
Acta de la Reunión del Comité Permanente de la 

Sección de América Latina y el Caribe, celebrada 

en la ciudad de Medellín, Colombia, 

el 14 y 16 de marzo de 2012 

 

 

Asistentes 

Silvia Cecilia Anselmi (Argentina), Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (Brasil), Sigrid Karin 

Weiss Dutra (Brasil), Silvia Prada Forero (Colombia), Ruth Helena Vallejo (Colombia ),  

Bárbara Lazo Rodríguez (Cuba), Araceli García Martin (España), Belén Martínez González 

(España), Hortensia Lobato Reyes (México), Filiberto Felipe Martínez-Arellano (México), 

Jaime Ríos Ortega  (México), Doris Ivon Samanez Alzamora (Perú), Emilce Noemi  Sena 

Correa (Paraguay), Adriana Betancur (Colombia), Adolfo Rodríguez Gallardo (México), 

Elizabet Ramos de Carvalho(Brasil). 

 

Miembros con ausencia justificada 

Ana María Peruchena Zimmermann (Argentina), Angela María Monteiro Bettencourt 

(Brasil), Mercedes Falconi (Uruguay), Estela Morales Campos (México), Olinda Gómez 

Moran (El Salvador), Elmelinda Lara (Trinidad y Tobago), Jesús Lau (México), Octavio 

Castillo (Panamá). 

 

1. Apertura y aprobación de la agenda de la reunión 

La Presidenta del Comité, Sigrid Karin Weiss Dutra, comenzó la sesión dando la 

bienvenida a los miembros del Comité Permanente (CP) y sometió la aporbación de la 

agenda de trabajo para la reunión. Cabe señalar que antes de la reunión del Comité se llevó 

a cabo el seminario La biblioteca en la agenda política de los gobiernos, organizado por 

Comfenalco Antioquia y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.  

 

 



2. Aprobación de la Minuta de la Reunión del Comité Permanente en la ciudad de San 

Juan, Puerto Rico.  

La Presidenta puso a consideración de los asistentes la aprobación de la minuta de la 

reunión del Comité, celebrada los días 14 y 16 de agosto  de 2011 en la ciudad de San Juan, 

Puerto Rico. La minuta fue aprobada.  

 

3. Informes 

3.1 Informe de la Gerente de la Oficina Regional 

El Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo destacó las gestiones realizadas por parte de la Oficina 

Regional para llevar a cabo la reunión del Comité en Colombia. Dio cuenta de diversas 

comunicaciones que sostuvo con el Órgano Directivo de la IFLA y comunicó su renuncia al 

cargo que venía desempeñando. Por último, agradeció a los miembros del comité el apoyo 

brindado durante su gestión.     

 

3.2 Informe del Presidente 

La Presidenta presentó su reporte de actividades.  

 

4. Programa de la Sección en el WLIC 2012 “Las Bibliotecas Actualmente: 

Inspirando, Sorprendiendo, Potenciando" 

Se elaboró la convocatoria para presentar ponencias en la sesión de IFLA/LAC en el 

Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, 2012. Se recibieron 31 propuestas, que 

fueron enviadas a los miembros del comité para su evaluación. Una vez concluido este 

proceso, se seleccionaron cuatro ponencias: 

1) Memoria Chilena: La Biblioteca Nacional Digital de Chile, de Roberto Aguirre (Chile).  

2) Políticas públicas y formación bibliotecaria para el siglo XXI, de Graciela Perrone 
(Argentina).    

3) Biblioteca y TIC: Medios de información y comunicación para la formación de 
ciudadanía crítica, de Jaider Ochoa (Colombia). 

4) Nuevos paradigmas de documentación científica de acceso abierto, de Celeste Villagrán 
y Lorena Fiori (Uruguay).  



5. Programa BSLA y proyectos ALP 

La Presidenta de la sección hizo una introducción al programa BSLA, en la que también 

intervinieron Felipe Martínez y Elizabet Ramos de Carvalho.  

Sobre la participación de la sección en el programa BSLA y en ALP se destacaron los 

siguientes puntos: 

5.1 Informes de la reunión de Berlín  

Doris Samanez habló de la reunión celebrada en Berlín en febrero de este año a la que 

asistieron representantes de África, Asia y América Latina. Doris asistió en calidad de 

responsable nacional del proyecto en Perú. 

