Acta de la
Reunión del Comité Permanente de la Sección América Latina y el Caribe
de la IFLA (vía WEBEX), 12 de Septiembre de 2016
Participantes: Sueli Mara S.P. Ferreira (Chair), Jesús Lau, Sonia Amaya, Belén Martínez, Johnny
Samper, Ana María Talavera, Jorge do Prado, Sigrid Weiss, Amada Marcos, Marisela Castro, Jorge
Ruiz y Luis Pestarini
Ausentes con aviso: Elmelinda Lara, Karla Rodríguez y Ricardo Rodriguez
No contestaron: Margarita Bellas Vilariño y Hortensia Lobato Reyes y Nancy Vanegas
No pudieran acceder a el sistema: Bárbara, Margarita, Elmelinda

1. La chair dio la bienvenida a los miembros presentes en la plataforma Webex y
procedió a solicitar la aprobación de la agenda, que fue confirmada.
2. La chair informó que el programa de advocacy comenzará en octubre en todas
las regiones. Fueron invitados tres entrenadores de IFLALAC a la sede IFLA en
Holanda: Ana María Talavera, Claudia Cuevas y Adriana Betancourt. Los países
invitados van a ir a Montevideo el 9 y 10 de noviembre. Irán dos personas por país.
3. La chair informó que el próximo año asumirá como responsable de la División V
(Regiones), que es un cargo rotativo y que le corresponde a la sección IFLALAC,
por lo tanto, cuando en 2017 haya que elegir a los officers de nuestra sección, ella
no podrá ser candidata. Jesús Lau planteó que, salvo que hayan cambiado las
reglas, los officers se deben elegir en la primera reunión de la WLIC, pero la chair
indicó que primero se tienen que recibir las nominaciones de los candidatos.
4. Se repasó la situación de los miembros actuales del Comité. Tres personas no
pueden ser reelectas, quedan cinco lugares libres. En Columbus se discutió la
propuesta de fortalecer más al Caribe. Ermelinda Lara indico dos nombres de
Caribe. Otra sugerencia fue que, como somos muchos que no pertenecemos a
asociaciones, convocar a miembros de asociaciones quenos ayuden en la tarea de
divulgar el tema de las elecciones de IFLA. Ana María Talavera apoya esto pero
consulta si invitamos a miembros de las asociaciones o directivos. La chair piensa
que tienen que venir con el apoyo de su asociación. Afirma que, de todos modos,
no se puede garantizar nada porque deben ser elegidos por votación. Belén
Martínez apoya en líneas generales y resalta que, aunque podamos proponer, la
elección es libre. Jesús Lau está de acuerdo con motivar colegas del Caribe, pero

hay libertad para que se nomine quién quiera. Luis Pestarini agregó que son más
las vacantes porque están las de Bárbara Lazo y Danielle Miccio. La chair propuso
presentar una estrategia para ver cómo trabajar con las asociaciones y las
personas que van a elegir los miembros. Va a mandar una propuesta por escrito.
5. La chair hizo un relevamiento de las secciones que no tenían miembros de la
región LAC y les remitió un correo para ver si estaban interesados en tenerlos.
Ana María Talavera señaló que Ingrid Bon, chair de la Sección Bibliotecas para
Niños y Adolescentes, invitó a Daniel Arroyo y a otro miembro de la región. Belén
Martínez informó que la Sección Libros Raros y Colecciones Especiales tiene
interés en contar con miembros de la Sección.
6. La chair solicitó se indicara si se aprobaban las actas de las reuniones en
Columbus, durante el WLIC, lo que resultó afirmativo.
7. La chair propuso que el programa de la reunión midterm 2017, a realizarse en
Chile entre el 13 y el 17 de marzo, se discuta a partir de una propuesta concreta de
la comisión organizadora.
8. A propuesta de la chair, la Comisión Organizadora de la Reunión Satélite 2017,
a realizarse en Rumania, quedó compuesta por Jesús Lau, María Angélica
Fuentes y Jorge do Prado.
9. La chair señaló que se deberían elegir los miembros corresponsales para los
nuevos proyectos.
10. E-book sobre las 45 años de IFLALAC. Belén Martínez propuso escribir sobre
capacitación para el libro. Jesús Lau destacó la idea de recuperar la memoria de la
Sección, siendo apoyado por Sigrid Weiss. Luis Pestarini afirmó lo mismo y sugirió
que se incluya un capítulo sobre el WLIC 2004, realizado en Buenos Aires, el único
congreso realizado en la región. La chair ofreció detallar el contenido del libro y
enviarlo a los miembros del CP.
11. Directorio de asociaciones: Jesús Lau señaló que va a pasar la información
sobre el directorio a los miembros del CP que no estuvieron en Columbus.
12. La Sección Abierta 2016, señaló la chair, fue un éxito, y señaló que se debería
continuar trabajando de la misma manera pero ahora el tema debería ser la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ana María Talavera señaló que los objetivos de
la Agenda 230 son un tema central y especialmente sensible para el Plan
estratégico de IFLA y de Glòria Pérez-Salmerón en particular. La chair porpuso
trabajar con las asociaciones nacionales, pero invitarlas a hacer un relevamiento
para que identifiquen los proyectos que tienen en sus países relacionados con los
objetivos de la Agenda 2030. A partir de esto, se podria confeccionar un directorio
de iniciativas de bibliotecas de cualquier tipo con los temas de la Agenda 2030. A

