Acta de la Reunión Intermedia del Comité
Permanente de la Sección de América Latina y el
Caribe, celebrada en la ciudad de San José, Costa
Rica, los días 30 y 31 de marzo de 2007.
http://www.ifla.org/VII/s27/index.htm

1. Asistentes
1.1. Miembros del Comité Permanente y de la Oficina Regional
María Isabel Cabral da Franca (Brasil), Filiberto Felipe Martínez Arellano (México),
Elizabet M. Ramos de Carvalho (LAC- RO), Ana María Peruchena Zimmermann
(Argentina), Elizabeth Watson (Barbados), Simone Bastos Vieira (Brasil), Marcia Rosetto
(Brasil), Alice Miranda Arguedas (Costa Rica), Araceli García Martín (España), Elsa M.
Ramírez Leyva (México), Blanca Hodge (St. Maarten).
1.2. Asesora especial de la Oficina Regional
Stella Maris Fernández (Argentina).
1.3. Miembros corresponsales
Doris Samanez (Perú), Olinda Estela Gómez Morán (El Salvador).
1.4. Miembros especialistas
Cesar Castro Aliaga (Perú).
1.5. Directora Administrativa del Programa ALP
También se contó con la presencia de Gunilla Natvig, Directora Administrativa del
Programa ALP.
1.6. Otros asistentes e invitados
Adriana Betancur Betancur (Colombia).
Sueli Angelica do Amaral (Brasil).
Gwynneth Evans, Presidente de la División VII y miembro de la Junta de Gobierno de
IFLA.
Barbara M. Jones y Loida Garcia-Febo del Comité de Libre Acceso a la Información y
Libertad de Expresión (FAIFE) de IFLA.
Luzia Soares, Coordinadora del Proyecto ALP 373.
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1.7. Miembros ausentes con justificación
1.7.1. Miembros del Comité Permanente
Jeane dos Reis Passos (Brasil), Ludmila Popov Mayrink da Costa (Brasil), Celia
Ribeiro Zaher (Brasil), Mercedes Falcón (Ecuador), Marie-Françoise Bernabé
(Martinica), Victor Federico Torres (Puerto Rico), Alicia Ocaso (Uruguay), Loly
Hernández d’Elia (Venezuela).
1.7.2. Miembros corresponsales
Estela Morales Campos (México), Ivone Tálamo (Brasil), Ma. Elena Zapata
(Venezuela).
1.8. Miembros ausentes sin justificación
Por cuarta ocasión no asistió a la Reunión del Comité Permanente Gonzalo Oyarzún
(Chile), por lo que se acordó solicitar a IFLA su substitución como miembro del Comité
Permanente, sugiriendo a Doris Samanez (Perú).

2. Apertura y aprobación de la agenda de la reunión
La Presidente del CP, Ma. Isabel Cabral da Franca, ofreció unas palabras de agradecimiento
a los integrantes de la Escuela de Bibliotecología, Información y Documentación de la
Universidad Nacional de Costa Rica, organizadores de la reunión, particularmente a Alice
Miranda. Acto seguido dio la bienvenida a los asistentes y sometió a aprobación la agenda
de la reunión, la cual fue aprobada.

3. Aprobación de las minutas de la Reunión del Comité Permanente en Seúl, Corea
La Presidente puso a consideración de los asistentes la aprobación de las minutas de las
reuniones del Comité Permanente celebradas en Seúl, Corea, en agosto de 2006. Marcia
Rosetto hizo mención a la omisión de su nombre entre los asistentes a dicha reunión.
Araceli García Martín hizo mención a un error a su nombre en el acta de referencia, en la
cual apareció como Araceli Gómez Martín. Se tomó nota de estos señalamientos para ser
incluidos en la presente acta. Sin existir otros señalamiento, las minutas fueron aprobadas.

