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AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
Reunión Virtual 18 septiembre 2018
8.00 am hora Lima y Bogotá
INTRODUCCIÓN

Bienvenida a los miembros del Comité.
-Verificación de Quórum – Justificaciones
-Aprobación de actas (16 julio y Kuala Lumpur)
-Aprobación de la agenda del día
Anuncios:
- Informe IFLA SC Officers
- Resumen reuniones del SC en Kuala Lumpur
ASUNTOS DEL
Dinámica CP
COMITÉ PERMANENTE - Cronograma de actividades IFLA
- Elecciones 2019. Fechas y candidaturas para SC
2019, vacantes. Inicia 3 octubre
Informes:
- Aspectos relacionados con Página Web –
Colaboraciones
- Libro sobre reunión de Buenos Aires
PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción
- Mid Term 2019, Brasilia. Presentaciones por
parte de los miembros
- Reunión Satélite División V, 2019, Egipto
- Sesión abierta 2019, Atenas
- Webinars encuesta sobre temas, programación
futura
TEMAS A DEFINIR
Por definir
Próximas reuniones
Agradecimientos y finalización
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ACTA REUNIÓN IFLA LAC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Bienvenida
La Chair Ana María Talavera da la bienvenida a los miembros del Comité y da apertura a la
reunión con la verificación del quórum.

Revisión de asistencia y verificación del quórum.
Asistentes Miembros del Comité Permanente:
Ana María Talavera, Alejandra Vélez, Sonia Amaya, Amada Marcos, Ricardo Cristafulli,
Carmen Castrillón (C), Belén Martínez, Luis Pesrtarini, Juanita Jara (C), Giogina Torres,
Luciana Grings, Jesús Lau, Raúl Escandar (Oficina Regional), Claudine Weber (C), Karla
Rodríguez, Jonathan Pleitez (C), Sueli Ferrira, Marisela Castro.
Inasistencias justificadas
Angélica Fuentes (C)
Inasistencias injustificadas:
Jorge do Prado
Aprobación de actas (16 julio y Kuala Lumpur)
Después de la aprobación del acta de del 16 de julio de 2018 ver la versión final para que
Jorge Prado la suba a la página web, queda pendiente hacer correcciones al acta de Kuala
Lumpur, se continúa con el orden del día con el siguiente tema.

Officers
Ana María Talavera comenta sobre el tema de Officers, se recibió una carta del secretario
de IFLA el señor Gerald diciendo que no habían recibido ninguna renuncia de Adriana
Betancourt, se pide Adriana que mandé los documentos de nuevo, pero la carta no
especificaba la renuncia, por lo que se dio la opción de volver a votar en Kuala Lumpur
para que fuera oficial, por eso se pidieron las autorizaciones para votar y con este acto ya
quedo oficial el nombramiento de los officers Ana María Talavera Chair y Alejandra Vélez
Secretaria. Juanita expresa la necesidad de que el comunication oficcer insista a IFLA para
la actualización de la página web con los cambios que se han venido dando en la sesión,
Ana María aclara que Jorge Prado manifestó esta necesidad en la reunión de Kuala
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Lumpur y allí comunicaron que como la página está cambiando toda la información se debe
enviar al comunication officer de la oficina central de IFLA, sin embargo, Ana María
Talavera hará la gestión para que el proceso se agilice, además, amplia la información
diciendo que la presidenta de IFLA Gloria Pérez-Salmerón se comprometió enviar la carta
de reconocimiento a la labor de Belén Martínez como secretaria de IFLA LAC de enero
hasta abril de 2018.

Reuniones de Kuala Lumpur
Ana María Talavera presenta un informe sobre las sesiones realizadas en el marco del
Congreso IFLA realizado en Kuala Lumpur, manifiesta que hubo un total de siete asistentes
Talavera entre los cuales están, María Angélica Fuentes miembro corresponsal, por lo tanto
no tenía voto, quién estuvo en representación de Alejandra Vélez realizando las actas, Raúl
Escandar representante de la Oficina Regional quien estuvo unos días y tampoco tenía
voto, Jorge Prado, Ricardo Cristafulli, Sueli Ferreira, Jesús Lau Luciana Grings, las
reuniones se dieron tal como se había planeado, habían varios visitantes entre ellos
algunos del caribe que no son miembros de nuestro comité, Ruth Guzmán de Costa Rica,
Ricardo Zamora, una señora americana llamada Ámbar Benhar quien habla bien español, y
que manifiesta estar interesada en hacer parte del comité. Durante la jornada se llevó a
cabo la mitad de la agenda, se informó respecto a lo que se había hecho hasta ese
momento, las reuniones a las cuales había asistido la chair, las gestiones que iban a haber
en el seminario de IFLA; Helen aprovechó para informar cómo estaba América Latina, dijo
que estábamos muy activos en las actividades propuestas por IFLA, agradecía también
cuatro nuevas asociaciones en América central, gracias a las actividades realizadas por
global visión y el IAP. Lo más importante de la reunión fue iniciar con la votación de los
officers. En la segunda reunión se habló sobre los proyectos de la división cinco y los
proyectos que se harán conjuntamente con IFLA LAC. Ana María debe mandar un
cronograma específico sobre lo que dejó IFLA

