
 
 

REUNIÓN COMITÉ PERMANENTE IFLA LAC - ATENAS 
28 de agosto de 2018, 10:45-13:15 

 
INTRODUCCIÓN Bienvenida y presentación de los miembros del Comité 

Permanente 
-Verificación de Quórum  
- Aprobación acta de la reunión virtual del 12 de julio. 
- Aprobación de la agenda del día  
Anuncios: 
-     Miembros Corresponsales. 
- Presentación nuevo gerente Oficina Regional 
- Presentación miembro GB Jonathan Hernández 

ASUNTOS DEL  COMITÉ 
PERMANENTE 

Dinámica Comité Permanente 
- Informes actividades en Atenas: Sesión abierta 

mes: 
- Proyecto pasantías: informe y estado de avance. 
- Informe Webinar Tratado de Marrakech 
- Propuestas para reunión Mid Term 2020 
- Información de actividades a realizarse en LAC 

dades de Comité Permanente 
sentante del Comité Permanente en División V 
stratégico IFLA LAC  

ma reunión virtual. 
 Agradecimientos y finalización 

Bienvenida y presentación de los miembros del Comité Permanente 
 
Verificación del Quórum y Presentación de los miembros asistentes a la reunión 
Presencial 
Marisela Castro, Belén Martínez (C), Isela María Mo Amavet (OR), David Ramírez, 
Miguel Palma, Camila Muñoz, Ricardo Cristafulli. 
Virtual 
Carmen Castrillón, Sonia Amaya (C), Alejandra Vélez. 
Observadores 
Guadalupe de Rivera (Panamá), Lilian Alfonso (Cuba), Ana María Talavera (Perú), 
Juanita Jara (Canadá), Jonathan Hernández (México), Hemel Sánchez (México), Andrés 
Reinoso (Nuevos profesionales de IFLA) 
Ausentes: 
Karla Rodríguez, Miguel Viciedo, Giorgina Torres, Jesús Lau, Jorge do Prado, Luciana 
Grings, Adriana Betancourt, Luis Pestarini 
 
David Ramírez sugiere utilizar el Base Camp para distribuir la información del Comité 
Permanente. 
 



 
Queda pendiente la aprobación del acta del 12 de julio enviada por Google Drive. 
 
Aprobación de la agenda del día 
 
Anuncios: 
Miembros corresponsales 
Belén Martínez como apoyo al proceso de pasantías, Jesús Lau apoyo a las reuniones 
satélites y Sección Abierta, Sonia Amaya continuidad en la logística de la conexión para 
reuniones virtuales y equipo webinar. Miembros de Países que no están representados 
en el Comité Permanente: Ramiro Rico representante de Bolivia, Erick Toussaint 
representante de Haití-. 
 
Presentación nueva representante de la Oficina Regional 
Angélica Fuentes informa que Raúl Escandar quién estaba como Gerente Regional 
termina su periodo y en su continuidad estará Isela María Mo Amavet. Isela se 
presenta informando acerca del objetivo principal de la Oficina Regional el cual es 
apoyar a los miembros de IFLA y a las asociaciones bibliotecarias de la región, además, 
trabajan en la traducción de elementos que se consideren necesarios para los procesos 
de la región, asesoramiento en el tema de membresías, así como apoyo a las 
actividades y eventos que lleve a cabo IFLA en la región. Además, menciona que el 
presupuesto definido para la reunión de Medio Término de IFLA LAC lo administra la 
oficina de HQ. Ana María Talavera aclara que anteriormente a la Oficina Regional se le 
asignaba un presupuesto por parte de IFLA para apoyar las reuniones de Medio 
Término, pero el año pasado se informó que la Oficina Regional no era la encargada de 
ese presupuesto. Isela menciona que la Oficina Regional puede apoyar con algunas 
cosas a la reunión de Medio Término, pero que no hay un presupuesto definido desde 
esta dependencia. Juanita Jara manifiesta que, además, hay una falta de información 
acerca de las personas que integran la Sección de IFLA LAC, los únicos reconocidos son 
los que están en el Comité Permanente y que son los miembros de la sección los que 
cuenta con el aval de proponer miembros para hacer parte del Comité, es por ello que 
se solicita apoyo de la Oficina Regional para que los officer aseguren la representación 
de los miembros que pagan membresía y que pueda haber continuidad para quienes 
su institución no pertenece a IFLA y que puede ser apoyado por otra institución. La 
Oficina Regional se compromete a generar una mayor difusión de la información de 
IFLA y que sea de importancia para la región. 
 
