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AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
Reunión Virtual 18 enero 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
-Aprobación de la agenda del día
Anuncios:
- Postulaciones/candidatos Comité Permanente
- Reunión MidTerm (ponencias, confirmación de
viajes, etc.)
- Libro Buenos Aires
ASUNTOS DEL
Dinámica CP
COMITÉ PERMANENTE - Sesión abierta (disposiciones de IFLA para
llamado a ponencias, programa, invitado
especial, etc.)
- Programa definitivo de la Sesión Abierta
Informes:
- Webinar
PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción
- Plan de Acción 2019 (recolección experiencias
ODS 16, Preparación de publicaciones)
TEMAS A DEFINIR
Por definir
Próximas reuniones
Agradecimientos y finalización
ACTA REUNIÓN IFLA LAC 18 DE ENERO 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), Claudine
Weber(C). Luciana Grings, Angélica Fuentes(C), Janaina (Oficina Regional), Jorge
do Prado, Karla Rodríguez.
Ausencias Justificadas:
Belén Martínez, Miguel Viciedo, Jesús Lau, Giorgina Torres.
Ausencias no justificadas
Marisela Castro, Amada Marcos, Sueli Ferreira
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Pendiente aprobación de acta del 20 de noviembre
Aprobación de la agenda de octubre
Anuncios:
Postulaciones/candidatos Comité Permanente
Karla Rodríguez se presentó para renovación, Jonathan Pleitez y Angélica
Fuentes se presentaron como miembros permanentes, Carmen Castrillón no pudo
postularse para miembro permanente por lo que pueden esperar a la elección de
Chair y Secretaria para que postularse de nuevo como corresponsal al igual que
Sonia Amaya, Luis Pestarini, Ricardo Cristafulli y Jorge do Prado se presentaron
para renovación de periodo, Ana María y Sonia Amaya no se postularon para
renovación, Sueli Ferreira, Emelinda Lara, Jesús Lau y Belén Martínez no
continúan en la sesión debido a su vencimiento de periodo. Para nuevos
miembros se presentaron Ruth Guzmán de Costa Rica, Jesús Lau presentó a un
colega de México, Cecilia Justina de Perú, estos ingresan directamente por que no
hay más solicitudes hasta la fecha.
Ana María ha mandado correos a los contactos que María Angélica le envío, pero
sólo recibió respuesta de Ruth Guzmán, también informó por el WhatsApp de
presidentes de asociaciones de bibliotecarios donde se discutió el tema y se habló
del formulario en línea que era la primera vez que se tenía que llenar, la discusión
se llevó entorno a la necesidad de asistir, apoyo institucional y colaboración en
línea, para lo cual la presidenta de IFLA Gloria Pérez Salmerón aclaro que hay
que es necesario asistir a una reunión anual, el MidTerm no cuenta pues es
opcional, con esta aclaración se desanimaron varios profesionales de LAC.
Básicamente estarían 12 personas en el comité permanente, no tenemos noticias
de Adriana Betancourt ni de su continuidad en el comité, a la fecha tampoco hay
postulaciones para Chair, Sueli Ferreira renueva para Governing Board y Jonathan
Hernández de México se presentó al Governing Board, por lo tanto no haría parte
de IFLA LAC.
