
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones - IFLA 

Sección de América Latina y Caribe - LAC 

São Paulo, 05 de enero de 2017 

 
Estimada Sra. Josefina Reyes Muñoz 
Presidente de CBC 
 

Para 2017, el Comité de IFLA para América Latina y el Caribe (IFLA LAC) está llevando a cabo el                   
proyecto "Mapeo de las iniciativas de bibliotecas latinoamericanas y caribeñas en apoyo al Plan              
Nacional de Desarrollo - Agenda 2030" que busca identificar y registrar proyectos y iniciativas que               
las bibliotecas están desarrollando en sus países de origen para demostrar cómo están contribuyendo              
al cumplimiento de los objetivos y satisfacción de las necesidades locales de desarrollo.  
 
Estamos invitando todas las asociaciones de bibliotecarios o los colegio de bibliotecarios de cada país               
de America Latina y Caribe a participar en este proyecto que visa integrar a todos de nuestra región                  
como hiciemos en 2016. Estaríamos muy complacidos que su institución desarrolle un papel activo en               
este proyecto, asumiendo la tarea de analizar la situación en su país, recopilar ejemplos junto a las                 
bibliotecas nacionales, públicas, universitarias y especializadas y actualizar el Directorio de las            
proyectos de bibliotecas latino-americanas y caribeñas" que estamos construendo en IFLA LAC. 
 
La propuesta consta de cuatro etapas: 
 
(1) Planificar y desarrollar una estrategia para informar a todos los profesionales de su país, actuando                
en proyectos vinculados a los ODS, sobre este proyecto y motiva-los a enviar informaciones para               
nuestro Directorio. 
 
(2) Recoletar los datos sobre los proyectos que están siendo desarrollados en sus países (por               
cualquier tipo de biblioteca) e garantizar que ellos sean alimentados en la plataforma desarrollada por               
IFLA LAC específicamente para su país (es necesario contar con un correo de Gmail para operar                
la plataforma). La alimentación de los datos puede ser de dos maneras: 
 

2.1 Su Asociación puede elegir una equipo de personas que haga la identificación, recolección              
y registro de los datos de proyectos en la plataforma desarrollada por IFLA LAC.  
 

2.2 O su Asociación puede incluir en su estrategia de divulgación del proyecto en su país,                
informaciones sobre la respectiva plataforma desarrollada por IFLA, y solicitar a los profesionales que              
llenen el formulario. Pero, ustedes continúan con el papel de curador del contenido. Por lo tanto, antes                 
de enviar los datos a IFLA LAC, ustedes deben hacer la revisión de los datos finales, completando o                  
eliminando informaciones.. 
 
(3) Todas las asociaciones o colegios participantes en este proyecto, están también invitados a              
presentar el resultado de sus levantamiento de datos en nuestra Sesión de América Latina y Caribe                
del WLIC 2017 en Polonia. EL título de la es: "Acceso y oportunidad para todos: como las                 
bibliotecas de América Latina y el Caribe contribuyen con la Agenda 2030 de la ONU". Por lo                 
tanto, HASTA 10 DE MAYO DE 2017, todos deben enviar un paper con una análisis de la situación del                   
Plan Nacional de Desarrollo frente a los ODS 2030 y un mapeo de los proyectos incluidos en la                  
plataforma, hablando por lo tanto de la participación de las bibliotecas de sus países. Enviar para:                
iflalac.chair@gmail.com; samaya@ufg.edu.sv; mbellas@bnjm.cu. La elaboración de este articulo        
deberá seguir las normas del WLIC 2017. 
 
(4) Además, nosotros en IFLA LAC, vamos a tener una Comisión Evaluadora de los proyectos de                
todos los países registrados en nuestras plataformas con el propósito de elegir los tres más               
interesantes, relevantes o inusitados. Los autores o coordinadores de los tres proyectos elegidos serán              
invitados a representar nuestra región y presentar su proyecto en la Sesión Abierta que la División                
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Regional V (África, Asia y Oceanía y América Latina y Caribe) estará promoviendo también durante el                
WLIC 2017 en Polonia. 
Como con el proyecto de 2016, nosotros de IFLA LAC tenemos la intención de publicar an IFLA                 
booklet "ACCESS AND OPPORTUNITY FOR ALL: how LAC libraries contribute to the United Nations              
2030 Agenda", en formato de Ebook. 
 
Por ultimo, informamos que el Equipo Técnico del Proyecto Integrado LAC está a su disposición para                
ayudar en cualquier duda que tenga a respecto de nuestra investigación, en especial la bibliotecaria               
Elis Gabriela (elisgabriela@gmail.com ) que es la responsable por la creación de la plataforma. De la                
misma manera, la Comisión Organizadora de la Sesión de América Latina y el Caribe en el Congreso                 
Mundial de IFLA 2017 está a su disposición para ayudar en cualquier duda que tenga sobre el articulo                  
y su participación en el Congresso, en especial Sonia Amaya León de El Salvador              
(samaya@ufg.edu.sv) y Margarita Bellas de Cuba (mbellas@bnjm.cu). 
 
