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Sobre la Sección América Latina y el Caribe 
 
 
El objetivo general de la Sección es promover el desarrollo bibliotecario en la Región a través de las asociaciones e instituciones bibliotecarias y 

demás actores comprometidos con este propósito. 

 

La Sección mantiene una estrecha relación de apoyo mutuo e intercambio con todos los grupos profesionales de la IFLA, que actúan como intermediarios 

con aquellos grupos que desarrollan actividades y proyectos para la región, especialmente con el Programa ALP. 

 

 

Direcciones estratégicas para IFLA - LAC, 2017 - 2019 

 

El plan de acción de IFLA – LAC sigue los direccionamientos del Plan Estratégico de la IFLA. 2016 – 2021, del que se desprenden acciones que contribuyen 

al cumplimiento de la misión en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Este plan es el resultado de una construcción colectiva en dos momentos; el primero, en la Segunda Reunión del Comité Permanente LAC, realizada en 

Wroclaw, Polonia, el 23 de agosto de 2017 con participación de los miembros del Comité y otras personas de la región y fuera de ella. Un segundo momento, 

en la reunión virtual del Comité IFLA LAC, con posteriores ajustes y observaciones de sus miembros. 

 

 

Sección América Latina y el Caribe - IFLA LAC- 
Plan de Acción 2017 – 2019 

 
Octubre de 2017  
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Dirección Estratégica 1: Las Bibliotecas en la Sociedad 
 

Empoderaremos al sector de servicios de bibliotecas e información para construir sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. Desarrollaremos 
estrategias y herramientas que permitan que las bibliotecas sean proveedoras clave de información, educación, investigación, cultura y participación social. 

 

 

Objetivo  Acciones  Metas  Responsables 

1.1 Identificar la legislación y las 
políticas públicas en materia de 
bibliotecas, existente en la región LAC, 
con el fin de caracterizar la situación 
actual y estimular la creación de 
soportes legales que garanticen el 
desarrollo bibliotecario de la región. 
 

1.1.1 Realizar un diagnóstico de la legislación 
existente en materia de bibliotecas en todos los países 
de América Latina. 
 
1.1.2 Apoyar y divulgar la Declaración de Valparaíso 
de 2017, como estrategia de cooperación entre 
bibliotecas parlamentarias en América Latina y, 
potenciales aliadas para el diseño de políticas públicas 
en materia de bibliotecas. 
 
 

Publicar un e-book que 
registre y difunda la 
situación de la región LAC 
en materia de legislación 
bibliotecaria. 
(Junio de 2019) 
 
 
 

Comité Permanente IFLA 
LAC 
 

 Adriana Betancur 

 Luciana Grings 

 Elsa Barber 

 Ricardo Crisafulli 
Rodrigues 

 Angélica Fuentes 

 Georgina Torres 
 

1.2 Divulgar las iniciativas 
desarrolladas en la región por las 
asociaciones de bibliotecarios, redes 
de bibliotecas, instituciones y centros 
de formación con el propósito de 
difundir las acciones realizadas. 
 
 

1.2.1 Diseño y divulgación de una agenda trimestral 
de eventos organizados y convocados por las 
asociaciones e instituciones bibliotecarias de la región. 
 
 

Publicar en la página de la 
IFLA el calendario trimestral 
de eventos de la región LAC 
 
Divulgar de manera 
permanente en los medios 
de IFLA LAC los eventos 
programados en la Región 

Jorge Kroll do Prado, 
Officer Información y 
Comunicación 
 
Asociaciones 
bibliotecarias de cada 
país 

1.3 Promover, mediante diversas 
estrategias la campaña a favor de las 
Bibliotecas en la Agenda 2030 de las 

1.3.1 Identificar procesos realizados en la Región LAC 
asociados a la meta 16.10 desde la perspectiva de las 
bibliotecas como estímulo a la paz, la transparencia y 
la inclusión social 

Publicar un e-book sobre 
experiencias significativas 
sobre bibliotecas para la 

Comité Permanente IFLA 
LAC. 
 

 Adriana Betancur   
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Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible.  
 
 

 
1.3.2 Realizar la sesión abierta en WLIC 2018 sobre las 
bibliotecas para la paz la transparencia y la inclusión 
social, en conjunto con otras Divisiones de la IFLA u 
otras instituciones que realicen proyectos similares en 
el campo internacional. 
 
