
Actas de las Reuniones del Comité Permanente de la Sección 

de América Latina y el Caribe de IFLA, celebradas en la 

ciudad de Quebéc, Canadá, los días 10 y 15 de agosto de 2008 

 

 

Primera Reunión celebrada el 10 de agosto de 2008 de 13:45 a 15: 45 hrs.  

 

1. Asistentes 

 

1.1. Miembros del Comité Permanente y de la Oficina Regional 

Filiberto Felipe Martínez Arellano (México), María Isabel Cabral da Franca 

(Brasil), Elizabet M. Ramos de Carvalho (LAC- RO), Simone Bastos Vieira 

(Brasil), Marcia Rosetto (Brasil), Angela Bettencourt ( Brasil), Araceli Gómez 

Martín (España), Joan Vaciana (Jamaica), Jennifer Joseph (Trinidad y 

Tobago), Victor Torres ( Puerto Rico),  Elsa M. Ramírez Leyva (México). 

 

1.2 Miembros corresponsales   

César Castro (Perú) 

 

1.4 Directora del Programa ALP  

La reunión también contó con la presencia de Gunilla Natvig, Asesora de la 

Directora del Programa ALP. 

 

1.5 Otros asistentes  

A la reunión también asistieron Bárbara Jones, Secretaría del Comité de 

FAIFE, así como 35 bibliotecarios de diferentes países de América Latina, del 

Caribe y de otros países, entre ellos: Ana María Talavera Ibarra, Katharina 

Berg, Hortensia Lobato Reyes, Marisela Castro Moreno, Alejandra Martínez 

del Prado, Carmen Barvo, Silvia Prada, Bárbara Lazo, Michael Kreyche, 

Susan Laura Lugo, Stanislav Orlov, Rosidalia García, Nítida Carranza, Elsa 

Barber, Celia Mata, Clemencia Montalvo, Elizabeth A. Dudziak, Marie 

Francoise Bernabé, Christine Sánchez, Diomedes Nuñez Polanco, Alfonso 

Quintero, Allen Lanham, Bretoux Pierre Richard, Jesús Lau, Yuka Sagimoto, 

Hyronimus Amekae, Luzia Monteiro Araujo, Elisete de Sousa Melo.        

 

 

2. Miembros ausentes con justificación 

 

2.1. Miembros del Comité Permanente  



Ana María Peruchena Zimmerman (Argentina), Ludmila Popov Mayrink da 

Costa (Brasil), Celia Ribeiro Zaher (Brasil), Regina Celia Baptista (Brasil), 

Adriana Betancourt (Colombia), Mercedes Falcóni (Ecuador), Doris Samanéz 

(Bolivia), Olinda Gómez (El Salvador), Emile Noemí Sena Correa (Paraguay), 

Victor Aguirre (Uruguay).  

 

 2.2 Miembros corresponsales  

Ivone Tálamo (Brasil), María Elena Zapata (Venezuela), Estela Morales 

(México), Octavio Castillo (Panamá) 

 

3. Apertura y aprobación de la agenda de la reunión  

El Presidente del Comité Permanente, Felipe Martínez, dio la bienvenida a los 

asistentes y en virtud de que la Secretaria del CP estaba ausente, solicitó 

autorización para que María Isabel Cabral da Franca fungiese como tal, lo cual 

fue aprobado. Acto seguido, sometió a aprobación la agenda de la reunión, la 

cual fue aprobada. Asimismo, hizo una mención especial a la ausencia de los 

colegas de Colombia y de Cuba, quienes no pudieron asistir a la Conferencia 

de Quebéc por no habérseles otorgado la visa correspondiente. Se acordó 

solicitar a IFLA la atención a este asunto y que en el futuro, los Comités 

Organizadores de la Conferencia General tomen las medidas pertinentes para 

que esta situación no vuelva a ocurrir.  

 

4. Aprobación de las minutas de la Reunión Intermedia del Comité 

Permanente en Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2008 

El Presidente puso a consideración de los asistentes la aprobación de las 

minutas de la reunión del Comité Permanente celebrada en Sao Paulo, Brasil, 

en marzo de 2008. Las minutas fueron aprobadas.  

