Sección América Latina y el Caribe (IFLA LAC)

Dirección Estratégica y Plan de Acción - 2015 - 2017
Versión final, 08 Noviembre, 2015

Sobre la sección América Latina y el Caribe
El objetivo general de la sección es promover las actividades relacionadas con el acceso a
la información y el conocimiento. La Sección concede prioridad a la promoción de la
alfabetización, la promoción de la lectura y a la aplicación de las nuevas tecnologías, así
como a los servicios de las bibliotecas y centros de información en la región. 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
Fundamental ALP.

Direcciones estrategicas para IFLA LAC 2015-2017
Para realizar su misión, IFLA LAC se centrará en la comunidad, el liderazgo y el
compromiso a nivel internacional y regional. Tres direcciones estratégicas guiarán sus
actividades:
1. Promover y fortalecer las asociaciones de bibliotecas, de bibliotecarios y de
servicios de información en la región de América Latina y el Caribe, bajo los temas
de advocacy para el derecho de autor y para el desarrollo sustentable de acuerdo a
la Agenda UN-2030 y IFLA Trend Report.
2. Crear y mantener contactos con otras Secciones, Programas y Grupos Especiales
de la IFLA, así como también con organizaciones, instituciones y/o grupos externos
para el beneficio de la profesión y los servicios en la región de América Latina y el
Caribe.
3. Fortalecer la Sección LAC para la continuidad de su tarea de promocionar la
región de América Latina y el Caribe.

Plan de acción de la IFLA LAC 2015-2017
La Sección ha identificado cinco metas para ayudar a implementar la misión y sus
direcciones estratégicas en el período planificado. Cada una de las metas está asociada
con iniciativas clave del Plan Estratégico de la IFLA 2015-2021. El Plan de Acción será
revisado en agosto de 2016 para asegurar que los objetivos y las acciones siguen siendo
pertinentes en este entorno en rápida evolución
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META 1 - Promover acciones de formación (presencial y virtual) con la intención de
capacitar a los profesionales de la región en acciones estratégicas frente as las
nuevas tendencias sociales (IFLA Trend Reports)
IFLA Key initiatives

Libraries in Society > Libraries within a changing environment >
Changing attitudes and perceptions

Acciones

Quién

1. Promover la Reunión Satélite de la Sección IFLA LAC en colaboración
con OCLC, sobre "Future of Libraries: What will Content and Services Be in
2030?, 11 de agosto de 2016 en la ciudad de Columbus, Ohio.

Equipo organizador
de las reuniones
Satellite 2016/2017 y
LAC Officers

2. Incentivar la colaboración con asociaciones profesionales de distintos
países de la región proponiendo la promoción de seminarios presenciales
y/o webinars sobre el report IFLA TREND.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

3. Mapear las iniciativas bibliotecológicas desarrolladas en la región por
instituciones como bibliotecas, asociaciones de profesionales, cursos de
grado y posgrado y redes de servicios y productos, a nivel nacional y
regional.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

4. Compartir y distribuir información sobre la herramienta IFLA Trend y
como aplicarla para el desarrollo de los profesionales de la información y
las bibliotecas en la región LAC.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

5. Organizar un taller regional de seguimiento para desarrollar estrategias
para crear colaboraciones para la promoción de la herramienta IFLA Trend.

Chair y miembros
interessados del LAC
SC

6. Promover las reuniones de Mid-Term de la Sección LAC en distintos
países de la región visando participar del desarrollo de la asociación local.
En 2016 la reunión será en Panamá y en 2017 en Trinidad y Tobago (o
Cuba).

Equipo organizador
de las reuniones MidTerm 2016/2017 y
LAC Officers

7. Hospedar la reunión de Mid-Term de la IFLA MLAS - Management of
Library Associations Section en april de 2016 en Panamá, como una
actividad mirando el empoderamiento de las asociaciones de la región.

Equipo organizador
de las reuniones MidTerm 2016/2017 y
LAC Officers
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META 2 – Proveer el apoyo (advocacy) y la promoción de todos los profesionales
de la información de la región de ALC para incrementar su comprensión acerca de
los derechos de autor que permita a las bibliotecas a desempeñar un papel
importante en la recolección, preservación, y ofrecimiento de un amplio acceso a
todo tipo de materiales físicos y digitales en este entorno en constante evolución de
la información digital.
IFLA Key initiatives

