
 
 
Notas de la reunión,  Borrador 
IFLA Comité Permanente de Bibliotecas de Derecho 
Sábado, 13 de agosto 2010, 2:45 pm-5: 15 pm, Sala de 208b, Centro de Convenciones 
IFLA Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, San Juan, Puerto Rico 
Presidente: Claire Germain 
 
 
Presentes: Valérie Alonzo, Marisol Floren-Romero, Henning Frankenberger, Claire Germain M. 
Germain, Franck Hurinville, Blair Kauffman, Dominique Lapierre, Robert R. Newlen, Pedro Padilla-
Rosa, Radu D. Popa, Pascal Sanz, Donna Scheeder, Jules Winterton  
 
Ausentes: Jeong-Kwon Cho, Angeline Djampou, Lilia (Lily) F. Echiverri, Elizabeth Naumczyk, Virgina 
C. Thomas  
 
 

1. Llamado al orden y bienvenida 
 
Claire Germain,  Secretaria del SC,  da la bienvenida a los miembros nuevos y  permanentes del 
Comité, y toma nota de la ausencia de seis miembros. Ella también reconoce a los asistentes a IFLA 
que vinieron a la reunión como observadores. Una hoja se envía alrededor para tomar nota de su 
información y para que los miembros del Comité verifiquen su información personal. 
 

 2. Presentación de los asistentes 
 
 Mesa Redonda. Los asistentes se presentan ellos mismos y sus funciones principales. 
 
 

3. Elección de oficiales 
 
Radu D. Popa asistido por  Pascal  Sanz nombra a Claire Germain para ser elegida Presidente. Claire 
Germain con la asistencia de Pascal Sanz nombra a Valérie Alonzo para ser elegida como 
Coordinador de Información. Pedro Padilla-Rosa con la asistencia de Radu D. Popa nombra a 
Dominique Lapierre para ser elegida como Secretaria. Todos los miembros están a favor de los 
funcionarios electos. 
 
 

4. Aprobación de la agenda 
 
La agenda del día fue aprobada. Claire Germain pidió una resolución de agradecimiento a Holger 
Knudsen, Presidente, por su visión y liderazgo de la sección. Blair Kauffman y Donna Scheeder 
apoyarón esta propuesta. 



 
 

5. Informe de la Secretaria (Claire Germain) 
 
Claire Germain se disculpó por no haber tenido tiempo para escribir el informe anual. Mencionó el 
éxito del programa «Creando de una Agenda sobre Políticas de Información Jurídica» presidido por 
Blair Kauffman. Los informes, seguidas por discusiones en mesas redondas tuvieron una enorme 
participación. Ella nos explica que el trabajo del año pasado fue dedicado a la preparación del 
programa anual. Radu D. Popa y  Pedro Padilla-Rosa darán mayores detalles más adelante (ver 
punto 8). 
 
Claire Germain nota el crecimiento de la Comité Permanente (SC), que tiene ahora una 
representación de 16 miembros de 9 países y 41 (pronto serán 42 con la Universidad de Florida) 
miembros. 
 
Ahora debemos centrarnos en el reclutamiento y la publicidad para aumentar el número de 
miembros. Pedro Padilla-Rosa escribió un artículo después de la última conferencia. El boletín no se 
ha nacido todavía. Frank nos diré más adelante porque. 
 
 

6. Informe del Coordinador de Información (Franck Hurinville) 
 
Franck Hurinville, Coordinador de Información, menciona la lista de documentos disponibles en 
línea. A pesar de la falta de actividad que ha generado, él ha dado seguimiento a la lista de 
discusión en el transcurso del año. El boletín programado desafortunadamente no pudo ser iniciado  
porque la gente está demasiado ocupada como para contribuir. Señaló la dificultad de producir un 
boletín de noticias cuando se depende de las contribuciones de los miembros. Tenemos que 
encontrar un nuevo medio. 
 