David Ramírez pregunta sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar 
a las personas que fueron asignadas como miembros corresponsales y qué países no 
están representados en el Comité Permanente. Angélica Fuentes informa que se 
seleccionan teniendo en cuenta la continuidad de los proyectos que tienen a su cargo, 
así como los aportes que han dado al Comité, además de la intención individual de 
querer continuar y para el caso de Bolivia, es un país que no está siendo representado 
en el Comité Permanente. 
 
 



 
Presentación nuevo miembro del Goberning Board 
Angélica Fuentes presenta al colega Jonathan Hernández de México. Jonathan informa 
sobre su elección en el Goberning Board, primero se hizo una nominación para quedar 
como candidato, de manera posterior se hace una votación por parte de todos los 
miembros de IFLA.  En total fueron 20 candidatos de 10 que serían elegidos, Jonathan 
quedó en la posición número 10 en empate con una colega de Sudáfrica que renunció 
al cargo antes de que se hicieran los votos, por lo tanto y según esta renuncia a la 
candidatura, quedó seleccionado como nuevo miembro del Goberning Board sin 
requerir votación. Agradece el apoyo de las asociaciones latinoamericanas y resalta el 
apoyo de BibliotecariosAlSenado, lo cual muestra como la región LAC se puede unir 
para aportar a las acciones del gremio. Es la primera vez que se tienen dos personas de 
LAC como representantes ante la Junta Directiva. Una de las estrategias propuestas es 
optimizar la Federación, las regiones y los Comités Permanentes para ello se tomarán 
en cuenta los datos ofrecidos por David Ramírez sobre la representatividad de LAC en 
IFLA. 
 
Informes 
Proyecto pasantías: informe y avances 
El Comité Permanente enviará las cartas de intención a las instituciones que han 
manifestado interés en participar de éste proyecto. David Ramírez felicita la 
coordinación realizada por Belén Martínez y el equipo que ha venido trabajando en la 
propuesta propuesta y sugiere aplicar metodologías de Ciencia Abierta para  el mismo. 
 

Informe Webinar Tratado de Marrakech 
Debido a problemas con la conexión a internet las personas responsables de esta 
información que estaban conectadas vía zoom no pudieron dar el informe del último 
webinar realizado por el Comité Permanente, por lo tanto, éste informe queda 
pendiente para la próxima reunión. 

 
Propuestas para reunión Mid Term 2020 

Para la Reunión de MidTerm se decide de común acuerdo con los miembros asistente 
que será realizada en la Ciudad de México  

 
Actividades de CP 
Representante del CP en División V 

Angélica Fuentes menciona que, en la reunión satélite de la División V, llevada a cabo 
en Egipto, hubo la representación de varios integrantes del Comité Permanente de 
IFLA LAC. Angélica informa que la Declaración de la División V ya fue traducida al 
español con el apoyo de la Oficina Regional, por lo tanto, se enviará por los diferentes 
canales de comunicación para su lectura y difusión, además, quedará para la consulta 
en el sitio de IFLA. Angélica Fuentes propone a Miguel Palma, miembro del Comité 
Permanente, para que represente a IFLA LAC ante la División V y como apoyo a las 
comunicaciones entre la División y la Sección, los miembros asistentes a la reunión 
manifestaron su conformidad con ésta propuesta. Angélica Fuentes continúa la 
reunión con la lectura de la Declaración de la División V. 



 
 
Andrés Reinoso miembro del equipo de liderazgo de nuevos profesionales, ha 
propuesto un equipo de nuevos líderes en las regiones con el fin de fortalecer el sector 
bibliotecario. Angélica Fuentes propone hacer un webinar con LAC para convocar a la 
dinamización de éste proceso. Ana María Talavera menciona la importancia de 
empezar a identificar que otras Secciones están interesadas en trabajar con LAC. 
 
Plan Estratégico: 
Angélica Fuentes presenta el documento que se deberá diligenciar para la propuesta 
final del Plan Estratégico de LAC e informó que la estrategia aplicada para este proceso 
fue la propuesta a partir de la asistencia de la Secretaría de la Sección, Alejandra Vélez, 
al taller realizado por IFLA en la Haya. Por lo anterior el Comité Permanente propuso 
ejecutar las siguientes Focus Area, que permitirán fortalecer y dar mayor 
trascendencia a los procesos de IFLA LAC. Angélica Fuentes consulta a Ana María 
Talavera si la fecha máxima de envío del documento final es hasta el 01 de octubre a lo 
que esta responde de manera afirmativa. 
  