 

5. Informes  

 

5.1. Informe del Presidente 
Felipe Martínez Arellano, Presidente del Comité Permanente de la Sección, 

presentó su informe anual, correspondiente al periodo 2007 – 2008.  

Mencionó que la Sección ha trabajado en estrecha colaboración con la Oficina 

Regional, las demás secciones de IFLA y los Programas de Actividades 

Básicas, especialmente con ALP – Acción para el Desarrollo a través de los 

Programas de Bibliotecas --, así como con las asociaciones profesionales e 

instituciones bibliotecarias de la Región.  

 



Su reporte incluyó información sobre la reunión intermedia anual del CP, 

celebrada en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil,  la cual fue auspiciada por la 

FEBAB y el Memorial de América Latina. Previamente a esta reunión 

también se celebró un Seminario de Servicios Bibliotecarios para 

Comunidades Indígenas, auspiciado por ALP. 

 

Mencionó la asistencia a la reunión de la Junta Coordinadora de la División 

VII, convocada por ALP (Action for Development through Libraries 

Programme Core Activity), en la Universidad de Uppsala, Suecia (octubre de 

2007). Además de la presentación de los proyectos efectuados en la diversas 

regiones, otro aspecto relevante de ésta fue el anuncio de que el 

financiamiento de SIDA para ALP concluiría en 2009, por lo que se tendrían 

que buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos de la Región.     

 

Felipe Martínez hizo un recuento de los seminarios, reuniones y talleres  

organizados por IFLA/LAC y llevados a cabo en la Región durante este 

periodo, resaltando nuevamente la importancia de la colaboración y 

comunicación que se ha tenido con la Oficina Regional para trabajar 

conjuntamente. Algunos de los aspectos más sobresalientes de éstos fueron los 

siguientes:  

 

La participación de Danielle Mincio en el Seminario sobre los Manifestos de 

IFLA/UNESCO, realizado en el Ecuador, quién pudo transmitir la experiencia 

sobre el trabajo de IFLA/LAC a la Junta Directiva de la IFLA y  al Grupo de 

Trabajo de la Sociedad de la Información. Esta reunión fue un éxito, pues 

logró convocar por vez primera a los bibliotecarios de Ecuador para discutir 

asuntos de la profesión. La relatoría de este seminario se encuentra publicada 

en el Noticiero de la Sección.    

 

Conjuntamente con FAIFE, se han organizado una serie de talleres 

relacionados con el Manifiesto IFLA/Unesco sobre Internet. Estos talleres han 

tenido lugar en México, Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá y Honduras, 

siendo organizados y conducidos estos últimos por miembros de la Región 

quienes han sido entrenados para ser multiplicadores. 

 

Los resultados del Seminario de Lectura, realizado en la UNAM el pasado 

mes de julio, fueron muy satisfactorios. Además de presentarse en éste los 

resultados de la Encuesta sobre la Lectura en América Latina y el Caribe, 

conducida por Elsa Ramírez, se discutieron diversos aspectos relacionados con 

el tema principal del seminario. Se planea que la UNAM lo institucionalice, 



efectuándolo cada año. Los resultados de este seminario serán presentados por 

Elsa Ramírez como parte del programa de la Sección de Lectura en esta 

Conferencia de Quebéc. 

 

La Sección se encuentra planeando, junto con FAIFE, un Seminario sobre el 

Bibliotecario y la Información para la prevención del HIV/SIDA, el cual 

tendrá como objetivo formar entrenadores de bibliotecas médicas y públicas 

de América Latina y el Caribe para que impartan este seminario a otros 

colegas en sus respectivos países, fungiendo de esa forma como 

multiplicadores. 

 

La Sección también propiciará la creación de un grupo Ad-hoc sobre 

Administración de Asociaciones de Bibliotecarios. Al respecto, ya se cuenta 

con el grupo CABALC – Colegios y Asociaciones de Bibliotecarios de 

América Latina y el Caribe. 

 

El Presidente del CP también señaló que se ha incrementado la comunicación 

entre los miembros de la Región, a través de la creación de dos listas de 

discusión, una lista cerrada para la comunicación entre los miembros del 

Comité y otra abierta para difundir información entre todos los miembros e 

interesados de América Latina y el Caribe.  

