
 
 

REUNIÓN COMITÉ PERMANENTE IFLA LAC 
25 de agosto de 2019, 5:46 a.m. hora Lima y Bogotá 

 
AGENDA  

INTRODUCCIÓN Bienvenida a los miembros del Comité. 
-Verificación de Quórum – Justificaciones 
- Presentación nuevos miembros y agradecimientos y 
despedida a miembros salientes. 
-Aprobación de la agenda del día  
-Votación nuevos Ofiicers 
Anuncios: 
- Nueva Gerente regional 
- División V 

ASUNTOS DEL  COMITÉ 
PERMANENTE 

Dinámica CP 
- Informes actividades en Atenas 

mes: 
- Satélite Divisón V en Egipto 
- Reporte de 2018-2019 
- Reunión Mid Term 2019 

 Agradecimientos y finalización 

 

Bienvenida a los miembros del Comité  
Ana María Talavera inicia la sesión preguntando a los asistentes si todos hablan 
español a lo cual responden que sí. Agradece a las personas que se han conectado vía 
streaming desde América Latina. 
 
Se realiza la revisión de la agenda propuesta para la reunión y se agrega un punto en 
informes, a solicitud de algunas personas que tienen información sobre actividades 
que se requiere realizar en América Latina y El Caribe, con éste punto es aprobada la 
agenda. 
 
Ana María Talavera informa que Ricardo Critafulli decidió retirarse de su candidatura a 
Chair por razones de salud, según lo anterior, no hay necesidad de realizar votación 
para éste cargo puesto que María Angélica Fuentes sería candidata única. 
 
Verificación del Quórum  
Presencial: 
Ricardo Cristafulli, María Angélica Fuentes, Sueli Ferreira, Belén Martínez, Ana María 
Talavera, Marisela Castro, Camila Muñoz Churruca, Juanita Jara, Luis Pestarini, Juan 
Miguel Palma, Claudine Weber. 
Virtual: 
Jonathan Pleitez, Sonia Amaya, Alejandra Vélez 
Ausentes con excusa 



 
Karla Rodriguez, Miguel Viciedo, Jesús Lau, Jorge do Prado, Luciana Grings, Claudine 
Weber, Carmen Castrillón, Adriana Betancourt, Luis Pestarini 
Ausentes sin excusa 
Emelinda Lara, Giorgina Torres, Amada Marcus. 
 
Presentación nuevos miembros y agradecimientos y despedida a miembros salientes 
Ana María Talavera da los agradecimientos a los miembros que terminan su periodo: 
Sueli Ferreira, Emelinda Lara, Jesús Lau, Belén Martínez, Sonia Amaya, Ana María 
Talavera, Claudine Weber. Y presenta a los nuevos miembros, así como a los que ya 
hacían parte del comité permanente, pero renuevan su segundo periodo: David 
Ramírez, Juan Miguel Palma, Cecilia Justino, Paulina García, Ricardo Cristafulli, Karla 
Rodríguez, Cecilia Justino, Camila Muñoz, Wilma Mercedes Garcete, Silvia Lacorazza, 
Jonathan Pleitez. 
 
Votación nuevos Officers 
Se realiza la votación para elegir los nuevos officers. Marisela Castro recibió las cartas 
de representación de Karla Rodríguez, Jesús Lau y Luciana Grings. Sueli Ferreira 
representa a Paulina García y Miguel Viciedo.  De dicha votación quedan como Chair 
Angélica Fuentes, Secretaria Alejandra Vélez y Office Communicator Jonathan Pleitez.  
 
Anuncios 

Nueva Gerente regional 
Ana María Talavera presenta a la nueva gerente de la Oficina Regional Isela María Mo 
Amavet.  
 
Dinámica CP 
Actividades en Atenas 
Ana María Talavera informa sobre las actividades que se realizarán en el Congreso de 
IFLA en Atenas y que pueden ser de interés de los asistentes, entre ellos está la 
reunión del Plan Estratégico, el posicionamiento de la nueva presidenta de IFLA 
Christine Mckenzie, la reunión de nuevos miembros, así como la Sesión Abierta de LAC 
bajo el tema Bibliotecas e Innovación en Tiempos de Cambio, considerando el tema de 
innovación en su amplia definición, para esta Sesión se podrán hacer preguntas en vivo 
a través de un link de acceso virtual que será enviado a los interesados. Por último, 
está la continuación de la sesión abierta que será presidida por la nueva Chair Angélica 
Fuentes. 

 
Informes: 

Satélite División V en Egipto 
Ana María Talavera expresa que es la primera vez que se reúnen las cinco sesiones de 
la División cinco: África, Asia y Oceanía, Latinoamérica y el Caribe. Como resultado de 
esa reunión realizada en la biblioteca de Alejandría en Egipto, salió la Declaración de la 
División V de IFLA, disponible en el sitio web de la Federación y en el link: 
https://www.ifla.org/publications/node/92454. Además, se presentan los 
resultados de la encuesta realizada por la División V. Algunos de las respuestas 

https://www.ifla.org/publications/node/92454


 
presentadas son: dificultades económicas, desconocimiento acerca de cómo hacer 
parte de los comités de IFLA, falta de comunicación de las actividades realizadas por 
IFLA, entre otros. David Ramírez pregunta si los datos generados quedarán como datos 
abiertos, Sueli Ferreira responde que efectivamente quedarán dispuestos para la 
consulta abierta, además recomienda leer la Declaración de la división V y seguir el 
resultado de la encuesta. 
 
Reporte de 2018-2019 
Ana María Talavera informa sobre la realización de la reunión de Mid Term que se llevó 
a cabo en la ciudad de Brasilia y que permite socializar, conocer y compartir las 
experiencias de los procesos llevados a cabo en cada país, así como los avances de los 
proyectos del Comité como lo es el proyecto de pasantías, ODS 16, entre otros que 
estarán dispuestos en la página de IFLA LAC. Ana María también menciona la asistencia 
de algunos miembros del Comité Permanente y representantes de las Asociaciones de 
los países en la reunión de la Presidenta Gloria Pérez Salmerón en Argentina, de la cual 
se genera la Declaración de Buenos Aires 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/buenos-aires-declaration-es.pdf, 
también en esta reunión se hizo un primer acercamiento al Plan estratégico de IFLA. 
Además, informa acerca de la asistencia de la secretaría de IFLA LAC, Alejandra Vélez, a 
la reunión sobre el Plan Estratégico en la Haya, Holanda, a partir de esta capacitación 
se generó un taller virtual realizado el día 12 de julio, con los miembros de la Sección 
del Comité Permanente y los nuevos miembros, con el fin de articular ideas que 
permitieran enriquecer la propuesta, para ello se subdividieron en grupos por cada 
uno de las líneas y se generó la primera propuesta del Plan Estratégico LAC. 
 
Se continúa la reunión con la reunión con la intervención de Helen Mandl quién 
comentó que si bien hay varias asociaciones nacionales afiliadas a IFLA, no ocurre lo 
mismo con las bibliotecas nacionales y sugiere que se incluyan estos puntos en el Plan 
Estratégico. 
 
Ariadna Matas informa que presentó un reporte de los avances sobre derecho de 
autor en la reunión regional de República Dominicana organizada por la OMPI. 
 
Reunión Mid Term 2019 
Se propone realizar la reunión de medio término en Aruba o México. 
 
Finaliza la sesión agradeciendo a todos los presentes por su asistencia y se invita a 
asistir a la Sección Abierta del día 26 de agosto y la continuación de la presente 
reunión el día 28 que sería presidida por la nueva Chair María Angélica Fuentes. 
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