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AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
Reunión Virtual 22 de febrero de 2019
8.00 am hora Lima y Bogotá
INTRODUCCIÓN

Bienvenida a los miembros del Comité.
-Verificación de Quórum – Justificaciones
-Aprobación de actas del 20 de noviembre y 18 de
enero
-Aprobación de la agenda del día
Anuncios:
- Encuesta IFLA
- Postulaciones nuevos candidatos Comité
Permanente
- Reunión MidTerm (ponencias, confirmación de
viajes, etc.)
- Invitación a Nitida Carranza y a Sonia Amaya por
parte de Ana María Talavera
- Reunión Satélite.
ASUNTOS DEL
Dinámica CP
COMITÉ PERMANENTE - Sesión abierta (llamado a ponencias)
- Programa definitivo de la Sesión Abierta
Informes:
- Webinar
PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción
IFLA proyectos de pasantías, qué cosas para
mejorar
Proyecto ODS 16, que las historias se adecuen al
manual.
TEMAS A DEFINIR
Por definir
Próxima reunión
Agradecimientos y finalización
ACTA REUNIÓN IFLA LAC 22 DE FEBRERO DE 2019
Bienvenida a los miembros del Comité.
Verificación de Quórum
Luis Pestarini, Ricardo Crisafulli, Juanita Jara (C), Jonathan Pleitez (C), Ana María
Talavera, Alejandra Vélez, Sonia Amaya, Carmen Castrillón (C),. Luciana Grings,
Angélica Fuentes(C), Raúl Escandia (Oficina Regional), Jorge do Prado, Karla
Rodríguez, Belén Martínez; Marisela Castro, Claudine Weber(C), Jesús Lau.
Ausencias Justificadas:
Miguel Viciedo,
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Ausencias no justificadas
Amada Marcos, Sueli Ferreira, Giorgina Torres
Pendiente aprobación de acta del 20 de noviembre
Anuncios:
Encuesta IFLA
Se verifica el envío de las encuestas, Ana María Talavera informa sobre el recibido
de las encuestas de Sonia Amaya, Marisela Castro y Miguel Viciedo. Raúl
Escandia menciona que envió la encuesta un día después del correo de solicitud,
Ana María Talavera dice que no lo ha recibido, por lo tanto, Raúl se compromete a
reenviarlo. Ana Mará recomienda además de diligenciar, también hacer
comentarios que den aportes de la región. Carmen Castrillón y Belén Martínez
también manifiestan haber enviado la encuesta diligenciada al correo de Chair,
Ana María se compromete a revisar su correo para verificar que haya sido
recibido. El tiempo máximo de envío de la encuesta es el 25 de febrero,
Postulaciones nuevos candidatos Comité Permanente
Ana María Talavera comenta que las asociaciones ya deben haber recibido el
formulario para la votación a IFLA, Ricardo Cristafully manifiesta no haber recibido
el formulario, Ana María informa que tenemos 15 nominaciones y 13 vacantes
ósea que 2 postulados quedarían por fuera, de esas 13 vacantes cuatro miembros
de la sección son los que renuevan: Jorge do Pardo, Ricardo Cristafulli, Karla
Rodríguez, Luis Pestarini, y de los que eran corresponsales se postulan al comité
permanente Jonathan Pleitez y María Angélica Fuentes, con la nueva Chair se
postulará a Carmen Castrillón y a Sonia Amaya para su continuidad como
corresponsal. Los nuevos postulados son: Wilma Mercedes Garcéte de Paraguay,
Paulina García Sevilla de Ecuador, Ruth Guzmán de Costa Rica, Cecilia Leonala
Justino Mérida de Perú, María Silvia Lacorazza de Argentina, Juan Miguel Palma
Peña de México, David Ramírez de Holanda, Camila Muñoz Chumuca de Chile,
Jacqueline Morales de Colocho de El Salvador. Ana María recomienda que en
caso de no recibir el formulario para la votación tratar de escribir a Lidia Putziger,
pues el tiempo máximo es el 29 de marzo de envío de la votación. Ana María
comenta que le ha recomendado a los postulados enviar un resumen para orientar
la votación. Ana María informa que la reunión de ABINIA será en Lima – Perú.