  

Asimismo,  hizo mención de los ponentes y  miembros de América Latina y el 

Caribe que participarían  en la 74 Conferencia General y Consejo de la IFLA, 

en el programa de la  sección el día 13 de agosto bajo el tema “ Identidad 

Cultural y Tecnología en las Bibliotecas de América Latina y Caribe, siendo 

éstos”: Luzia Monteiro Soares, The experience of the Common Base of 

Citizen Knowledge - CBCK (BCCC); Flor Janeth Ardila Reyes y María 

Mercedes Villamizar Caycedo (Universidad Nacional de Colombia, Bogota), 

Palabra viva: un rescate del patrimonio cultural colombiano; Jennifer M. 

Joseph (The University of the West Indies, St. Augustine Campus, Trinidad 

and Tobago) y Joan Vacianna (The University of the West Indies, Mona 

Campus, Jamaica), Resources on Caribbean cultural identity: documentation, 

preservation and access; Ana María Pino Yañez, Promoviendo la inclusión 

tecnológica: experiencia entre una biblioteca parlamentaria y un centro de 

educación técnica en Chile. Asimismo, se refirió a los participantes en los 

programas de otras secciones, entre ellos: Nítida Carranza y Olinda Gómez en 

la Sección de Administración de Asociaciones Bibliotecarias; Elsa Ramírez en 

la Sección de Lectura, Simone Bastos en el Grupo de la Biblioteca  Digital 

Mundial. Felipe Martínez invitó a los presentes a la reunión a asistir a las 

http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Soares_Carvalho_DaFranca-en.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Soares_Carvalho_DaFranca-en.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Reyes_Villamizar-es.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Josheph_Vacianna-en.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Josheph_Vacianna-en.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Pino_Escobar-es.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Pino_Escobar-es.pdf
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/145-Pino_Escobar-es.pdf


sesiones correspondientes, así como a la sesiones de la División VIII, 

Actividades Regionales y a la de la Sección de América Latina y del Caribe 

que tendrían lugar en la Conferencia de Quebéc.  

 

Finalmente, mencionó que los nuevos estatutos de la  IFLA han sido 

discutidos y serían aprobadas en la Reunión  General, al final de esta 

Conferencia. Estos incluyen una reorganización de las Secciones y las 

Divisiones, cambiando éstas últimas de 8 a 5, en donde serán reagrupadas las 

Secciones. Asimismo, los Presidentes de las  Divisiones serán electos dentro 

de los Presidentes salientes de las Secciones. 

  

5.2. Informe de la Gerente de la Oficina Regional  

Elizabeth M. Ramos de Carvalho presentó el Informe de Actividades de la 

Oficina Regional correspondiente al periodo agosto de 2007 – agosto de 2008. 

Mencionó que gran parte de los esfuerzos de la Oficina Regional estuvieron 

enfocados a la participación en las Conferencias Generales de la IFLA, en las 

reuniones del Comité Permanente de IFLA – LAC y en las diversas reuniones 

profesionales celebradas en la Región, sobre las que se incluyó información 

detallada. Algunas de estas reuniones fueron:   

 

Seminario Nacional de Bibliotecas Braille – SENABRAILE – realizado en 

Florianópolis, SC, Brasil, (noviembre de 2007). 

 

Talleres sobre el Manifesto de Internet, promovido por FAIFE, los que se 

realizaron en 3 países de la Región: Ecuador, Brasil y Colombia. 

 

Seminario sobre Servicios Bibliotecarios para Comunidades Indígenas, 

realizado en Sao Paulo con el apoyo especial del Memorial de América Latina  

y de la FEBAB (marzo de 2008). 

 

Seminario de Administración de Asociaciones Bibliotecarias de América 

Latina y el Caribe, realizado en Colombia (abril de 2008). 

 

Seminario sobre Educación Bibliotecológica en las Universidades de América 

Central realizado en Panamá. 

 

Asimismo, hizo mención a su participación en diferentes  eventos que tuvieron 

lugar en Brasil: 

 



A través de IBICT, una reunión con  los países de lengua portuguesa para 

promover el libre acceso a la información científica y de Internet, así como 

sobre su gobierno. 