4. Informes
Previamente a la presentación de los informes de la Presidencia, la Secretaría y la Oficina
Regional, Alice Miranda (Costa Rica) presentó la relatoría y una evaluación del Seminario
sobre los Manifiestos IFLA/UNESCO para Bibliotecas Publicas, Escolares e Internet,
celebrado los días 26 a 28 de marzo, en las cuales se mostraron los logros alcanzados en
este evento, siendo un éxito y alcanzándose los objetivos planeados. La Gerente Regional y
todos los miembros del CP agradecieron el apoyo recibido por parte de la Universidad de
Costa Rica para la celebración de este Seminario, así como el correspondiente para los
almuerzos, el servicio de café, los cócteles y las instalaciones para las reuniones.
Gwynneth Evans, quién también participó en el Seminario de los Manifiestos
IFLA/UNESCO con una conferencia sobre el Manifesto IFLA/UNESCO de Biliotecas
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Escolares y un taller sobre Lectura, ofreció información sobre el Grupo de Trabajo para la
restructuración de la secciones de IFLA. Este grupo de trabajo, constituido por
recomendación de la Junta de Gobierno, se encuentra constituido por los Presidentes de la
División III, la División VI, la División VII y la Presidenta del Comité Profesional. Tiene
como objetivo evaluar la reestructuración de las secciones de la IFLA, en torno a sus tres
pilares, la sociedad, la profesión y la membresía. Se ha elaborado una propuesta en donde
se considera que la Secciones son el núcleo de trabajo básico de la IFLA y por lo tanto es
difícil su reducción. La propuesta sobre la restructuración de la Secciones será presentada y
discutida con el Comité Profesional, la Junta Directiva en la próxima Conferencia Anual de
IFLA en Durban, Sudáfrica.
También se contó con la participación de Barbara Jones y Loida Garcia-Febo del Comité de
Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión (FAIFE), quienes previamente a la
Reunión del CP participaron con ponencias en el Seminario sobre los Manifiestos e
impartieron un Taller sobre los Manifiestos de IFLA-Unesco para Bibliotecas Publicas,
Escolares e Internet. Expresaron su impresión por todo el trabajo que se realiza en la
Región y por la organización del Seminario. También mencionaron la necesidad de
continuar con la difusión y conocimiento de los manifiestos en la Región y propusieron la
realización de tres talleres, uno en la Región Norte, otro en la Región Sur y otro en el
Caribe. El CP sugirió la conveniencia de efectuarlos conjuntamente con la realización de
otros acciones de IFLA-LAC-ALP, como el próximo “Encuentro Amazónico para la
Divulgación y Promoción de los Manifiestos sobre Bibliotecas Públicas, Escolares e
Internet y sobre la Sociedad de la Información en Acción,” a celebrarse en Ecuador.
Asimismo, se recomendó que en este tipo de talleres participen las asociaciones, pudiendo
ser un marco adecuado el Tercer Seminario Latinoamericano de Presidentes de
Asociaciones. También mencionaron la posibilidad de que un miembro de la Sección
pudiese participar en un taller a celebrarse en Dubai del 25 al 27 de julio, con el propósito
de discutir y desarrollar materiales en torno a como trabajar en los talleres sobre el
Manifiesto de Internet.
4.1. Informe de la Presidente
Ma. Isabel Cabral da Franca, Presidente del Comité Permanente de la Sección, señaló que
su Informe Anual correspondiente al periodo 2005 – 2006, se encuentra en el sitio web de
la sección. Mencionó que en éste se incluyó la información correspondiente a las reuniones
del CP, así como aquella otra en donde ha participado la Sección. También se incluyó la
situación de los proyectos aprobados por ALP, además de la información sobre las
actividades de la Sección y del Comité Permanente en la 72 Conferencia General y Consejo
de la IFLA, celebrada en Seúl, Corea, en agosto de 2006.
La Presidente también informó sobre su participación en el Grupo de Trabajo para la
elaboración de las Directrices sobre la imagen de marca IFLA, cuya finalidad principal es
normar la utilización del nombre de IFLA por otras organizaciones o empresas comerciales,
dedicadas a la promoción de eventos, obtención de fondos, elaboración e impartición de
cursos, entre otras actividades.
Por otro lado, mencionó que el Plan Estratégico de IFLA para 2006- 2009 había sido
aprobado por la Junta Directiva y que estaba basado en los tres pilares: la sociedad, la
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profesión y los miembros. Invitó a lo miembros del CP a conocerlo y difundirlo, ya que
éste se encuentra en el sitio web de IFLA.
Asimismo, hizo referencia al recientemente formado Grupo de Discusión “Mujeres,
Información y Bibliotecas,” auspiciado por la Sección de Administración de Asociaciones
de Bibliotecarios, cuyo principal ámbito de acción son las mujeres como usuarias de la
información y como trabajadoras en el campo de la bibliotecología. Solicitó a los miembros
del CP la difusión de este grupo a fin de integrar a las personas e instituciones interesadas
dentro del ámbito de acción de este nuevo grupo.
También hizo mención a las actividades del Programa Básico de Preservación y
Conservación, mencionando la celebración de dos seminarios: el primero de ellos, "De la
producción a preservación a largo tiempo de objetos digitales”, a celebrarse en la Biblioteca
Nacional de Francia del 25 al 27 de abril de 2007; el segundo, “Conferencia Internacional
sobre Administración de Colecciones de Periódicos”, a celebrarse en la Biblioteca Nacional
de Chile, del 3 al 5 de Abril de 2007.
Finalmente, la Presidente informó sobre su participación a través de un cuestionario en la
revisión de Programa IFLA/ALP. Este cuestionario fue contestado y enviado, señalándose
el éxito de todos los programas auspiciados por ALP en la Región, no existiendo proyectos
que no hayan redituado un beneficio y contribuido al desarrollo de la bibliotecología en los
distintos países. Sobre este punto, la Gerente de la Oficina Regional mencionó que también
había dado respuesta a este cuestionario, enfatizando el papel de ALP para IFLA/LAC y su
papel como un programa de colaboración que permite dar mayor visibilidad a IFLA en la
Región.
4.2. Informe del Secretario
Filiberto Felipe Martínez, Secretario del CP de la Sección, hizo alusión a las actividades
realizadas durante el periodo 2005-2006, las cuales estuvieron enfocadas a brindar el apoyo
necesario a la Presidencia en la elaboración de los informes, así como de las actas y
agendas de las reuniones. También hizo mención a la elaboración de un folleto sobre IFLALAC, en inglés y en español, el cual fue distribuido en la 72 Conferencia General y Consejo
de la IFLA, celebrada en Seúl Corea.
4.3. Informe de la Gerente de la Oficina Regional
Elizabeth M. Ramos de Carvalho presentó un breve informe sobre las principales acciones
de la Oficina Regional, haciendo alusión a los aspectos administrativos, la divulgación de
noticias y la participación en eventos y reuniones de la Región, representando a IFLA.
Asimismo, hizo mención a la presentación de un poster en el Congresso de Seúl y a su
participación en una Reunión de Gerentes Regionales. También señaló su participación en
la organización del Seminario de Costa Rica, enfatizando los contactos previos que se
tuvieron con los participantes. Por otro lado, también abordó el aspecto del apoyo
financiero para realización de las reuniones regionales del CP, puntualizando la necesidad
de obtener recursos adicionales a través de las instituciones coordinadoras de los proyectos,
conjuntamente con otras de la Región.
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Adicionalmente, hizo mención a las principales acciones de la IFLA durante el periodo
2005 – 2006, las cuales fueron enviadas en una comunicación sintética por el Coordinador
del Comité Profesional, Sjoerd Koopman, contemplando:
1. Las nominaciones para Presidente-electo, miembros de la Junta de Gobierno y de
los Comités Permanentes de las Secciones. Señaló que para Presidente-electo había
sido nominado Adolfo Rodríguez Gallardo, un destacado miembro del Comité
Permanente de la Sección de América Latina y el Caribe, así como de la Junta de
Gobierno.
2. Los principales aspectos tratados en las reuniones de la Junta Directiva, efectuadas
en diciembre de 2006:
•