Plan de acción
Ana María Talavera informa que está abierta la plataforma de Visión Global para que sean
enviadas las ideas, ese banco de ideas se va a seguir trabajando en octubre y noviembre
para la reunión de diciembre. En agosto de 2019 se comienza el nuevo Plan Estratégico
con los informes de cada país, los informes de Barcelona y el informe completo de Visión
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Global, el documento no se a traducir. En este nuevo Plan estratégico esta la nueva
estructura de IFLA no son sólo las ideas sino también los chairs de todas las sesiones han
dado su informe. Nadie sabe hasta ahora cual va a ser la estructura, sin embargo, al
parecer, la restructuración parece que va a ser bastante profunda, por eso es importante
evaluar el compromiso del comité. Sueli Ferreira expresa la riqueza del proceso del
congreso en Kuela Lumpur, ella envío la versión temática de la evaluación de la estructura
que están haciendo todas las sesiones, ella hizo la compilación que envío a todos, recibió
solamente de África y Asia, se va a hacer un documento único, para que en diciembre se
puedan analizar las ideas, por ello, espera que se haga un documentos más contundente.
Sonia Amaya expresa que estuvo en México con una presentación de IFLA LAC, es
importante reconocer la estructura de IFLA. Ana María Talavera expresa que hay 2 o 3
presentaciones de la estructura de IFLA por parte de Sueli Ferreira cuando era la chair de
IFLA LAC, pide a Sueli compartirlo, también para las asociaciones, Sueli Ferreira habla que
es preocupante que miembros de tantos años no conozcan las estructura de la IFLA, En
América Latina nos falta trabajar con las otras sesiones, es bueno tomar el ejemplo de las
sesiones que hacen parte de la división V y da una sugerencia, no podemos ser miembros
de una sesión y no saber la estructura de la IFLA, somos los embajadores y debemos tener
conocimiento para hablar de ella. Ana María Talavera informa

