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AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
16 de julio de 2018, 9.00 a.m. hora de Lima y Bogotá
REUNION VIRTUAL COMITÉ PERMANENTE LAC
INTRODUCCIÓN

ASUNTOS DEL
COMITÉ
PERMANENTE

PLAN DE ACCIÓN

TEMAS A DEFINIR

Bienvenida a los miembros del Comité.
-Verificación de Quórum
-Aprobación de la agenda del día
-Anuncios:
Ricardo Rodríguez Cristafulli.
Belén: informe sobre convocatorias en España
Otros (Seminarios, congresos, etc.)
Sueli Ferreira: Estudio de las estructuras de la
IFLA
Dinámica CP
- Reunión de Midterm 2019: Cambios fechas y
otros realizados por IBICT
- Informes sobre Sesión abierta: ponentes y
participantes
- Presentación posters
- Visión Global en LAC: informe presentado
- Convención Global en New York
- Historias de los ODS
Informes:
- Envío al señor Alejandro Santa de las
Memorias del Seminario en Buenos Aires
- Jorge do Prado: Cómo va la página. Nombres
de la Chair y la Secrretaria.
- Programa de WLIC2018-Kuala Lumpur.
Reuniones del SC.
Plan de acción
-Webinars: informe de Webinar realizado,
programación futura
-Programa de Pasantías, becas e intercambio
Por definir
Agenda reuniones en el WLIC2018
Agradecimientos y finalización

ACTA REUNIÓN IFLA LAC 16 DE JULIO DE 2018
Revisión de asistencia y verificación del quórum.
Asistentes Miembros del Comité Permanente: Sonia Amaya, Carmen
Castrillón(C), Marisela Castro, Sueli Ferreira, Belén Martínez, Ricardo
Rodríguez, Ana María Talavera, Alejandra Vélez, Juanita, Juanita Jara (C).
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Inasistencias justificadas: Claudiane Weber (C), Jonathan Pleitez (C), Georgina
Torres, Jesus Lau, María Angélica Fuentes (C), Jesús Lau, Karla Rodríguez,
Amada Marcos, Luis Pestarini, Luciana Grings, Miguel Viciedo. Belén Martínez
Inasistencias injustificadas: Elmelinda Lara. Jorge do Prado.
INTRODUCCIÓN
Bienvenida
Se da inicio a la sesión con el saludo de la Chair Ana María Talavera a los
asistentes, no se aprueba la agenda esperando a que haya quórum.
Ana María Talavera habla sobre la Convocatoria para bibliotecas públicas
enviada por Belén Martínez.
Ana María Talavera continua su intervención hablando sobre la convención
Global del IAP, los países que obtuvieron una subvención estuvieron invitados,
de Chile: María Angélica Fuentes, de Perú: Ana María Talavera, de Colombia:
Marisol Goyeneche, David Ramírez de Colombia y Líderes IFLA, Jonathan
Hernández de México y Líderes IFLA, Alicia Ocaso de Uruguay, de Brasil:
Adriana Ferrari. Esta reunión posibilitó reunirse con representantes de las
naciones unidas, representantes de cada país, para que escucharan a sus
países y el trabajo de las bibliotecas entorno a los ODS, además, se dieron
pautas sobre cómo se deben narrar las historias de ODS para subirlo al mapa
de historias de IFLA.
Belén Martínez habla sobre las convocatorias de becas para el congreso de
bibliotecas públicas que se hará del 28 al 30 de noviembre en España, el tema
es “Los profesionales y los servicios específicos para colectivos de distintas
categorías”, tiene que ver con todo lo relacionado a cómo se están formando los
profesionales en la actualidad en España y hasta qué punto están adaptados a
los perfiles profesionales. También está la convocatoria de Iberbibliotecas, en
estas hay dos convocatorias que están vinculadas a las pasantías, los temas
son: adaptación de tecnologías y difusión digital. Otra convocatoria es la del
Programa IDERECS, la convocatoria tiene que ver con la formación de
profesionales, está pensada para salir a finales de julio, hay 6 plazas disponibles.