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o duda. Para confirmar SÍ o NO                  
participa en el proyecto, por favor use el ADJUNTO A. Para los que nos contesten hasta enero 15,                  
entonces vamos a subir la respectiva plataforma y enviar las instrucciones de uso de las mismas hasta                 
el día 20 de enero de 2017. 
 
Esperamos que usted y su asociación pueda aceptar esta invitación. Será un enorme placer              
desarrollar esse proyecto en alianza con todos ustedes. 
 
Cordial saludo, 

 
Profa.Dra. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira 
IFLA LAC Chair - Seção da América Latina e Caribe da IFLA 
IFLA Regional Division V Secretary 
Email: sueli.ferreira@gmail.com  e   iflalac.chair@gmail.com 
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ADJUNTO A - MANISFETO DE INTENCIÓN 
 
 

(FAVOR IMPRIMIR FIRMAR Y ENVIAR POR EMAIL a iflalac.chair@gmail.com e elisgabriela@gmail.com) 
 
 

MANIFESTO DE INTENCIÓN 
 
 

PROYECTO INTEGRADO IFLA LAC 2017 -  " Mapeo de las iniciativas 
de bibliotecas latinoamericanas  caribeñas en apoyo al Plan Nacional 

de Desarrollo - Agenda 2030" 
 
 
 
 

   (     )  SI, vamos a participar                             (   )  NO tenemos intención de participar 
 
Asociación: 
email: 
País: 
Presidente / Director 
email: 
 
En caso afirmativo, favor informar al EQUIPO DE TRABAJO (incluir cuantos nombres            
tenga en su equipo): 
 
Nombre: 
email: 
Instituición: 

 
Nombre: 
email: 
Instituición: 

 
Nombre: 
email: 
Instituición: 

 
OBS: indicar el coordinador del grupo. El coordinador tiene que utilizar correo GMAIL para 

acceder la plataforma en GOOGLE DRIVE. 
 
 

PAÍS, DÍA, MES, AÑO 
 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO 
 

(favor enviar a por correo el logo de tu institución en alta resolución para que podamos incluir 
en la plataforma correspondente a tu país). 
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PROYECTO INTEGRADO IFLA LAC 2017 
" Mapeo de las iniciativas de bibliotecas latinoamericanas en apoyo al 

Plan Nacional de Desarrollo con énfasis  en la Agenda 2030" 
 

ADJUNTO B -  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
FECHAS  IMPORTANTES 
 

● 15 ENERO 2017 - entrega del documento en el ADJUNTO A  - Manifesto de intención 
(PARTICIPANTES) 

● 20 ENERO 2017 - entrega de la plataforma implementada a los países participantes.(IFLA LAC) 
● 10 MAYO 2017- entrega de los textos finales a iflalac.chair@gmail.com  (PARTICIPANTES) 
● 30 MAYO 2017 - notificación a los autores, si necesita algún cambio en su trabajo. (IFLA LAC) 
● 15 JUNIO 2017 - entrega del texto completo en sitio web de WLIC 2017. (PARTICIPANTES) 

 
El texto final a ser presentado en la Sesión de IFLA LAC durante WLIC 2017 debe: 

● Ser enviado a iflalac.chair@gmail.com a más tardar el 10 de Mayo 2017 
● Tener de 2000 a 5000 palabras. 
● Ser escrito en uno de los idiomas oficiales de IFLA. (preferentemente inglés, francés, alemán o 

español). 
● Cada participante tendrá 7 minutos para presentar su trabajo en la Sessión IFLA LAC de WLIC 2017 
● Todos los textos estarán disponibles en el sitio web de WLIC 2017 y en la IFLA Library con licencia 

Creative Commons Attribution 4.0  
● Los autores de los trabajos aprobados deben completar el formulario IFLA Authors’ Permission Form 

para ser enviado después de 30 de mayo. 
● Las normas para la preparación del texto final se deben cumplir rigorosamente, ya que éste será 

publicado en las Actas del Congreso. Dichas normas serán publicadas en marzo de 2017 en 
http://2017.ifla.org/programme/congress-outline  

● Todos los costos, inclusive el de la inscripción en la Conferencia WLIC 2017, alojamiento, pasajes etc. son 
de responsabilidades de los autores/expositores. No tenemos apoyo económico, pero podemos enviar 
una carta de invitación especial para cada autor en el siguiente enlace: invitation letter  

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INTEGRADO 
● Sueli Mara S.P. Ferreira - Brasil - Coordinacción general - iflalac.chair@gmail.com  
● Elia Gabriela -  Brasil - Mestranda USP - elisgabriela@gmail.com 

 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA SESIÓN ABIERTA DE IFLA LAC PARA WLIC 2017: 

● Sueli Mara S.P. Ferreira - Brasil - Coordinación General - iflalac.chair@gmail.com  
● Margarita Bellas - Cuba - mbellas@bnjm.cu 
● Sonia Haydée Amaya - El Salvador - samaya@ufg.edu.sv  
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