
 
Acta de la 

Reunión del Comité Permanente de la Sección América Latina y 
el Caribe de la IFLA (vía webex), 14 de diciembre de 2016 

14hs. (horario de Brasilia) 

 

Participantes: María Angélica Fuentes, Sueli Mara Ferreyra, Jesús Lau, Carmen 

Castrillón Vergara, Jonathan Peitez, Ana María Talavera, Juanita Jara, Karla Rodríguez, 

Claudiane Weber, Jorge do Prado, Sonia Amaya, Belén Martínez y Luis Pestarini 

Ausentes con aviso: no hubo. 

 

1. La chair dio la bienvenida a los miembros participantes del Comité Permanente y a 

los nuevos Miembros Correspondientes. 

2. Se procedió a aprobar la atenda, a propuesta de la chair. Se agregó la cuestión del 

Directorio en elaboración. 

 

Informes 

3. La chair anuncia que, tal como se aprobó en una reunión del Comité Permanente, se 

enviaron oportunamente todos los informes a los miembros y que no se los iba a 

leer, sólo se responderían algunas consultas puntuales para luego hacer la 

aprobación en bloque. Son ellos: 

       3.1  Sesión Abierta de LAC en el WLIC 2017 + Sesión Abierta de la División 

V. La chair informó que va a enviar la propuesta de programa. 

       3.2  Reunión Satélite 2017. Jesús Lau informó que va a enviar el programa 

tentativo. 

       3.3  Seminario Internacional + Reunión Midterm en Chile, marzo 2017. 

María Angélica Fuentes señaló que va a enviar el programa y el secretario convino en 

remitir las respectivas invitaciones. 

       3.4  Elecciones para miembros de las Secciones de IFLA. La chair informó 

que va a enviar una copia de la carta remitida a todos los miembros de IFLA LAC. 

       3.5  Taller del Programa IAP que ocurrió en Montevideo para 11 asociaciones 

de América Latina. Ana María Talavera envió a los miembros de Comité un informe 

sobre el Taller.  



       3.6  Participación de miembros de IFLA LAC en eventos representando la 

Sesión. La chair solicita que todos los miembros del Comité que hayan desarrollado 

esta actividad envíen informes a los demás miembros del Comité. 

       3.7  Libro (e-book) sobre Derechos de Autor - con base en la Sesión Abierta 

de LAC en Columbus - lanzamiento en 13 de marzo de 2017 en Chile. La chair anunció 

que va a enviar un informe. El secretario consultó sobre qué tipo de difusión se piensa 

dar a libro 

.      3.8  Libro (e-book) sobre IFLA LAC. La chair informó que ya se están 

enviando las invitaciones para los autores conforme propuesta aprobada en la reunión de 

Septiembre y que remitirá un informe. La presentación será en agosto en la WLIC 2017. 

       3.9  Informe Anual de Actividades de la Sección  IFLA LAC para el periodo 

septiembre 2015 a agosto 2016.  

      3.10  Proyectos enviados al IFLA Professional Committee para el año de 2017. 

La chair contestó las preguntas sobre los informes y se aprobó todos. 

 

Decisiones 

4. Elecciones para miembros del  SC para IFLA LAC 2017- 2019  

4.1  Estrategias para motivar personas de distintos países 

4.2  Criterios y estrategias para motivar los miembros en la votación  

La chair realizó algunas consideraciones sobre las candidaturas. Pidió que los 

miembros de SC busquen candidatos, estimulen a instituciones y personas a 

participar de IFLA. Casi todos los miembros de IFLA de la Sección LAC son 

miembros de LAC. Propuso que buscásemos al menos dos personas de lengua 

inglesa. Juanita Jara señaló que es problemático contar con una buena 

representación. El mayor problema es la decisión de IFLA de mantener casi en 

secreto quién es miembro de cada organización. No identificar quiénes son los 

socios de la región. La chair señaló que recibió una lista incompleta, no puede 

circularla pero puede darle a cada miembro los participantes de su país. Jara 

afirmó que cualquier miembro de IFLA puede nominar a alguien para 

IFLALAC. Hay que identificar quién podría votar a alguien. Jesús Lau dijo que 

se debería comunicarse a las que personas que tengan potencial para participar 

activamente. La chair explicó la forma de nominar: una persona puede ser 

nominada por una institución que pertenece a la sección. Pero, los posibles 

proponentes deben saber que si requieren financiamiento y respaldo. Ana María 



Talavera señaló que hay dos personas interesadas en Perú para otras secciones. 