Ana María Talavera habla sobre el Seminario de la Universidad Católica y
BIREDIAL a realizarse los días 24, 25, 26 y 27 de octubre en Lima - Perú, sobre
el tema de repositorios institucionales, van a participar varios expertos de
Latinoamérica entre ellos Colombia, Argentina, Portugal, en general hay 5
ponentes extranjeros. Continúa referenciando el evento organizado por el
EDICIC, “Encuentro Iberoamericano de Educadores e Investigadores en
Bibliotecología” que se realizará en la ciudad de Medellín - Colombia el 13 y 14
de octubre. Otra actividad a realizarse es el “Encuentro de Profesores e
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investigadores” del Mercosur, para directores de escuelas de bibliotecología y
docentes.

Ana María Talavera aclara que queda pendiente la autorización del acta de la
reunión anterior porque no hay quórum y se continúa trabajando con la agenda
propuesta para la presente reunión.
Dinámica Comité Permanente
Ana María Talavera habla sobre el programa de la Sesión abierta que ya se
encuentra en la página de IFLA y se titula: “Bibliotecas para la Paz, la
Transparencia y la Inclusión Social”, la sesión está prevista para dos horas y
contiene tanto las presentaciones, como la parte de talleres, cada una de una
hora. En la primera hora Ana María Talavera hará una presentación, bienvenida
y presentará a Clara Chu, quien hablará sobre el tema “Bibliotecas para la Paz y
Acción Comunitaria”, después va a haber dos ponentes iniciales que van a hablar
sobre sus actividades en bibliotecas comunitarias, los ponentes son: Ruth
Guzmán de Costa Rica y Luis Carlos Raigoza de Colombia, sin embargo,
también tendremos la intervención de un colega de México, que no estaba dentro
de la agenda de programación, lo cual generará cambios en el programa.
Durante el evento se tiene previsto que Clara Chu hable 15 minutos y cada
ponente 10 minutos, (Costa Rica, México y Colombia), 5 minutos de saludos de
la presidenta de IFLA, Gloria Salmerón, 5 minutos para una intervención de Ana
María Talavera acerca de las experiencias en Perú, 3 minutos para explicar la
dinámica del taller, plenaria, preguntas y finalización del programa. En la agenda
hay dos reuniones, sábado 25 a la 1:45 de la tarde y el martes 28 a la 1:30 de la
tarde, ésta última será para presentar una memoria de lo que se ha hecho en la
sesión y aprovechar algunas candidaturas y conocer si hay alguien de la región
que quiera presentarse y quién renueva periodo, además, hacer un balance de
lo que se ha realizado hasta el momento y qué se ha avanzado para lo que
continua, no hay aspectos sumamente urgentes, también es importante
aprovechar el espacio para evaluar qué cosas se han hecho y que falta.
Alejandra Vélez habla sobre su ponencia sobre bibliotecas populares con Luis
Carlos Raigoza. Ana María Talavera deja claro que es necesario cumplir con el
programa por eso se necesita apoyo, y de la necesidad de darle el guión al
traductor, también hay la posibilidad de ponerle subtítulos al video, y confirma
que sí se va a haber traducción.
Jorge Do Prado, Ricardo Rodríguez, Luciana Grings, Sueli Ferreira, Maricela
Castro, Jesús Lau, Amada Marcos, hasta la ejecución de ésta reunión van a
Kuala Lumpur. Ricardo Rodríguez propone hacer la reunión en Kuala Lumpur en
video conferencia, Ana María Talavera va a consultar con Jorge Do Prado para
mirar la posibilidad, Sonia Amaya dice que se puede programar la reunión con
Zoom, Ana María Talavera dice que, si hay hora definida, pero se debe coordinar
la diferencia horaria entre los países pues hay 11 horas de diferencia.