1.3.3 Estimular la realización de diversos eventos 
sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible. 

paz, la transparencia y la 
inclusión social 
(diciembre de 2018) 
 
Sesión abierta en WLIC 
2018 sobre bibliotecas para 
la paz, la transparencia y la 
inclusión social 
(Kuala Lumpur, agosto 
2018) 

 Ana María Talavera 

 Amada Marcos 

 Georgina Torres 

 Juanita Jara 

 Carmen Castrillón 

 Marisela Castro 

 Elsa Barber 
 
 

1.4 Promover las reuniones de Medio 
Término en distintos países de la 
región, con la perspectiva de aportar 
al desarrollo de la asociación y otras 
instituciones bibliotecarias locales 
 
 

1.4.1 Organizar y convocar a las reuniones de Medio 
Término de la Sección LAC en distintos países de la 
región 

Reunión de Medio Término 
en Argentina (abril de 2018) 
 
 
 
 
 

 Jerónimo Vitti 

 Luis Pestarini 

 Adriana Betancur 

 Ana María Talavera 

 Angélica Fuentes 
 

Reunión de Medio Término 
en Centro América o El 
Caribe 
(marzo o abril 2019) 
 

 Elmelinda Lara 

 Adriana Betancur 

 Amada Marcos 

 Karla Rodríguez 

 Miguel Viciedo 

 Juanita Jara 

1.5 Garantizar el acceso a las 
declaraciones, lineamientos, 
directrices y noticias de IFLA 
relevantes para la Región.  
 
 

1.5.1 Realizar traducciones al español y portugués 
para garantizar el acceso a los documentos 
producidos por IFLA.  
 
 
 

Permanente 
 

 Jerónimo Vitti 

 Juanita Jara 

 Luciana Grings 

 Adriana Betancur 

 Colaboración de 
equipo del IBICT de 
Brasil) 
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Dirección Estratégica 2: Información y conocimiento 
 

Construiremos un marco que favorezca el acceso equitativo a la información y al conocimiento, independientemente de su formato y localización. 
Posibilitaremos que las bibliotecas actúen como catalizadores de la innovación, capaces de facilitar la creación y reutilización de contenidos por parte de 

sus comunidades. 
 
 

Objetivo  Acciones  Metas  Responsables  

2.1 Promover la ratificación e 
implementación del Tratado de 
Marrakesh en los países de América 
Latina y El Caribe 
 
 

2.1.1 Realizar un informe del estado actual de la 
ratificación e implementación del Tratado de 
Marrakesh en la región LAC 
 
2.1.2 Trabajar con la Unión Latinoamericana de Ciegos 
para promover la ratificación e implementación del 
Tratado de Marrakesh en los países de la Región. 
Coordinar acciones con el Programa Iberbibliotecas y la 
institución ONCE en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración y entrega de 
informe 
(junio 2018) 
 
 
Incrementar en un 20% el 
número de países de IFLA 
LAC que ratifiquen el 
Tratado 
 
 

Comité Permanente IFLA 
LAC 
 
 

 Belén Martínez 

 Amada Marcos 

 Elsa Barber 

 Ana María Talavera 

 Jonathan Pleitez 
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Dirección Estratégica 3: Patrimonio Cultural 
 
 

Prestaremos apoyo al sector de servicios de bibliotecas e información y trabajaremos en estrecha colaboración con nuestra 
red de socios de patrimonio cultural para salvaguardar el patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, incluyendo la 
expresión tradicional, histórica, autóctona y contemporánea, y para lograr la coordinación óptima de nuestras actividades 

relacionadas con el patrimonio cultural 
 
 

 
 

Objetivo  Acciones  Metas  Responsables  

3.1 Diseñar y apoyar proyectos 

encaminados a la preservación de la 

memoria colectiva de las 

comunidades. 

 

 
  

3.1.1 Identificación de prácticas de preservación 
digital sobre memoria colectiva de las comunidades 
 
 
3.1.2 Incorporar contenidos de preservación digital 
para los miembros de IFLA LAC, aprovechando los 
recursos y experiencias del curso de “Bibliotecas 
Digitales” que se dicta en España y el trabajo que 
realiza el IBICT en Brasil. 
 
