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2030 CHALLENGES & OPPORTUNITIES

Cambiando el panorama de la información y 

conocimiento infoempreneduria de Ecología y 

compromiso interrupción requiere transformación 

CLOUD Sourcing de bibliotecarios creatividad e 

innovación – tormenta de ideas / Braincalming



CHANGING INFORMATION LANDSCAPE











2030 -- NO CRYSTAL BALL

En 2030, ¿qué tecnologías existen y las bibliotecas de impacto?   

por ejemplo, Google cartón gratis, ¿quién hubiera imaginado 

impresoras 3D?

Las bibliotecas deben redefinir y reimaginar se sigue 

centrándose en valores en un entorno cambiante.



2030 -- NO CRYSTAL BALL (2)

Transformación se convertirá en la norma.  Aceptar el cambio.

Participar con las comunidades de usuarios, empoderarlas para 

convertirse en líderes.  Juntos, todos nos convertimos en 

defensores para el cambio social.



ECOLOGÍA DE CONOCIMIENTO--PENSANDO 

EN BIBLIOTECAS Y CAMBIO

En 2030; Sin embargo, existe tecnología desconocida: enfoques 

creativos necesarios para el desarrollo de la energía en las 

bibliotecas de las comunidades que sirven.

Ecología de conocimiento utiliza diversas estrategias, algunos 

consecuencia de presiones externas y algunas oportunidades 

similares a observar ambientes naturales 

http://euansemple.com/theobvious/2011/6/28/ten-ways-to-create-a-

knowledge-ecology.htm)



Knowledge Ecology and Libraries



INFORMACIÓN GLOBAL y los ecosistemas naturales

Cambios del ecosistema de biblioteca global 

debido a los cambios ambientales de los 

usuarios, tecnología, información, 

autosuficiencias de consumidor. 

Paralelos con la naturaleza, por ejemplo, la 

pérdida de hábitat = pérdida del 

conocimiento indígena, sin conservantes 

manuscritos únicos, brecha digital continúa. 

Revolución global biblioteca / evolución 

necesita nuevos beneficios "ecológica" a 

través de colaboraciones como la IFLA.



ECOSISTEMA de información futura de la IFLA

Nuevas tecnologías amplían y límite de acceso a la información

educación Internet democratiza y 

perturba global aprender que límites de privacidad y 

protección de datos será redefinido las sociedades 

Hyper-conectados se escuchar y potenciar nuevas voces y grupos 

información Global ambiente transformado por las nuevas 

tecnologías.



INFO-PRENEURSHIP: USO EFECTIVO DE 

HERRAMIENTAS SOCIALES Y EL PODER DE LA 

MULTITUD

Herramientas sociales ganan importancia 

(por ejemplo, Turquía) 

tomar riesgo, creatividad, innovación 

millones de conversaciones y la movilidad = usuario habilitación 

nacional y mundial colaboraciones de investigadores y

compromiso de la comunidad de usuarios es clave entornos 

disruptivos requiere adaptación rápida basado en las necesidades 

sociales de la comunidad. (similar a las perturbaciones en el 

hábitat)



Push or Pull? -- Engagement



"Vivir un riesgo es saltar desde el acantilado y construir tus 

alas en el camino hacia abajo"(Ray Bradbury)

"Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo... Tomé uno 

menos viajado y ha hecho la diferencia" (Robert Frost)

"Vamos a hacer un hueco en el universo" (Steve Jobs)



"Personas en Fiji prefiero ir sin agua que un teléfono 

móvil"(Ela Volatabu, Librarian, University of the South Pacific, Fiji, M-Libraries 2011 Conference, 

Brisbane, Australia)

"Los dispositivos móviles son la única tecnología más 

transformadora para el desarrollo en África" (Jessica Colaco, IHUB, 

Kenya.  M-Libraries 2011 Conference, Brisbane, Australia)

"África es pobre pero rico de teléfono móvil del libro"(Denise 

Nicholson, University of Witwatersand, South Africa. M-Libraries 2011 Conference, Brisbane, Australia)



Potenciación de la contratación, 

integrado: Rompiendo barreras



BIBLIOTECAS COMO CONSTRUCTORES DE 

PUENTES

http://www.fannetasticfood.com/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0003.jpg



FLIPPING THE LIBRARY

http://blogs.slj.com/neverendingsearch/files/2012/08/shelfflipped.jpg



TECHNOLOGY EXPANDING & EMERGING



NUBE-SOURCING PARA BIBLIOTECARIOS (1)

Biblioteca global sostenible comparte conocimiento y experiencia.

Nube ya ayudas sociales creatividad y aprendizaje.

Servicios en la nube más ágiles a las necesidades cambiantes



NUBE-SOURCING PARA BIBLIOTECARIOS (2)

OCLC ha transformado en un foro de conocimiento compartido 

e interactivo en un entorno digital cambiante (OCLC, 2015).

IFLA: un foro para el desarrollo de nubes de bibliotecas globales 

compartiendo conocimientos, recursos y capacidades.

Nuevas ideas y herramientas por ejemplo modelos y nublan 

idioma más posible en el año 2030 debido a los cambios de 

pensamiento y la tecnología.





Creativity and Innovation

500hats.edublogs.org

https://www.pinterest.com/source/500hats.edublogs.org


BRAINCALMING EXERCISE

Despejar su mente, cerrar los ojos, respira profundamente, deja que tu mente 

vague.

Respire hacia fuera de toda negatividad, respire en pensamientos positivos.

Piensa en un reto en participación y empoderamiento de su comunidad.

Tweet cómo podría desarrollar / cambiar un proyecto y asumir que usted no tiene 

problemas ni obstáculos a probar algo nuevo.

http://dstudio.ubc.ca/toolkit/temporary-techniques/brainstorm/



GRACIAS

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/news/design/news-hero-memberforums.gif