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Ricardo Rodríguez tiene una propuesta ya formulada que va a pasar a los
miembros del comité, para ello cuenta con el apoyo del gobierno de Brasil y
algunas instituciones que están interesados en apoyar. El día 11 de marzo,
seminario de IFLA LAC en el auditorio del Congreso Nacional, es posible que la
presidenta de IFLA pueda asistir, el día 12 se propone realizar un seminario con
las asociaciones bibliotecarias, pues se celebra el día del bibliotecario, los días
13 y 14: reuniones del comité en el auditorio de IBICIT, día 15: visitas técnicas
a las bibliotecas de interés y un tour por la ciudad. No hay problema de
equipamiento, la divulgación se hará con la cámara de diputados así como el
recibimiento de los invitados, habrá traducción y serán grabadas todas las
actividades, no hay problema para el traslado. Se planea tener el hospedaje en
un punto tranquilo de la ciudad, hay 3 pasajes disponibles para Gloria Salmerón
e invitados de América Latina y el caribe. Para el cierre se propone la realización
de actividades culturales, se enviará la propuesta a los integrantes para su
revisión. Ana maría Talavera propone pensar en el tema central del seminario,
tenemos que poner un título, si vamos a continuar con el tema de “Bibliotecas
para la Paz” o “Visión Global”. “Visión de futuro de las bibliotecas” y “Los
bibliotecarios en América Latina”. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra
visión como región. Ana María agradece las gestiones de Ricardo Rodríguez y
expresa que es importante definir a quienes de Centro América y el Caribe
vamos a invitar.
Ana María Talavera continúa la reunión mencionando que en abril se finaliza el
Plan Estratégico de IFLA y que el próximo año se replantea el nuevo Plan
Estratégico.
Ana María Talavera agradece a Juanita Jara por la traducción del informe de
Global Visión de IFLA LAC e informa que hoy es el día final de entrega del
informe de Global Visión de los países. Se requiere organizar una reunión en
Kuala Lumpur para revisar los resultados del informe. IFLA LAC fue la primera
reunión de Visión Global, después han habido otros ajustes, lo que se trabajó se
trabajó bien y puede ser de gran ayuda para el MidTerm del próximo año.
Sueli Ferreira solicita a Ana María Talavera que todas las comunicaciones que
manden se copien a la Chair de la división cinco para poder apoyar y estar más
empoderado y enviar copia de lo enviado para la sesión dinámica.
Juanita Jara menciona que los miembros del comité sirven como persona propia
no tienen que ser miembros de IFLA, pero tienen que ser nominados por
miembros de la sesión que estén activos, alguien de otro país puede nominar y
cualquier miembro de IFLA que está registrado en la sesión pueden nominar y
elegir miembros. No esta claro la nominación de los miembros que se encuentran
en otras sesiones, lo importante es que las asociaciones nacionales son las que
tienen el mayor poder, una asociación nacional que tiene un presupuesto entre
10000 y 50000 euros al año, tiene derecho a pertenecer a 4 sesiones, entre las
que puede estar la sesión de la región, por lo tanto tienen derecho además a 20
votos. En cambio las instituciones como universidades, hospitales, entre otros,
sólo pueden pertenecer a 2 sesiones y 1 voto. Los miembros personales pueden
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proponer miembros pero no tienen voto. Por lo tanto, cuando llegue el momento
de la elección cada miembro que está en la lista registrada recibe un documento
que le indica porque sesión va a proponer un candidato. Es importante
asegurarse que en el momento de las propuestas que normalmente son a
principio del año una vez que en el mes de marzo han pagado su cuota y reciben
el documento, se pongan en acción para convocar a una reunión con miembros
que tengan información de quiénes son los que están interesados en servir y que
puede contactar a los miembros y decirles, pueden ustedes apoyar la propuesta
para que ésta persona sea miembro de nuestro comité. Sólo se pueden proponer
candidatos de la sesión donde está registrado el miembro proponente. Para que
una división funcione debe tener por lo menos 40 miembros, la sesión debe tener
por lo menos 10 miembros. Ana María Talavera agrega que, tendríamos que
pensar en cada uno en nuestros países, si es que la Asociación está al día con
los pagos y si es que no quieren presentarse al comité permanente, que le den
la autorización de voto a los asistentes que van a la Asamblea General. Este año
no hay votación, hay que tener en cuenta que las asociaciones son las que tienen
mayor posibilidad de votos. Es necesario tener la autorización de votación de
todas instituciones que están inscritas en IFLA para votar en asamblea y también
invitar a que se inscriban en IFLA.