Focus Area 1.: Fortalecer el liderazgo y empoderamiento de las asociaciones 
bibliotecarias de la región. 
Dirección Estratégica: 1. Fortalecer la voz de las bibliotecas 

              4. Optimizar nuestra organización 
Iniciativas clave:  
- Desarrollar una fuerte presencia en organizaciones y reuniones internacionales 

como aliados valiosos. 
- Trabajar con las asociaciones bibliotecarias y bibliotecas para identificar los retos 

legales y económicos claves para su trabajo y abogar por acciones concretas. 
- Movilizar efectivamente nuestros recursos humanos y redes. 
Proyectos: (pendiente adjudicar a cada uno el ítem de financiamiento que se 
encuentra en el mismo formato de la propuesta) 

Preparar un espacio de proyectos y pasantías para miembros de las 
asociaciones de la región LAC.    Responsables: Grupo de trabajo de 
pasantías y las organizaciones implicadas.  
Proporcionar cursos y Webinar sobre temas de liderazgo, coordinación, 
soporte de las bibliotecas a los ODS para todos los interesados en LAC. 
Responsables: Está pendiente por definir los responsables por parte del 
Comité Permanente. Se espera contar con expertos sobre los temas 
mencionados 
Cooperación efectiva entre todos los países latinoamericanos para llevar a 
cabo congresos, propuestas de políticas, alianzas estratégicas y buenas 
prácticas. Responsables: Miembros del Comité Permanente, Asociaciones 
de la Región, Oficina Regional, miembros de LAC en otras secciones. 
Invitar a las asociaciones de LAC a participar en las actividades de IFLA LAC, 
coordinar la creación de una Federación de Asociaciones Bibliotecarias de 
Sudamérica o similar para generar un proceso de comunicación efectiva. 
 



 
Ricardo Cristafulli interviene mencionando la posibilidad de que los países 
participantes, a través de la Oficina Regional, puedan aportar de manera económica a 
IFLA LAC con el fin de contar con un fondo para la realización de congresos y demás 
proyectos y actividades generados por LAC. Por lo tanto, propone un porcentaje 
promedio de aporte de 500 dólares por país. Juanita Jara sugiere que los que están 
presentes se ofrecen de voluntarios para integrar los equipos de los proyectos 
propuestos en el Plan Estratégico y en la siguiente reunión virtual se terminen de 
integrar los equipos. 
 

Difusión:  a través de las redes sociales, medios de comunicación Base 
Camp, listas de correo, blog, Facebook, twitter, entre otros. 
Medición:  
Número de miembros que han concretado exitosamente las pasantías en la 
región, informes y sesiones compartidas de sus experiencias. 
Número de las actividades conjuntas como número de ponencias 
presentadas por los diferentes países de LAC, número de experiencias 
concretas y de buenas prácticas llevadas a cabo por profesionales de LAC. 
Número de documentos en el repositorio 
Incremento del número de miembros en la Sección LAC y en las secciones 
de IFLA. 
Propuesta borrador y cronograma para la creación de una Federación de 
Asociaciones de Bibliotecarios de Latinoamérica similar a la creada por la 
región de Centroamérica. 
Identificación de Secciones que estén interesadas en aportar a ésta 
estrategia: 
Sección de Educación 

 
David Ramírez manifiesta que desde la Asociación Colombiana de Bibliotecología – 
ASCOLBI se espera que se revisen los puntos relativos frente a la creación de la 
Federación Latinoamericana, teniendo en cuenta que, si no se están generando las 
condiciones para crear asociaciones nacionales, se debe evaluar hasta qué punto es 
prudente crear una Federación regional. Por lo tanto, ASCOLBI considera que primero 
hay que fortalecer las asociaciones nacionales. Además, David manifiesta que es 
importante enviar a la Oficina Regional el Plan Estratégico propuesto por LAC con fines 
informativos e incluir en el mismo un punto de compromiso a la membresía de las 
asociaciones y bibliotecas nacionales. Fabiola de México, una de las asistentes 
invitadas, expresa preocupación ante la información de la Federación 
Centroamericana, ya que, según la colega, ésta no existe, hay unas voluntades de 
algunos presidentes de las asociaciones. Ella considera importante la creación de una 
Federación Latinoamérica y no que se creen federaciones de cada subregión que 
finalmente segmentaria la región. Belén Martínez propone Integrar al proceso el 
directorio de asociaciones y colegios de bibliotecarios generado por LAC bajo la 
coordinación de Jesús Lau. David Ramírez propone que éste directorio también sea 
integrado al Mapa de Historias de IFLA. Ana María Talavera aclara que la Federación de 
Centroamérica si existe, no tiene personería jurídica, lo que le da la formalidad ante 