Angélica Fuentes amplia la información acerca del Colegio de Bibliotecarios de
Chile del cual se presentó la vice presidenta Camila Muñoz Urrutia, Ana María
Talavera expresa que está en duda si de Argentina se presentó María Silvia la
Coraza lo cual está pendiente de verificación, Ana María Talavera da la bienvenida
a los nuevos candidatos. Ricardo Cristafulli pregunta se presentan las
postulaciones para el/la nuevo Chair, Ana María responde, entre febrero - marzo
se nombra a los miembros definitivos, por lo tanto, queda conformado el comité
permanente, entonces, las personas que quieren postularse para Chair y
secretaria, exponen a los colegas del comité el deseo de postularse y el plan de
trabajo, luego se los presentan a IFLA, pero eso se vota la primera sesión del
comité permanente en el Congreso Mundial, en la cual se nombra al nuevo(a)
Chair, Secretario(a) y Comunication Officer y en la segunda sesión del comité es
el/la nuevo(a) Chair quien preside la reunión. Para abril es la reunión en Argentina
de la presidenta de IFLA, donde se presentará el trabajo del Governing Board de
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Visión Global para el nuevo Plan estratégico de IFLA y ahí, ellos querían invitar a
los officers salientes y a los entrantes para que trabajen juntos el Plan
Estratégico, por lo tanto, es probable que a fines de marzo se estaría nombrando
nominalmente quien sería el/la Chair para hacer el empalme entre los salientes y
los entrantes. Ricardo aclara que las fechas de la reunión de la presidenta son: 22,
23 y 24 de mayo. Ana María agrega que es probable entonces que en abril se
nombre el/la nuevo(a) Chair en el marco de ésta reunión. Luis Pestarini, se va a
hacer una reunión de los ministros de cultura de América Latina, se calcula que
van a venir 150 personas.
Reunión MidTerm (ponencias, confirmación de viajes, etc.)
Ricardo nosotros enviamos esta semana un cuestionario y un programa del
evento, lo enviara nuevamente pues no se ha recibido en el correo de Chair ni de
Secretaria, Carmen Castrillón pregunta si van a enviar las cartas de invitación con
la agenda, considera que son necesarias para hacer la gestión en las
instituciones, Ricardo Cristafulli se comprometa a enviar nuevamente la invitación
con la agenda. Ana María menciona, podemos invitar a la reunión alguien de
Centro América aunque no esté en el Comité, Sonia Amaya menciona que Nitida
Carranza de Honduras está muy interesada en asistir, Ricardo Cristafulli dice que
hay dos pasajes, Ana María Talavera menciona que el año pasado se trabajó en
conjunto con la oficina regional y se firmó la invitación como Chair y el comité
organizador, necesita que se le mande urgente los nombres de los invitados, Ana
María invitaremos a Nítida Carranza que ha estado muy interesada y activa en las
actividades en Chile y la colega de Nicaragua, Jonathan Pleitez comenta acerca
del proyecto en Latinoamérica y como está actualmente la Federación, después
de la capacitación que hubo el año anterior se consolidó un acuerdo entre los
países, una Declaración de San Salvador, donde estuvieron presentes presidentes
y representantes de las asociaciones y colegios profesionales, al final de año
sesionaron ellos como presidentes y en esta reunión se motivó a la consolidación
de la Federación, que estuvo funcionando durante muchos años y como parte de
los compromisos asumidos con IFLA fue reactivar la Federación, ellos lograron
crearla y consolidarla y ya existe un presidente que es Gustavo Cruz de
Nicaragua, y cada uno de los países tomo representación como una Junta
Directiva la Federación ya tiene unos estatutos y fue creada en el 2004, la
vicepresidencia está a cargo de Nítida Carranza, Guatemala está a cargo de las
comisiones, el Salvador es responsable de la tesorería; por lo anterior, Jonathan
anima a todo el equipo para que se involucren en el comité y que conozcan como
