85 Congreso General y Asamblea de la IFLA
Atenas (Grecia)
Caucus Hispanohablante. Sesión 055
Sábado, 24 de agosto de 19:00 a 20:00h.
Banqueting Hall. Megaron Musikis
BORRADOR DEL ACTA
Este documento se someterá a revisión y aprobación en la sesión del Caucus de
hispanohablantes que se celebrará en el 86º Congreso y Asamblea General de la IFLA
(15-21 agosto de 2020, Dublín, Irlanda)

El viernes 24 de agosto de 2019, a las 19:00 se celebró la reunión del Caucus
hispánico, con una asistencia de 60 personas. La reunión se desarrolló de acuerdo
a los puntos establecidos en el orden del día.
1. Bienvenida y presentación.
Alicia Sellés, presidenta de FESABID tras dar la bienvenida y agradecer a los
asistentes su presencia, abre la sesión.
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (Kuala Lumpur –
Malasia, 24 de agosto de 2018).
Se aprueba el Acta por unanimidad
3. Mapeo de la participación de profesionales hispanohablantes en la
IFLA.
Es importante identificar y conocer a los profesionales hispanohablantes que están
participando en secciones, grupos especiales y en órganos de gobierno:
-

Alicia Sellés explica que en los años anteriores Andoni Calderón como
secretario del Comité español de participación en la IFLA, realizó esta
identificación, pero ahora es necesario actualizarlo. FESABID se encargará
de ello en los próximos días.
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-

Alicia Ocaso comenta que no será difícil identificar esta participación dado
que son muy pocas personas. Se pedirá a todos los participantes en el
Caucus que confirmen su situación.
David Ramírez Ordoñez (ASCOLBI-Colombia) arrancó este trabajo
revisando los datos desde la propia web de la IFLA y los tiene recogidos en
un sistema abierto.
Ana María Talavera informa que en el satélite se recogió la información de
los países y las personas en las diferentes secciones.

Se acuerda utilizar el sistema ya implementado por David Ramírez con los datos
actualizados que serán facilitados por los participantes del Caucus y LAC y por
Angélica Fuentes (Chair de LAC) quien facilitará los datos del satélite. Será
recogidos por David Ramírez y Alicia Sellés (FESABID).
4. Estrategia IFLA 2019-2024
Se plantea la necesidad de compartir y de proponer ideas que se alineen a con la
nueva estrategia de la IFLA, tanto en los diferentes países como en la comunidad
hispanohablante, puesto que la lengua, como uno de los vehículos de cohesión,
puede ser base de acciones que apoyen esta estrategia.
-

Ana María Talavera plantea que, como se ha visto en el satélite de la
División V, no sólo se trata de atraer más profesionales de las asociaciones
si no, ampliar la relación con la División V para hacer que nuestra voz sea
escuchada y para que sea más fuerte para influir en posibles cambios en la
IFLA. Hace referencia a los asuntos recogidos en la Declaración de
Alejandría (congreso de la IFLA, formación, governing, etc.) y que pueden
ser leídos en el site de la división en el que está publicada en inglés y en
español.

-

Montse Espluga de la Diputació de Barcelona, miembro de la sección de
Bibliotecas públicas, propone incluir y contemplar el aspecto de la lenga en
los diferentes planes de acción de las secciones de acuerdo con las líneas
estratégicas de la IFLA y comenta que ella va a proponer a su sección la
identificación de profesionales, algo similar a la creación de una base de
datos de expertos.

-

Belén Martínez del Ministerio de Cultura y Deporte, España, como ejemplo
de proyectos de fortalecimiento del campo bibliotecario propone la
realización de proyectos que se centren en el intercambio de experiencias
entre profesionales (ofrecer pasantías, becas, etc.) y comenta como
experiencias los proyectos de los que se hablará en la sección LAC y los que
se han hecho en España, pero plantea los problemas de la financiación e
insiste en que sería necesario buscar alguna forma de crear un programa
similar a un Erasmus profesional.

-

Alicia Ocaso (Paraguay) insiste en el tema de pasantías y también incluye
otro ejemplo de proyectos de España, el Clúster de FESABID. Alicia Sellés
(FESABID) explica los fines y funcionamiento del Clúster y Felipe Vera
(Chile) insiste en que es muy buena iniciativa, refuerza la idea de que el
trabajo conjunto debería ser sistémico y que es el camino de la innovación.
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-

Jonathan Hernández (México) comenta la posibilidad de hacer un manual o
algún tipo de material que sirva de ayuda para compartir las ideas y
visibilizar la alineación de las acciones con la Estrategia de IFLA.
David Ramírez comenta que se acaba de abrir el “Almacén de ideas” de la
IFLA y que este puede ser no sólo una inspiración, sino también el
repositorio de todas las ideas que surjan en el trabajo sobre este tema.

