¿Qué Hacemos?
La IIALD, como una comunidad de práctica, presta sus
servicios e informa a sus afiliados; facilitamos la
comunicación entre colegas y el trabajo en red entre nuestros
afiliados.
La IAALD ha celebrado un Congreso Mundial cada 5 años
desde el primer Congreso Mundial en 1955, así como
numerosas conferencias regionales. El Congreso Mundial de
la IAALD ha sido celebrado en diversas regiones geográficas
como un servicio para sus afiliados.
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Ghent, Bélgica
Stuttgart, Alemania
Washington, D.C., Estados Unidos
París, Francia
Ciudad de México, México
Manila, Filipinas
Ottawa, Canadá
Budapest, Hungría
Melbourne, Australia
Dakar, Senegal
Lexington, Kentucky, Estados Unidos

La IAALD ha patrocinado talleres y eventos educativos en
países como Tailandia, Hungría, República Eslovaca, China,
Croacia, Ucrania, Italia, Rusia, Alemania, Estados Unidos,
Chile, Tanzania, Sri Lanka, Marruecos, Malasia, Kenya y los
Países Bajos,
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Secretaria/Tesorera: Antoinette P. Greider (Estados
Unidos)
Editora: Debra Currie (Estados Unidos)

Miembros de la Junta
Vielka Chang-Yau (Panamá)
Michal Demes (Hungría)
Elizabeth Dodsworth (Reino Unido)
Elizabeth Goldberg (Italia)
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La IAALD ha sido una de las casas editoriales más
importantes en el campo de la información agrícola. Las
publicaciones de la IAALD incluyen:
Quarterly Bulletin 1956 hasta la fecha
World Directory of Agricultural Libraries and Documentation
Centres, 1960
Current Agricultural Serials, v. 1, 1965; v. 2, 1967
Primer for Agricultural Libraries, 1o ed, 1967; 2o ed, 1980
Agricultural Information Resource Centers: A World
Directory, 1o ed. 1990. 2o ed. 1995; 3o ed, 2000
Ayudas de capacitación, 1995-1998
Memorias de sus conferencias

Nihad Maliha (Siria)
H.V. Mote (India)
Takashi Nagatsuka (Japón)
Shuchun Pan (China)

La Asociación Internacional de
Especialistas en Información
Agrícola ha sido, durante más de
50 años, la principal comunidad de
práctica al nivel mundial para los
especialistas en información que
contribuyen no sólo a un uso más
productivo y sostenible de los
recursos de tierra y agua al igual
que los recursos renovables del
mundo, sino también a mejores
medios de vida de las
comunidades rurales.

¿Qué es la IAALD?
La IAALD se formó en 1955 en Ghent, Bélgica, y su
misión es permitir que sus afiliados produzcan, capten,
obtengan acceso y difundan la información para lograr un
uso más productivo y sostenible de la tierra, el agua y los
recursos naturales renovables del planeta.
Para apoyar esta misión:
La IAALD conecta a los especialistas en información
agrícola en todo el mundo, brindando plataformas y
espacios para la difusión y el intercambio de
información y la participación del conocimiento.
La IAALD convoca a los especialistas en información
agrícola en todo el mundo, organizando reuniones y
propiciando el diálogo entre todos los grupos
interesados en información agrícola.
La IAALD comunica y exalta en sus afiliados y en otros
el valor del conocimiento y de la información,
mejorando el estado y la práctica del manejo y la
difusión de la información agrícola.
La IAALD colabora con los afiliados y otras
organizaciones socias, facilitando oportunidades
educativas y de otro tipo a través de las
comunidades de información agrícola.
Nuestro principio orientador es centrarnos en el
mejoramiento y la promoción de la práctica de la difusión
y manejo de información y conocimientos en la agricultura
y áreas relacionadas. Por tanto, no circulamos ni
publicamos información sobre temas agrícolas.
Permitimos a nuestros afiliados servir mejor a sus
comunidades brindándoles acceso a esta información.
Estamos interesados en la manera como nuestros
afiliados obtienen acceso, difunden y manejan la
información sobre temas agrícolas y la manera cómo
estas actividades pueden mejorarse mediante el
establecimiento de redes, el intercambio de información,
el aprendizaje y la colaboración.

¿Por Qué Debe Afiliarse a IAALD?
Usted, como afiliado de la IIALD, recibirá:
Oportunidades de desarrollo de redes, educativas, empresariales
y de liderazgo de gran calidad;
Conocimientos profesionales actualizados y servicios de alerta
en información agrícola, comunicación y TIC;
Reconocimiento profesional internacional por el desarrollo
profesional ofrecido por los afiliados y socios de IAALD;
Oportunidades para solicitar becas para asistir a conferencias;
Oportunidades de establecer redes con afiliados en más de 60
países;
Tarifas preferenciales y con descuentos para los afiliados para
asistir a eventos y actividades patrocinadas por IAALD;
Suscripción a la revista de la Asociación;
Registro en el listado de servidores de la Asociación, sólo para
afiliados;
Derecho de voto con respecto al funcionamiento de la
Asociación;
Oportunidades de participar en los proyectos y actividades de
vanguardia de la Asociación;
Acceso a las redes mundiales de experticia y a posibilidades de
mentoría;
Mayor visibilidad de las actividades individuales e institucionales
a través de la profesión;
Amplias redes de contactos profesionales;
Oportunidad de publicar en una revista profesional;
Oportunidades de reunirse con personas de la misma mentalidad
y de hacer amistades en todo el mundo;
Automotivación y autosatisfacción a través del servicio a la
propia profesión

¿Quién Son Nuestros Afiliados?
Nuestros afiliados son ‘especialistas en información agrícola’
—personas e instituciones que están involucradas
profesionalmente en la creación, captura, acceso o difusión
de información y conocimientos en agricultura y desarrollo
rural. Los afiliados a la IAALD provienen de institutos de
investigación y desarrollo, organismos internacionales,
universidades y entidades de educación superior,
departamentos gubernamentales, proveedores de
información, organizaciones no gubernamentales y el sector
privado. La IAALD cuenta actualmente con oficinas en
Europa Central/Oriental y China, y está estableciendo una
oficina en África. Tenemos relaciones cercanas con
asociaciones nacionales, regionales y temáticas como AIBDA
(América del Sur), JAALD (Japón), USAIN (Estados Unidos)
e INFITA (Alemania).
La IAALD es una asociación abierta comprometida a servir
una variada membresía proveniente de diferentes sectores,
comunidades idiomáticas y ubicaciones geográficas. Damos
una calurosa bienvenida a nuevos afiliados que comparten
nuestros valores y nuestra misión, y nos esforzamos por
incluir a afiliados que tengan diferentes antecedentes y
perspectivas disciplinarias. Procuramos desarrollar
entendimientos comunes y una identidad profesional
compartida entre los afiliados. Trabajamos muy de cerca con
otras asociaciones, redes y oficinas que se asocian con
nosotros para llegar a los afiliados ‘locales’ en todos los
rincones del mundo.
Durante sus 50 años, la IAALD ha participado en actividades
como la de ser uno de los miembros fundadores de World
Agricultural Economics Abstracts; AGLINET; y la Red
Internacional para la Tecnología de Información en la Agricultura
(INFITA).

