
Reunión del Comité Permanente de la Sección América Latina y el Caribe 

de la IFLA 22 de abril de 2015 

Biblioteca del Congreso de Argentina 

Buenos Aires, Argentina 

  

Asistentes: Víctor Aguirre, Margarita Bellas, Marisela Castro Moreno, Sueli 

Mara Soares Pinto Ferreira, Olinda Gómez, Belén Martínez, Karla Rodríguez, 

Gloria Pérez Salmerón, Emilce Sena, Sigrid Weiss. 

Ausencias justificadas: Excusaron su asistencia por escrito enviadas por 

correo los miembros: Jaime Ríos, Nancy Vanegasy y Silvia Anselmi. 

 

1. Inicio. La reunión comenzó a las 9:15 AM, después de una toma 

fotográfica grupal y concluyó a las 18:00 horas del mismo día. 

2. Agenda. La agenda fue modificada para que Sueli Mara Ferreira 

presentara el reporte sobre su nueva comisión en IFLA (en relación con IAP 

Expert Group) y el de Belén Martinez dentro de los temas de planeación 

estratégica. Ambas enviaron sus informes completos   por  correo electrónico al 

Comité. 

3. Acta anterior. Lectura del acta de la reunión Lyon, o 16 y 20 de agosto 

de 2015. 

4. Correcciones.  a) Observaciones de Karla Rodríguez para corregir la 

información sobre el Proyecto relacionado con el valor social de la biblioteca, 

para que señalara que se refiere al valor que aporta la biblioteca en las 

instituciones de educación, principalmente universitarias.  b) Margarita Bellas 

pidió eliminar su nombre ya que ella no estuvo en Lyon, pero quien estuvo en la 

reunión fue María Elena Dorta Duque.  c) Emilce Sena pidió que se eliminara la 

palabra “informal” sobre la propuesta de reunión en Argentina.  d) Belén 

Martinez solicitó también una corrección de redacción sobre las acciones que 

ella realiza en relación con la petición a los miembros del Comité del envío de 

posibles contenidos y temas de interés  para la programación de 2015. 

5. Aprobación.El acta fue aprobada por todos los asistentes. 



6. Informe Oficina Regional. El informe de la Oficina Regional por parte 

de Jaime Ríos fue presentado por Sigrid Weiss, quien hizo un resumen del 

mismo e hizo circular una cópia. El informe fue enviado por correo-e a todo el 

Comité.  Se pidió que cualquier observación se enviara a la Presidencia con 

copia para Jaime Rios. 

7. Informe de Sección. Se presentó el informe de la Sección por parte de 

Sigrid Weiss, que resumió las acciones realizadas en el semestre anterior. 

8. WLIC 2015 Ciudad del Cabo. Actividades de la sección en el Congreso 

Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA (WLIC), 81ª. Conferencia 

General y Asamblea de la IFLA "Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo, 

transformación", 15 al 21 de agosto de 2015. Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

a. Reunión del Caucus, División V, sábado 15, a las 17:30 y 18:30 horas 

b.  Propuesta consolidación de Caucus.  Gloria Pérez-Salmerón comentó 

que desde hace unos años, por iniciativa de Elisabeth Carvalho de Brasil y 

María José Moura de Portugal, se está planteando la integración de los 

Caucus de lenguas portuguesa y hispana, para unir fuerzas.  Sigrid Weiss, 

Adriana Ferrari (Presidente de FEBAB) y Gloria Pérez-Salmerón tratarán 

este tema en el Congreso de BAD en Évora, Portugal, el próximo mes de 

octubre. 

c. Función caucus.  Se discutió que el Caucus cumple una función política 

y deben incluirse temas como los de sesiones del congreso. 

d. Mapa de participación en IFLA. Gloria sugirió que cada uno hiciera un 

mapa de los organismos nacionales que estén participando en IFLA para 

finales de mayo, que se enviará a Sigrid Weiss y a Gloria Salmerón.  

