
 

 
 
 

ACTA  
Reunión del Comité Permanente de la Sección América Latina y el Caribe de 

la IFLA 1 de octubre de 2015  
Virtual 

 
 
 

 

Se abre la reunión a las 12 hs., horario de Brasilia, través en una sala virtual (hangout)  

Participantes: Sueli Mara Ferreira, Luis Pestarini, Amada Marcos, Ana Talavera, Sonia Amaya, 

Nancy Vanegas y Jesús Lau. Intentaron acceder pero no lo lograron (se considera inasistencia 

justificada): Bárbara Lazo, Margarita Vilarino, Elmelinda Lara y Ricardo Rodrigues. Justificaron 

su ausencia previamente: Octavio Castillo y Sigrid Weiss Dutra. 

1. Sueli Mara Ferreira, chair de la Sección, dio la bienvenida a los miembros de IFLA LAC. 

2. La chair puso a consideración de los miembros de la Sección la agenda a tratar, la que 

fue aprobada. 

3. La chair presentó los siguientes informes sobre actividades y futuras: 

a. Workshop Preservación Digital, São Paulo, 2015, a cargo de Belén 

Martínez y Sueli Mara Ferreira. 

b. La chair informo su nuevo puesto como Secretaría de la División V y 

también la invitación de IFLA HQ para participar del Grupo de 

renovación de los WLIC. 

c. Presentación sobre el Seminario en Buenos Aires (octubre 2015) 

propuesto por Glória Perez, intitulado "Motores del Cambio" 

d. Participación de miembros de LAC a convite de IFLA en el Fórum de 

Governanca de Internet - IGF en João Pessoa, Paraíba, Brasil en nov. 

2015. Estuvieran Sueli Mara S.P. Ferreira (Chair de la IFLA LAC SC) y 

Adriana Ferrari (Presidente de la FEBAB). 
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e. Promoción de la Sección IFLA LAC en alianza con la Fundación Getúlio 

Vargas de Riode Janeiro, del Seminário "Archivos digitales y derechos de 

autor", con la participación de Stuart Hamilton de la IFLA HQ, nov.2, 2015).  

f. Relato de los preparativos para el Satélite en parceria con OCLC en 

Ohio, agosto 2016. Responsables: Jesús Lau y Belén Martínez  

4. Para la reunión de MidTerm de la Sección, ya acertada de ser en Panamá, las tratativas 

de la Chair durante el Congreso de Cape Town posibilitaran arreglar los siguientes 

eventos: 

a. Reunión de midterm de la Sección MLAS, por la primera vez, en algun 
país d nuestra región. Responsables: Sueli Mara S.P. Ferreira, Amada 
Marcos, Margarita Vilarino y Sonia Amaya  . 

b. Dos workshop BSLA (Building Strong Library Association), uno en inglés 
y otro en español, invitando 2 representantes de las asociaciones 
nacionales de bibliotecarios de 20 países de la región. Responsables: 
Sueli Mara S.P. Ferreira, Ana Maria Talavera y Alica Ocaso 

c. Promover un Seminario Internacional aprovechando todos los 
participantes de MLAS para arreglar el programa de presentaciones. 
Responsables: Octavio Castillo, Elmelinda Lara y Sueli Mara Ferreira 

d. Pero, la chair informó que se había presentado un problema con la fecha: era 
Semana Santa. Se debatieron diversas opciones como cambiar la fecha o el 
país cede del encuentro. Finalmente se le solicitó a la Chair que se comunique 
con los responsables IFLA y de la Sección MLAS para informarles las 
posibilidades que se manejaban para acordar con ellos: 

i. Mantener las fechas y el programa original, pero buscar otro país 
como cede. 

ii. Mantener país y programa originales, pero cambiar la fecha. 
iii. Mantener país y fecha, pero reducir el encuentro a cuatro días.  

 
5. Sección Abierta en la WLIC 2016:  

a. La chair informó que estaba en contacto en contacto con la chair del Committe 

on Copyright and Other Legal Matters para examinar la posibilidad de realizar 

una sección abierta en la WLIC 2016. Anticipó que cuando hubiera novedades 

informaría al Comité.  

b. También informó que estaba en contacto con Loida García-Febo para evaluar 

la realización de una recepción a ser ofrecida a los miembros de LAC presentes 

en el WLIC 2016. 

6. Nuevos miembros del Comité: se sugirió y aceptó a Jorge Prado, de la Asociación de 

Santa Catarina, Rede SENAC, FEBAB, para cubrir la vacante producida por la renuncia 
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de Silvia Anselmi, por el período que le restaba. Se planteó la necesidad de identificar 

personas activas de países sin representantes como Ecuador, Venezuela, o Bolivia, 

para invitarlos a integrarse al Comité, en reemplazo de Felipe Rivera, de Chile, que 

presentó la renuncia antes de asumir.  

