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1. Asistentes 

 

1.1 Miembros del Comité Permanente y de la Oficina Regional  

Filiberto Felipe Martínez Arellano (México), Elizabet Maria Ramos de Carvalho (LAC-

RO), Regina Celia Baptista Belluzzo (Brasil), Olinda Estela Gómez Moran (El Salvador 

Araceli Gómez Martín (España), Jaime Ríos Ortega (México), Estela Morales Campos 

(México); Emilce Noemí Sena Correa (Paraguay); Doris Ivon Samanez Alzamora 

(Perú); Adriana Betancur (Colombia); Octavio Castillo Sánchez ( Panamá). 

 

1.2 Miembros  con ausencia justificada 

Ana María Peruchena Zimmermann (Argentina), Silvia Cecilia Anselmi (Argentina), 

Celia Ribeiro Zaher (Brasil), Ludmila Popov Mayrink da Costa (Brasil), Sigrid Karin 

Weiss Dutra (Brasil), Angela Maria Monteiro Bettencourt (Brasil), Margarita Bellas 

Villariño (Cuba), Mercedes Falconi (Ecuador), Joan Vacianna (Jamaica), Hortensia 

Lobato Reyes (México),  Víctor Federico Torres Ortiz (Puerto Rico), Jennifer Joseph 

(Trinidad y Tobago), Víctor Aguirre Negro (Uruguay) 

 

1.3 Otros asistentes 

La reunión también contó con la presencia de Jesús Lau. Miembro de la Junta de 

Gobierno de IFLA y del Comité Asesor del Programas ALP. Asimismo, participo Stella 

Maris Fernández (Argentina) de la Oficina Regional de ALP  

 

 

2. Apertura y aprobación de la agenda de la reunión 

El Presidente del Comité, Filiberto Felipe Martínez Arellano, dio la bienvenida a los 

miembros de éste y a los invitados e informó  que hasta marzo de 2010, la Sección de 

América Latina y el Caribe (IFLA/LAC) contaba con 110 miembros de los distintos 

países de la  Región, en sus diversas categorías de socios y afiliados: dos asociaciones 

internacionales, 16 asociaciones nacionales, 66 instituciones, 24 socios personales y dos 

estudiantes.  A continuación informó que durante este periodo se continuó trabajando 

estrechamente con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con el 

Programa ALP (Programa de Acciones para el Desarrollo a través de las Bibliotecas), 

así como con FAIFE y las asociaciones de bibliotecarios de los distintos países de la 

Región. Felipe Martínez Arellano también  hizo mención a que actualmente, el Comité 

Permanente IFLA/LAC se encuentra integrado por diez  miembros electos para el 

periodo 2007-2011 y ocho miembros para el periodo 2009-2013. Asimismo, de acuerdo 

Acta de la Reunión del Comité Permanente  de 

la Sección de América  Latina y el Caribe, 

celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, 

18 y 19 de Marzo de 2010. 
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con los nuevos estatutos y reglas de procedimiento de la IFLA, han sido designados 

como miembros corresponsales para el periodo agosto 2009 - agosto 2011 los siguientes 

miembros: Mercedes Falconi (Ecuador), Adriana  Betancur (Colombia), Estela Morales 

Campos (México), Octavio Castillo Sánchez (Panamá) y Jaime Ríos Ortega (México). 

También informó que se ha invitado a los miembros que han participado activamente en 

las diversas actividades de Comité Permanente a coordinar distintos grupos de trabajo.   

 

A continuación, externo el agradecimientos del SC a la Universidad del Panamá y el 

Sistema de Biblioteca, así como para su Director, Octavio Castillo Sánchez, por la 

hospitalidad y apoyo ofrecidos para la celebración de esta reunión. Informó también que 

puesto que las reuniones anteriores eran celebradas conjuntamente con la realización de 

un proyecto de  ALP y dado que actualmente no existen proyectos nuevos apoyados por 

ALP, la reunión académica  anterior a la reunión del SC seria solamente de un día, el 17 

de marzo.  

 

 

3. Aprobación de Minutas de la Reunión del Comité Permanente en Lima, Perú, 

Marzo 2009. 