Responsables todos los miembros. 

e. Primera reunión del Comité Permanente será el domingo 15, de 8-10 

horas, cuando se realizará la elección de directivos de la Sección 

f. Segunda reunión será el miércoles 19, 13:14–14:45, la cual dirige el 

nuevo comité directivo. 

g. Sesión abierta será miércoles 19, véase el programa del congreso WLIC. 

 



Sigrid Weiss relató que para la Sección fueron seguidos los tramites y fue 

abierta la llamada de ponencias, fue constituido el comité de evaluación 

integrado por Jesus Lau, Sueli Mara S.P. Ferreira, Ruth Vallejos , Emilce Sena 

y Karla Rodriguez . A finales de las 9 ponencias recibidas fueron seleccionadas 

4: a) El rol de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina en la inclusión 

social- Argentina; b) Experiencia de Inclusión Sociolaboral de personas con 

discapacidad intelectual y del espectro autista en la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile; c) Oportunidad para todos: tres experiencias de inclusión 

social en bibliotecas públicas de Perú; d) Libraries in Latin America and the 

Caribbean: agents of social transformation and development – Brasil. 

9. Eleciones de la IFLA -  Fueron acordadas a todos las fechas de las 

elecciones en la IFLA y solicitado que realicen la votación y los contactos con 

los miembros de la IFLA en cada país para recordar la fecha de las elecciones. 

Las votaciones se cierran el 15 de mayo del 2015. 

10. Elecciones de la Sección - Los candidatos deben ser miembros 

vigentes y de la región, no pueden votar miembros cuyos mandato han 

fenecido (Véase sitio web IFLA.org, para las reglas completas sobre 

elecciones). 

11. Miembros ausentes.  Se discutió sobre la elección de miembros para el 

nuevo periodo, que han faltado en la mayoria de las reuniones, principalmente 

las intermedias. Se acordó aplicar el criterio acorde al Reglamento de la IFLA:  

Ante dos (2) ausencias consecutivas no justificadas a las reuniones, el Comité  

procederá al apercibimiento por correo electrónico a la persona afectada con el 

fin de que justifique sus ausencias. En caso de respuesta de justificación 

inconsistente, se aplicará el Reglamento en este sentido, notificando su 

exclusión como miembro del Comité. 

12. Miembros electos. Nuevos miembros electos de la Sección, para el 

periodo 2015 – 2018 (Segundo periodo con asterisco): 

i. Sonia Haydeé Amaya (El Salvador) 

ii. Ricardo Crisafulli Rodríguez (Brasil) 

iii. Danielle Mincio (Suiza) 

iv. Luis Marcelo Pestarini (Argentina) 



v. Felipe Rivera (Chile) 

vi. Karla Rodríguez Salas (Costa Rica) 

vii. Jorge Octavio Ruiz Vaca (México) 

viii. Ana María Talavera Ibarra (Perú) 

ix. Elmelinda Lara* (Trinidad y Tobago) 

x. Jesús Lau* (México) 

xi. Barbara Lazo Rodríguez* (Cuba) 

xii. Belén Martínez González* (España) 

xiii. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira* (Brasil) 

 

13. Reunión y taller BSLA 2016 - Propuesta de un taller BSLA junto a la 

reunión intermedia en 2016 e invitar a miembros del Comité Permanente para 

que participem como modeeradores en el taller BSLA. 

Sobre este tema se acordó la definición del taller BSLA en marzo del 14 a18, 

2016.  Se aprueba la reunión intermedia y el taller BSLA en Panamá, para lo 

que se requieren cinco días en total y donde los miembros del Comité pueden 

ser facilitadores y participantes.  El tiempo se puede distribuir en dos días para 

la reunión y tres para el taller.  Se pueden trabajar dos grupos, uno en inglés 

para El Caribe, y  otro en español.   

Se sugerió el nombre de Alicia Ocaso para el taller, y tambien solicitar apoyo a 

la presidenta de ASCOLBI, quien ha hecho buenas propuestas de proyectos.  