Sueli Ferreira menciona que se está mejorando la estructura de IFLA y se está
haciendo una evaluación de su estructura porque hay muchas sesiones que
trabajan por los mismos contenidos, no se puede trabajar bien con muchos
miembros y hay sesiones que son muy pequeñas. IFLA ha pedido que hagamos
un estudio y hablar de las divisiones que son 5, hablar de la división es hablar de
las sesiones, para ello hay que responder a 5 preguntas: ¿cómo se comunican
y trabajan juntos? ¿Cuál es la fortaleza de nuestra sesión?, oportunidades de
mejoramiento, estructura de la división, relación de la división con el sesión
regional, para la sesión se deben aplicar las mismas preguntas pero pensando
en la sesión. Todas las divisiones están trabajando esto, la sesión tienen que
hacer su reporte, ya deberíamos de estar adelantando esto. Los primeros días
de agosto se socializan los avances y en septiembre IFLA hará un análisis más
profundo para la toma de decisiones, esto puede ser una buena o mala
oportunidad, pues las personas no saben lo que hacemos y somos, la sesión
tiene que tener la responsabilidad política de poner los miembros de la sesión.
Hablamos de identificar liderazgo para estar en IFLA.
Se envió el cuestionario del proyecto “Como tener las voces de la división 5 en
las toma de decisión de IFLA”, el tema de estructura de la IFLA permite avanzar
el proyecto. El próximo año vamos a tener una reunión satélite para hablar de
éste tema y todo esto permite una conjugación de esfuerzos. Ana María Talavera
expresa que la última fecha para contestar es éste viernes 20 de julio, son 4
preguntas, se solicita Alejandra Vélez volver a insistir y enviarle la información a
los que no están presentes, Ana María Talavera haría un consolidado el fin de
semana para enviárselo a Sueli Ferreira.
Sueli Ferreira manifiesta que grupos de interés no son muchos en IFLA, en la
división 5 hay uno de África, es un grupo que es la unión de cada una de las
asociaciones, la sesión de África casi en el 100% son representantes de las
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asociaciones de África, en Asia es diferente pues son de entidades diferentes a
las asociaciones.

Informes:
Ana María Talavera solicita el envío de los documentos a Alejandro Santa para
la edición del libro electrónico, para ello solicita a Alejandra Vélez enviar un último
correo recordando a los países faltantes que envíen sus documentos.
Belén Martínez expresa no haber recibido observaciones al documento de
pasantías, ha recibido propuestas de Sonia, Alejandra Vélez y Georgina Torres,
sobre la otra propuesta de pasantías, necesitamos tener muy claro el
planteamiento por parte de los miembros de la sesión, una respuesta y la
disponibilidad de las asociaciones más fuertes para saber si están interesadas y
aclarar hasta dónde queremos orientar el proyecto. Ana María Talavera sugiere
hacer un cuadro sinóptico en el cual los miembros dejen consignado si su
asociación está interesada en el proyecto de pasantías máximo al 2 de agosto o
30 de julio, responder sí o no, por consiguiente, las asociaciones son las
responsables de que las pasantías funcionen.