El Presidente puso a consideración de los asistentes la aprobación de las minutas de la 

Reunión del Comité celebrada en Milán (Italia) en Agosto del 2009.  Al no existir 

señalamientos,  las minutas fueran aprobadas. No obstante lo anterior, Filiberto Felipe 

Martínez Arellano solicitó que en caso de existir cualquier corrección, a la misma, esta 

fuese enviada por correo electrónico. 

 

 

4. Informes 

 

4.1 Informe de la Gerente de la Oficina Regional 

Elizabet Maria Ramos de Carvalho, Gerente de la Oficina Regional de IFLA/LAC,  

presento su informe, haciendo mención  que su trabajo de divulgación de las actividades 

de la Sección ha sido continúo. De esta forma fue publicado el  Noticiero IFLA/LAC, 

n.55, diciembre 2009. A continuación, Elizabet Maria Ramos de Carvalho señalo el 

envío de las minutas  del evento de IFLA en Milán para el Ministro de Educación y 

Ministro de la Cultura en Brasil. También mencionó la presentación del cartel de la 

Sección en Milán, en donde  fue  divulgada la celebración de 35 años de la Sección 

IFLA/LAC y los 30 años de la Oficina Regional. Asimismo, hizo mención a su 

participación como invitada para impartir una conferencia por el Grupo de Interés de 

Mujeres, información y Bibliotecas en el evento de Milán, donde hablo sobre la 

situación en Brasil sobre este tema, con información acerca de la creación de una 

Secretaría Especial para Asuntos de la Mujer. También informó también de la 

importancia de la Lista IFLA-LAC como un excelente medio de comunicación en línea, 

entre los miembros de la Sección y la Oficina Regional.  

 

Otro punto importante de su informe fue su participación en las reuniones de los Caucus 

para las lenguas española y portuguesa, sugiriendo su integración. Asimismo, señalo 

que la celebración del Caucus de lengua española tiene dificultades relacionadas con los 

horarios de las reuniones. Jesús Lau hizo la sugerencia de que se enviara una petición 

relacionada con ese problema a la Junta de Gobierno de IFLA, antes del mes abril. A 

continuación, informó también que, juntamente con Felipe estuve presente en reuniones 

de FAIFE.  



 

Elizabet también hizo mención al homenaje que la Sección rindió a Birgitta  Berdahl, 

Birgitta Sandel y Gunilla Natvig, por su exitoso desempeño en la coordinación del 

Programa ALP , así como por su apoyo, colaboración  y sensibilidad  a los proyectos y 

acciones de America Latina y el Caribe, los cuales han contribuido para el desarrollo de 

la bibliotecología en nuestra región. También señalo su participación en II Congreso 

Internacional y VII Congreso Nacional de Bibliotecarios, Documentalistas y Archivistas 

en Paraguay, realizado del 15 al 17 de octubre de 2009 en Paraguay, destacando el 

trabajo de organización de Emilce Noemí Sena Correa,  para la  reunión promovida por 

la Asociación de Bibliotecarios Graduados del Paraguay (ABIGRAP). Esta reunión  con 

la asistencia  del Rector de la Universidad de Paraguay, así como con la participación de 

la Dra. Alejandra Peña Gill (Directora General de Archivos, Bibliotecas y Museos) y la 

Dra. Zaíra Caballero Rodríguez (Directora de la Biblioteca Nacional). En este evento se 

analizaran y discutieron tópicos sobre cuestiones del patrimonio documental y la 

creación de políticas nacionales para su conservación y desarrollo y cómo valorizar el 

patrimonio documental como fuente de memoria histórica de un país. 