La solicitud debe realizarse por una asociación y puede ser mixta con la 

Sección.  La propuesta del taller BSLA debe estar presentada a IFLA  en julio y 

los responsables son Sueli Mara Ferreira y Octavio Castillo Sánchez. Tambien 

se propone envolucrar Elmelinda Lara (Trinidad y Tobago).  Sigrid Weiss 

turnará a los responsables modelos de proyetos de BSLA anteriores.  Octavio 

Castilho Sanches buscará patrocinio de su universidad y apoyo de los 

proveedores.  

14. Sedes reuniones intermedias. Emilce Sena propone que se genere 

una política para elegir sedes para las reuniones intermedias, para evitar repetir 

mismos sitios, y se eviten casos como el ocorrido con la sede de Colombia en 



esta última ocasión. Las decisiones que se generen en el seno del Comité 

deben respetarse. 

15. Sedes anteriores BSLA.  Países que han tenido talleres de BSLA: 

Brasil, Colombia, Ecuador (más uno de derechos de autor), El Salvador, 

México, y Perú.  

16. Declaración de Lyon.  Se informó sobre la promoción que hicieron 

algunos miembros del Comite entre otros: Argentina, México, Cuba, Costa Rica 

y Brasil . 

17. Reportar información. Los miembros deben enviar información sobre 

IFLA Trends y Lyon Declaration a Julia Brugs y a la presidencia de la Región, 

conforme realicen actividades relacionadas con estos temas. 

18. Congreso WLIC 2016 - Reunión Satélite.  El evento de IFLA LAC, será 

en la sede de OCLC (Dublín, Ohio). El Comité acuerda contactar con la 

Sección de Tecnologías obien en su defecto, con la Sección de Desarrollo de 

Colecciones de la IFLA, con el fin de preparar el programa em forma conjunta.  

La fecha prevista es el 11 de agosto de 2016.   El auditorio tiene una capacidad 

para 100 personas e el programa de la reunión satellite incluira el almuerzo. 

El tema debe definirse a más tardar en agosto de 2015, durante el Congresso 

de Ciudad del Cabo.  El tema tentativo: "Futuro de las bibliotecas: Contenidos y 

servicios".  Belén Martinez y Jesús Lau serán los encargados de realizar los 

contactos y gestiones con las Secciones. 

19. Plan estratégico.  En agosto se convocará a la integración del nuevo 

plan de actuación 2015-2016 al Plan estratégico de IFLA quinquenal.   

20. Tema presidenta entrante. El lema de la presidente electa, Donna 

Scheeder, será “Libraries, a call for action / Una llamada de acción a las 

bibliotecas”. 

21. El WLIC 2017 será en Europa. 

22. Sede 2018 – América Latina.  La sede 2018 del WLIC será para 

América Latina, y este año inicia la consulta de candidaturas, e identificación de 

países interesados y apoyar a quien se considere mejor candidato. 

23. Miembro corresponsal.  Se recomienda que la siguiente mesa 

directiva, nombre a Octavio Castillo como miembro corresponsal, por el trabajo 



que realizará para la siguiente reunión intermedia y el taller BSLA. Asimismo se 

indica que Nora Domínguez termina su mandato en el mes de agosto. Los 

demás miembros son seleccionados por la presidenta, previo análisis de las 

nominaciones realizadas por los candidatos. 

Gloria Perez Salmerón indica que los  miembros corresponsales deben 

aplicarse para dicho fin, de acuerdo con el reglamento de la IFLA  y siguiendo 

el procedimiento indicado con argumentación  razonada de su interés. 