La adopción del Plan estratégico 2006-2009.

•

Las directrices sobre la imagen de marca IFLA.

•

Las directrices del Manifiesto IFLA-Unesco sobre Internet.

•

La aprobación de tres nuevos Grupos de Discusión.
e- aprendizaje
Acceso a la información en red en Africa
Mujeres, información y bibliotecas

• Los planes para el mejoramiento del IFLA Express en Durban.
• La adopción del Código de Etica Profesional.
• La posible creación de los centros de idiomas para el árabe y
el ruso, la Oficina Regional para África y el Centro de Idiomas en Francés
para África.
• La aprobación del programa de Durban.
• Las próximas conferencias: Durban (2007), Québec (2008),
Milán (2009) y un lugar de Asia/Oceanía (2010).
• El remplazo de Congrex Holland por UK/Concorde Services
(Glasgow).
• La substitución de Kelly Moore como Administrador de
Membresías por Cynthia Mouanda.
La Gerente de la Oficina Regional también señaló la necesidad de divulgar en la Región el
tema de la Presidenta Electa, Claudia Lux, Bibliotecas en la Agenda, así como la
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importancia del Comité Internacional del Escudo Azul y la necesidad de fomentar la
formación de Comités Nacionales de éste en cada uno de los países de América Latina y del
Caribe. Al respecto informó que el Comité Brasileño fue establecido el pasado mes de
noviembre de 2006, formando parte de éste instituciones bibliotecarias, museos y archivos
de Brasil. La coordinación del Comité está a cargo de la Dra. Célia Zaher, miembro del CP
de IFLA/LAC, formando parte de éste la Gerente de la Oficina Regional. Finalizó su
informe solicitando a todos los miembros del Comité Permanente hacer esfuerzos
adicionales para lograr la afiliación de mas miembros a IFLA, por lo menos un miembro
por cada país.