Sonia contactó a la presidente de la asociación de su país, la cual manifiesta que
quiere conocer cuál es el compromiso y la importancia de las pasantías, solicita
mandar una nota. Belén Mar4tínez propone que cada miembro haga los
contactos y indagar sobre ¿cuáles serían los compromisos?, ¿cuáles serían las
implicaciones de las asociaciones? Sonia Amaya solicita aclarar la propuesta por
medio de una nota formal a las asociaciones interesadas. Ana María Talavera le
solicita a Belén Martínez enviar un correo para invitar a las asociaciones y que
éstas puedan expresar la intensión de participar, Belén Martínez pide enriquecer
el documento de pasantías propuesto por ella.
Carmen Castrillón leyó el documento y había entendido que hoy íbamos a
discutirlos, se esperaba tener un documento oficial de IFLA y hacer el contacto
con el documento. Belén Martínez reitera la necesidad de revisar el documento
y proponer ajustes y que no recaiga toda la responsabilidad en ella. Ana María
Talavera propone que la fecha máxima de revisión y envió sea hasta el lunes 23.
Plan de acción
Carmen Castrillón se compromete a enviar los informes del webinar por correo
electrónico, agradece a Jorge do Prado, Johnathan Pleitez y Juanita Jara por el
apoyo, y a Alejandra Vélez por el trabajo realizado acerca del tema.
Ana María Talavera considera pertinente el tema para América Latina y su
trascendencia a nivel de la OMPI. Por lo anterior, manifiesta que el colectivo ha
sido muy importante para las dinámicas, propone mirar con Johnatan Pleitez la
lista de los temas del listado inicial que se ha generado en español y hacerla
circular para que el comité proponga los temas. Juanita Jara expresa que no hay
integrantes del grupo de América latina representado en el grupo de nuevos
profesionales, además que no se tiene un contacto permanente con ellos, y que
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los temas propuestos no los considera muy relevantes, por lo tanto, hay que
analizar a qué nivel necesitamos los webinars para el desarrollo profesional
continuo. Carmen Castrillón Propone realizar una reunión con Juanita y Johnatan
Pleitez para analizar los temas.
En acta de Buenos Aires están los siguientes temas:
Procesos
Innovación social
Alfabetización Informacional
Empoderamiento de los bibliotecólogos
Juanita manifiesta que esta lista no sale de común acuerdo con IFLA LAC, es
una propuesta del grupo de nuevos profesionales de IFLA.
Ana María Talavera solicita a Jorge do Prado montar las propuesta del grupo de
webinar a la página de IFLA LAC para que se realice la votación, lo ideal es que
los temas estén vinculados a los objetivos de IFLA LAC.
Alejandra Vélez por favor revisar el listado de contactos con Sonia Amaya.
Ana María Talavera expresa que no todos los miembros de la Sesión están en
el grupo de Base Camp, Sueli Ferreira considera importante hacer parte y usar
el grupo de Base Camp, solicita a Jorge do Prado que haga el grupo de toda la
sesión y difundirlo con los integrantes de IFLA LAC. Sueli Ferreira va a revisar el
grupo de Base Camp de la división 5 para mirar si ya está Alejandra Vélez.
Agradecimientos y finalización
Ana María Talavera agradece a los miembros su asistencia.
Siendo las 11: 24 se termina la reunión
Pendiente:
Ana María Talavera expresa que está pendiente definir cuándo va a ser la
próxima sesión después de Kuala Lumpur, calcular una fecha en septiembre.
Jorge do Prado apoyar los siguientes puntos para su creación: Base Camp, la
sesión en línea, cambio de los nombres de los oficcers en la página web de IFLA
LAC.
Se tratará de generar la reunión en Kuala Lumpur.
Sueli Ferreira agradece a Ana María Talavera por la compilación y el fin de
semana espera mandar el capítulo para el libro electrónico.
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