la sesión ha venido trabajando y participen en la reunión de Brasil. Ana María
amplia diciendo que, elle conoce del trabajo de la Federación y que Gloria Pérez
Salmerón, la presidenta de IFLA de las nuevas Asociaciones que se inscribieron y
que eran tres de Centro América y actualizaron su cuota de membresía, Ana
María Talavera considera que algunos de los que conforman la Federación
deberíamos invitarlos pues pueden quedar como corresponsales. Karla Rodríguez
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expresa su preocupación ya que ha habido muy poca participación de los colegas
del Caribe considera que podemos apoyarnos en otras personas para el tema de
corresponsales en Latinoamérica, la situación económica es muy difícil que por
asuntos financieros las instituciones no están apoyando. Ana María Talavera
comenta que en las reuniones de IAP había varios que estaban comprometidos
entre ellos un colega de Haiti y otro de Aruba, pero no han tenido interés en hacer
parte de IFLA LAC. Ricardo Cristafulli menciona que ellos también van a hacer
una reunión la próxima semana con los representantes de las embajadas de los
países que pertenecen a IFLA LAC y para pedir apoyo. Ana María Talavera
considera que podemos invitar como dice Jonathan a Nítida Carranza y a Gustavo
Cruz como presidente y Secretaria de la Federación, Jonathan Pleitez aclara que
Nítida termina su periodo éste año, Sonia Amaya interviene dando su apoyo para
invitar a Nítida y Gustavo, Ana María Talavera agrega que, aunque Nítida termine
su periodo considera pertinente invitarla por sus compromiso y trabajo, considera
que podría nombrase como corresponsal posterior a la reunión de Brasilia. Karla
Rodríguez interviene solicitando la invitación a la reunión de Brasilia y propone
que si hay apoyo desde el comité organizador de la reunión para los miembros de
IFLA LAC como en el caso de Sonia Amaya, quien considera es una miembro que
ha trabajado activamente, además de su compromiso. Todos los asistentes a la
reunión estuvieron de acuerdo en invitar a Nítida Carranza y a Sonia Amaya, en
caso de que Nítida no pueda la otra persona que se puede invitar es Gustavo
Cruz.
Jorge do Prado le expresa a Ricardo Cristafulli que aún no se tiene información
sobre la Reunión para la actualización del sitio web, esta información es vital para
que podamos tener una buena divulgación del Seminario, es importante colocar
estos datos en el sitio con tiempo suficiente. Ricardo Cristafulli responde que la
información se enviará el lunes, dos cosas que se necesita saber, ya tienen la
agenda de la reunión de los días 13 y 14, pero no se tiene la agenda de los
trabajos, Ana María responde que la agenda de IFLA LAC aún no se ha preparado
y uno de los temas principales es la Sesión Abierta de Atenas de acuerdo a las
normas que nos han pedido, otro tema son las pasantías y las comisiones, Ana
María Talavera lo pondrá por escrito y lo enviará al comité organizador del evento,
Ricardo Cristafulli amplía la información aclarando que se tiene mañana y tarde los
dos días para ésta reunión y solicita que se le envíe la información de los
ponentes, así como un pequeño resumen de las ponencias. Luciana Grings
solicita a Ricardo confirmar los temas de la mesa
Libro Buenos Aires
Janaina de la Oficina Regional, está tomando notas para informar a Raúl Escandia
y averiguará sobre el libro. Alejandra informa que al hablar con Alejandro Santa y
preguntar sobre los avances del libro y éste manifestó no haber recibido los
documentos, por lo que desde el correo de secretaria a Andrea de la BNA, se
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enviaron los archivos en Word de los colegas que enviaron sus presentaciones y
con esos se puede editar el libro.
Dinámica CP
Sesión abierta (disposiciones de IFLA para llamado a ponencias, programa,
invitado especial, etc.)
