Faculdade de Ciência da Informação

DECLARACIÓN DE MACEIÓ (BRASIL) SOBRE
COMPETENCIA EN INFORMACIÓN
Vivimos en una sociedad mediatizada por la información, pero los recursos para el
acceso, uso, evaluación y comunicación son insuficientes para satisfacer las demandas
de la ciudadanía. Como resultado, la formación es necesaria para el desarrollo de la
Competencia en Información que cumpla con esas demandas.
Los grupos de trabajo del Taller de ‘Competencias de la Información: escenarios y
tendencias’, que se celebró en el XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da Informação, consideran que es importante transmitir a la
sociedad sus puntos principales:
1 Las bibliotecas y otras instituciones relacionadas con la información están llamadas a
fomentar la mejoría de los niveles educativos de todas las personas, mediante la
formación para el desarrollo humano y profesional, las actividades de fomento de la
lectura para el ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje a lo largo de la vida.
2 Las bibliotecas y otras instituciones relacionadas con la información deben establecer
alianzas estratégicas de acción y políticas públicas que integrándose con el sistema de
educación obligatoria. Se destaca la base inicial para la capacitación en el uso de la
información, el papel social de la biblioteca escolar como centro de recursos para el
aprendizaje y el desarrollo de las competencias de la información.
3 Las Escuelas de Biblioteconomía y Ciencias de la Información deberán integrar
contenidos relacionados a la Competencia de la Información en sus proyectos políticopedagógicos.
4 Las asociaciones profesionales deberán dar prioridad a la oferta de actividades de
formación continúa, incluyendo el desafío que plantea la necesidad de la Competencia
en Información, con el fin de proporcionar actualización de acuerdo con las tendencias
contemporáneas.
5 Las bibliotecas, instituciones, organizaciones y profesionales interesados en el
fomento y promoción de la Competencia en Información deberán establecer relaciones
locales, regionales, nacionales e internacionales, para la coordinación y desarrollo de
acciones conjuntas.
Los participantes del Seminario sobre la ‘Competencia de la Información: escenarios y
tendencias’ se comprometen a incrementar esfuerzos junto con las instituciones,
organizaciones y asociaciones de su ámbito geográfico y profesional, para ganar el apoyo
público en el reconocimiento de las consideraciones expuestas en este documento.
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