Information and Knowledge > An equitable copyright
framework
Acciones

Quién

1. Actuar junto a la Unión Latinoamericana de Ciegos para promover la
ratificación y la implementación del Tratado de Marrakech en los países de
América Latina y el Caribe, como parte de las propuestas derivadas de la
Declaración de Motores de Cambio de 23 de octubre de 2015 en Buenos
Aires.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

2. Promover acciones de formación y capacitación (presencial y virtual) con
la intención de ofrecer herramientas a los profesionales de la región para
acciones estratégicas dirigidas a advocacy en derechos de autor y políticas
públicas.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

3. Propiciar la colaboración con asociaciones bibliotecarias nacionales para
sensibilizar a las bibliotecas respecto al impacto de la legislación de
Derecho de Autor sobre sus productos y servicios.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

4. Planear y ejecutar la Sessión Abierta del Comite Permaniente de LAC en
el WLIC 2016 sobre el tema "Limitaciones y excepciones para bibliotecas
en la legislación de derecho de autor en los países de América Latina y
Caribe", a realizarse en colaboración con las asociaciones de bibliotecas
de la region.

Equipe organizador
de la Session Abierta
de LAC at WLIC
2016/2017 y LAC
Officers

5. Publicar un ebook sobre “Mapeamiento de los indicadores de
limitaciones y exenciones en los derechos de autor en los países de
América Latina y el Caribe", conteniendo los papers presentados en la
Sección Abierta del Comité Permanente de LAC en el WLIC 2016.

LAC SC Chair y
miembros
interessados del LAC
SC

6. Promover el taller BSLA (convening) en Panamá en 2016 para
Equipe organizador
representantes de asociaciones de 8 países latinoamericanos del BSLA 2016/2017 y
hispanoparlantes, abordando el tema de advocacy para derechos de autor
LAC Officers
y agenda para el desarrollo sustentable.
7 Promover el taller BSLA (convening) en Panamá en 2016 para
Equipe organizador
representantes de asociaciones de países angloparlantes de la región, del BSLA 2016/2017 y
abordando el tema de advocacy para derechos de autor y agenda para el
LAC Officers
desarrollo sustentable.
8. Promover el Seminario "Acervos Digitais e Direitos Autorais: discutindo o
acesso no contexto nacional e internacional" en Rio de Janeiro, Brasil, el 6
de noviembre de 2015, en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas,

LAC SC Chair

Sección América Latina y el Caribe (IFLA LAC) - Plan de Acción - 2015-2017 (Nov. 2015)

Página 3/6

Sección América Latina y el Caribe (IFLA LAC) - Dirección Estratégica y Plan de Acción - 2015 - 2017
Versión final, 08 Noviembre, 2015

con la participación de representantes del Programa Estratégico CLM de
IFLA y del Ministerio de Cultura de Brasil.
9. Participar del Seminario "Motores para el Cambio" promovido por la
Presidenta Electa de IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina en Buenos, octubre 2015.

LAC SC Chair

10. Participar de la mesa redonda sobre “Evolution of Internet Governance:
Empowering Sustainable Development" en la décimo encuentro anual del
Internet Governance Forum (IGF), de 10 a 13 de noviembre de 2015 en
João Pessoa, con otros representantes de IFLA HQ y del Committee on
Copyright and Other Legal Matters.

LAC SC Chair

META 3 –

Desarollar expertise y promover acciones de formación (presencial y
virtual) com la intención de capacitar a los profesionales de la región en acciones
estratégicas para la adopción de normas y buenas prácticas en la recopilación y
conservación del patrimonio cultural.
IFLA Key initiatives

Cultural heritage > Preservation of cultural heritage
Acciones

Quién

1. Reunir profesionales ya iniciados en las acciones de digitalización de
contenidos para profundizar los conocimientos, compartir experiencias, ser
creativos e innovadores y participar en la creación de contenidos con las
buenas prácticas y mejores fuentes de referencia en la preservación digital.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

2. Fomentar la colaboración entre profesionales de información de los
distintos países de la región, mediante la promoción de la oferta de
publicaciones, videos, seminarios sobre el tema de la preservación digital.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

3. Compartir y distribuir información sobre la forma de utilizar-se las
distintas directrices y normas disponibles para colección y preservación de
contenido (de la UNESCO, IFLA y otros) como una herramienta para el
desarrollo de los profesionales de la información y las bibliotecas en la
región de LAC.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

4. Organizar estratégias de seguimiento y difusión de los diversos
resultados derivados de estas actividades mencionadas anteriormente.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC
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META 4 - Fomentar una concientización regional sobre el papel de las bibliotecas y
profesionales de información en la región como agentes de desarrollo y garantía de
acceso a la información
IFLA Key initiatives