Karla Rodríguez pregunta si se debe a hacer la votación, Ana María aclara que no
ha habido votación hasta ahora, lo que se hizo fue la nominación. Jonathan Pleitez
consulta sobre las nominaciones, IFLA permite que los postulados hagan un post
o un afiche, Ana María responde que no tiene información de que se pueda enviar
de manera abierta, pero si se puede enviar a los miembros del comité, además la
Chair había solicitado a Jorge Prado enviar la lista de los nuevos postulados a los
miembros de IFLA LAC, no sólo a los miembros del comité, sino a todos los
miembros que pertenecen a la sección, sí se puede mandar un documento Word
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con una fotografía mencionando las características más importantes para que
conozcan a los candidatos. Ana María Talavera informa que a mediados de abril
se hace circular entre los miembros del comité tanto los que salen como los que
entran, para hacer conocer la candidatura para Chair y Secretaria quienes
deberán ser de la región LAC y estos se deciden y se votan en la primera reunión
del Congreso Mundial de IFLA, si alguno no puede asistir, puede dar su poder a
quién quieren ustedes que los represente para que en la reunión de Atenas vote
por el candidato a Chair y Secretaria, el information Oficcer no se vota sino que lo
nombra el/la Chair que sea elegido y también los corresponsales; la segunda
reunión del Congreso la preside el/la nuevo Chair.
Reunión MidTerm (ponencias, confirmación de viajes, etc.)
Ricardo Cristafulli comenta que los preparativos están listos, no tendremos la
presencia de Miguel Viciedo de Cuba pues ha manifestado no contar con fondos,
por lo tanto no estaría en la mesa redonda, solamente estarían Luciana Grings,
Ana María Talavera y Alejandra Vélez, después de terminar la mesa redonda
habrá una intervención especial de Sueli Mara Ferreira quien solicitó un espacio
para hablar de la división V.
Es necesario tener todos los cuestionarios con los datos de los integrantes del
comité permanente de IFLA LAC que van a asistir a la reunión de Medio Término
para recogerlos en el aeropuerto, se necesita, además, los horarios de vuelo; los
organizadores del evento enviaran la última versión de la programación con las
actividades que se van a realizar durante el evento, habrá una fiesta de gala por
los 65 años de IBICIC conjuntamente con la semana del bibliotecario en Brasil.
Ana María Talavera solicita evaluar la posibilidad de un video conferencia o un
video de la presentación de Miguel Viciedo, Ricardo Cristafulli dice que le solicitará
a Miguel que envíe su presentación. Belén Martínez menciona que puede ser más
fácil para MIguel mandar un Video por webTransfer, Ricardo Cristafulli amplia
diciendo que si Miguel confirma que puede mandar el video no hay ningún
problema en presentarlo, Belén Martínez comenta que se comunicará con el grupo
que hará parte de la mesa redonda para trabajar en las preguntas, pues las
presentaciones, son muy variadas y por ello es importante analizar el enfoque que
se pueda acordar para el debate, por lo tanto, entre lunes y martes de la siguiente
semana de ésta reunión se pondrá en contacto con los expositores. Ana María
solicita a María Angélica Fuentes hablar sobre la declaración de Chile en caso de
que Adriana Ferrari no pueda asistir a la reunión, Angélica manifiesta disposición
para ello, Ricardo Cristafulli se compromete a colocar esta presentación en la
programación del evento después de la intervención de Sueli Ferreira. Ricardo
informa que ya se envió la Invitación a Nítida Carranza y a Sonia Amaya quienes
ya han confirmado su asistencia a la reunión de MidTerm, el día trece de marzo
Gloria Pérez Salmerón estará con nosotros.