 

También señalo su participación en el II Seminario Internacional de Bibliotecas 

Públicas y Comunitarias y el II Foro de Placeres de la Lectura, realizados de 12 al 14 de 

noviembre de 2009 en la cuidad de São Paulo (Brasil), donde se analizaron y 

discutieron las políticas públicas de incentivos a la lectura y a las bibliotecas, el 

desarrollo de servicios innovadores en las bibliotecas públicas y comunitarias, la 

accesibilidad a la información en ese tipo de bibliotecas, el liderazgo en la gestión de 

bibliotecas y espacios de lectura y el fortalecimiento del papel del bibliotecario, destacó 

que en la reunión se dictaron conferencias sobre el libro, la lectura y las bibliotecas de 

renombrados escritores  brasileños y de especialistas nacionales e internacionales, entre 

ellos Aldo Pirolla, Director del Sistema Público de las Bibliotecas de Milán (Italia), 

Camila A. Alire, Presidente de la American Library Association (ALA-Estados Unidos) 

y la Profesora Yicel Nayrobis Giraldo, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 

(Colombia). La reunión fue promovida  por la Secretaría del Estado de la Cultura de São 

Paulo y tuvo como colaboradores a la Oficina Regional de IFLA, FEBAB, la Imprenta 

Oficial de Brasil  y la UNESCO. 

 

Asimismo, hizo mención a su participación en el VI Senabraille – Seminario Nacional 

de Bibliotecas Braille, realizado entre el 20 y 23 de noviembre de 2009, en el Auditorio 

de la Universidad Federal de Paraíba, en João Pessoa (Brasil). En este tuvieron varias 

discusiones sobre el tema “Panorama de accesibilidad digital en América Latina y en el 

Caribe” y se intercambiaran experiencias entre conferencistas nacionales e 

internacionales de diferentes países de América Latina, tendientes a fortalecer los 

servicios bibliotecarios para los deficientes visuales. Elizabet destacó que Felipe 

Martínez fue invitado para actuar como observador internacional. Asimismo, que 

durante el evento se realizó la mesa redonda: “Brasil- las políticas públicas de acceso 

para ciegos y personas de baja visión”, en la cual participaron  representantes de  la 

Dirección del Libro, Lectura y Literatura del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de 

Educación Continua, Alfabetización y  Diversidad del Ministerio de Educación. La 

reunión fue promovida y organizada por FEBAB/Comisión Brasileña de Acceso e 

Información para los Portadores de Deficiencias. También participaron en su 

organización la ONG BB&C (Bibliotecas Braille & Comunidades Construyendo la 

Ciudadanía) y este evento fue patrocinada por el Ministerio de Cultura y por 

IFLA/ALP. 



 

4.2 Informe del Presidente 

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Presidente del Comité Permanente de la Sección 

(2009-2011), presentó su informe correspondiente al periodo de agosto de 2009 –marzo 

de 2010. También mencionó que durante este periodo, se continuó trabajando 

estrechamente con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con el 

Programa ALP (Programa de Acciones para el Desarrollo a través de las Bibliotecas), 

así como con FAIFE y las Asociaciones de bibliotecarios de los distintos países de la 

Región.  

 

Su reporte incluyó información sobre su participación en el Foro de Liderazgo de la 

División V (Division V Leadership Forum). Este tuvo lugar el 23 de agosto de 2009,  

durante la celebración de la Conferencia  General de la IFLA en Milán, Italia. En éste 

fue electo como secretario de la División V  (Actividades Regionales).  

 

A continuación, hizo mención de los seminarios, reuniones y talleres llevados a cabo en 

la Región, en los cuales participó: 

 

Reunión “Internet y bibliotecas en la Sociedad de la Información y el Conocimiento del 

Siglo XXI”, efectuada en la Ciudad de Lima, Perú el 20 de octubre de 2009, donde 

participó conjuntamente con Stuart Hamilton, Asesor Principal de Políticas de la IFLA, 

y Loida García-Febo, Secretaria del Comité de FAIFE. En esta reunión impartió la 

conferencia “Directrices de IFLA/Unesco  sobre Internet: Papel de los Bibliotecarios en 

su Difusión y  Aplicación”.   

 

Fue observador externo del II Seminario Latino Americano y Caribeño de los Servicios 

Bibliotecarios para Ciegos y Débiles Visuales, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de 

Joao Pessoa, Paraiba, en Brasil, los días 20 al 23 de noviembre de 2009. En éste 

impartió la Conferencia “Servicios bibliotecarios para usuarios con discapacidades 

visuales en la era de la información” 

 

Hizo referencias a su participación en el Taller “IFLA Workshop of  Experts on Library 

Statistics, el cual tuvo lugar en la Haya, los días 8 a 10 de diciembre  2009. La finalidad 

fue la preparación del programa y materiales de trabajo de un taller sobre el papel de las 

estadísticas como un elemento para la promoción y advocacy en las bibliotecas. Éste 

forma parte del grupo de talleres del Programa “Desarrollo de Asociaciones de 

Bibliotecarios Vigorosas [Building Strong Library Associations, BSLA]”. 

