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IICA / AIBDA 
• El Reto de los Bibliotecarios Agrícolas ante el Inicio del Nuevo Milenio 

 

Los bibliotecarios de hoy dependen cada vez más de la tecnología y necesitan 
adoptar un modelo de mercadeo para desarrollar habilidades gerenciales. Las 
asociaciones de bibliotecarios son entidades y organizaciones que velan por el bienestar 
y hasta por los derechos de sus propios asociados. También les interesa que los 
asociados mejoren la calidad de vida profesional, proporcionando oportunidades de 
actualización, capacitación y formación académica, con el afán de que estos puedan 
competir con más y mejores condiciones profesionales en esta sociedad mundial que 
cada vez más elimina fronteras y barreras de comunicación.  

Ahora más que nunca se discute sobre las desventajas y los beneficios de la 
globalización de mercados, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales, la equidad y el acceso a la información. En cada uno de estos escenarios surge 
la pregunta ¿qué papel juegan las 
asociaciones profesionales de 
bibliotecarios?  

La información, hoy más que nunca, es el 
insumo por excelencia para el desarrollo de 
nuevos modelos económicos, sociales, 
culturales y científicos; por tanto, se 
requiere un profesional que administre en 
forma lógica y visionaria los recursos 
informativos de las organizaciones 
modernas.  

Es importante modificar los planes de estudio y los perfiles de salida de los 
profesionales en bibliotecología que las instituciones de educación formal manejan en la 
actualidad, a fin de llenar los vacíos profesionales y fortalecer la formación académica 
de los profesionales.  

En la actualidad, América Latina produce información de calidad que sirve a los 
gobernantes, gerentes, planificadores, políticos, etc., como elemento primordial para la 
toma de decisiones, pero debido a las condiciones políticas, económicas, sociales, 
educativas y tecnológicas de la región latinoamericana, ha sido imposible desarrollar 
una industria de la información propia que garantice el acceso democrático a la 
información.  

Asimismo, el fácil acceso a las fuentes de información se plantea como un requisito 
indispensable para lograr un desarrollo agropecuario sostenible. Por esta razón el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), como organismo 



especializado en agricultura del Sistema Interamericano, ha apoyado la labor de la 
Asociación Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas de 
Información Agrícola (AIBDA), una organización profesional con 32 años de existencia 
creada con el propósito de servir de enlace entre los bibliotecarios, documentalistas y 
especialistas en información agrícola de América Latina y el Caribe y colegas de otras 
áreas del mundo.  

Las relaciones entre el IICA y la AIBDA datan desde 1966, año en que el Instituto 
inició su apoyo técnico y económico a la Asociación. En 1994, ambas partes ratificaron 
su compromiso de trabajar en forma conjunta en el área de la información y 
documentación agrícola para identificar problemas y proponer soluciones en beneficio 
de la región.  

La AIBDA promueve la calidad y el mejoramiento profesional de sus asociados y 
fomenta el desarrollo de bibliotecas, unidades de información, centros de 
documentación y redes de información a nivel local y regional. Con el tiempo, ha 
demostrado ser una institución con gran poder de convocatoria en la región, con una 
imagen sólida y con un prestigio internacional reconocido en muchos foros 
interamericanos. Mantiene el firme compromiso que desde sus inicios adquirió con sus 
miembros, porque siempre está buscando nuevas y mejores opciones profesionales para 
sus socios.  

La AIBDA pretende convertirse en el ente coordinador de actividades de desarrollo, 
actualización y mejoramiento profesional de los bibliotecarios en la región, además de 
contribuir a la gestión de nuevas formas de captar, procesar y diseminar información 
clave para el desarrollo de la región latinoamericana.  

Entre otras actividades, la Asociación se dedica a la organización de reuniones técnicas, 
talleres y seminarios para fomentar el intercambio de ideas y compartir experiencias 
entre sus asociados. Ofrece capacitación a sus asociados mediante la organización de 
cursos y pasantías; al mismo tiempo, provee asistencia técnica para el desarrollo de 
unidades, redes y proyectos de información a instituciones o personas que la solicitan.  

En la actualidad, la AIBDA experimenta un proceso de análisis y evaluación de los 
logros alcanzados con miras a plantearse nuevos retos para el futuro. Podría afirmarse 
que se dirigen hacia un proceso de reingeniería, de acuerdo con la decisión adoptada por 
la Asamblea de Socios en la última Reunión Interamericana de Bibliotecarios, 
Documentalistas y Especialistas de Información Agrícola, celebrada a principios del año 
en Panamá.  

 