Ana María se recibió un correo de la señora Riaza presidenta del comité
profesional donde se informa que las sesiones abiertas deben estar en
congruencia con los temas que se están trabajando en IFLA que son: el lema
Gloria Pérez Salmerón, “Las Bibliotecas para el Cambio” y el de la presidenta
electa “Bibliotecas y Cambio” en concordancia con Visión Global y ODS, por lo
tanto se propuso para la Sesión Abierta el tema Información y Cambio y cómo as
bibliotecas de América Latina están afrontando el cambio, el cambio en el sentido
amplio de la palabra no dedicándonos al cambio tecnológico, sino en todo sentido
el cambio de personal, de capacitación, roles profesionales, etc., lo que quedo
pendiente de esa fecha fue de nombrar un comité conformado por Ana María
Talavera, Carmen Castrillón y Sonia Amaya, quienes estaría responsables de
realizar la convocatoria para que salga a ponencias, por lo tanto, se acordó una
sesión con traducción simultánea, un expositor principal y que se aceptaría 3
ponencias y que el comité definiría y en la reunión de medio término se informaría
quienes son los ganadores de las ponencias, hasta el día de hoy no se ha hecho
la convocatoria, y no se ha trabajado lo específico con la gente del comité, Sonia
Amaya mandó lo que ella había trabajado antes con Jesús para la convocatoria de
ponencias para los satélites del año 2016 y 2017, pero ahora IFLA menciona en su
correo que ellos desde su página van a hacer la convocatoria y que tenemos que
enviarle los datos solicitados en el corre y nos van a dar el link para colocarlo en la
página de IFLA LAC la convocatoria, todo va a estar centralizado en IFLA, para
que la gente no se pierda y para que sepan que cosas se están convocando. Entre
los datos que pide Helen están los datos de la sesión, el tema, subtemas y las
guías para enviar el documento, fecha límite para abstract, fecha límite notificar a
los autores si su abstract ha sido seleccionado y fecha límite para enviar el texto
completo, ya todos estos datos están en el correo de enviado por Helen y que
deberán ser respondidos en inglés y en español para que salga la convocatoria en
los dos idiomas El tema ya está enviado, por lo tanto, debemos decidir cuáles son
los subtemas, las fechas, Ana María Talavera propone colocar como subtemas los
mismos que hemos colocado como subtítulos: educación, infraestructura,
servicios. Ricardo Cristafulli manifiesta estar de acuerdo, Luis Pestarini expresa
que el abstract se podría presentar hasta el 1 de abril y el documento completo el
31 de mayo, Jorge do Prado dice que es una ¡excelente opción! La expuesta por
Ana María y para las fechas podemos apoyarnos en las fechas del evento de
2017, teniendo en cuenta que no tuvimos evento en 2018. Ana María Talavera
considera que debería ser el 1 de marzo ara que en la reunión de Brasilia
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podamos decidir y aclara que si los ponentes quieren que los documentos se
suban al sitio web de IFLA la fecha máxima es hasta el 30 de mayo antes del
Congreso, pero si los autores no quieren aparecer o lo quieren colgar posterior no
habría ese tiempo tan limitado, pero para el abstract había propuesto que para la
reunión de Brasilia tuviéramos ya seleccionados como comité evaluador 5 ó 6
candidatos y en la reunión de MidTerm decidamos quienes serían los 3 que
quedan, porque habíamos previsto tres (3) ponencias o máximo 4, para ocupar la
primera hora de la Sesión abierta, tenemos que decidir un ponente principal y 3 o
4 ponencias de 20 minutos y el resto más o menos media hora, 40 minutos serian
preguntas de los asistentes y que los ponentes bajaran y pudieran tener varios
grupos de interés, por que la sala tiene traducción simultánea pero no tiene
mesas, dentro del límite del tiempo, en 1 hora 15 minutos, tendríamos 20 a 25
minutos para el expositor principal y nos quedarían 45 minutos para repartir entre
los 3 ponentes, en las exigencias se debe dejar claro que el expositor debe estar
presente para presentar su ponencia en el Congreso. Podríamos poner como
máximo 1 de marzo para entrega de los abstract. Angélica Fuentes envía la
siguiente información sobre las fechas de la última Sesión Abierta, resalta que de
las ponencias recibidas sólo 3 quedaron aceptadas, pues en ese momento se
recibieron más de 20 ponencias, la primera fecha fue el 01 de marzo 2017 para los
abstract y la fecha de notificación fue el 15 de marzo, 15 de junio de 2016: Final
paper submission, August 15-16, 2016: Meeting, Angélica que es reducido el
número de ponencias que se van a aceptar. Ana María Talavera considera que las
fechas están perfectas, de 3 a 9 de marzo se puede revisar y dejar los finalistas, el
18 de marzo avisar a los autores. Ana María Talavera aclara que el nombre de las
conferencias, subtemas, las guías y las fechas, tienen que aparecer en el sitio de
IFLA. María Angélica Fuentes considera que estaría bien gestionar la conferencia
magistral con Lynn Connaway, los asistentes a la reunión están de acuerdo con
esta propuesta, Ana María Talavera queda encargada de coordinar con Jesús
Lau para escribirle a la ponente e invitarla, hará un borrador y lo enviara a
Alejandra para coordinar la invitación y de manera posterior enviarla en inglés.