 

Preparar un directorio de 
cursos/manuales/libros/sitios 
Web sobre preservación 
digital en la Región 
 
 
Realizar un programa de 
capacitación para 15 
miembros de IFLA LAC en el 
tema de preservación digital 
 
 

 Carmen Castrillón 

 Alejandra Vélez 

 Jesús Lau 

 Belén Martínez 

 Sonia Amaya 

 Ricardo Crisafulli 
Rodrígues 

 (Miguel Aelango. 
IBICT) 
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Dirección Estratégica 4: Capacitación 

 
 

Posibilitaremos que el sector de servicios de bibliotecas e información eleve su voz a nivel nacional, regional y global. Desarrollaremos una agenda de 
promoción que refuerce la capacidad de los miembros de la IFLA para defender el rol de las bibliotecas como factores clave del cambio político, económico 

y social. 
. 

Objetivo  Acciones  Metas  Responsables  

4.1 Diseñar y promover acciones de 
colaboración y formación entre las 
asociaciones de bibliotecarios, con el fin 
de aprender de otras experiencias 
exitosas, intercambiar saberes y 
conocimientos para el fortalecimiento de 
los procesos asociativos en la región. 
 

4.1.1 Diseñar y gestionar un programa de 
pasantías e intercambio profesional de los 
miembros de las asociaciones de América 
Latina con otras de amplio prestigio, 
experiencia y trayectoria en otros países. 
 
 

Elaboración del proyecto 
(enero - julio 2018) 
 
 
15 miembros de las asociaciones 
de bibliotecarios capacitados en 
gestión asociativa 
(agosto de 2019) 
 

 Adriana Betancur 

 Amada Marcos 

 Jonathan Pleitez 

 Sonia Amaya 

 Georgina Torres 

 Belén Martínez 

 Ana María Talavera 

4.1.2 Realizar talleres para conocer los 
programas de IFLA - ALP (IAP, BSLA y 
Mapa Bibliotecas del Mundo) dirigido a 
las asociaciones bibliotecarias de la 
Región, en especial las de El Caribe.  
 
 
 
 
 

30% más de países de LAC 
participando en los programas: 
IAP, BSLA y Mapa de Bibliotecas 
del Mundo 
(Fechas por definir con IFLA HQ) 
 
  
 
Realizar dos video conferencias, 
de carácter informativo, sobre los 
programas de IFLA. 
 

 Adriana Betancur 

 Jonathan Pleitez 

 Sonia Amaya 

 Georgina Torres 

 Belén Martínez 

 Ana María Talavera 
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4.1.3 Realización de 2 webinars sobre 
diversas temáticas relacionadas con la 
asociatividad y otros temas de relevancia 
para la Región  
 

Webinars 
Junio de 2018 
Mayo de 2019 
 
 

 Adriana Betancur 

 Jonathan Pleitez 

 Sonia Amaya 

 Georgina Torres 

 Belén Martínez 

4.1.4 Elaborar un directorio de 
asociaciones de bibliotecarios y de 
escuelas de bibliotecología de América 
Latina y El Caribe  
 
 

Directorio de asociaciones 
bibliotecarias 
(mayo de 2018) 
 
 
Directorio de escuelas de 
bibliotecología 
(Marzo de 2019) 
 
 

 Jesús Lau 

 Ana María Talavera 

 Georgina Torres 

 Elsa Barber 

 Carmen Castrillón 

 Karla Rodríguez 

 Marisela Castro 
 

4.2 Diseñar un plan de información y 
comunicación para divulgar las acciones 
realizadas en la Sección IFLA – LAC; 
incrementar las membresías, 
especialmente de las asociaciones; las 
representaciones internacionales y el 
reconocimiento de la región en el ámbito 
global. 
 
 

4.2.1 Diseñar un plan de información y 
comunicación de IFLA LAC  
 
 
4.2.2 Realizar transmisión en vivo 
(streaming) de los principales eventos de 
IFLA-LAC, su grabación y publicación en el 
canal de YouTube de la Región. Promover 
su link entre los miembros. 
 

Entrega y aprobación del Plan  
(octubre de 2017) 
 
 
Abril 2017 
Agosto 2018 
Marzo – abril 2019 
Agosto 2019 
 
 

Jorge Kroll do Prado 
Coordinador Información y 
Comunicación IFLA LAC 
 
 
Comité de apoyo 
 
 

 Juanita Jara 

 Luis Pestarini 

 Carmen Castrillón 

 Karla Rodríguez 

 Elmelinda Lara 
 
 