 
IFLA, pero ésta ya está realizando actividades. David Ramírez propone que se genera 
una mayor afiliación a IFLA como una de las federaciones más antiguas del mundo y 
con una gran estructura en vez de crear nuevas federaciones en la región LAC. Marisela 
Castro manifiesta estar de acuerdo con lo que dice David, pues en México ya se ha 
discutido este tema y no se ha considerado pertinente actualmente, se requiere es 
fortalecer a las asociaciones. Camila Muñoz considera que crear una federación es una 
estrategia muy ambiciosa y casi imposible, pues se requiere una gran inversión. 
Además, se requiere lograr una mayor asistencia a los eventos de IFLA LAC. Jonathan 
Hernández expone la necesidad de tener en cuenta la realidad de la región LAC. 
Ricardo Critafulli expone que, para el caso de la Federación de Brasil, esta es muy 
fuerte, pero con asociaciones débiles, pues en Brasilia de 1000 (mil) bibliotecarios sólo 
40 (cuarenta) hacen parte de la Asociación Nacional. 
 
Focus area 2: Fortalecer la integración entre los miembros LAC y con otros miembros 
de la División V a través de los medios de comunicación ya existentes. 
Dirección Estratégica: 3. Conectar y empoderar a nuestra área. 
Iniciativas clave:  
- Apoyar la formación de redes y conexiones de colaboración para el trabajo virtual. 
- Empoderar el área en los niveles nacional y regionales. 
- Incrementar la visibilidad a través de comunicaciones excelentes e innovadoras.  
Proyectos:  

Reestructurar y empoderar el plan de comunicaciones. Responsables: Officer 
Communicator y miembros del Comité Permanente.  
Continuar con la evaluación eficiente con las diferentes unidades de IFLA y la 
División V promoviendo la comunicación en diversos idiomas. Responsables: 
Officer Communicator, miembros del Comité Permanente, representante de 
Comité Permanente ante la División V. 
Desarrollar la estructura de contenido, responsabilidades, entre otros, de un 
repositorio que almacena todas las informaciones de LAC. Responsables: 
Officer Communicator y miembros del Comité Permanente. 

 
Ricardo Cristafulli expresa la necesidad de tener una mayor presencia de IFLA en la 
región. Juanita Jara interviene expresando que en cuanto al fortalecimiento de las 
comunicaciones deben darse tanto con los miembros del Comité Permanente como 
con aquellos que hacen parte de Sección LAC y otras Secciones, sobre todo en la 
visibilidad de las actividades y producciones llevadas a cabo en la región. David 
Ramírez informa que a través del link http://blog.nomono.co/, ha venido realizando 
informes sobre las actividades que se llevan a cabo en el Congreso de Atenas. Juan 
Miguel Palma expone que, aunque IFLA LAC tiene página y blog, le hace falta a la 
Sección un espacio que albergue el volumen de la información que produce y en el que 
se suban las actas, además, que pueda ser consultado de manera abierta y permitirle al 
gremio estar informado sobre los procesos de IFLA LAC. Por lo anterior, propone que el 
repositorio sea creado en INFOBILA. Una de las asistentes a la reunión propone pedir a 
las asociaciones tener un micrositio de IFLA LAC en su página web. Jonathan 
Hernández propone tener un enlace a una página específica, pues las páginas de las 

http://blog.nomono.co/


 
asociaciones no son tan actualizadas y también hay que estar pendientes de la nueva 
página de IFLA a ver si allí se podrá albergar todo lo de las Secciones. 
 
Angélica Fuentes propone hacer una revisión de la propuesta socializada sobre el Plan 
Estratégico en la próxima reunión virtual de IFLA LAC, teniendo en cuenta los aportes 
surgidos en la presente reunión.  
 
Próxima reunión virtual  
17 de septiembre 
 
Recomendaciones:  
El directorio de asociaciones y colegios de bibliotecarios generado por LAC debe estar 
en la página de IFLA y no en páginas particulares de quienes lo han realizado. 
Consultar el almacén de ideas de IFLA. 
Promover acciones similares a las realizadas por Bibliotecarios al Senado – Colombia, 
para los procesos de Advocacy desde las asociaciones de los países. 
 
María Angélica Fuentes cierra la reunión agradeciendo a los asistentes su atención y 
aportes.  
 
 
 
 
 