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Reunión Satélite
Ana María comenta que ya habrán visto la convocatoria, ya la han difundido por
todas las listas de IFLA y también hay un sitio de iFLA que ellos han reunido en un
solo archivo, una sola dirección llamado Call for papers y ahí están todas las
convocatorias a todos los pedidos de ponencias, entre esas están las de la
división V (África, Asía y Latinoamérica), se va a hacer por primera vez una
Reunión Satélite conjunta de las tres regiones, el tema será “Liderazgo y
participación de los miembros de la División V en IFLA y en los poderes de
decisión”; algunos han podido hacer seguimiento a las discusiones que ha habido
internamente con David Ramírez, Angélica Fuentes y algunos otros miembros que
han estado discutiendo sobre por qué participar en IFLA LAC, porque no participar
en otras secciones de IFLA para dar visibilidad para aportar nuestros comentarios.
Ana María considera que hay que hacer cosas por nuestra región y considera que
las otras dos regiones trabajan mejor, justamente en éste Satélite vamos a tener la
oportunidad de poder ver a regiones como África donde están muy unidos en sus
regiones, por lo tanto, tenemos como IFLA LAC también hacer los posible de
participar en ese Satélite, pero por supuesto están bienvenidas todas las personas
que son de Latinoamérica pero que son de otros comités; Ana María informa que
Claudine fue aceptada para el comité permanente de Continue Professional The
Development and Working Place y hay otras dos colegas de Chile que están en
Derecho de Autor, otras que están en Management of Library Asociation, también
se está postulando Alicia Ocaso para el comité de Gestión de asociaciones
bibliotecarias, Sueli Ferreira y Jonhatan Hernández se postularon para el
Governing Board, hay poca, pero hay presencia latinoamericana, por lo general
muchas personas para ir entendiendo la estructura de IFLA comienzan por IFLA
LAC, lo que es muy común.
Alejandra Vélez comenta acerca del post de David Ramírez, frente a los que éste
manifiesta sentirse incomodo por los mensajes enviados algunos medios públicos
de comunicación de IFLA, por lo que Alejandra considera que es prudente que
éste tipo de discusiones se puedan mantener de manera interna para no generar
ruido en la región y más bien buscar espacios más adecuados para ello. Ana
María Talavera aclara el contexto de éste comentario que surgió de un post de
David Ramírez en el cual expresa que María Silvia Lacorazza le había consultado
a qué comité de IFLA se postulaba y el le había respondido que cualquiera menos
a IFLA LAC, esto levantó mucha polémica donde se cuestiona a David porque no
a IFLA LAC y que él mismo se estaba postulando a IFLA LAC, etc., a lo que David
respondió que había sido un mal entendido y que lo que quería decir es que los
latinoamericanos nos estamos concentrando en IFLA LAC y no nos presentamos a
otros comités donde tiene que haber nuestra presencia y mandó un enlace a su
sitio web donde está un estudio de cómo está la representación latinoamericana
en IFLA, en qué comités hay y no hay representación, donde se visualiza en los
gráficos que nuestra representación es mínima, pero esa es una base de la
discusión en la Reunión Satélite. Angélica Fuentes pide la palabra para mencionar
que ella fue quien contestó a ese mensaje y manifiesta no estar de acuerdo con
esa apreciación, la considera liviana e irresponsable, considera que hay que tener
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consideración con todos los colegas de Latinoamérica que hacemos grandes
esfuerzos, muchos tienen apoyo de sus instituciones, pero como se plantea, lo
que quedó por escrito como respuesta a David Ramírez, tiene que ver con otras
cosas, la región LAC debe reforzar la presencia, pero también desde la región,
desde nuestra identidad. Ana María Talavera comenta que ha seguido toda la
discusión y considera que fue una frase muy dura y desafortunada de David por
que no era la forma de decirlo y nosotros como IFLA LAC debemos trabajar por
nuestra presencia junto con las otras dos secciones de la División V, para que
justamente haya presencia de lo que somos en realidad los países menos
desarrollados, dentro de la discusión salió el hecho de que mucha gente de LA no
asiste a los Congresos Mundiales por falta de recursos a lo que David contestó
que si no hay recursos para que hacer un satélite fuera del lugar de la conferencia
porque eso significa más gastos, lo que llevó la discusión a otro lado, a pesar de
ello, se espera que las personas que piensan ir al satélite no se desanimen, pues
no es un costo extraordinario desde Atenas, es una hora y media para ir a Egipto y
además nos ofrecen alojamiento y tour. La representante para la logística es María
Angélica Fuentes y para los papers es Jesús Lau y Ana María Talavera quienes
estarán informando sobre el particular.