5. Declaración de Buenos Aires.
Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta de la IFLA se une a la reunión, saluda a los
asistentes y comenta brevemente:
-

Que la declaración de Buenos Aires ha sido un hito muy importante en la
apuesta por las bibliotecas en la Región LAC, en línea con la forma de
trabajo que está llevando la IFLA en el más alto nivel de advocacy, pero
que hay que seguir trabajando para que otros países se unan. Informa
que dará más información de esta Declaración en la sesión abierta de
LAC.

-

Que está muy orgullosa del taller celebrado con todas las asociaciones
de LAC para trabajar a nivel local la estrategia, porque es necesario
localizarla (adaptarla a cada país, a cada región) y el Caucus nos puede
ayudar a dar visibilidad.

-

Que en la nueva IFLA que estamos preparando entre todos se está
realizando la definición de una nueva gobernanza y que será un proceso
adaptativo en el que será clave la comunicación con las asociaciones
nacionales.

-

Glòria abre un turno de preguntas y Alicia Ocaso le pregunta sobre su
futuro, su próxima relación con la IFLA y LAC. Glòria comenta que le han
propuesto ser la Chair de la Stichting IFLA Global Libraries (a falta de
que se vote en la reunión del viernes 30 de agosto) y que seguirá como
embajadora de la IFLA en Latinoamérica

6. Otros asuntos. Turno abierto
-

Ana María Talavera (Perú) pide el turno para comentar una acción del Plan
estratégico (que estaría en el punto 4 pero que se olvidó comentar) para
fortalecer más la comunicación en LAC, existe la idea de crear un
repositorio de todas las publicaciones de LAC. Nos invita a las tres sesiones
de LAC que se celebrarán en este Congreso: las dos reuniones del Comité
(sesión 088 y sesión 215) y la Sesión Abierta (sesión138) en la sala
Lambrakis que se retrasmitirá en streaming y que es la sesión la que se ha
referido Glòria.

-

Jonathan Hernández (México) toma la palabra, agradece el voto y el apoyo
de todos con el que se ha conseguido estar dentro del Governing Board de la
IFLA y se ofrece para escuchar y para hacer fuerte la voz de Latinoamérica y
de los hispanoblantes en la junta de gobierno. Da paso a Marisela Castro
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(México) quien, como homenaje de parte de TODAS las asociaciones de
América Latina y el Caribe, hace entrega a Glòria Pérez-Salmerón de una
placa conmemorativa por el apoyo y la fuerza con la que ha trabado en LAC.
Se cierra la sesión a las 20:00 horas
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ASISTENTES CAUCUS 2019. Atenas (Grecia)

3
4
5
6

NOMBRE
Ileana
Maria
Elena
Barber
Elsa
Bertolini
Violeta
Cabrera
Gabriela
Cánovas del Castillo Soledad

7

Caro Martín

Adelaida

8
9
10
11

Castro Moreno
Chisaba Pereira
Donoso
Escolano Rodríguez

Marisela
Cristian
Rodrigo
Elena

1
2

APELLIDOS
Alfonso Sánchez
Arriagada

INSTITUCIÓN
CNICM infomed
Universidad de la Frontera

Cuba
Chile

PAIS

Biblioteca Nacional
IFLA HQ

Argentina
Argentina

Biblioteca Museo ThyssenBornemisza
Biblioteca Nacional de España

España

Art Libraries

España

Rare Books and
Special
Collections

México
Colombia
Chile
España

14 Fuentes Martínez
15 Galve Montore
16 García-Monge
Carretero

AMBAC
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Chile
Ministerio de Economía y
Empresa
Montserrat Diputació de Barcelona
Carlos
Bib. y Archivo central del
Congreso de la Nación
M. Angélica Biblioteca del Congreso
Carme
Biblioteques de Barcelona
Isabel
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

17
18
19
20

Arturo
Alicia F.
Ruth
Jonathan

México
UK/España
Costa Rica
México

12 Espuga Condal
13 Feltes Gómez

Garduño Magaña
Gómez Sánchez
Guzmán Muñoz
Hernández Pérez

21 Jara de Súmar
22 Jiménez González

Juanita
Xavier

CONACYT
University of Hertfordshire
Biblioteca Universidad EARTH
Colegio Nacional de
Bibliotecarios
Jubilada
Universitat de les Illes Balears

SC IFLA

CORREO-E
ileana@infomed.sld.cu
mariaelena.arriagada@ufrontera.cl
elsabarber.eb@gmail.com
violeta.bertolini@ifla.org
gfcabrerossi@gmail.com
scanovas@museothyssen.org
adelaida.caro@bne.es
marisa47@hotmail.com
cchisaba@javeriana.edu.co
rodrigo.donoso@uchile.cl
elena.escolano@yahoo.es