 

Con el CERLALC y la  Fundación Biblioteca Nacional, reunión sobre el 

ISBN en los países de la Región; 

 

Reunión de ABINIA y Coloquio de Bibliotecas Digitales en  Río de Janeiro,  

patrocinada por el  Gobierno Francés  y el Instituto Goethe. 

 

Otro punto importante de este informe fue la mención a la publicación del 

Boletín de Noticias (Newsletter) IFLA/LAC, números 51 (Diciembre de 2007) 

y 52 (Junio de 2008), tanto en inglés como en español, los cuales se remitieron 

a los afiliados a la Sección de América Latina y el Caribe. Asimismo, se hizo 

mención a las actividades del Clearinghouse de la Región, en donde se 

distribuyeron cerca de 1000 copias.   

 

Los aspectos administrativos y financieros fueron otro de los puntos relevantes 

de su informe, así como la situación de los proyectos de la Región aprobados 

por ALP. 

 

También señaló que se ha incrementado la comunicación entre los miembros 

de la Región, a través de correo electrónico, fax y teléfono. Asimismo, que se 

ha intentado la afiliación a IFLA de algunas asociaciones e instituciones 

bibliotecarias de la región, pero la comunicación con IFLA HQ no ha sido 

eficaz. 

 

6. Información de interés  

El Presidente invitó a los asistentes a la reunión a ofrecer información de 

interés para la Sección y la Región:  

 

Alfonso Quintero, miembro de ABINIA (Asociación de Bibliotecas 

Nacionales Ibero-americanas) y de la Biblioteca Nacional de Venezuela, 

mencionó que ABINIA está integrada por los representantes de los países 

miembros, siendo un organismo internacional en donde se toman decisiones a 

nivel gubernamental para el desarrollo y mejoramiento de las bibliotecas de 

cada país, siendo  un foro importante para establecer  una alianza en favor del 

desarrollo de las bibliotecas en todos los países miembros. 

 

 



7. Conclusión de la reunión  

César Castro presentó una propuesta para ser sede de la próxima reunión del 

Comité Permanente en marzo de 2009, conjuntamente con un Seminario sobre 

Bibliotecas Públicas y la Sociedad de la Información: desafíos y propuestas, 

además de un taller sobre el Manifiesto de Internet durante la semana del 23 al 

29 de marzo. La reunión se dio por concluida a las 15: 45 hrs., acordándose 

continuar en la segunda reunión con los puntos pendientes de la agenda.  

    

 

 

Segunda Reunión celebrada el 15 de agosto de 2008 de 11:00 a 13:50 hrs. 

     

1. Asistentes 

 

1.1. Miembros del Comité Permanente y de la Oficina Regional 

Filiberto Felipe Martínez Arellano (México), María Isabel Cabral da Franca 

(Brasil), Elizabet M. Ramos de Carvalho (LAC- RO), Marcia Rosetto (Brasil), 

Angela Bettencourt ( Brasil), Araceli Gómez Martín (España), Joan Vaciana 

(Jamaica), Jennifer Joseph (Trinidad y Tobago), Victor Torres ( Puerto Rico),  

Elsa M. Ramírez Leyva (México). 

 

1.2 Asesora del Programa ALP  

Esta segunda reunión también contó con la presencia de Gunilla Natvig, 

Asesora de la  Directora del Programa ALP,  

 

1.3 Otros asistentes  

A esta reunión también asistió Ingrid Bon, Presidente de la Sección de 

Bibliotecas para Niños y Jóvenes, Asimismo, participaron bibliotecarios de 

diferentes países de América Latina, del Caribe y de otros países, entre ellos: 

Miguel Viciedo, Margarita Bellas, Marcela Corvo de Armas, Elsa Barber, 

Analia, Cavibano, Marie Francoise Bernabé, Flor  Janeth Ardila Reyes,  Jesús 

Laú, Federico Hernández Pacheco, Manuel Delgado Pérez y Bárbara Lazo 

Rodríguez.  

    

 

2. Miembros ausentes con justificación 

 

2.1. Miembros del Comité Permanente  

Ana María Peruchena Zimmerman (Argentina), Ludmila Popov Mayrink da 

Costa (Brasil), Celia Ribeiro Zaher (Brasil), Regina Celia Baptista (Brasil), 



Simone Bastos Vieira (Brasil), Adriana Betancourt (Colombia), Mercedes 

Falcóni (Ecuador), Doris Samanéz (Bolivia), Olinda Gómez (El Salvador), 

Emile Noemí Sena Correa (Paraguay), Victor Aguirre (Uruguay).  