5.2 BSLA en Perú  

Doris Samanez presentó el desarrollo del proyecto hasta el presente. Asimismo informó  

que en mayo se llevaría a cabo la tercera fase del taller de BSLA.  

 

5.3 BSLA en Argentina  

Elizabet Carvalho informó que se daría un taller BSLA en Argentina. 

 

5.4 BSLA en Panamá  

Doris Samanez informó que se impartió un taller para los seis países centroamericanos: 

Argentina, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador y  Costa Rica.  Se están recopilando los 

informes para enviarlos a ALP. 

 

5.5 BSLA en Brasil  

La Presidenta mencionó que  los representantes de Brasil que asistieron al taller anterior 

están organizando talleres en cascada.  

 

 

 



6. Otros proyectos 

6.1 Taller sobre transparencia en Argentina  

Felipe Martínez informó que FAIFE impartió conjuntamente con la Biblioteca del 

Congreso de Argentina un taller en noviembre pasado.  

6.2 Comisión ad hoc de IFLA/LAC para las personas en desventaja 

La Presidenta propuso la creación de una comisión ad hoc para las personas en desventaja. 

7. Presupuesto 

Felipe Martínez informó que el Comité Profesional de IFLA asignó, a partir de 2012, un 

presupuesto previo de 400 euros. Cada sección tendrá la posibilidad de solicitar la 

ampliación de este presupuesto, por lo que el Comité Permanente acordó solicitar 1000 

euros más de apoyo para el proyecto Entrenamiento en bibliotecas digitales que se 

realizaría en Perú en julio de 2012 conjuntamente con AECI.  

8. Miembros corresponsales 

Se mencionó la necesidad de comunicar a IFLA la decisión del Comité de que continúen 

como miembros corresponsales por un segundo periodo los siguientes miembros: Adriana 

Betancur (Colombia), Octavio Castillo (Panamá), Mercedes Falconi (Uruguay), Estela 

Morales Campos (México). Estos concluirían su periodo en agosto de 2013. Asimismo se 

acordó invitar a Karla Rodríguez (Costa Rica) para ser miembro corresponsal durante dicho 

periodo.  

9. Otros asuntos 

 

9. 1 INFOBILA 

Jaime Ríos presentó los avances del proyecto INFOBILA 

 

9. 2 CERLALC 

Sigrid abordó las posibilidades de seguir trabajando conjuntamente con CERLALC para el 

desarrollo de proyectos de la región.  



9.3 Cinco iniciativas clave de la IFLA para los años 2011-2012 /Plan estratégico 

Se informó sobre las cinco iniciativas claves que tendría IFLA para el desarrollo de su 

programa 

 

9. 4 La divulgación del comité en redes sociales y otros medios 

Silvia Anselmi señaló la creación de un perfil en Facebook para la comunicación entre los 

socios.   

 

9.5 Apoyo a la Sección de Normas 

La Presidenta informó sobre la creación de esta nueva sección de IFLA, cuyo objetivo será 

la compilación de normas generales por este organismo. Mencionó que Felipe Martínez 

solicitó una propuesta de un candidato a cada una de las regiones (Asia, Africa y América 

Latina) para que los representara en la nueva sección. Se recibieron tres propuestas y el 

Comité Profesional de IFLA decidió que el candidato propuesto por la sección de Asia 

cubría mejor el perfil para esta nueva posición.   

 

9.6. Revisión del proyecto de Código Internacional de Ética para los bibliotecarios 

La Presidenta informó sobre un Código Internacional de Ética, el cual se está discutiendo 

por el Governing Board de IFLA. Los avances se presentarán en el Congreso de Helsinki. 

 

9.7  WIPO excepciones y limitaciones para bibliotecas 

La Presidenta  informó que se está apoyando esta declaración de la IFLA, que se presentará 

en la reunión WIPO.  

 

9.8. Fortalecimmiento de las relaciones con las Asociaciones Nacionales de la región. 

La Presidenta mencionó que se seguirá trabajando con las Asociaciones Nacionales de la 

región.     

 

10. Próxima reunión del Comité Permanente 

El Comité acordó solicitar dos reuniones para Helsinki. Finalmente, la Presidenta agradeció 

a todos los miembros del Comité su participación, concluyéndose la reunión. 