  

 

 5. Actividades con FAIFE 
Felipe Martínez Arellano hizo referencia a que el  trabajo con FAIFE ha continuado 

efectuándose en forma estrecha. Se han organizando en forma conjunta una serie de 

talleres y actividades, algunas de las cuales fueron  enumeradas:  

 

III Fase del Taller IFLA/FAIFE sobre Formación de Instructores del Manifiesto IFLA 

/UNESCO, el cual tuvo lugar en la Ciudad de Cusco,  Perú, del 19 al  25 de octubre de 

2009. Tuvo como finalidad celebrar una reunión con los instructores formados en marzo 

de 2009 para hacer una evaluación del impacto de los talleres impartidos en diferentes 



regiones del Perú. Stuart Hamilton y Loida García-Febo y Felipe Martínez compartieron 

la conducción de este taller. 

 

Doris Ivon Samanez Alzamora mencionó que en la primera fase de este programa 

IFLA/FAIFE se capacitaron a colegas de 11 regiones del Perú: Arequipa, Cajamarca, 

Cusco, Junin, Pasco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Iquitos, Puno y Tacna, como 

instructores para impartir talleres acerca de las directrices del Manifiesto 

IFLA/UNESCO sobre Internet a otros bibliotecarios de sus regiones y ayudarlos a que 

incorporen los valores de las directrices en su trabajo diario. La biblioteca de la 

Municipalidad de Santiago de Surco  fue la coordinadora de la implementación y fue 

sede de las diversas fases de este proyecto Elizabet Ramos de Carvalho menciono la 

importancia del apoyo del gobierno para el desarrollo del proyecto. El Colegio de 

Bibliotecólogos del Perú, también estuvo presente y la metodología fue basada en la 

realización de seminarios, entrevistas, presentación de vídeos sobre el impacto de las 

acciones efectuadas. 

 

En colaboración con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), se organizó 

e impartió un Taller sobre Recursos de Información para la Prevención del SIDA, 

durante la celebración de las XL Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, en 

Septiembre de 2009 en Acapulco, Guerrero. El Taller fue auspiciado por FAIFE e 

IFLA/LAC, fungiendo como instructora Alejandra Martínez del Prado, del Sistema de 

Bibliotecas de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

Con el apoyo de FAIFE, IFLA/LAC y la AMBAC se publicaron las memorias del 

Primer Encuentro Latinoamericano sobre Bibliotecas e Información Médica, el cual fue 

organizado y celebrado en noviembre de 2008 en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

6. Organización de reuniones  

Se organizó y  coordinó el Programa de Pasantía en Tecnológica para Bibliotecarios de 

América Latina y del Caribe, el cual se efectuó del 17 septiembre al 16 de octubre de 

2009. En este participaron 15  bibliotecarios provenientes de los siguientes países: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, 

Ecuador, Paraguay y México. Se recibieron 50 solicitudes y para la selección de los 

participantes fueron tomadas en cuenta las opiniones de los miembros del Comité 

Permanente de IFLA/LAC y de Asociaciones de Bibliotecarios de los distintos países 

latinoamericanos.   

 

Este Programa se planteó como una estrategia de formación que permitiese “aprender 

haciendo y aprender viendo”. Su propósito fue mejorar la práctica profesional de los 

bibliotecarios de los países de América Latina,  mediante un contacto directo con un 

ambiente de trabajo real, complementado con un conjunto de conferencias, exposiciones 

sobre experiencias y procedimientos realizados en la Dirección General de Bibliotecas y 

el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), así como visitas a bibliotecas que se han 

destacado por el uso de las tecnologías de información en sus actividades y servicios. 

Los participantes se comprometieron a multiplicar la experiencia de la pasantía entre los 

colegas de su institución y de su país, en colaboración con la asociación bibliotecaria 

local.  