España
Paraguay

Public Libraries

espugacm@diba.cat
feltesgomez@gmail.com

Chile
España
España

LAC

mfuentes@bcn.cl
galvemc@diba.cat
isabel.garcia-monge@mecd.es

Perú
España

Rare Books &
Special
Collections
Intérprete
LAC
ILP / FAIFE

arturo.garduno1989@gmail.com
aliciaf.gomez@yahoo.com
ruthgm@earth.ac.cr
jonathan@unam.mx

Juanita.jaradesumar@mcgill.ca
Visitante
xavier.jimenez@uib.es
(documentalista)
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23 Kulczewski Vásquez Verónica
24 Ladrón de Guevara Helen
25
26
27
28
29
30
31

Lagos
Martínez Camacho
Martínez Gallo
Martínez González
Mas García
Matas Casadevall
Menéndez

Biblioteca del Congreso Nacional Chile
Universidad de Guadalajara
México

vkulczwski@bcn.cl
hldeguevara@hotmail.com

Chile
México
España
España
España
Holanda/España
España

32 Mo Amavet

Prodigio Consultores
Universidad Panamericana
Baratz
Ministerio de Cultura y Deportes
Biblioteca Nacional
IFLA HQ
IE University Library. IE Business
School
Isela Maria Biblioteca del Congreso

33 Moreira

Corina

Uruguay

cmoreira@fq.edu.uy

34 Muñoz
35 Muñoz Churruca

Alejandra
Camila

Chile
Chile

amunoz@bcn.cl
camilachurruca@liug.com

36 Muñoz Gómez
37 Nogales Herrera

Alejandra
José María

Biblioteca Facultad de Química.
Universidad de la República de
Uruguay
Biblioteca del Congreso
Biblioteca IPG/Colegio
Bibliotecarios
Biblioteca del Congreso
Federación ANABAD

38 Núñez Polanco

Diomedes

Biblioteca Nacional

39 Ocaso
40 Palma Peña

Alicia
Juan
Miguel
Myriam

ABU
Coord. Humanidades. UNAM

República
Dominicana
Uruguay
México

41 Piastri
42 Poyatos Huertas
43 Quiroz

Hernán
Humberto
Carlos
Belén
Victoria E.
Ariadna
José Luis

Library
Buildings and
Equipment

Biblioteca Facultad de Química.
Universidad de la República de
Uruguay
Encarnació Autónoma
n
Ángela
Biblioteca del Congreso

Argentina

Chile
España

hlagos@prodigioconsultores.com
hcamacho.martinez130@gmail.com
carlos.martinez@baratz.es
belen.martinez@cultura.gob.es
victoria.mas@bne.es
ariadna.matas@ifla.org
biblioteca@ie.edu
Oficina regional
IFLA

Cataloguing
Management of
Library
Associations

iseal.mo.amavet@gmail.com

amuñoz@bnc.cl
presidente@anabad.org
diomedesnp@gmail.com

MLAS
LAC

aocaso@gmail.com
jena.juni@hotmail.com

Uruguay

mpiastri@fq.edu.uy

España

encarni.poyatos@gmail.com

Chile

aquiroz@bcn.cl
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44
45
46
47
48

Ramírez Ordóñez
Reinoso
Repiso
Reyes Olmedo
Robinson García

49 Romero

David
Andrés
Juan
Patricia
Nicolás
Santi

50 Rosales Salinas

Fabiola
Elena
51 Sambiano
Samira
52 Sánchez Vanderkast Egbert
53 Sellés Carot
54 Talavera Ibarra

Alicia
Ana María

55
56
57
58
59
60

Marilú
Felipe
Enrique
Jennifer
Ricardo
Pedro
Pablo

Tapia Páez
Vera
Vivanco Font
Voutssás Jara
Zahora
Zegers Blachet

ASCOLBI. Fundación Conector
ACBJ
Baratz
Universidad de Valparaíso
Universidad Politécnica de
Valencia
Diputació de Barcelona

Colombia
Argentina
España
Chile
España

ILP /CLM
NPSIG

España

Library
Buildings and
Equipment

Cámara de Diputados

México

Biblioteca Nacional
Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas. UNAM
FESABID
Colegio de Bibliotecólogos del
Perú
Biblioteca Pública Solna
Prodigio Consultores
Biblioteca del Congreso Nacional
CONACYT
Universidad Alahuac
Biblioteca Nacional

Uruguay
México
España
Perú

Intérprete

david@conector.co
andr.reinoso@gmail.com
juan.repiso@baratz.es
patricia.reyes@uv.cl
elrobinster@gmail.com
romerogs@diba.cat
elena.rosales@diputados.gob.mx

Library Theory
and Research
LAC /MLAS
IFLA-LAC

Suecia
Chile
Chile
México
México
Chile
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ssambiano@gmail.com
egbert@unam.mx
alselca@gmail.com
anatalavera215@gmail.com
marilu136@hotmail.com
fvera@prodigioconsultores.com
cvivanco@bcn.cl
javoutssas@gmail.com
ricardo.zamora@anahuac.mx
pedro.zegers@bibliotecanacional.cl
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