La chair señaló que va a averiguar si si hay instituciones miembros que las 

puedan nominar. Lau afirmó que hay que identificar los países que no tenga 

presencia, luego proceder a buscar candidatos y comunicarse. La chair  afirmó 

que Elmelinda Lara propuso dos nombres de la región Caribe. Está viendo si hay 

quienes los puedan nominar. Señaló que habría que enviar información a los 

miembros de LAC comunicando el interese de la Sección en aumentar la 

diversidad de países, especialmente los que Caribe. Juanita comentó que era una 

propuesta interesante, que quizá se debería hacer una comunicación sobre los 

pasos para ser miembro de la Sección o de otra Sección. Los de LAC tienen que 

ser nominados por un miembro de la región, los de las otras secciones tienen que 

ser nominados por un miembro de la Section. Hay que considerar, afirmó, que 

hay secciones que no tienen elecciones porque no cubren el total del SC, de 

manera que un nominado queda elegido automáticamente. La chair comentó que 

escribió a todas las secciones para ver si desean tener  miembros LAC en el SC, 

y sólo 5 contestaron. Hay secciones que prefieren trabajar con pocos miembros 

en el SC.  

5.  Elecciones para chair y secretario de IFLA LAC 2017 – 2019 

La chair informó que, por un acuerdo establecido hace muchos años, le 

corresponde a IFLALAC la jefatura de la División 5 (que agrupa a las secciones 

regionales) por dos años, a partir de agosto de 2017, por lo que ella no podrá 

continuar como chair de la Sección. El secretario informa que no va a 

presentarse para renovar el cargo. La chair informó que habrá que elegir ambos 

cargos en las reuniones durante la WLIC 2017 en agosto y que cualquier 

miembro del SC puede presentarse, incluyendo a los que asuman en ese 

momento. Claudiane Weber indicó que para invitar candidatos debería haber 

algún enlace con información sobre qué se requiere para ser candidato. El 

secretario señaló que buscaría el enlace en la web de IFLA y lo enviaría al 

grupo. Jonathan Pleitez consultó sobre requisitos y beneficios de estos cargos. 

La chair señaló que para convertirse en officers deberían privilegiarse a los 

miembros que ya están en el SC y, sino, debe ser alguien con experiencia en 

IFLA. Los miembros correspondientes pueden ser candidatos al SC. Todos los 

elegidos asumen como miembro del SC en agosto, durante la WLIC 2017. 

Talavera señaló que se debería pensar en el futuro chair y que el elegido 



seleccione al secretario. Pero la Chair esclareció que las reglas de IFLA exige 

que se tenga elecciones para los dos cargos. Lau indicó que es todo un reto elegir 

chair y secretario, habría que ver quiénes reúnen los requisitos para cumplir con 

el cargo. Fuentes agregó que se deberían conocer bien las responsabilidades de 

cada cargo. Juanita señaló que es preferible elegir a alguien que haya visto cómo 

trabajó la chair actual y que también hay que pensar en el administrador de 

información.  

6. Participación de los miembros en las actividades estratégicas del WLIC 2017 

La chair invitó a los miembros a que envíen los títulos de sus trabajos para 

exponer en Chile. Talavera señaló es una de los entrenadores del programa IAP. 

Es su compromiso hacer más taller del programa y está trabajando dos aspectos 

de advocacy. Uno tiene que ver con la Biblioteca Nacional y el sistema nacional 

de bibliotecas. Afirmó que el año que viene asume la presidencia de la 

asociación de bibliotecarios de Perú. Van a realizar una encuesta sobre 

requerimientos para graduarse en cada país y lo van a presentar en la reunión 

satélite de la Sección de educación. La chair señaló que, Ana: además, está 

trabajando en el proyecto del Libro  de la Sección y en el proyecto de la 

Maestría juntamente con Carmen y la propia Chair. 

 Carmen Castrillón señaló que estaba trabajando en la creación de un 

programa virtual de posgrado para fortalecer el área de liderazgo y políticas 

públicas en relación con la agenda 2030 (en alianza con Ana y Sueli, conforme 

hablo anteriormente la Chair). Indicó que es especialista en cooperación 

internacional para el desarrollo. Es parte de la Mesa de Bibliotecas 

Universitarias de Antioquía y van a hacer un congreso internacional de 

bibliotecas universitarias y especializadas enfocadas en la Agenda 2030. Afirmó 

que, a mitad de año, hicieron una  réplica del taller BSLA. Realizarán un 

próximo evento sobre buenas prácticas. Estará en Chile. 