 

Programa “Library Services in Latin America/Servicios Bibliotecarios en América 

Latina Reforma” Conjuntamente con REFORMA, la Asociación Nacional para 

Promover Servicios Bibliotecarios y de Información a los Latinos e Hispanoparlantes de 

Estados Unidos de América, se organizó este programa, el cual tendrá lugar dentro de la 

Conferencia Anual de la American Library Association (ALA), a celebrase del 24 al 29 

de junio del 2010 en la Ciudad de Washington, D.C.  El objetivo  es  que los  

participantes en este programa tengan la oportunidad de mostrar a sus colegas sirviendo 

a las comunidades latina y de habla española de los  Estados Unidos, los casos de 

servicios innovadores y exitosos desarrollados en las bibliotecas de los países de 

América Latina, propiciando de esta forma el intercambio de experiencias sobre éstos. 

Se desarrolló y difundió la convocatoria, seleccionando tres propuestas de las doce 

recibidas: “Alcance de los programas de cooperación de la Library of Congress y el 

PCC en América Latina”;  “Biblioteca virtual de América Latina” y  “Programa  de 

fomento a la lectura a través de las bibliotecas móviles: una oportunidad para los 

niños(as) de  áreas socialmente desfavorecidas de Tegucigalpa”.  

 

Para el Congreso General de la IFLA en Gothenburg Suecia,  se elaboró y difundió la 

convocatoria para invitar a posibles ponentes de la región (bibliotecarios, académicos y 

profesionales) a participar en el programa que organizará IFLA/LAC en Gothenburg, 

Suecia, recibiéndose 10 propuestas de trabajos, mismas que están siendo evaluadas por 

los miembros del Comité Permanente. Asimismo, actualmente se trabaja en la 

elaboración del programa correspondiente, cuya temática será: "Acceso abierto al 

conocimiento – promoviendo el desarrollo sustentable.” 

 

 

7. Terremotos en Haití y Chile 

Ante los terremoto acontecidos en Haití (12 de enero del presente) y en Chile  (27 de 

febrero del presente),  Felipe Martínez informó  que la Sección se puso en contacto con 

los colegas de ambos países a fin de enviar información a IFLA y al Escudo Azul. Sobre 

este asunto, es importante destacar el papel que como coordinadora de la información  

ha jugado Danielle Mincio, Secretaria de la Sección de Preservación y Conservación de 

IFLA y miembro de la Junta de Gobierno de IFLA. La información sobre los terremotos 

se encuentra en: 

http://www.ifla.org/en/haiti-earthquake-2010 y http://www.ifla.org/en/news/solidarity-

with-chilean-librarians 

 

Los participantes, hicieron comentarios y sugerencias. Elizabet Ramos de Carvalho 

mencionó el aprovechamiento de las experiencias de América Latina con la 

biblioterapia y otras acciones. Estela Morales Campos mencionó que el rubro 

“Bibliotecas” puede ser insertado en el Paquete Internacional de Reconstrucción para 

que IFLA. Araceli Gómez hizo la sugerencia de  esperar a que se haga un inventario de 

los daños y esperar un poco mas para la toma de decisiones. Felipe Martínez señalo que 

serian adoptadas acciones diferentes  para Haití y Chile dadas las condiciones 

socioeconómicas y políticas de los dos países.  

 

 

8 Actividades de la Sección en WLIC 2010 “Acceso abierto al conocimiento – 

promoviendo el desarrollo sustentable”, Gothenburg, Suecia. 

http://www.ifla.org/en/haiti-earthquake-2010
http://www.ifla.org/en/news/solidarity-with-chilean-librarians
http://www.ifla.org/en/news/solidarity-with-chilean-librarians


El Presidente hizo un breve relato sobre las actividades de la Sección en WLIC 2010,  

informado que se contaría con dos ponentes  invitados – Emir José Suaiden (Brasil) y 

Adolfo Rodríguez Gallardo (México).  Además menciono que la Sección había recibido 

10 propuestas de trabajos como resultado de la convocatoria para invitar a posibles 

ponentes de la región (bibliotecarios, académicos y profesionales) a participar en el 

programa de IFLA/LAC en Gothenburgo, Suecia, mismas que se enviaron a los 

miembros del Comité Permanente para su evaluación y seleccionar dos ponencias. 

