SALUDO DE LA DECANA 2017-2018
Estimados colegas,
Me dirijo a Ustedes en mi calidad de nueva Decana del Colegio de Bibliotecólogos del
Perú, periodo 2017-2018, para saludarlos y especialmente agradecerles por la confianza
depositada en nosotros para regir las acciones de nuestro Colegio durante el tiempo
mencionado.
Nuestro compromiso es realizar una labor tanto interna como externa. Desde el punto de
vista interno nos hemos propuesto mejorar la gestión de nuestro CBP, agilizar trámites,
mantener al día nuestra página Web y la información de los miembros, así como animar a
los colegas a colegiarse.
Desde el aspecto externo estamos firmemente comprometidos con IFLA, nuestra
Federación internacional que representa a todos los bibliotecólogos en el ámbito
mundial. Desde 2011 con ellos venimos realizando diversos proyectos en beneficio de
nuestras bibliotecas, y en estos momentos, estamos abocados a difundir y lograr que se
cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en nuestro país.
Necesitamos ser agentes de cambio y líderes en el desarrollo nacional, tenemos que
lograr que las bibliotecas sean vistas por nuestras autoridades (nacionales, regionales,
locales) como aliadas para cumplir con su compromiso de los ODS. Por lo tanto, nuestro
trabajo está orientado a apoyar, a través de nuestros servicios de información, a que
nuestros gobiernos cumplan con las metas propuestas tenemos muchas maneras de
lograrlo (ver la referencia al pie1).
Queremos lograr un involucramiento responsable de nuestros miembros y la
representatividad de la profesión en diferentes ambientes de nuestro país. Para ello
vamos a trabajar además de IFLA, con otros Colegios profesionales y la sociedad civil para
lograr lo propuesto y conseguir aliados y empresas comprometidas con el mejoramiento
de las bibliotecas.
Por otro lado, esta Junta Directiva tiene representatividad de profesionales jóvenes a los
que queremos formar para que tomen las riendas del CBP, por ello esperamos la
participación decidida de todos los miembros y profesionales que aún no se han afiliado,
pues todos juntos debemos luchar por nuestra carrera. No hay que preguntarnos ¿qué
hace el Colegio por mí?, sino ¿qué puedo hacer yo por el CBP?
Los ESPERAMOS A TODOS!!!, estén atentos a nuestras comunicaciones.
Bibl. Ana María Talavera
Decana 2017-2018
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IFLA. Las bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda 2030 de la ONU.
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-forall-es.pdf
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