está en discusión la

asociación como miembro personal a IFLA, IFLA es una federación de asociaciones, no de
miembros personales, tendremos muchos miembros personales pero pocos votos, ya que
los miembros personales no tienen votos. Los que se inscriban a partir del 2019 van a
pagar con la nueva tarifa, pueden verlo en la página de IFLA. Sueli Ferreira expresa que
hora es un momento muy importante porque es el momento de la elección, si queremos
ampliar debemos tener presencia, trabajar con los colegas en los países, es momento que
en la sesión cada uno dé información en su país sobre IFLA.
Elecciones 2019. Fechas y candidaturas para SC 2019, vacantes. Inicia 3 octubre
Ana María menciona que a partir del 3 de Octubre se abre la convocatoria para nuevos
candidatos y se cierra el 3 de enero, aquellos miembros que están al día con IFLA les llega
el documento para que nombren postulantes, queda claro que cualquier miembro de IFLA
puede postular un candidato para miembro permanente en aquellas áreas o sesiones
donde están inscritos, todos los miembros que hacen parte de la región LAC pueden hacer
parte de otra sesión. El número máximo es de 20 miembros permanentes, 5
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corresponsales, se hacen las postulaciones con los documentos oficiales de IFLA, la
asociación es la que tiene que proponer, va a parecer en el papel de IFLA el máximo
responsable, todos aquellos que quieran postularse deben hablar con su institución, todo lo
anterior está basado en los estatutos de IFLA. Juanita Jara menciona que los miembros
interesados en continuar como miembros de la sesión IFLA LAC es importante que hagan
un informe de lo que han realizado y llenen un formulario para que autoricen que su
nombre se proponga. Ana María aclara, que hagan una pequeña biografía y manden su
foto, además se mencionó que ahora somos 17 Adriana Betancourt continua, Elsa Barber
renuncio, terminan su segundo periodo; Sueli Ferreira, Jesus Lau, Ermelinda Lara y Belén
Martínez, fijas hay 4 vacantes más 3 que faltaban son siete vacantes en total, si hay menos
de 7 postulaciones todos entrarían, los que están terminando el primer término también se
tiene que volver a postular a un segundo período: Sonia Amaya, Jorge do Pardo, Luis
Pestarini, Karla Rodríguez, Ana María Talavera, Ricardo Critafulli. Los information officer no
pueden renovar por lo tanto Jorge do Prado no puede seguir en éste cargo. Los
corresponsales también son por 2 años, estos no se eligen, se designan. Carmen
Castrillón, Angélica Fuentes, Juanita Jara, Jonathan Pleitez, Claudine Weber han
manifestado su interés de entrar como miembros permanentes, los corresponsales son
nombrados por los officer, los corresponsales lo serían porque sus instituciones no
pertenecen a IFLA o porque no pueden asistir a las reuniones permanentes, los
corresponsales apoyan con procesos específicos. Ana María Talavera expresa no poder
continuar como chair, por lo tanto solicita comenzar a postularse para los cargos de
officers, chair y secretaría; Karla manifiesta que los que van a renovar la idea es que
hagan un informe para mostrar el proceso que se ha venido dando. Mandar un pequeño
resumen enviado a Alejandra Vélez, para que sea colgado en la página, a finales de
octubre se debe enviar el informe para la postulación. En la próxima reunión estaremos
chequeando si han llegado los documentos para las postulaciones a IFLA para governing y
presidente electo. En las reuniones han surgido diferentes interesados en postularse, una
de ellas es la representante de Belice, Juanita Jara aclara que cada papeleta llega con una
sesión que deberán ser llenados con los nombre de los que se quieren postular, compilan
todos los postulantes que se han lanzado, el que propone debe estar al día con IFLA para
poder proponer. Luis Pestarini pregunta si Adriana Betancourt puede ser chair en la
próxima postulación, Ana María expresa que aún no se tiene información del interés de
Adriana Betancourt frente al particular teniendo en cuenta su situación de salud, espera
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comunicarse con ella para saber cómo sigue, Ana María Talavera igual espera
comunicarse con ella cuando este en Medellín en la ponencia que realizará en EDICIC,
aprovechará para mencionarle si está interesada en postularse.
Karla Rodríguez expresa que según el acta de Kuala Lumpur ella no había enviado el
informe de directorio, sin embargo, ella dio un informe en Buenos Aires sobre el particular,
sin embargo, aún no ha recibido información de todos los miembros de IFLA LAC,
manifiesta que si Ana María Talavera le autoriza ella lo entrega como esta. Según los
anterior se solicita a Alejandra Vélez recibir documento para dejarlo abierto a los miembros
y que ellos puedan modificar. Sonia considera necesario hacer ajustes al acta de reunión
de Kuala Lumpur pues se expresa que esta inconcluso el trabajo, no se tiene el curso en
línea, solo presencial. Ricardo Cristafulli también menciona que tiene los cursos
presenciales pero no en línea, por lo tanto, se hace necesario rectificar el acta y aclarar que
los cursos están disponibles, pero que está pendiente mirar en que plataforma se va a
poner. Jonathan Pleitez expresa que hay un tema sobre los webinars en el acta que
también hay que corregir y Belén Martínez dice que envío el modelo de carta de las
pasantías, solo falta el visto bueno por parte de la Chair. Ana María proponer hablar con
GESAVIT para coordinar el cronograma y darle mayor relevancia a las asociaciones, otras
instituciones pueden empezar a buscar financiamiento para las pasantías, pero primero hay
que saber que instituciones están interesadas. Ana María solicita a Jesus Lau enviar la
dirección del directorio de bibliotecas para difundirlo en todas las listas de IFLA y anunciarlo
en las redes para decir que ya está disponible. Jesús Lau felicita a Ana María Talavera,
Jorge do Pardo y Sueli Ferreira por estar tan comprometidos con los eventos de Kuala
Lumpur.
En el Congreso IFLA se asistió a la presentación de los programas IAP, todos los proyectos
que presento Ingrid Bond, la recepción de la presidenta y de la presidenta electa, después
el streaming sobre comunicaciones, todo lo que va a ser el futuro de IFLA, el Plan
Estratégico, lo que estamos planeando como satélite conjunto de la División cinco, , el plan
de trabajo es Visión Global del cual está abierta la plataforma hasta fines de octubre para
enviar las ideas, con ese banco de ideas van a seguir trabajando para tenerlo listo en
diciembre en la reunión del Governing Board y poder generar el nuevo Plan Estratégico. Se
está pendiente de una reunión que está programando la presidenta Gloria Pérez-Salmerón
en América Latina al cual esperamos asistir todos.
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Libro sobre reunión de Buenos Aires
Ana María Talavera comenta sobre los avances del libro electrónico para lo cual informa
que Andrea de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina dice que se recibió en
Word los documentos de Jesús Lau y Ana María Talavera y en PDF los de Carmen
Castrillo, Alejandra Vélez, Belén Martínez y Amada Marcos, Miguel Viciedo, Sonia Amaya y
Jonathan Pleitez, por los tanto solicita mandar que los enviados en PDF se reenvíen en
Word.

