionales con los que archiveros, documentalistas y bibliotecarios
debemos mantener estrechas relaciones son los editores. Hasta el pasado año, las rela-
ciones entre ambos colectivos estaban centradas en un acto presencial anual en los con-
gresos de ambas entidades. Es a partir de entonces cuando ambas instituciones decidie-
ron suscribir un convenio marco de colaboración entre la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE) y la Fesabid. El convenio sienta las bases de una colaboración
en los campos relacionados con la promoción de la lectura y del libro como expresión

de la cultura, conocimiento e información, así como la defensa de todos los sec-
()() tores.implica~os en la creación y difusión del mismo, como son autores, biblio-

tecarios y editores.

Las formas de colaboración se asemejan a las anteriormente expuestas, dentro de

las disponibilidades de ambas partes y de las actividades que constituyan objeto

del convenio.

Las formas de colaborar no pasan siempre por la firma de un convenio marco como los
expuestos, y pueden ser igualmente fluidas e interesantes para las partes que suscriban el
acuerdo. Tal es el caso del acuerdo que Fesabid ratifica anualmente con IIR España
(Institute for International Research) -empresa que realiza cursos altamente reconocidos
a nivel profesional en nuestro país-, y que se basa en el intercambio de información
sobre la actividad de ambas entidades entre sus asociados, así como en la promoción de

sus actividades.

Puntualmente la Federación colabora con otras entidades o empresas españolas para la
realización de determinados eventos acogiéndose a la vía del patrocinio, la asistencia ins-titucional o el apoyo logístico. '

3. Relaciones institucionales con organizaciones internacionales.

Como se puede comprobar, la colaboración es un objetivo prioritario para la Federación
no obstante, Fesabid no sólo mantiene relaciones con instituciones españolas, sino qUE
intenta, en la medida de lo posible, atravesar las fronteras para estar presente en otro

ámbitos.
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El ámbito que nos ocupa en este punto es el europeo. Al ser España un país miembro de
la Unión Europea, la Federación entiende que es necesario y obligado extender las rela-
ciones a dicho entorno. las instituciones europeas poseen cada vez más mayores atribu-
ciones que obligan a los países miembro y que convierten al territorio comunitario en la
denominada Europa sin fronteras. Ante esta Europa sin fronteras, quienes primero tene-
mos que asumir el papel global que nos corresponde somos los profesionales de la infor-
mación, un bien cada vez más accesible y cuyo fin es el ser difundido. la forma utiliza-
da en el contexto europeo por la Federación para comenzar a abrir sus fronteras se mate-
rializa en la participación de Fesabid como socio de una organización europea: EBLlDA
(European Bureau of libraries and Documentation Associations).

Desde hace unos años Fesabid es miembro nacional de la IFLA (International Federation
of library Associations and Institutions), y como tal viene asistiendo a los congresos anua-
les de la misma y ha procurado aumentar su presencia en el panorama internacional2. Si
el entorno europeo es un punto de mira obligado para España, no lo es menos el mundo

hispanoamericano.

Como es sabido, el español es uno de los idiomas oficiales de la Federación Internacional
y su presencia nunca había sido patente en sus foros. En 1998 se creó en el seno de la
Conferencia Anual de IFLA el Caucus Español, impulsado y liderado por Fesabid y conce-
bido de la misma manera que los caucus ya existentes en lengua inglesa y fran-
cesa, es decir, un foro de reunión en lengua española para todos los asistentes a
la conferencia de IFLA, en el que se tratan las inquietudes y los problemas que
afectan a la comunidad de profesionales de la información hispanohablantes, así
como se proponen y diseñan proyectos de cooperación en dicho colectivo. Uno
de los proyectos que se puso en marcha el pasado año durante la Conferencia Anual de
IFLA en Bangkok (Tailandia) fue la edición diaria dellFLA Express en español, que tuvo una
gran acogida por parte del colectivo hispanohablante. Dicha publicación estuvo finan-
ciada íntegramente por Fesabid, lo cual supuso una seria apuesta. Otra de las realidades
fruto del caucus es la lista de distribución o foro de discusión de IFLA en español (IFLAHIS-
PA), que en la actualidad cuenta con más de cuatrocientos profesionales inscritos.

El hito más significativo del caucus y que ha recogido todos los esfuerzos que se vienen
haciendo por el idioma español en los ámbitos internacionales ha sido la presencia, por
vez primera, de un hispanohablante en el Comité Ejecutivo de IFLA desde la anteriormente
citada conferencia celebrada en Tailandia en agosto 1999. Con esta representación pode-
mos asegurar una muy buena salud y una potenciación y presencia de la lengua españo-
la en los entornos internacionales a los que se acuda.

"esabid es consciente del camino que le queda por recorrer para hacerse un nombre en
~I ámbito internacional de la profesión; por ello la labor diaria y la presencia en los even-

.Fesabid y sus asociaciones miembro organizaron el 590 Congreso Anual de IFLA en España (Barcelona) con la

olaboración activa del Ministerio de Cultura.
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tos internacionales es clave de su acción siempre que sea posible. Los próximos retos a
los que van encaminadas sus actuaciones pasan por hacerse miembro de los otros dos
organismos similares a la IFLA, como son la FID (Federación Internacional de Información

y Documentación) y la ClA (Consejo Internacional de Archivos).

4. Relaciones institucionales con otras asociaciones afines

Si bien hemos resumido los marcos en los que la Fesabid se mueve en los distintos nive-
les de sus relaciones internacionales, no por ello dejamos de ser conscientes de la exis-
tencia de múltiples posibilidades de colaboración y cooperación con otras entidades afi-
nes y que por determinadas razones que a continuación se expondrán resultan intere-

santes y necesarias.

Ya se ha hablado en el apartado anterior de la importancia de la lengua española como
unidad de una comunidad de profesionales compuesta por millones de hispanohablantes
en un marco geográfico amplio y preciso. Independientemente de las labores llevadas a
cabo por los hablantes de lengua española en el seno de la IFLA, Fesabid considera de
suma importancia explorar un contacto más personal e individual con las diferentes aso-
ciaciones de los países hispanoamericanos. Esta experiencia se ha llevado a cabo con la
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la Argentina (ABGRA) y ha resultado ser muy
enriquecedora y provechosa. Igualmente, es decisión de la Asamblea de la Federación

promover este tipo de intercambios con el resto de asociaciones del otro lado del

Atlántico.

Por último, y no por ello menos importante, la vía de colaboración ha de pasar
necesariamente por mantener contactos con las asociaciones gemelas a la

Federación de los países vecinos de España. Esta idea se traduce en el ánimo de la
Fesabid de establecer intercambios que vayan encaminados a proyectar futuras colabo-
raciones. Es el deseo de la Federación Española, que engloba a bibliotecarios, archiveros
y documentalistas, el comenzar a idear y trazar un nuevo camino de relaciones con los
profesionales portugueses, franceses y marroquíes, de hecho, con algunos de ellos ya se
están llevando a cabo intercambios de experiencias para lograr un mejor conocimiento

de nuestra profesión en los países vecinos.