5. Plan estratégico de la Sección
En relación a este punto, Maria Isabel Cabral, informó que se encuentra en el sitio web de
la Sección el Plan Estratégico del periodo 2006-2007, invitando a los miembros del CP a
consultarlo y analizarlo. Asimismo, a proponer ideas que permitan la elaboración del
correspondiente a 2008. También señaló la importancia de incluir en este último las
estrategias y acciones conjuntas con FAIFE.

6. Actividades de la Sección para WLIC 2007 “Bibliotecas para el futuro: Progreso,
Desarrollo & Alianzas”
6.1. Becas de viaje e inscripciones
Se informó que existen becas para los asistentes a este evento, aunque en esta ocasión serán
únicamente para los bibliotecarios de Africa. Sin embargo, Gunilla Natvig informó que
existía la posibilidad de tres becas para conferencistas de la Región.
6.2. Foro Abierto de la Sección en el Congreso de Durban
Se puso a consideración de los miembros del CP el programa del Foro Abierto de la
Sección para la Conferencia de Durban, siendo el tema de éste, “Las Bibliotecas Digitales
en América Latina y el Caribe,” quedando como ponentes: Lourdes Feria, quien abordara el
asunto de la Biblioteca Digital de América Latina, Felipe Martínez, quien tratará los
aspecto sociales de las bibliotecas digitales, Simone Bastos, quien hablará sobre las
bibliotecas digitales legislativas, quedando pendiente un participante, el cual será de
Centroamérica, quién abordará el tema de las bibliotecas digitales en esa Región.
6.3. Reuniones del CP en Durban
Se anunció que las reuniones del CP en la Conferencia de Durban se efectuarán los días 18
y 24 de agosto; sin embargo, aun no se tiene la confirmación de los días y horarios. En
cuanto se tenga esta información se enviará a los miembros del CP.
6.4. Sesión de posters
Se informó que ALP no va presentará un poster en esta ocasión. Asimismo, que la Oficina
Regional presentará un poster sobre IFLA/LAC.
6.5. Foro Abierto de la División VIII
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La Presidente informó que se recibió una comunicación de la División VIII acerca de la
participación del Sr. Edgardo Civalliero (Argentina) en el Congreso de Durban, como
representante de la Región, con la ponencia “Grassroot development for recovering
indigenous languages through oral tradition [Desarrollo rural para recuperar las lenguas
indígenas a través de la tradición oral]. Asimismo, informó que el Sr. Civalliero participaría
con otras ponencias sobre temas similares en los programas de otras secciones de IFLA en
Durbán. Tomando en consideración lo anterior y de que sería mas conveniente la inclusión
en el programa de la División VIII de una ponencia sobre los proyectos financiados por
ALP en nuestra Región, se acordó sustituir esta ponencia por otra que abordase la temática
mencionada anteriormente, proponiéndose a Cesar Castro por estar involucrado con los
proyectos de ALP en la Región y con el trabajo de IFLA-LAC.
6.6. Sesión del Grupo de Discusión en Bibliotecología y Ciencia de la Información en
Países en Desarrollo
Se invitó a los miembros del CP a participar en la sesión de este Grupo de Trabajo, en
donde Adolfo Rodríguez y Alice Miranda son representantes de IFLA-LAC. Marcia
Rosetto y Regina Beluzzo de Brasil presentarán una ponencia. Se sugiere que Alice
Miranda (Costa Rica) también presente una ponencia sobre el Currículo Internacional a ser
adoptado en América Central, lo cual surgió como una recomendación del Seminario
celebrado previamente a la reunión del Comité Permanente.
6.7. Caucus
Con la finalidad de promover la participación de los miembros de las diferentes Secciones
en los Caucus, se promovió que éstos fueran en horarios distintos a los de las sesiones de
los Comités de las Secciones. Por lo anterior, se invitó a los miembros del CP a participar
en ellos.
7. Proyectos
Gunilla Natvig, Directora Administrativa del Programa ALP, señaló que de acuerdo a las
recomendaciones emanadas de los Talleres sobre Análisis del Marco Lógico (LFA), se ha
elaborado un nuevo formato para la presentación de proyectos a ALP y una serie de
Directrices para los informes finales, las cuales deberán ser observadas por los responsables
de los proyectos. También distribuyó el Reporte Anual de ALP e informó que el
financiamiento de SIDA solamente será hasta el 2010.