Mid Term 2019, Brasilia. Presentaciones por parte de los miembros
Ricardo Cristafulli expresa que el seminario de IFLA LAC a realizarse en la ciudad de
Brasilia, seria para el primer día en la mañana tienen tres ponencias, una seria de Gloria
Pérez-Salmerón con el tema: dialogo para el cambio, la segunda intervención estaría a
cargo del Director de UNESCO en Brasil quien hablaría sobre el enfoque de información y
la presidenta de ALA Loida García está interesada en ir a Brasil y la idea es que ella
presente una ponencia sobre el punto de vista asociativo. En las horas de la tarde se tienen
previsto hacer una mesa redonda y el tema sería la IFLA LAC y su papel como agente de
cambio en el área de la información en América Latina, allí estaría Ana María Talavera
como chair de IFLA LAC coordinando la mesa. Por lo anterior, se solicita a los miembros
del comité enviar intención para ponencia a presentarse en el evento. Ana María Talavera
aclara que para marzo no tendríamos el informe oficial de la reestructura de la IFLA, pero
podríamos ir abordando esa nueva estructura, los temas de las ponencias de los miembros
del comité es importante porque informa sobre el estado de su país en el tema a tratar en la
reunión, por lo tanto, las ponencias deben ser relacionadas con Visión Global y América
Latina y teniendo en cuenta que el tema principal de la reunión es El papel de las
bibliotecas como promotores del cambio, se espera que el 15 de octubre se tengan los
nombres para las ponencias, Jesús Lau expresa que sería ideal que en el programa se
deje tiempo para que el público pueda participar, es decir menos exposiciones para que
haya tiempo de que la audiencia participe.

Reunión Satélite División V, 2019, Egipto
Ana María Talavera manifiesta que tenemos hasta el 15 de noviembre para llenar todos los
documentos sobre cuál va a ser el tema de la sesión abierta de 2019 y el tipo de sala y
demás datos necesario para organizar el evento. La reunión se realizaría en Egipto en la
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biblioteca de Alejandría, éste evento se realizará con toda la división y también se deberá
hacer la gestión con documentación para esta actividad, por lo anterior, se requieren
sugerencias de temas a desarrollar en la reunión. Sueli Ferreira manifiesta que la idea es
entender como aumentar la participación nuestra en América Latina, hacer una encuesta
para entender cuáles son las mayores dificultades para ser miembro que será desde ahora
hasta julio del próximo año. La idea es hacer un satélite para mirar los resultados y tener
una discusión sobre las mayores dificultadas y cómo hacer para que las asociaciones
hagan más presencia en IFLA, será un día y medio, generar un documento para entregar a
IFLA las 3 sesiones juntas.

Sesión abierta 2019, Atenas
Ana María Talavera informa que en nuestra próxima reunión virtual ya debamos tener
decidido el tema de la reunión, pero antes deben haber sugerencias de temas de parte de
los miembros el 10 de octubre deben enviar sugerencias que se puedan tratar en la sesión
abierta, la idea es que sean novedosas para que podamos enviarlo a tiempo a IFLA LAC en
noviembre.

Webinars encuesta sobre temas, programación futura
Juanita Jara se retira siendo las 10:14 y deja en el chat el siguiente mensaje: ¿el próximo
webinar Can new librarians have a voice? Training & professional development vs.
workplace reality” brings AMAZING speakers and stories from around the world!
https://ala.adobeconnect.com/rdkz2gu1cqdv/ debo retirarme pero espero que esto ayude
cuando se trate de los webinar.
La presidenta de ALA manifiesta el interés de seguir difundiendo los webinars en español.
Se quedó en que iban a hacer un pequeño cuestionario donde todos los profesionales de la
América Latina votaran por los temas de los webinars, por favor Jonathan Pleitez ampliar
información, Alejandra Vélez, Jonathan Pleitez, Juanita Jara, Carmen Castrillón, Jonathan
Hernández por favor en no más de 15 días por favor tener el google docs para votar por los
temas y posteriormente informar a Loira y hacer difusión.

COMPROMISOS
Encuesta para temas de webinar
Contribuir a las encuestas de IFLA sobre Visión Global
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Quienes van a ser los postulantes a la sesión
Proyectos que para el año que empieza, agosto 2018, agosto 2019, cuáles quedaron
resueltos y cuales quedaron pendientes.
Revisar la carta y trabajar lo de las pasantías.
Ideas para el tema de la reunión Satélite
Ideas para restructuración.
Revisar las dos actas de Kuala Lumpur, por favor enviar por correo las correcciones para
ajustar.

Siendo las 10:35 hora de Lima y Bogotá termina la reunión.

Fechas propuestas de la próxima reunión 29 y 30 de octubre, proponer la hora de inicio
8:00 y 9:00.