partir de esto, se podría hacer un folleto un similar a lo que la IFLA publico en
2015 ""ACCESS AND OPPORTUNITY FOR ALL: how LAC libraries contribute to the United
Nations 2030 Agenda", pero enfocando solamente nuestra región. Esto seria muy
importante, una vez que en el folleto de IFLA solamente tiene UN proyecto de
Colombia, nadia mas de nuestra reguión. Afirmó que se debería trabajar en
nuestros países para ver qué se está haciendo sobre cada uno de los 17 objetivos,
y mostrar evidencia concreta de las actividades que se hacen para alcanzar los
objetivos (folletos, capacitaciones, etc.). Sigrid Weiss señaló que hay que pensar
cómo se pueden identificar en cada país. La chair señaló que es indispensable el
apoyo de la asociaciones nacionales propuso invitarlas para ayudarnos a hacer el
relevamiento para todos los objetivos de la Agenda 2030. Consultó sobre quienes
querrían trabajar con este tema para la Sección Abierta. Belén Martínez se ofreció
a participar creando un puente entre las experiencias en LAC y España y, como
forma parte de un programa de bibliotecas públicas de su región, podría pedir que
recaben los proyectos en su región. María Angélica Fuentes consideró que había
que incluir una escuela de bibliotecología y apoyó el tema para la Sección Abierta.
La chair señaló que hay que difundir cómo se va a trabajar, una cosa es tener el
directorio y otra los responsables de cada uno de los países. Seria interesante que
las asociaciones y las escuelas, trabajen en conjunto pero con una única
institución como responsable por país. Indicó que va a hacer una propuesta por
correo. Ana María Talavera sugirió que deben ser las asociaciones de cada país y
ellos deben comprometer a todos en su país. Jesús Lau ve complejo coordinar a
tantas asociaciones, pero remarcó la experiencia de la chair en la tarea, incluso
recordando el proyecto de 2016.
13. La chair recordó que tenemos una invitación de la Sección de Bibliotecas
Públicas para hacer algo en conjunto. A partir de este proyecto se puede dividir el
relevamiento de las bibliotecas públicas y hacer una sección especial con ellos. La
chair indicó que si algún miembro del CP tenía alguna propuesta, se la remita por
e-mail. Señaló que probablemente el año que viene tengamos dos horas para la
Sección Abierta, y si se hace otra con otras sección, se pueden tener dos
secciones, una compartida. Y el tema sería el mismo, sólo que en la compartida
estaría acotado a bibliotecas públicas.
14. La chair insistió en la importancia de la Sección Abierta compartida. Ana María
Talavera señaló que si el tema de la Sección Abierta es la Agenda 2030, es muy
importante el rol de las bibliotecas públicas en nuestra región. Tal vez, indicó,
también las bibliotecas parlamentarias porque tienen acceso a las políticas de
gobierno. La chair informó que va a enviar un e-mail con la propuesta concreta.

