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Los Directores y Representantes de las Bibliotecas
Nacionales de Iberoamérica, se reúnen en Montevideo para
celebrar la XXV Asamblea General de ABINIA.

De acuerdo a lo previsto, los días 1, 2 y 3 de octubre del año en curso, se realizó en la sede
de la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), en Montevideo, la XXV Asamblea General de
ABINIA (AGA) de conformidad con el programa previamente aprobado.
Se contó con la participación de Directores/ Representantes de los siguientes países: España,
Argentina, Brasil, Costa Rica; Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, México, República
Dominicana, Paraguay, Colombia, Uruguay y Bolivia, lográndose el quórum reglamentario
para validar las resoluciones adoptadas por la AGA.
En esta oportunidad y en vista de las limitaciones presupuestarias existentes, la reunión tuvo
una duración de tres días, lo que no impidió que se abordaran todos los temas previstos en el
programa entre los que se destacan:
• Informe del Secretario Ejecutivo.
• Informes de Proyectos en curso.
• ABINIA: Presente y Futuro. Análisis de la situación actual, Recomendaciones y
Propuestas de corto y mediano plazo.
• Propuestas de Proyectos y actividades para 2015.
• Debate sobre Excepciones a los Derechos de Autor para bibliotecas y archivos y en
Reproducciones destinadas a la Educación
• Avances y situación actual de la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano.
Posición de ABINIA y perspectivas futuras.

Aún cuando no se realizó la tradicional convocatoria para la presentación de proyectos y
eventos para el año siguiente, se escucharon propuestas de proyectos que podrán ser
concretadas próximamente, teniendo como fecha tope el mes de diciembres del presente año.
Se destacan entre otros, los siguientes:
1.– Proyecto colaborativo de formación virtual sobre el control de autoridades para su
inclusión a VIAF, a cargo de los países formadores: Chile y España, a los que podrán
incorporarse otros países.
2.– Se propuso la realización del IX Encuentro Internacional de Catalogadores en Bolivia.
3.– Se propuso por parte de la BN de Chile un curso virtual sobre Bibliotecas Nacionales
Digitales.
4.– Se presentó por parte de la BN de Ecuador la propuesta de un proyecto sobre la
digitalización de su prensa histórica.
5.– Se presentó la propuesta de realizar una exposición sobre escritores y ciudades de los
países miembros de ABINIA en ocasión de la próxima Asamblea General, a cargo de las
Bibliotecas Nacionales de Argentina y Chile.
6.– La Biblioteca Nacional de Brasil ofreció la posibilidad de realizar pasantías en su sede
para la capacitación, en materia de conservación y restauración, a los funcionarios de las
bibliotecas nacionales de los países miembros de ABINIA.
EL Acta de la XXV AGA con sus respectivos anexos fue enviada a todos los Directores/
Representantes que asistieron y a quienes no participaron también.
Las presentaciones y ponencias presentadas fueron publicadas en el portal de ABINIA
(www.abinia.org), sección Documentos relevantes, en la página web de la BNU, y serán
distribuidos por el servicio Google docs de ABINIA para todos los interesados, también hay
información referente al evento en facebook.
En la próxima entrega de ABINIA INFORMA ampliaremos detalles sobre la AGA, el evento
anual de mayor relevancia de nuestra Asociación.
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