7.1. Proyectos aprobados por ALP
•

Proyecto 363 “Red de bibliotecas rurales quechuas: un servicio de acceso a la
información” (Perú).
Comentario: Debido a cambios en la institución responsable del proyecto, el
Colegio de Bibliotecólogos del Perú, su desarrollo se ha atrasado. No obstante lo
anterior, se ha vuelto a retomar el proyecto y se espera que culmine en 2007
alcanzando los objetivos planteados.

•

Proyecto 371 “Seminario de Asociaciones de Bibliotecarios en América Latina
y el Caribe” (Argentina).
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Comentario: Fue celebrado en abril de 2006 y en esta reunión se entregó el
informe final. Se recomienda que éste se ajuste a las nuevas directrices para la
presentación de informes.
•

Proyecto 373 “Base común de conocimiento ciudadano (BCCC) - capacitación
para los jóvenes” (Brasil).
Comentario. Se presentó un amplia exposición del estado de este proyecto por
sus coordinadoras, Luzia Soares y Elizabet Carvalho, en la cual se mostraron
una serie de avances importantes en la recolección, procesamiento y
disponibilidad de información, con la participación de jóvenes. El proyecto
continua desarrollándose exitosamente.

•

Proyecto 377 ”Encuentro Internacional de Lectura en la Región de América
Latina y el Caribe” (México).
Comentario. El instrumento para la obtención de datos se ha traducido al
español y ha sido enviado a distintos países latinoamericanos. Esta pendiente su
aplicación en Brasil, la cual será coordinada por FEBAB. Se propuso a Blanca
Hodge para coordinar su aplicación en los países de Caribe. Se esperan tener los
resultados en octubre del presente año y celebrar el encuentro en marzo de 2008.

•

Proyecto 379 “Pasantías en servicios bibliotecarios públicos para
bibliotecarios latinoamericanos” (Colombia).
Comentario: Se efectuará en octubre y noviembre del presente año, junto con la
celebración del Congreso Internacional de Bibliotecas Públicas. Se recomienda
incluir el tema de los manifiestos IFLA- Unesco sobre bibliotecas escolares,
públicas e Internet.

•

Proyecto 381 “Encuentro Internacional de Escuelas de Bibliotecología” (Perú).
Comentario: El encuentro se efectuó en noviembre de 2006 se está en espera del
reporte final.

•

Proyecto 382 “Encuentro amazónico para la divulgación y promoción de los
Manifiestos sobre bibliotecas públicas, escolares e Internet y sobre la Sociedad
de la Información en acción (Ecuador).
Comentario: Se encuentra en desarrollo y se recomienda solicitar el programa de
trabajo. Se tiene planeado efectuarlo en octubre del presente año

•

Proyecto 383 “Taller de elaboración de libros ilustrados en lenguas
indígenas” (Venezuela).
Comentario: Debido a la situación política de Venezuela, la responsable del
proyecto decidió cambiar la sede del evento. Se han efectuado gestiones para su
celebración en Colombia durante el presente año.

•

Proyecto 384 “Seminario Centroamericano sobre los Manifiestos de la
IFLA/Unesco para Bibliotecas Publicas, Escolares e Internet” (Costa Rica).
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Comentario: El Seminario fue efectuado y se consiguieron sus objetivos.
Adicionalmente se ofrecieron 8 talleres a los bibliotecarios y estudiantes de
Costa Rica. Se recopiló información valiosa de como se utiliza Internet en las
bibliotecas escolares, publicas y universitarias. Se elaborará el informe final de
acuerdo a las nuevas directrices de ALP.
•

Proyecto 385 “Encuentro internacional sobre servicios bibliotecarios en pueblos
indígenas de América Latina” (Brasil).
Comentario: Se encuentra en desarrollo y se gestiona el apoyo del Memorial de
América Latina para su realización en marzo de 2008.