Ana María Talavera informa que El Satélite va a ser similar al de Brasilia, porque
se va a tener un día de seminario general, hay mucho interés de la gente de
Alejandría de participar, va a ser abierto y el segundo día habrá una reunión tipo
taller donde se trabajaran estrategias para llevar a IFLA, cuáles serían las
estrategias para lograr que haya mayor participación, más liderazgo en los
diferentes comités en los que puedan estar los representantes latinoamericanos.

Dinámica CP
Sesión abierta (llamado a ponencias)
Ana María Talavera comenta que hemos hecho la convocatoria, Ana María se
compromete a hablar con Jorge Prado para que la siga repitiendo, pero la fecha
inicial era primero de marzo, en el correo de IFLA LAC sólo tenemos dos
resúmenes de ponencias, el primero que mandó fue Emir Sauden y el segundo un
colega de Paraguay, se había previsto una participación de tres a cuatro
ponencias, si no hay ponencias, no hay resúmenes para evaluar, por lo tanto, se
debe tomar la decisión si se puede alargar la fecha de presentación, mandamos
un nuevo mensaje haciendo una postergación, toda esta información está en una
sola página de IFLA y la gente lo está consultando, pero no se han presentado
más postulaciones, Ana María propone la fecha de postergación a 15 de marzo
Alejandra Vélez pregunta si la difusión ha sido suficiente. Ana María Talavera
responde que se mandó a las listas de IFLA LAC y se puso en el sitio web, pero
después ya no hubo reiteración, Ana María se compromete a volver a mandar la
solicitud. Juanita Jara considera que la idea de prorrogar hasta el quince es
perfecta y enviarla a la lista de América Latina, cree que hay una fecha límite para
que los documentos están online al Congreso, ofrece realzar las traducciones
necesarias del inglés y francés en el caso de ser requerido. Ana María comenta
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que Lynn Connaway ya había contestado por correo pero aún está pendiente de
confirmación, sin embargo, se debe invitar a otras personas en caso que Lynn no
pueda asistir. Jesús Lau menciona que tiene en Facebook a Lynn y se ofrece a
enviarle alguna nota de ser necesario, Ana María Talavera reitera haber recibido
respuesta de Lynn a los correos enviados, pero aún está pendiente de
confirmación y le invita a pensar en posibles ponentes en caso de una respuesta
negativa por parte de Connaway.
Programa definitivo de la Sesión Abierta
Ana María Talavera comenta que este punto tendrá que ser discutido en Brasilia
porque aún no hay nada concreto sobre las propuestas de ponencias y estamos a
la espera de lo que conteste Lynn.
Informes: Webinar

Plan de acción
Ana María menciona que se debe hacer una agenda para la reunión de IFLA LAC,
teniendo en cuenta los puntos más importantes, entre ellos está la sesión abierta,
además, tenemos que ver los avances de los proyectos del plan de acción entre
los cuales están los proyectos de pasantías y el proyecto de recoger las
experiencias que se están haciendo en América Latina en favor del ODS 16, la
idea no es solamente recoger las historias, sino que además se adecuen al
manual de historias de IFLA. Ana María aclara que no es el manual completo el
que está en español, lo que está en español es un power point con los aspectos
más importantes de lo que debe contener las historias, estas deben tener todo,
una introducción, el cuerpo, conclusiones y una mirada hacia a futuro. Este punto
es importante porque seguimos muy bajos en el mapa mundial de historias de
IFLA, sólo figuran tres o cuatro países de América Latina.