También mencionó que la reunión del Comité Permanente en Gothenburgo debe 

acontecer el 11  de agosto de 2010 de 1:45 a 3:45 P.M. mencionando también de que se 

llevará a cabo una segunda reunión. Se informará oportunamente a los miembros del CP 

de los días y horarios de éstas.  

 

 

9.  Proyectos ALP 

En esta parte de la reunión, se informó acerca de la situación de los proyectos apoyados 

por ALP hasta el año 2009: 

 

- Pasantías en Servicios Bibliotecarios Públicos para Bibliotecarios Latinoamericanos 

(393). El proyecto fue desarrollado del 1º al 30 de julio de 2009.  Adriana Betancur 

informó que fue creada una red social como un espacio en el cual se vincularan los 

asistentes y sus tutores, se compartiera la información de sus áreas, bibliotecas e 

intereses, además de ser un medio para dar seguimiento a los compromisos y planes 

de trabajo propuestos. Fueran distribuidos el programa y manuales y se contó con la 

contribución de los instructores académicos para que se pueda efectuar el 

acompañamiento  después de concluida la fase de entrenamiento. 

  

- Base común del conocimiento ciudadano -BCCC- capacitación de jóvenes entre 14 

a 24 años de las comunidades del Distrito Cidade Tiradentes (395). Proyecto 

cancelado 

 

- Pasantía en Tecnologías de las Información para bibliotecarios de América Latina 

(396). El proyecto fue efectuado del 17 septiembre al 16 de octubre de 2009, 

auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

- Proyecto Casero del Libro para el Mercado de Cajamarca (398) –Doris Samanez 

Alzamora  informó que no se ha realizado, pero se espera que pasen las lluvias para 

su puesta en marcha. 

 

- Proyecto Casero del Libro para el Mercado Central de El Salvador (399) – Informó 

Olinda Gómez Morán que se lleva a cabo un amplio diálogo con los alcaldes y la 

asociación de bibliotecarios para su implementación. Fue formada una Comisión, la 

cual es  coordinada por la misma Olinda Gómez Morán. Se espera la realización de 

los proyectos en fecha próxima con el apoyo de diversas instituciones. 

 

- Workshop to promote reading and outreach activities in public libraries of the 

 

Hispanic Caribbean (701).  Se efectuó del  3 al 5 de noviembre de 2009 en San Juan 

de Puerto Rico. Doris I. Samanez Alzamora fue invitada para compartir la 

experiencia de los caseros del libro.  

 



- El casero del libro para el Mercado de la Parroquial y aledaños de la ciudad de 

Guatemala (704).  Proyecto cancelado  

 

- Sistematización de experiencias sobre bibliotecas indígenas (706). Se informó que el 

proyecto no pudo ser implementado y se propuso solicitar nuevamente apoyo para 

su realización  a través del Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas de la UNAM, en colaboración con César Castro (Perú), con lo 

cual Jaime Ríos Ortega estuvo de acuerdo.  

 

- Seminario Internacional biblioteca pública y Sociedad de la Información: desafíos y 

respuestas desde América Latina (707). Proyecto efectuado del 26 al 28 de marzo de 

2009. 

 

Elizabet Ramos de Carvalho propuso que los informes de los proyectos auspiciados por 

ALP se incluyan en INFOBILA. Se insistió en fortalecer a INFOBILA y al respecto, 

Jaime Ríos Ortega informó que se iniciará la comunicación y fomentará la participación 

de las asociaciones de bibliotecarios, escuelas de bibliotecología, productores de 

revistas y diversas  instituciones de América Latina y el Caribe, pues se ha diseñado una 

interfase de captación de datos en web, de modo tal que sean las propias asociaciones e 

instituciones quienes la efectúen.  