7.2. Proyectos nuevos para consideración
Se sometieron a consideración del Comité Permanente para su discusión y aprobación las
siguientes propuestas de proyectos nuevos:
•

Publicación del libro “Memoria de las actividades de la Asociación de
Bibliotecarios de El Salvador” (El Salvador).
Comentario: No se aprueba. Se recomienda se publicación en medio
electrónicos como CD, por ser opciones mas económicas y fáciles de actualizar.

•

Casero del Libro en la comunidad de Cajamarca (Perú).
Comentario: Se aprueba pero se recomienda enfatizar que este proyecto estará
dirigido a miembros de comunidades multiculturales e indígenas.

•

Casero del Libro en los países de América Central (Honduras).
Comentario. Se recomienda su aprobación por ser un proyecto exitoso, el cual
puede ser extendido a la Región Centroamericana.

•

Actividades artísticas para niños en las bibliotecas (Brasil)
Comentario: No se aprueba por considerarse que en el desarrollo de las
habilidades artísticas influyen factores ajenos a las bibliotecas.

•

Pasantías para el personal del SIDCA (Panamá).
Comentarios: No se aprueba por considerar que existen otras opciones de
financiamiento mas acordes a la naturaleza de este proyecto.

•

Bases filosóficas sobre el papel de los servicios bibliotecarios en la Región
Centroamericana (Panamá)
Comentario: El proyecto no plantea claramente si se pretende que las escuelas
de la especialidad definan un perfil del bibliotecario, o bien, si se trata de un
programa de entrenamiento de bibliotecarios. Se designó a Alice Miranda para
efectuar el análisis del proyecto y en caso de no duplicarse con otros proyectos
de la Región, recomendar su viabilidad.
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•

Desarrollo de materiales y taller “Sensibilización de Candidatos a Cargos de
Elección sobre la relación Biblioteca Publica y Democracia” (Colombia)
Comentarios: Se recomienda la aprobación del proyecto, por ser de importancia
para lograr una mayor visibilidad de las bibliotecas en la agenda política, lo cual
se encuentra dentro del programa de acciones de la IFLA.