Programa definitivo de la Sesión Abierta
Informes
Webinar
Ana María Talavera habíamos propuesto en nuestro plan de trabajo otro tipo de
webinar y de invitar a un officer o a una persona , posiblemente Violeta Bertolini,
que fuera como difusión, iba a ser abierto, al parecer IFLA hizo un pequeño video
de sus funciones, trataríamos de ponerles subtítulos para poder difundirlo en
español y ya no haríamos otro webinar y más bien de los temas que quedaron de
la encuesta anterior, Jonathan Plaitez informa que los primeros cinco temas está
relacionado con los usuarios y a los servicios que ofrece la biblioteca hoy en día,
Ana María Talavera considera que se podría hacer para fines de abril o para mayo
con el fin de poder difundir y para la reunión de MidTerm podemos retomar éste
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tema de los webinar, definir el programa y no estar siempre a última hora, … Ana
María para abril, Jonathan Pleitez se disculpa con el equipo de trabajo por no
poder apoyar el próximo webinar, innovación y cambio, por lo tanto, Ana María
Talevera propone que las personas que tienen experiencia en el tema como son
Carmen Castrillo y Alejandra Vélez pueden tomar las riendas del nuevo webinar,
Alejandra resaltar el trabajo del último webiar y que tuvo bastante acogida el tema
de Ciencia Abierta y la labor del equipo que estuvo al frente y reitera su
compromiso para continuar con el trabajo de los webinar. Ana María agrega que
podríamos tomar el tema usuarios y servicios: una mirada al futuro para que sea
como una especie de antesala de lo que sería la sesión abierta, no es que las
personas que estén en el webinar van a ir a la sección de Atenas, pero puede ser
una antesala,
Plan de acción
Plan de Acción 2019 (recolección experiencias ODS 16, Preparación de
publicaciones)
Ana María Talavera informa que del tema de publicaciones esta pendiente que
Luciana Grings coordine con Jorge Prado para crear un repositorio y montar la
legislación. Ana María consulta a Jorge Prado si es mejor crear un repositorio o si
es mejor colocar un google docs o un sitio en el drive donde Luciana pueda subir
los documentos y compartirlo con los demás, Jorge Prado contesta que un enlace
es la mejor manera, en proprio sitio de IFLA LAC, no son documentos de gran
extensión, según lo compartido por Luciana, Luciana Grins aclara que si son
muchos documentos, por lo cual Angélica Fuentes ofrece el repositorio de la
entidad en la que trabaja para subir la documentación, Ana María Talavera está
de acuerdo, Karla Rodríguez tiene dudas sobre actualización del directorio de
escuelas, y pregunta con quien puede coordinar este proceso, Ana María Talavera
aclara que Jorge Prado es quien debe dar los parámetros de cuál sería la mejor
forma de publicar, porque no se pudo publicar como un sitio web sino como un
documento, por lo tanto, es posible que se requiera su total actualización.