 

Por otra parte, Filiberto Felipe Martínez Arellano informó que para proyectos a 

efectuarse en 2010, la Fundación Bill Gates donó 100.000 Euros, de los cuales 75.000 

están destinados para proyectos relacionados con el Programa de ALP para el 

Desarrollo y Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias y 25.000 para otro tipo de 

proyectos. Los 20.000 Euros que sobraron del presupuesto 2009 más los 25.000 

otorgados para este año se destinaran a nuevos proyectos de las tres Regiones. 

 

Acerca del calendario de las propuestas de proyectos a desarrollarse en 2010, mencionó 

que la fecha límite para su presentación sería el 1º de mayo de 2010. A partir de junio se 

comunicarán los proyectos aprobados. Podrán considerarse proyectos pendientes ya 

discutidos y aprobados por la Sección 

 

Por lo anterior se acordó que el proyecto de Sistematización del Registro de 

experiencias indígenas, el cual no fue desarrollado, sea retomado por el CUIB, quien 

deberá presentar nuevamente el proyecto involucrando a los países participantes. Dado 

el interés que reviste se propusieron tres posibles acciones: compilar la literatura 

existente; generar una publicación sobre los distintos proyectos realizados; hacer una 

base de la literatura en lenguas autóctonas. Se consideró factible sólo la de compilar la 

literatura existente, pero pensando en la posible realización de una base de datos, 

usando para ello un formato definido previamente.  

  

También se acordó presentar una propuesta de un proyecto sobre “Las bibliotecas en la 

Agenda” por Adriana Betancur (Colombia). En este se elaborará una cartilla que incluya 

las estrategas utilizadas por las asociaciones de bibliotecarios de América Latina y el 

Caribe y fije los lineamientos pertinentes para la región   

 

También se acordó que Emilce Sena Correa (Paraguay) presentase un proyecto sobre 

Casero del Libro para ese país. 

 



Adicionalmente, Felipe Martínez Arellano mencionó el calendario para la presentación 

de proyectos apoyados por ALP para 2011. A partir del 15 de junio del presente deberán 

presentarse los proyectos relacionados con la Sección. El 1º de noviembre del presente, 

las Oficinas Regionales deben enviar los proyectos aceptados a ALP. En enero de 2011, 

el Comité de ALP analizará y comunicará sobre los proyectos aceptados. El Comité 

asesor actual está constituido por 7 miembros: el Asesor de Políticas de IFLA (Stuart 

Hamilton), el Coordinador de ALP,  el Presidente de División V, el Presidente o 

representante de MLAS, un miembro de la Junta de Gobierno y dos miembros más. Se 

sugirió que entre estos dos pueda incorporarse un representante de LAC, encargándose a 

Jesús Lau transmitir esta propuesta a la Junta de Gobierno.  

 

 

10. Programa de ALP para el Desarrollo y Fortalecimiento de Asociaciones 

Bibliotecarias 

Este nuevo programa auspiciado por ALP ofrece un enfoque estratégico y coordinado 

para el desarrollo y la sostenibilidad de las asociaciones de bibliotecarios en beneficio 

de las asociaciones, las bibliotecas y sus comunidades. 

  

Jesús Lau presentó información acerca de este programa de ALP, el cual tiene un 

enfoque y perspectiva totalmente nueva, El programa se centrará en un enfoque 

sostenible basado en la evidencia para el desarrollo de las asociaciones de 

bibliotecarios, utilizando el análisis del impacto y otros métodos, según convenga, para 

evaluar los resultados de la formación y de las actividades. El programa se centrará en 

un enfoque sostenible basado en la evidencia para el desarrollo de las asociaciones de 

bibliotecarios utilizando el análisis del impacto y otros métodos, según convenga, para 

evaluar los resultados de la formación y de las actividades. En este se seleccionará un 

país de cada región para llevarlo a cabo con una duración de dos años.  

 

Felipe Martínez Arellano  informó que para este proyecto existen 25 000 Euros para 

cada uno de los países seleccionados. El calendario de propuestas era el siguiente: el 1º 

de mayo del presente se seleccionarán los participantes para una reunión de 

entrenamiento de instructores a efectuarse en La Haya. Se acordó la participación en 

este programa de entrenamiento de Ana María Talavera (Perú) y de Felipe Martínez 

(México). En abril se presentará la propuesta de países sedes de este Programa. El 20 de 

abril de 2010,  ALP considerará las propuestas de países sede. En agosto se comunicará 

que país fue seleccionado y en septiembre dará inicio el programa.  