15. La chair consultó si algún miembro del CP podía colaborar con los webinars con
Loida García-Febo porque ella ya no tenía tiempo para eso. Comunicó que se
puso en contacto con Jonathan Menjivar Pleitez, de El Salvador, y tuvo una
reunión vía Skype con Menjivar, García-Febo y Violeta Bertolini, miembro argentina
de Grupo de Nuevos Profesionales. La chair consultó a la presidenta electa si se
podría hacer un sobre la Agenda 2030 porque cree que es importante porque da
muchas visibilidad. Propuso a Jonathan Pleitez como miembro corresponsal para
el proyecto webinars. Ana María Talavera sugirió que haya una persona más. La
chair sugirió consultar a Jorge Ruiz. Jesús Lau propuso darle libertad a Jonathan
Pleitez para que elija su equipo. La chair acepta la propuesta, pero que igualmente
podría haber una persona más de la Sección. Se aceptó al nuevo miembro
corresponsal.
16. La chair propuso pasar al Plan de comunicación. Sugirió ofrecer un canal
específico en el blog de la Sección para que, durante 15 días, una asociación de la
región genere contenidos relacionados con su país. La idea es trabajar en español
e inglés, con la colaboración de Juanita Jara. La chair comentó que tomó
conocimiento del plan de comunicación de la Sección Bibliotecas Públicas que
ganó un premio de comunicación en dos oportunidades. Descubrió una idea muy
interesante: están abriendo propuestas para que otras personas puedan poner
contenido en la página de la Sección. Señaló que en nuestro blog se puede crear
un canal (una página más) y hacer una invitación a todos los países de la LAC
para ver si quieren poner una noticia de su país una semana al año. Son 41. Por
ejemplo, Perú tendría las primeras dos semanas de enero y publicar en el blog lo
que quiera sobre el tema en su país. Luego otro país. Invitó para coordinar este
proyecto a Juanita Jara, de Perú, quien aceptó. La propuso como miembro
corresponsal. Ana María Talavera señaló que Juanita es peruana, fue profesora de
bibliotecología y miembro de IFLA por mucho tiempo. Ahora está a cargo del
Continuing Professional Development and Workplace Learning Bulletin. Jorge
Prado indicó que quiere conocer un poco el contenido de la experiencia de las
bibliotecas públicas y señaló que le parece que es muy parecido a un trabajo que
le presentó a la chair, quien sugirió que trabaje con Juanita.
17. La chair informó que habló hace un tiempo con Ana María Talavera y Carmen
Elena Castrijón Vergara (de Colombia) sobre proponer algo como un curso de
especialización a distancia sobre liderazgo y políticas públicas, abierto a toda la
región. Tuvo una reunión con el director de la universidad y la coordinadora de
posgrado, y con la presidenta electa, que señaló que es importante involucrar a
una escuela de bibliotecología. La chair afirmó que hay que pensar en el

contenido, si todos los países van a reconocer el título. Hay que estudiar las
posibilidades. Propuso nombrar a Castrijón para desarrollar el proyecto como
mimbro corresponsal, no para 2017 sino para 2018, en colaboración la Universidad
de Antioquía. Se aprobó la propuesta. Ana María Talavera señaló que habían
conversado sobre un curso virtual para liderazgo para bibliotecarios. La idea era un
curso corto que dé pie posteriormente a una especialización o maestría. Es
complejo adecuarlo para todos los profesionales de América Latina, afirmó.
18. La chair señaló que en todos estos proyectos se está trabajando en la dirección
marcada por la Carta de Intención de Panamá. Recordó que en la WLIC 2016
mencionó hacer un proyecto de la División 5 con África, con Haití y Camerún. La
idea es que una persona de Camerún pase una semana en Haití para ayudar a la
organización de la asociación.
19. La chair recordó las fechas destacadas para lo que resta del año: en octubre hay
que presentar la propuesta de proyectos a IFLA, a este momento se recuerdo
entonces del proyecto que estábamos intentando con Camerún y Haití, mediado
por la División V, pero también podemos proponer otros proyectos.. En noviembre
es la apertura de nominaciones para las elecciones del próximo año y el envío del
informe anual de las actividades de la Sección durante 2016. Ana María Talavera
dijo que ya tenemos bastantes proyectos, y lo de advocacy que, cuando haya la
capacitación sabremos a qué se comprometen. Que cada país vaya estableciendo
cómo va a llevar adelante la agenda 2030 y a qué autoridades gubernamentales va
a ir acercándose. Esto se podría agregar a la Sección Abierta del próximo año,
señaló. De acuerdo a los resultados que se obtengan, se puede agregar algo al
libro sobre IFLALAC. Va a informar lo que se va a recibir como capacitación, va a
viajar a La Haya en octubre. Belén Martínez señaló que tienen la intención de
sacar la publicación sobre la Reunión Satélite 2016. Jesús Lau recordó que si,
requerimos apoyo financiero para publicar las memorias de la Reunión Satélite
pasada.
20. La chair agradeció a los participantes y en particular a Sonia Amaya por el trabajo
con la nueva plataforma de reunión y anunció que la próxima reunión virtual será
en noviembre.
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