Se recomendará a los responsables de los proyectos aprobados, su reformulación de
acuerdo al nuevo formato y lineamientos de ALP y su envío a la mayor brevedad.
Por otro lado, la Presidente de la Sección recomendó que los miembros del CP divulgasen
en la Región la posibilidad presentar proyectos nuevos.
Finalmente, la Gerente de la Oficina Regional hizo referencia al proyecto concluido,
Directorio de Asociaciones, mencionando que éste ya se encuentra en el sitio web de la
Sección, así como haciendo referencia a la necesidad de actualizarlo.
8. Otros asuntos:
8.1. Situación y nominación de miembros
Se informó que continúan para el periodo 2005-2009 los siguientes miembros del CP: Ana
María Peruchena Zimmermann (Argentina), Simone Bastos Vieira (Brasil), María Isabel
Cabral da Franca (Brasil), Marcia Rosetto (Brasil), Jeane Dos Reis Passos (Brasil),
Mercedes Falconi (Ecuador), Araceli Garcia Martin (España), Filiberto Felipe MartínezArellano (México), Elsa M. Ramírez Leyva (México). Asimismo, que para el periodo 20072011 fueron nominados: Regina Célia Baptista Belluzzo (Brasil), Angela María Monteiro
Bettencourt (Brasil), Ludmila Popov Mayrink da Costa (Brasil), Celia Ribeiro Zaher
(Brasil), Olinda Estela Gomez Moran (El Salvador), Joan Vacianna (Jamaica), Emilce
Noemi Sena Correa (Paraguay), Victor Federico Torres Ortiz (Puerto Rico), Jennifer
Joseph (Trinidad and Tobago), Victor Aguirre Negro (Urugay). También se ratificó
solicitar a IFLA la substitución de Gonzalo Oyarzún (Chile) por Doris Samanez (Perú). Por
otro lado, se propusó la incorporación como nuevos miembros corresponsales de Adriana
Betancur (Colombia) y Octavio Castillo (Panamá), así como la continuación de Estela
Morales (México) y Maria Elena Zapata (Venezuela). Sueli Amaral (Brasil) fue invitada a
participar en el CP como miembro especialista de la Región.
También se abordó la nominación de Adolfo Rodriguez como candidato a Presidenteelecto, acordándose que los miembros del CP promoverían y solicitarían el apoyo a esta
candidatura entre las asociaciones e instituciones con derecho a voto de sus respectivos
países.
8.2. Información de interés
Araceli García Martín hizo mención a una entrevista que tuvo con los responsables de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para plantear posibles apoyos para un
Curso de Gestión en Unidades de Información, el cual podría impartirse en la Región
Centroamericana, probablemente en la sede de la AECI en Antigua, Guatemala. Mantendrá
informado al CP de la respuesta a esta gestión.
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Asimismo, planteó la posibilidad de dar una mayor visibilidad y presencia a la Sección
IFLA-LAC, a través del desarrollo de una Guía de recursos electrónicos sobre América
Latina, la cual podría ser colocada en la página electrónica de la Sección. En ésta se
incluirían recursos electrónicos en texto completo sobre diversas áreas de interés para
América Latina y el Caribe. Al respecto se comentó que debido a la amplitud de las áreas y
disciplinas que podían ser incorporadas era un proyecto muy amplio y que como primera
fase era mas recomendable incluir únicamente recursos electrónicos en bibliotecología.
Asimismo, que debido a las limitaciones del espacio en la página web de la Sección, se
puede incluir solamente una liga, por lo que el punto de acceso a esta serie de recursos
podría ser INFOBILA. Se encargó a Felipe Martínez, desarrollar conjuntamente con
Araceli García, una propuesta al respecto.
Araceli García también anunció que la Universidad Internacional de Andalucía estaba
organizado el curso Recursos y Servicios para la Información y el Conocimiento para la
Investigación y la Innovación y se estaba haciendo una invitación a los profesores de
instituciones latinoamericanas y del Caribe para participar, desarrollando un curso sobre
Recursos y Servicios de Información en Iberoamérica, haciendo una invitación a todos los
interesados a participar, contactando a los organizadores.
Elizabet de Carvalho anunció que Doris Samanez obtuvo el tercer lugar en el concurso “5º.
Premio Internacional de Marketing IFLA (2007),” el cual es convocado por la Sección de
Administración y Marketing de IFLA en colaboración con SirsiDynix. Doris Samanez
concursó con el proyecto "Leyendo en el Mercado," desarrollado en la Municipalidad de
Miraflores de Lima, Perú. En este concurso participaron 24 bibliotecarios de 12 países:
Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Estonia, Finlandia, Perú, Países Bajos, Portugal,
Singapur, Reino Unido y E.U.A.
Marcia Rosetto informó sobre la celebración del XXII Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia, Documentacao e Ciencia da Información, auspiciado por FEBAB y la
Asociación de Bibliotecarios del Distrito Federal de Brasil, a realizarse del 8 al 11 de julio
de 2007. Se contará con la participación de Claudia Lux, Presidente-electa de IFLA.
También presentó a los asistentes a la reunión las traducciones al portugués de la serie de
guías que la Sección de IFLA sobre Administración de Asociaciones de Bibliotecarios ha
elaborado.
Finalmente, Felipe Martínez Arellano informó sobre la apertura de una sala de
videoconferencias en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, invitando a los asistentes a buscar entre las
asociaciones y escuelas de bibliotecología de la Región, acciones y eventos que pudiesen
desarrollarse en forma remota a través de esta alternativa tecnológica.
8.3. Próxima reunión regional
Se propuso como sede de la próxima reunión regional a la ciudad de Sao Paulo, Brasil,
celebrándose en el marco del “Encuentro internacional sobre servicios bibliotecarios en
pueblos indígenas de América Latina”. Al respecto, Marcia Rosetto gestionará con el
Memorial de América Latina los recursos necesarios para la celebración de esta reunión.
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En caso de no poder efectuarse la reunión en Sao Paulo, se propuso como sede la Ciudad de
México, efectuándola en forma conjunta con el ”Encuentro Internacional de Lectura en la
región de América Latina y el Caribe.”
8.4. Conferencia de 2008 en Quebec
Se señaló que la 74 Conferencia General de IFLA se celebrará del 10 al 15 de agosto de
2008 en Québec, Canadá, bajo el tema "Bibliotecas sin fronteras: Navegando hacia el
entendimiento global.” La Presidente del SC invitó a los miembros de éste a identificar y
sugerir temas para el Foro Abierto de la Sección, el cual será discutido y definido en la
próxima reunión del CP en Durban.
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