 

7. Informe del Tesorero (Donna Scheeder) 
 
Donna Scheeder, Tesorero, informó que la Sección de Derecho de Bibliotecas recibió 300 euros, en 
función del número de miembros de la sección. El presupuesto del año pasado fue utilizado en los 
ponentes. Lo que no se gasta va de nuevo al presupuesto general de la IFLA y no se adiciona al 
presupuesto operativo anual de la sección. Donna Scheeder recuerda que es posible solicitar fondos 
adicionales para un proyecto en particular. 
 
 

8. Eventos en Puerto Rico 2011 (Radu D. Popa,  Pedro Padilla-Rosa) 
 
Breve presentación del programa propuesto, que consta de las siguientes conferencias: 
 - Promoviendo el acceso global a la ley: desarrollando un índice de acceso abierto para información 
jurídica oficial y autenticada (Radu D. Popa)  
 - La Situación Política y  Constitucional de Puerto Rico: Un Reto Permanente (Pedro Padilla-Rosa) 
 



Claire Germain alentó a los miembros a asistir a ambos programas. Pedro recordó la recepción en el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, auspiciada por Lexis. 
 

 
9. Planificando el programa para Helsinki 2012 

 
 Los miembros discutieron el programa para el 2012: 
- Blair propone que hagamos una continuación del programa de Radu D. Popa  Promoviendo el 
acceso global a la ley. Sería interesante escuchar acerca de los Países Bálticos. Donna Scheeder 
tiene contactos en Letonia. 
 - Claire Germain va en la misma dirección y hace hincapié en que Elizabeth Naumczyk 
probablemente estaría interesada. También pidió la participación de Henning Frankenberger. 
 
Claire Germain mencionó los vínculos previos hechos con otras secciones de IFLA y los beneficios de 
organizar programas conjuntos, mencionando las limitaciones de la agenda. Robert R. Newlen se 
pondrá en contacto con el bibliotecario de la biblioteca de gobierno finlandés. 
 
Claire Germain pidió a los miembros que se pongan en contacto con la gente que saben que 
pudieran estar interesados en dar conferencias sobre los temas tratados. 
 
 

10. Posibles proyectos para el 2012 
 
Se re-expresaron los objetivos del plan estratégico de la IFLA. Los nuevos miembros aprobaron el 
Plan Estratégico de la sección. Donna Scheeder hace hincapié en que el plan encaja perfectamente 
con el plan estratégico de la IFLA. Pascal Sanz confirma que hay que seleccionar uno o dos objetivos 
clave e identificar para cada objetivo, una o dos acciones a tomar. 
 
Claire Germain pide a los miembros identificar un objetivo clave que pueda ser medido. Los 
Miembros convienen en mantener el Objetivo 1 y la Acción 2 para guiar sus actividades. 
 
Pascal Sanz también sugiere trabajar en el Objetivo 3, que se centra en la promoción de políticas 
para los países extranjeros y que sean difundidas en los idiomas de trabajo de la IFLA. 
 
 

11. El reclutamiento de nuevos miembros y publicidad 
 
Claire Germain da la bienvenida a los miembros participantes de la delegación rusa, que tienen el 
potencial para ser reclutados. Donna Scheeder recuerda al grupo los criterios de admisión para el 
beneficio de nuevos miembros del comité. 
 
Claire Germain quiere que nosotros desarrollemos una estrategia de reclutamiento. Richard R. 
Newlen propone estrategias de reclutamiento de otras secciones como benchmark, en caso de que 
existan. 
 



Donna Scheeder vuelve a la utilización de las redes sociales como Facebook, que es también una 
buena manera de reclutar a nuevos miembros. La sección de Gestión del Conocimiento tiene una 
página en Facebook. Marisol Floren-Romero preguntó que idiomas deben utilizarse para alentar a 
los bibliotecarios a participar. Según Pascal Sanz, el bibliotecario debe ser capaz de participar en su 
propio idioma y que depende de nosotros garantizar la traducción si fuera necesario. Frank 
preguntó si la impresión del boletín es obligatoria para la IFLA. Esto necesita ser verificado. 
 
 

12. Nuevos asuntos 
 
 El Comité emitirá un certificado de reconocimiento a Jules Winterton. 
 

 
 13. Cierre de la reunión 

 
 Respetuosamente presentado por: Dominique Lapierre, Secretaria, revisado abril 2012 