 

2.2 Miembros corresponsales  

Ivone Tálamo (Brasil), María Elena Zapata (Venezuela), Estela Morales 

(México), Octavio Castillo (Panamá) 

 

3. Apertura de la reunión  

El Presidente del Comité Permanente, Filiberto Felipe Martínez Arellano, dio 

la bienvenida a los asistentes y dio la palabra a Ellen Tise, Presidente Electa 

de IFLA, quiën dirigió un mensaje a los asistentes invitándolos a colaborar en 

su programa de actividades.  Acto seguido, solicitó continuar con los puntos 

de la agenda de la reunión, aprobada en la reunión del 10 de agosto de 2008, 

invitando a los asistentes que tuvieran alguna información de interés para la 

Sección y la Región la presentaran.   

 

 

4. Información de interés 

 

Angela Bettencourt comentó que era muy importante la formación de un 

Grupo Latinoamericano sobre Bibliotecas Digitales para integrarse al grupo de 

IFLA sobre esta temática, ya que todas las demás regiones están representadas 

en este grupo. Asimismo, mencionó su participación en las reuniones de 

CNDL y de ICAD, señalando la importancia de estar presentes en estos 

grupos. Al respecto, Felipe Martínez mencionó que Simone Bastos Vieira 

estaba participando en el Grupo de Bibliotecas Digitales de IFLA.    

 

Jesús Lau informó que presentaría su candidatura para la Presidencia de IFLA, 

en el próximo periodo de elecciones, solicitando el apoyo de los presentes. 

Comentó que desarrollará una página web para tal fin en la siguiente 

dirección: jesuslau.com. Felipe Martínez informó que además de la elección 

de Presidente, habrá elecciones para la Junta de Gobierno y para integrantes 

del Comité Permanente, solicitando a todos aquellos interesados en participar 

lo hicieran del conocimiento de los miembros de la Sección. El periodo de 

elecciones dará inicio el 1 de octubre, finalizando en los primeros días del mes 

de febrero de 2009.   

 

Víctor Torres solicitó a Jesús Lau que como miembro de la Junta de Gobierno, 

transmitiese la inquietud de una reducción de las cuotas de membresía para las 



instituciones y  para los individuos de la Región, ya que en este momento 

éstas son muy elevadas.  

 

Felipe Martínez solicitó nuevamente  a Jesús Lau, que transmitiese a la Junta 

de Gobierno la inquietud de los miembros de la Sección, expresada ya muchas 

veces, sobre que la reunión del CAUCUS de la División VIII sea programada 

en horarios diferentes al  de las lenguas de español y portugués.  Elizabet  de 

Carvalho enfatizó que sería interesante que el CAUCUS de lengua española y 

el de portuguesa fuesen transformados en un CAUCUS “Ibero-americano,” 

logrando de esta forma su fortalecimiento. 

 

Elizabet  de Carvalho también solicitó a Jesús Lau que transmitiese a la Junta 

de Gobierno la necesidad de facilitar el ingreso y pago cuotas de nuevos 

miembros,  utilizando los recursos ya existentes  en el sitio web de IFLA, pero 

simplificando su acesso, haciendo que éste sea directo y sencillo.  

 

Elsa Ramírez comentó los resultados del Seminario sobre Lectura realizado en 

la UNAM/México, con el apoyo de ALP a través do Proyecto 377, en el cual 

participan el CUIB, la Sección de Lectura de  IFLA e IFLA/LAC. Mencionó 

que se consiguió la participación de una gran mayoría de los países de la 

Región y que los resultados obtenidos han generado ideas, así como las bases 

para continuar trabajando en el futuro.  

 

Marcia Rosetto mencionó que se había intentado que Brasil participase, pero 

que ésto no fue posible debido a que para la recolección de datos se usan 

sistemas diferentes en Brasil. Al respecto, mencionó la necesidad de ajustar 

los formatos para la obtención de datos, con el fin de que todos los países 

tengan la oportunidad de participar. 