24. Representante en taller Post 15.  Se consultó si algún miembro podría 

participar en la reunión “Post 15” en Chile, para que luego socialize con los 

miembros de la Región. La actividad se llevará a cabo en Santiago de Chile, el  

lunes 4 de mayo.  En relación con al tema de la representacion de un miembro 

de la Sección, Sueli Mara S.P. Ferreira sugirió a Gloria Perez Salmerón 

ponerse en contacto con Felipe Rivera de la Biblioteca del Congresso de Chile, 

nuevo miembro de IFLA/LAC a partir de agosto de 2015. 

25. Charla de representante IFLA.  Gloria Pérez, miembro de la Junta de 

Gobierno, introdujo el taller para el siguiente día jueves sobre el Programa 

Advocacy International, que incluirá preguntas sobre acceso a la información.   

En relación con dicho taller que se desarrolló al día siguiente, se debe indicar 

que se dispone de una semana para enviar a Gloria por escrito lo que se 

debatió en cada grupo y se hará con ello un relatorio sobre la visión de los 

diferentes países que estuvieron  representados en esta reunión. 

26. Renuncia de responsable de Secretaría y Coordinador de 

Información.  La colega Silvia Anselmi presentó su renuncia vía correo-e a la 

presidenta de la Sección Sigrid Weiss y a Gloria Pérez Salmerón.   

27. Secretaria y Coordinador de Información interinos.  Se acordó 

nombrar a Sueli Mara S.P. Ferreira como Secretaría y como Coordinadora de 

Información para lo que resta del período hasta la reunión de agosto 2015 en 

Ciudad del Cabo. 

28. Candidatura Presidencia Sección.  Los miembros del Comité 

Permanente, que asistieron a la reunión intermedia en Buenos Aires, firmaron 

un oficio señalando que apoyan la candidatura de Sueli Mara S. P. Ferreira 

como presidenta de la Sección de América Latina y del Caribe, periodo 2015-

2017. 



 

A continuación se inició la revisión de las acciones previstas en el Plan de 

acción 2014/2015, que se  presentó en marzo de 2014 São Paulo : 

29. Curso sobre biblioteca digital.  Se tratará de reprogramar para los 

meses siguientes y se recomienda poner un título específico.  Emilce Sena 

estará a cargo de esta acción. 

30. Taller sobre tecnologías móviles.  Belén Martinez hizo un reporte de 

los talleres y réplicas del mismo.  Planea ofrecer el segundo taller sobre nuevos 

dispositivos móviles (Facilitadores Natalia Arroyo y José Antonio Merlo), con el 

apoyo de ACERCA.  Se requiere corresponsabilidad de los miembros SC, para 

consolidarlo y mantenerlo, y su posible adecuación a las políticas y fondos de 

IFLA.  Hay una propuesta para el 2015, para la cual acaba de recibir apoyo 

financiero, y se podrá tener una versión nueva del uso de dispositivos móviles, 

con los mismos facilitadores, en el Cono Sur, quizá en  Montevideo, Uruguay, 

en julio. 

31. Programa de Formación: Talleres 2015. Belén Martinez informa la 

organización: 

- de la 2ª edición del Taller La Biblioteca en el bolsillo: información y lectura en 

dispositivos  móviles. Se requiere definir el número de plazas por países 

elegidos: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, y Bolivia.  Enviará 

un formato con la distribución de plazas por países.  Los miembros deberán 

enviar a Belén los datos de los coordinadores para la selección y seguimiento 

de participantes antes de mayo 10.  Se propone añadir a Cuba dado que en la 

primera edición para Centroamérica y El Caribe este país no pudo estar 

representado. 

- del Taller de Preservación digital. Se presenta esta nuevo taller que se 

realizará en el marco del Programa de Formación que lidera España con el 

apoyo de IFLA LAC en Brasil ,en la Universidad de Sao Paulo en la ciudad de 

Ribeirão Preto en el mes de octubre, con Sueli Mara S.P. Ferreira.  Los 

facilitadores serán un docente español y un brasileño . Se enviará información 

sobre su organización en la reunión de agosto. 

32. BSLA. IFLA aprobó dos proyectos, uno para Perú y otro para Ecuador, 

según reporte de Gloria. 