7. Nuevos miembros corresposables. Fueron aprobados dos candidatos: Alicia Ocaso 

(Uruguay) y Jimmy Borgella (Haití). Además, se decidió enviar un e-mail al Director de 

la Biblioteca del Congreso de Chile, explicándole que los miembros del Comité 

Permanente son elegidos por votación de manera individual, e invitándolo a proponer 

a un representante de esa biblioteca para que sea evaluado para que se lo designe 

como miembro corresponsable.  

8. Funciones administrativas delegadas a los miembros de la Sección. Los miembros que 

estaban presentes o que se manifestaron por e-mail están listados en la tabla 

detallada más adelante. Estos quedaron en enviar una breve propuesta de trabajo y un 

informe de actividades antes del 20 de octubre próximo. El Equipo de Comunicación 

debe preparar un Plan de Comunicación para enviar al HQ de IFLA antes del 30 de 

noviembre. Sueli Mara Ferreira y Luis Pestarini deben incorporar esta información al 

Plan de Acción. 

 

MIEMBROS FUNCIONES 

AMADA MARCOS 
MARGARITA VILARINO 
SONIA AMAYA 

Equipo Organizador del Programa LAC en los WLIC 2016 y 2017: 
preparar las convocatorias de trabajos, seleccionar los trabajos para la 
presentación, garantizar que los autores firmen los documentos 
necesarios además de revisar el uso correcto de las plantillas y estilos 
IFLA,  enviar los ficheros finales al Secretario del Comité LAC para 
reenviar a IFLA HQ. (http://www.ifla.org/officers-corner/conference-
information) 
 

    

ANA TALAVERA 
ALICIA OCASO 

Equipo de Contenido para los workshops de BSLA 2016/2017 (con el 
apoyo voluntario de Alicia Ocaso) 

    

ELMELINDA LARA 
OCTAVIO CASTILLO 

Equipo organizador de las Reuniones Mid-term del Comité LAC 2016, 
2017 y Host organization 

    

JESÚS LAU 
BELÉN MARTÍNEZ 

Equipo organizador de los Satélites Meetings 2016/2017 (ver "Satellite 
Meeting guidelines and other information on the Conference Related 
Information page”). 

    

KARLA RODRÍGUEZ Seleccionadores de contenidos producidos por IFLA para traducir al 

http://www.ifla.org/officers-corner/conference-information
http://www.ifla.org/officers-corner/conference-information
http://www.ifla.org/officers-corner/conference-information
http://www.ifla.org/officers-corner/conference-information
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ALICIA OCASO 

español (si fuera necesario) y divulgarlo entre las asociaciones de la 
región, Seleccionar contenidos para el blog y Facebook, entre otros. 
 

   

LUIS PESTARINI Secretario del Comité LAC: responsable por la lista cerrada del Comité 
LAC y por las tareas descriptas en la 
página http://www.ifla.org/officers-corner/officers-ics 

SUELI FERREIRA Chair del Comité LAC: responsable de garantizar la ejecución del Plan 
de Acción aprobado por el Comité LAC y de las tareas descritas en la 
página http:// www.ifla.org/officers-corner/officers-ics 

    

RICARDO RODRIGUES 
  
 

Equipo responsable de identificar y convocar nuevos miembros para la 
Sección y posibles nuevos miembros del Comité Permanente de la 
Sección (recruitment team) 

    

JORGE PRADO Information Coordinator:  Coordinador del Plan de Comunicación de la 
Sección. Además, responsable directo del Blog y de la página IFLA 
LAC en el sitio de IFLA (ver Communication Plan de IFLA en 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/key-
documents/communications-plan-template.docx). COORDINADOR 
DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

BÁRBARA LAZO Editora de noticias (News editor): responsable de recopilar y escribir 
informaciones diversas sobre la Sección, los Programas y actividades de 
IFLA para difundir en la lista  de discusión de la Sección abierta al 
público (ver Communication Plan de IFLA 
en http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/key-
documents/communications-plan-template.docx) Miembro del Equipo 
de Comunicación. 

SIGRID WEISS Comunicadora de las Redes Sociales en Internet: responsable del 
Facebook de la Sección abierto al público (ver Communication Plan de 
IFLA en http:// www.ifla.org/files/assets/hq/officers/key-
documents/communications-plan-template.docx) Miembro del Equipo 
de Comunicación. 

NANCY NAVEGAS 
 

Equipo de Traducción: responsable de la traducción al inglés de 
noticias de la Sección, y publicación en el sitio de la IFLA, en la lista 
IFLA-L y en la lista pública IFLA LAC (con el apoyo voluntario de Juanita y 
Loida). Miembro del Equipo de Comunicación. 
 