Por definir
Ana María Talavera expresa que hace más de dos años se está escribiendo la
historia de IFLA LAC y colaboramos con diferentes capítulos, para ello teníamos la
voluntad de apoyarnos de la Universidad de Sao Pablo para publicarlo como libro
electrónico y también Giorgina Torres ofreció el apoyo de la UNAM, Ana María se
compromete para actualizar y conversar con Sueli Ferreira acerca de éste tema
que es uno de los pendientes en publicaciones. Otro punto son los trabajos que
estamos haciendo como comisiones en la que están las pasantías entre los países
latinoamericanos, al parecer la propuesta económica que enviamos fue aceptada
en el Comité Profesional de IFLA pero con algunas modificaciones, una de las
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propuestas fue la necesidad de subvención para un coordinador que se hago
cargo de recibir las cartas y de registrar a las asociaciones y colegios
profesionales que presentan candidatos para las pasantías, pero lo más urgente
era conseguir financiamiento para buscar auspiciadores y se pensaría en dos
personas que se beneficiarían con esas pasantías dentro de los países
latinoamericanos, por lo tanto, es necesario ver a que se compromete la institución
que recibe al beneficiario y en que se compromete el propio beneficiario, todo lo
anterior se estuvo trabajando con Belén Msrtínez, se tiene un modelo de carta de
compromiso de la asociación bibliotecaria, pero no se había pasado al tema de
financiamiento, quizá con los proveedores se pueda trabajar, el proyecto
presentado a IFLA iba justo en ese sentido de tener todo el plan, compromisos,
auspiciadores a través de persona que trabaje con un pequeño pago y el resto ya
seria para la persona que se beneficiaría de la pasantía, deberíamos tener una
persona haciendo la pasantía entre fines de junio-julio, pero todos estos meses
trabajar todo el compromiso y el apoyo económico, tenemos que ver de ese
comité en el que estaba Giorgina Torres, Ana María Talavera, Belén Martínez,
Amada Marcus que iban a coordinar el proyecto de pasantías, es un trabajo que
tenemos para éste semestre, hay que tener en cuenta que la memoria que se
presenta es de septiembre hasta agosto del otro año, corre con el mismo tiempo
de los officers y además tienen un formato específico para presentar el trabajo.
Entonces, tenemos lo de las pasantías, las publicaciones y recolectar la
experiencias de los ODS 16, ahí estaba Carmen Castrillón encargada por
Colombia y Ana María Talavera en Perú y consolidarlos con otros programas o
ponencias que se hayan hecho para que la gente escriba sus experiencias y
publicarla como un Ebook, similar al que se hizo en Chile, con las experiencias de
los ODS en el tema de la Paz, a aparte del libro difundir lo que se está haciendo
en América Latina sobre ese tema y sobre todo tener presencia en el Storytelling,
contar las historias en el mapa de bibliotecas del mundo donde se están
registrando. Carmen Castrillón: Aquí está el manual https://www.ifla.org/publications/librariesand-the-sustainable-development-goals--a-storytelling-manualmir, esta es la traducción
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librariesdevelopment/documents/sdg-storytelling-manual-handout-

ya está en la página. Ana María Talavera en ese caso creo que lo mejor es
enviar una comunicado oficial desde el correo de IFLA LAC, a todas las
asociaciones que se envié la información al correo de IFLA LAC. Alejandra Vélez
informa que desde Colombia se ha creado un Observatorio de ODS que ha tenido
una gran acogida en Latinoamérica y a través del cual se espera consolidar
experiencias en ODS en la región LAC.
es.pdf,

Karla le pregunta a Ana María Talavera, cuándo puede enviar la invitación para
gestionar los recursos para poder asistir a la reunión de MidTerm, Ana María
Talavera aclara que Rodrigo Cristafulli se comprometió a reenviar las invitaciones
Angélica Fuentes habla acerca de una solicitud que le hace Claudia Cuevas
acerca de la identificación de expertos en Derecho de Autor y propiedad intelectual
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en Latinoamérica y el Caribe, por lo tanto enviará al grupo correo de Claudia
Cuevas para hacer llegar los datos de los expertos identificados en cada país.
Próximas reuniones
Reunión previa en febrero para últimos detalles para la reunión del MidTerm
semana del 18 al 22 de febrero.
Pendientes
Midterm
Webinar
Resúmenes de las ponencias
IFLA proyectos de pasantías, qué cosas para mejorar
Proyecto ODS 16, que las historias se adecuen al manual
Invitación a Nítida Carranza y a Sonia Amaya por parte de Ana María Talavera