33. Programa Derechos de Autor 2014/2015.  Sueli Mara SP Ferreira 

apresenta: 

- la organización en 2014 de siete webinarios, cinco dedicados a derechos de 

autor y tres sobre las tendencias de IFLA. Participaron facilitadores de varios 

países y se ofrecieron algunos en portugués.  Ésta acción se realizó 

conjuntamente con el Grupo de Interés con IFLA New Professionals.  Se 

conectaron  1,790 personas, y se tuvo más de 7,000 visitantes en el sitio.  Las 

presentaciones y los videos están dentro del sitio web.   El relatorio de las 

acciones de 2014 fue enviada por correo-e a todo el Comité.  

- el programa para 2015, Sueli e Loida tiene una nueva propuesta de mas tres 

webinarios que se inicia en el proximo mes, dias 05, 13 y 28 de mayo de 2015, 

con los temas: "Nuevos roles de los bibliotecarios en el SigloXX1", "¿Cómo 

poder ser más efectivos en el advocacy de derechos de autor?" y "Nuevos 

Modelos de contratos para la adquicisión de contenido electrónico". Las 

organizadoras de los seminarios fueron Sueli Ferreira y Loida Garcia-Ferbo. 

34. Análisis socioeconómico de las bibliotecas.  Karla Rodriguez Salas 

informó que se encuentran analizando las bibliografías de las carreras de 

bibliotecología.  Responsables del proyecto son: Jaime Rios, Ruth Helena 

Vallejo, Karla Rodriguez Salas y Silvia Prada, quienes están evaluando el 

modelo de estudio del documento realizado por la FESABID. Belén Martinez se 

comprometió a colaborar con este proyecto a partir del trabajo de España  en 

este ámbito. 

34. Proyecto de directorio de Asociaciones.  Silvia Anselmi y Sigrid Weiss 

estuvieron compilando el directorio, que se basará en World Guide to Library, 

Archive, and InformationScienceAssociations, y solicita apoyo a los 

participantes con datos de sus asociaciones.  Sigrid enviará el formulario. 

35. Escudo azul.  Un proyecto del que son responsables Marisela Castro 

Moreno, Nancy Vanegas y Olinda  Estela Gómez Moran .  Marisela Castro 

Moreno reportó que Chile es el único país que tiene un comité nacional.  Se 

tiene un reporte de México y Brasil.  Informó tambien que hizo un cuestionario a 

48 bibliotecas, de los cuales 15 contestaron, reportando colecciones valiosas.  

Marisela planea crear un manual para México. Olinda Estela Gómez Moran por 

su parte, reporta que en El Salvador hay un comité que están dentro del trabajo 



del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sigrid Weiss mencionó que en Brasil 

fue buscada por un grupo de São Paulo, personas envueltas con museos y 

archivo que está concluyendo la documentación para creación del Comite 

Brasileño del Escudo Azul y que solicitaron a ella una carta de recomendación. 

Fue informado a ellos que la carta debe ser emitida por la FEBAB y se medió el 

diálogo entre el grupo y la federación brasileña. 

Antes de finalizar la reunión, se agradece a Glòria Pérez- Salmerón su 

presencia y su valiosa participación en la reunión. 

Por último, y tras las  emotivas palabras de despedida de los miembros que 

finalizan su participación en este Comité: Emilce Sena, Olinda Estela Gómez 

Moran, Víctor Aguirre Negro y Octavio Castillo Sánchez, dado que no podrán 

asistir a la reunión de agosto en Ciudad del Cabo, la Sección les agradece 

sinceramente en esta su última reunión el tiempo de dedicación y su interés a 

lo largo de estos años. 

Esta minuta fue redactada por Jesús Lau, y revisada por Karla Rodríguez, 

Belén Martínez,  Sueli Mara S.P. Ferreira y Sigrid Weiss. 

 

Buenos Aires, 22 de abril de 2015 

 