Ana María Talavera continua mencionando que una de las formas de visibilidad de
la región es la reunión de la presidenta en Buenos Aires, esta actividad no estaba
en la agenda pero es importante, ya están las fechas fijas, ya se mandó
comunicado de IFLA, 22, 23 y 24 de mayo en Buenos Aires, la Biblioteca del
Congreso auspicia, va a ser después de la reunión de los representantes de los
gobiernos en el área de cultura de los países latinoamericanos que se llevará a
cabo el 20 y 21, el 22 se hará la sesión de la presidenta con entes importantes.
Alejandra Vélez comparte un comunicado compartido por Alejandro Santa y
enviado por el Secretario de la IFLA Gerald Leiner, donde se menciona que la
reunión de la presidenta de IFLA será realizado el 23 de mayo en la Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires - Argentina, con el tema
“Motores de cambio, Bibliotecas y Desarrollo Sostenible”, los participantes
tomaran parte en una serie de discusiones interactivas, con, entre otros, los
autores del informe de desarrollo y acceso a la información de 2019, el objetivo es
reflexionar sobre las formas en que las bibliotecas hacen posible el desarrollo y
cómo aprovechar ese potencial en la región. Raúl Escandia informa que va a
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haber una traducción simultánea del inglés al español y de español a inglés, y
insiste en que la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina está dispuesta a
traducir todos los documentos y conferencias que envíen del inglés al español y
añade que en la reunión de la presidenta y de los ministros se transmitirá por
streaming.
Ana María Talavera menciona que está pendiente el libro de la reunión abierta de
MidTerm del año pasado y no sabemos cuál ha sido su avances, pues en las
comunicaciones de Alejandra Vélez con Andrea fue que ya procedieran pues que
los archivos enviados en Word eran todos, Alejandra Vélez menciona que
Alejandro Santa le envío un primer avance del libro y se compromete a enviárselo
a Ana María Talavera para su evaluación. Ana María le solicita a Marisela Castro
comunicarse con Giorgina Torres para ver los avances del otro libro sobre
derechos de autor, que Sueli Ferreira dijo que lo podía sacar con la Universidad de
Sao Paulo, pero después Giorgina se ofreció para que lo hiciera el Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información - IIBI, este es otro punto que
tenemos que retomar en la reunión de MIdTerm en Brasilia y de una vez decidir
quién lo va a publicar por que la información que compone el libro se está des
actualizando, Marisela Castro se compromete a preguntarle a Giorgina Torres el
día 22 de febrero. Ana María felicita a Marisela por la labor que está haciendo con
las autoridades y ésta última hacer una invitación a los colegas para que vayan a
las jornadas que se van a realizar en la Biblioteca de México una de las más
importantes del mundo, esta actividad será realizada del 18 al 21 de junio, en esta
reunión estará Gloria Pérez Salmerón.
Por definir
Tema del nuevo webinar
Las experiencias de los ODS 16
Jesús Lau menciona que falta un tercer libro por publicarse sobre la historia de la
Sección LAC, le interesa porque contribuyó con un capítulo, este libro de historia
está a cargo de Sueli Ferreira, Ana María Talavera aclara que éste es el libro que
se ofreció a realizar Giorgina Torres.
Jesús Lau se disculpa porque no poder asistir a la reunión de IFLA LAC en
Brasilia, ya que tiene un viaje a Italia que se le cruzó y le tuvo que dar prioridad
porque es parte de su compromiso de una licencia de año sabático, y se pone a
disposición para mandar la información que requieran y hacer parte de alguna
reunión decisiva vía Skype.
Jonathan Pleitez propone motivar a las asociaciones y a los colegios profesionales
para que ya aparecen en el Mapa de Historias de IFLA, comiencen a narrar
historias de éxito con elementos que sean convincentes y tener en cuenta el
documento que enviado por Ana María Talavera para que sea un trabajo de los
países.
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Próxima reunión
En Brasilia
Llevar informe de los comités