Capacity Building > Libraries within the UN Post-2015 Development
Agenda > International Advocacy Programme > Building Strong
Libraries Association > Enhanced regional presence

Acciones

Quién

1. Promover el intercambio de profesionales de información de la región y,
al mismo tiempo, organizar acciones de formación y capacitación
(presencial y online) con la intención de proveerles metodologías y
acciones estratégicas para la defensa de la biblioteca.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC

2. Organizar el Seminario Científico "Transforming LAC Region with
Libraries: 2030 Agenda for Sustainable Development" en abril de 2016, en
Panamá, con la presencia de los miembros del Comité Permanente de
MLAS, de LAC y de representantes de asociaciones de la región invitados
para participar con el apoyo del Programa BSLA.

Equipo organizador
de las reuniones MidTerm 2016/2017 y
LAC Officers

3. Participar en la implementación de BSLA en varios países de la región y
Equipe organizador
en identificar más asociaciones de bibliotecarios que se beneficiarían con el del BSLA 2016/2017 y
programa y que serían capaces de extender el programa a países vecinos.
LAC Officers
4. Planear y promover el taller BSLA (convening) en Panamá en 2016 para
Equipe organizador
representantes de asociaciones de 8 países latinoamericanos del BSLA 2016/2017 y
hispanoparlantes, abordando el tema de advocacy para derechos de autor
LAC Officers
y agenda para el desarrollo sustentable.
5. Planear y promover el taller BSLA (convening) en Panamá en 2016 para
Equipe organizador
representantes de asociaciones de 8 países angloparlantes de la región, del BSLA 2016/2017 y
abordando el tema de advocacy para derechos de autor y agenda para el
LAC Officers
desarrollo sustentable.
6. Planear y ejecutar la Reunión Satélite de la Sección IFLA LAC en 2017
bajo el tema de la Agenda de Desarrollo UN Post-2015, como una actividad
pre-conferencia WLIC 2017.

Equipo organizador
de las reuniones
Satellite 2016/2017 y
LAC Officers

7. Desarrollar estrategias para que las asociaciones puedan promover la
herramienta desarrollada por IFLA bajo el tema de la Agenda UN-2030 y
organizar acciones de follow-up de las iniciativas.

Officers y miembros
interessados del LAC
SC
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META 5 – Preservar la memoria de las acciones realizadas por miembros de la
Sección LAC y profesionales de la región, así como actuar en la divulgación de estas
acciones utilizando las TICS y redes sociales.
IFLA Key initiatives

Capacitaciones > Mayor presencia continental

Acciones

Quién

1.Analizar el impacto de la Sección América Latina y el Caribe de IFLA en
LAC SC Chair,
la región y en el desarrollo de servicios y productos de información en los miembros del LAC SC
últimos cuarenta años.
y profissionales
externos
2. Publicar un ebook para registrar y difundir la historia y el impacto de la
LAC SC Chair,
Sección IFLA LAC en la región desde su origen hace más de cuarenta miembros del LAC SC
años. Este libro estará compuesto por textos de miembros actuales o
y profissionales
anteriores del Comité Permanente LAC y también por invitados externos.
externos
3. Desarrollar un marketing efectivo y una estrategia de difusión para
incrementar la membresía y las diversas representaciones globales en la
Sección y para demostrar el valor y la relevancia de la Sección LAC a otras
unidades de IFLA y asociaciones profesionales.

Equipos de
Communicación, de
Desarollo de
Contenido y de
Traductores de LAC
SC

4. Emplear todos los tipos posibles de comunicación basada en la web, en
los nuevos medios sociales y en la tecnología (blogs, plataformas sociales,
twitter) para estimular la participación de los miembros y de otros
bibliotecarios de la región LAC.

Equipos de
Communicación y de
Recrutamiento de
LAC SC

5. Mejorar la comunicación interna y externa de IFLA LAC (entre los
miembros de la Sección, de la Sección con las demás Secciones y
Divisiones de IFLA, de la Sección con la Oficina Regional, de los miembros
con las asociaciones nacionales de diversos países de la región de los
miembros con profesionales de los distintos países de la región).

Equipos de
Communicación, de
Desarollo de
Contenido y de
Traductores de LAC
SC

6. Darle atribuciones a los miembros del Comité Permanente para
LAC SC Chair,
transformarlos en verdaderos embajadores de IFLA LAC en los países de miembros del LAC SC
la región, buscando una mayor aproximación con las asociaciones
y profissionales
regionales y/o nacionales de bibliotecarios de los distintos países.
externos
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