 

Felipe Martínez resaltó la importancia de continuar con esta encuesta y de esta 

forma dar mayor visibilidad a la región, comprometiéndose a buscar el apoyo 

del CUIB y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México para  la 

realización de un Segundo Seminario Latinoamericano sobre Lectura. Elizabet  

de Carvalho se comprometió a establecer contacto con el Sistema Brasileño de 

Bibliotecas Públicas  para participar en esta encuesta.  

 

Marcia Rosetto, Presidente de FEBAB (Brasil), informó de la celebración del 

“23o. Congreso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação CBBD, en 

Mato Grosso do Sul, en Julio de 2009, en donde participarán varios miembros 

del Comité Permanente. También se pretende efectuar una Pre-conferencia en 



Sao Paulo sobre Catalogación. Esta daría continuidad a las Conferencias sobre 

Catalogación celebradas previamente en Lima, Perú, Ciudad de México, 

Buenos Aires y Bogotá, Colombia.  

 

 

5. Situación de los proyectos aprobados por ALP y nuevas propuestas 

 

5.1. Proyectos aprobados  

Felipe Martínez y Gunilla Natvig  informaron acerca de la situación que 

guardan los proyectos aprobados por IFLA/LAC y ALP, los cuales 

continúan desarrollándose o han concluido en forma satisfactoria: 

 

 Proyecto 377”Encuentro Internacional de Lectura en la región de 

América Latina y el   Caribe” (México).  

Se presentaron los resultados de la encuesta en el Seminario sobre la 

Lectura, celebrado en la Ciudad de México en el mes de junio de 2008. 

Se esta en espera del informe final  

 

 Proyecto 386 “Cuarta reunión de Asociaciones Nacionales de 

Bibliotecarios de América Latina y el Caribe” (Colombia). 

Se efectuó en Bogotá, Colombia, el pasado mes de abril de 2008. 

Durante esta reunión también se impartió un taller sobre el Manifiesto 

de Internet, el cual fue  apoyado por FAIFE. Se está en espera del 

informe final de este proyecto. 

 

 Proyecto 387 “Casero del libro para el Mercado de Santiago del 

Surco” (Perú). 

Este proyecto continúa en desarrollo Se están identificando las 

necesidades de los usuarios y la metodología que se seguirá.  

 

 Proyecto 388 “Diseño e implementación de un curriculum 

internacional en bibliotecología y documentación con énfasis en 

alfabetización informacional para América Central” (Costa Rica). 

Se continúa trabajando en la adecuación del proyecto. Felipe Martínez 

mencionó la posibilidad de incluir dentro de éste una reunión sobre 

bibliotecas escolares en Centroamérica.  

 

 Proyecto 389 “Seminario taller sobre el papel de los servicios 

bibliotecarios en Centroamérica” (Panamá).  



Se llevó a cabo en el mes de julio pasado. Asistieron representantes de 

bibliotecas universitarias, públicas, escolares y escuelas de 

bibliotecología de Centroamérica. Durante este seminario, también se 

impartió un Taller sobre el Manifiesto de Internet  con el apoyo de 

FAIFE. Posteriormente a éste evento se impartió otro Taller en 

Tegucigalpa Honduras. Se está en espera de la relatoría final de este 

proyecto.  

 

 Proyecto 393 – “Pasantías en Servicios Bibliotecarios Públicos para 

Bibliotecarios Latinoamericanos” (Colombia).  

Tercera versión de las pasantías para bibliotecarios, participando ahora  

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras y 

dos países del Caribe. Se llevará a cabo el próximo año. Víctor Torres 

preguntó acerca de la convocatoria, contestándole que esta será 

difundida ampliamente, usando como uno de los medios las 

asociaciones de bibliotecarios.     

 

 Proyecto 395 “Base comum de conhecimento cidadão -BCCC- 

capacitar jóvenes entre 14 a 24 anos, moradores das comunidades do 

Distrito Cidade Tiradentes” (Brasil). 

Proyecto que es una réplica del desarrollado exitosamente en Sao Paulo. 

Se continúa trabajando en su metodología.  

 

 Proyecto 396 “Pasantías en tecnologías de la información para 

bibliotecarios de America Latina” (México).  