Belén Martínez afirmó que están en un cambio de gobierno y nuevo 

director, podrá confirmar si estará en Chile en breve. No puede adelantar 

medidas de cooperación en concreto todavía. Va a haber una reunión de 

representantes de todas las secciones de IFLA en su ciudad. Señaló que están 

preparando un seminario sobre las buenas prácticas en las bibliotecas españolas. 

Desea saber dónde están las fuentes para escribir el artículo para el libro de la 

Sessión. La chair recordó que Belén también está como coorganizadora de la 



reunión satélite. Cuanto a la información para el libro, la Chair informo que está 

en la web, y recordó que envió un documento con la mayoría de los enlaces a 

cada uno de los participantes. 

Jesús Lau indicó que las dos actividades que está llevando adelante son la 

compilación del directorio de asociaciones y la organización de la reunión 

satélite de Timisoara. También tiene algunas actividades pendientes de la 

reunión satélite de Columbus, como subir las ponencias. La chair recordó que 

también tiene por delante el capítulo del libro sobre IFLALAC, que debe estar 

terminado en abril. 

Jorge do Prado indicó que irá a Chile y afirmó que las estadísticas 

muestran el crecimiento de los canales de información de IFLALAC pero que es 

necesario conversar con Sonia Amaya y Jonathan Pleitez para difundir mejor las 

informaciones de LAC. Con Lau y Martínez está colaborando con la 

organización del satélite en Rumania. La chair lo consultó para saber si podría 

enviar las estadísticas de manera trimestral, a lo que contestó que no habría 

problema. La chair le propuso escribir un capítulo del e-book sobre IFLALAC 

sobre las distintas formas de comunicación, la evolución de las formas de 

comunicación, en colaboración con Sigrid. 

Karla Rodriguez indicó que irá a Chile y que está seleccionando 

contenidos relevantes para los profesionales de la región en el sitio web, pero 

que aún no están en español. Y que podría colaborar con algún capítulo del libro.  

Claudiane Weber señaló que está trabajando en un capítulo del libro de la 

Sección, a lo que la chair agregó que justamente está como miembro 

correspondiente por este proyecto. 

Luis Pestarini, secretario de la Sección, anunció que IFLA había 

cambiado la modalidad de presentación del Informe Anual, tanto la planilla 

como la fecha que abarca (ahora debe cubrir de WLIC a WLIC) y que había 

preparado y enviado a la chair el informe correspondiente al período agosto 

2015-agosto 2016, en inglés. Hasta agosto de 2017 continuaría llevando adelante 

las tareas como secretario. Además, anunció que estaría presente en Santiago de 

Chile. 

María Angélica Fuentes informó que está trabajando en la concreción de 

la reunión midterm que se llevará a cabo en marzo en Santiago de Chile, en 

colaboración con la Biblioteca Nacional y el Colegio de Bibliotecarios. 



Sonia Amaya y Jonathan Pleitez señalaron que aún no pueden confirmar 

su asistencia a la reunión en Santiago. Pleitez indicó que este año estará 

coordinando los webinars de la Sección con Loida García-Febo y María Violeta 

Bertolini. También colaborará en la difusión de los ODS y señaló que estaba a 

disposición de Jorge do Prado para colaborar con la plataforma de 

comunicación. La chair lo consultó sobre si podría participar de una reunión vía 

Skype con García-Febo, Bertolini y ella misma, para hablar mas detalles de los 

webinars, a lo que respondió positivamente.  

 

7.  ¿Cómo vamos trabajar la Carta de Intención de Panamá? 

Dado lo extenso de la reunión, la chair propuso dejar este tema para el 

próximo encuentro, propuesta que fue aceptada.  

 

8. Próxima Reunión - 15 y 16 de marzo, 2017 – Santiago de Chile. 

  

9. Agradecimiento 

La chair agradeció el extenso trabajo realizado por los miembros del SC, que 

permitió aumentar la visibilidad de la Sección, y la participación de los 

miembros del SC en la reunión. 

 

PROFA. DRA. SUELI MARA SOARES PINTO FERREIRA 
IFLA Division V Secretary 
IFLA LAC Standing Committee Chair 

 

LUIS PESTARINI 
IFLA LAC Standing Committee Secretario 

 