  
  

 

9. Discusión, análisis y aprobación del Plan de Acción para 2015-2017. Hasta el 20 

de octubre, los miembros deben entregar una propuesta para que la Chair y el 

secretario organicen el Plan de Acción. Se decidió preparar una tabla con los 

proyectos y los miembros sugeridos para dichos proyectos y subir a Google 

docs para que los miembros confirmen su participación o se anoten en otros 

http://www.ifla.org/officers-corner/officers-ics
http://www.ifla.org/officers-corner/officers-ics
http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/key-documents/communications-plan-template.docx
http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/key-documents/communications-plan-template.docx
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proyectos. Se incluirán en el Plan de Acción únicamente los proyectos que 

tengan miembros interesados. Algunos miembros sugirieron unificar algunos 

proyectos pero esto quedó supeditado a la confirmación de la participación de 

los miembros. La chair explicó que IFLA HQ ofrece la posibilidad de financiar 

proyectos que deben ser aprobados por APL. Se sugirió revisar proyectos de 

años anteriores para tener ver la orientación del interés de IFLA en 

http://www.ifla.org/officers-corner/professional-projects.  

10. Lista de proyectos y responsables: 

PROYECT0 1 - Promover acciones de formación y capacitación (presencial y 

virtual) con la intención de capacitar a los profesionales de la región en 

acciones estratégicas dirigidas a ADVOCACY, derechos de autor y políticas 

públicas.  Responsables: Karla Rodríguez, Luis Pestarini y Hortensia Lobato. 

  

PROYECT0 - 2 -  Identificar, recuperar, procesar y almacenar la producción 

latinoamericana y del Caribe en la Sección Abierta de IFLA-LAC en los últimos 

cuarenta años.  Responsables: Amada Marcos, Margarita Vilarino y Marisela 

Castro 

 

PROYECT0  3-  Identificar, recuperar, procesar y almacenar la documentación 

histórica sobre la Sección IFLA LAC junto a los officers de los últimos cuarenta 

años.  Responsables: Bárbara Lazo, Sigrid Weiss y Octavio Castillo 

  

PROYECT0 4 -  Registrar y difundir la historia y el impacto de la Sección IFLA LAC 

en la región desde su origen hace cuarenta años.  Coordinación general:   Sueli 

Mara Ferreira y Jesús Lau 

 

PROYECT0 5  -  Promover el intercambio de profesionales de información de la 

región y, al mismo tiempo, organizar acciones de formación y capacitación 

(presencial y online) con la intención de proveerles metodologías y acciones 

estratégicas para la defensa de la biblioteca.  Responsables: Belén Martínez, 

Sonia Amaya y Nancy Vanegas 

 

PROYECT0 6 -  Reuniones por skype con miembros de las asociaciones 

http://www.ifla.org/officers-corner/professional-projects
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nacionales de los países de LAC, con la propuesta de revisar la misión de IFLA 

LAC frente al nuevo Planeamiento Estratégico de IFLA 2016-2020 y a UN 2030 

Agenda para el Desarrollo de la ONU. 

Webinars en portugués  -  responsables: Ricardo Rodrigues y Sigrid 

Weiss (coordinación y secretaría) 

- Webinars en español -  responsables: Jesús Lau y Karla 

Rodríguez (coordinación y secretaría) 

- Webinars en inglés -  responsables: Elmelinda Lara y Daniella  

 (coordinación y secretaría) 

- Informe final  - Coordinación – Jesús Lau y Jimmy Borgella  

 

PROYECT0 7 - Desarrollar workshops BSLA con el objetivo de fortalecer a las 

asociaciones de bibliotecarios de los países de América Latina y el Caribe e 

identificar profesionales líderes en el trabajo cooperativo en la 

región. Responsable BSLA 2016: Octavio Castillo y Elmelinda Lara. Organización 

del contenido BSLA: Ana María Talavera y Alicia Ocaso 

 

PROYECT0  8 -  Mapear las iniciativas bibliotecológicas desarrolladas en la 

región por instituciones como bibliotecas, asociaciones de profesionales, cursos 

de grado y posgrado y redes de servicios y productos, a nivel nacional y 

regional. Coordinador general: Sueli Mara Ferreira, participantes Jorge Do 

Prado y Ricardo Rodrigues. 

 

11. El secretario propuso elaborar un tutorial para distribuir entre los miembros del 

Comité antes de la siguiente reunión. 

12. Se propuso y aceptó realizar una reunión virtual para noviembre o principios de 

diciembre. 

13. Siendo las 15 hs. se dio por concluida 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 