Su llevará a cabo el próximo año en la Universidad Nacional Autónoma 

de México con el objetivo de formar a bibliotecarios en la aplicación de 

las tecnologías en las actividades y servicios bibliotecarios.   

 

 Proyecto 397 “Otavalo: Base común de conocimiento ciudadano - 

BCCC - capacitar a jóvenes de entre 14 a 18 años que habitan en barrios 

urbanos y rurales” (Ecuador).  

Réplica del proyecto efectuado en Sao Paulo. Se llevará a cabo el 

próximo año.  

 

 Proyecto 398 “Casero del libro para el Mercado de Cajamarca” 

(Perú). 

Se tiene planeado efectuarlo el próximo año.  

 



5.2 Propuestas de nuevos proyectos  

Gunilla Natvig, Asesora de la Directora del Programa ALP, informó 

acerca de las propuestas de los nuevos proyectos que habían sido 

recibidos para su consideración y aprobación, siendo los siguientes: 

 

 Proyecto 394 “Biblioteca Intercultural para el Desarrollo Andino y 

Amazónico” (Perú) 

Cesar Castro y Felipe Martínez continuarán trabajando en la adecuación 

de este proyecto por incluirse dentro de este una serie de rubros que no 

pueden se apoyados. César Castro contactará a CILA para su 

adecuación    

 

 Proyecto 399 “Casero del libro para el Mercado Central de San 

Salvador (El Salvador)  

Proyecto aprobado 

 

 Proyecto 701 “Taller para promover la lectura y actividades de 

extensión en el Caribe Hispano (Puerto Rico)  

Proyecto aprobado. El responsable, Víctor Torres, incluirá la 

participación de expertos y miembros del CP como María Elena Zapata, 

Adriana Betancurt y Doris Samanez para difundir en el Caribe su 

experiencia en los proyectos de la Región 

 

 Proyecto 702 “Seminario sobre los Manifiestos IFLA/Unesco de 

Internet, bibliotecas públicas y bibliotecas escolares”  (Paraguay) 

Proyecto aprobado. Se solicitará el apoyo de FAIFE para el Taller del 

Manifiesto sobre Internet.  

 

 Proyecto 703 “Quinta Reunión de Asociaciones Nacionales de 

Bibliotecarios de América Latina y el Caribe” (El Salvador) 

Se consideró que una mejor opción para efectuar esta reunión podría ser 

México. Se analizará esa posibilidad.  

 

 Proyecto 704 “El casero del libro para el Mercado de la Parroquia y 

aledaños de la Ciudad de Guatemala” (Guatemala)  

Proyecto aprobado.  

 

 Proyecto 705 “Implantación de una biblioteca comunitaria en Nova 

República, Salvador, Brasil (Brasil).   

Proyecto aprobado.  



 

Finalmente, Felipe Martínez mencionó la importancia presentar proyectos 

para continuar obteniendo recursos ya que como se mencionó, 2009 será el 

ultimo año de apoyo a través de SIDA.  

 

6. Actividades de la Sección para el WLIC 2009 en Milan - Italia. 
Se propuso como tema tentativo para el Foro Abierto de la Sección en la 

Conferencia de IFLA en Milán, Italia: “Preservación y conservación del 

patrimonio cultural en América Latina e Caribe”. El tema principal, subtemas 

y la convocatoria para participantes serán definidos por el SC en los próximos 

meses.   

 

7. Reunión Intermedia  del Comité Permanente en 2009  

Se reiteró la propuesta presentada en la primera reunión de  Quebec por Cesar 

Castro, para celebrar la Reunión Intermedia del Comité Permanente en 2009 

en Lima Perú, conjuntamente con una reunión de bibliotecas públicas y un 

Seminario sobre el Manifiesto de Internet. Los organizadores locales, 

apoyarían con los gastos de estancia de los miembros del Comité. Se solicitó 

que los organizadores enviarán esta propuesta por escrito para analizarla y 

tomar la decisión final.  

 

8. Término de la reunión 

Felipe Martínez concluyó la reunión comentando la participación de Elizabet 

de Carvalho y la suya  en  la sesión de  la Presidente de IFLA, Claudia Lux, 

sobre Promoción en donde se destacaron las actividades desarrolladas por la 

Sección. La reunión concluyó a las 13:50 hrs. del 15 de Agosto de 2008.  
  