 

Se acordó proponer como sede a Panamá, así como la participación no sólo de la 

asociación de un país sino representantes de  diversas asociaciones de América Latina y 

el Caribe, por ser ésta una modalidad que ha demostrado su efectividad en la región en 

diversos proyectos, lo cual fue avalado por Jesús Lau, para su presentación a ALP. 

Como segunda opción se discutió la posibilidad de la proponer al Perú como sede 

América Latina y el Caribe 

 

11. Actividades de la Sección en WLIC 2011 “Las bibliotecas mas allá de las 

bibliotecas: integración, innovación e información para todos” San Juan, Puerto 

Rico. 

Tomando en cuenta que el Congreso de la IFLA en 2011 se celebrará en San Juan de 

Puerto Rico, se difundió la convocatoria para proponer reuniones satelitales. Se ha 

recibido información de la intención de celebrar cinco reuniones satelitales con el apoyo 



de IFLA/LAC las cuales serán enviadas en la fecha límite para presentación de 

propuestas, el 1º. de mayo:  

 

Bibliotecas de Arte. Auspiciada por la Sección de Arte de la Asociación Mexicana de 

Bibliotecarios, a celebrase en la Ciudad de México 

 

Bibliotecas Públicas. Auspiciada por Universidad Lasalle de Colombia  - La temática 

sería  Bibliotecas y desarrollo regional. Se vincularía con la Sección Bibliotecas 

Públicas de IFL y se realizaría en Bogotá. Se considera que debe participar Adriana 

Betancurt. 

 

Catalogación. Auspiciada por el Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas de la UNAM a efectuarse en la Ciudad Universitaria de México D. F. 

 

 “La biblioteca escolar en el rendimiento escolar”. Auspiciada por la Asociación de 

Bibliotecarios de Panamá y la Biblioteca Nacional de Panamá.  

 

Mujeres, Información y Bibliotecas. Auspiciada por el Grupo de Interés sobre esta 

temática y la Sección de Bibliotecarios de Michoacán de la Asociación Mexicana de 

Bibliotecarios.  

 

Al respecto, Felipe Martínez Arellano señalo la contradicción existente en la 

convocatoria correspondiente, donde se señala como posibles sedes a los países 

anteriormente mencionados, pero al mismo tiempo se solicita que las ciudades sedes 

tengan conexiones de vuelos directos con San Juan, Puerto Rico y que el tiempo de 

vuelo no sea superior a las 5 horas. 

 

 

11.  Otros asuntos 

Felipe Martínez Arellano informó sobre la difusión de la convocatoria del “Premio 

IFLA 2010 a la mejor comunicación de estudiantes de Biblioteconomía y 

Documentación (ByD)” (IFLA LIS Student Paper Award 2010), auspiciado  por el 

Comité Permanente de la Sección de Educación y Formación de la IFLA y la compañía 

EKZ. 

 

Asimismo, señalo que se ha colaborado con Stuart Hamilton,  en la traducción  de las 

comunicaciones que la IFLA enviará a sus miembros para invitarlos a apoyar a sus 

representantes nacionales ante el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos (SCCR) de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

para participar en  responder el  cuestionario que éste organismo enviará sobre las 

excepciones y limitaciones de los derechos de autor que se relacionan con las 

actividades educativas; bibliotecas y archivos; personas con discapacidades; actividades 

sociales, culturales y religiosas; tecnología digital; así como con otras áreas. 

Se discutió la situación planteada por Paraguay en relación con por la remoción de la 

Directora de la Biblioteca Nacional, acordándose que IFLA/LAC enviaría una nota 

señalando la importancia  que tiene para el buen funcionamiento de la Biblioteca 

Nacional un país, la participación de bibliotecarios profesionales.  

 

Finalmente, se destacó la labor de comunicación que tanto la Oficina Regional como la 

Presidencia y Secretaria de IFLA/LAC han desarrollado para mantener informados  a 



los miembros del Comité Permanente y los de la Sección a través de las listas 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


