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 O que és IFLA 
• Visión y valores, objetivos generales, estructura, miembros, 

programa profesional y possibilidades de participación 

• Estrategia – Iniciativas clave 

• Programas y Liderazgo internacional 

• Cooperación y alianzas estratégicas  

Como y porque participar 

Agenda 
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La cooperación es esencial si queremos 

alcanzar nuestros objetivos 

En el mundo actual, donde se proporciona información a 

través de una amplia variedad de canales y 

dispositivos inteligentes, las bibliotecas desempeñan un 

papel fundamental en el desarrollo de las habilidades 

de los usuarios y en la defensa del derecho al acceso 

a la información y al conocimiento. Sólo a través de 

la colaboración eficiente entre las bibliotecas y la red 

de agentes implicados en ellas, seremos capaces de 

cumplir con nuestra misión. 

 

                                                                    Glòria Pérez Salmerón 

                                               Presidenta Electa de la IFLA 
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La IFLA es la voz global de la 

comunidad bibliotecaria y de 

información.  
 

Capacitamos e inspiramos a la sociedad 

proporcionando acceso generalizado a la 

información, al conocimiento y a la cultura 

con el fin de apoyar el aprendizaje, la 

creatividad y la innovación 

 

 

Surge en Edimburgo, Escocia, en 30 Sept. 1927 . 

IFLA ANNUAL REPORT 2015 
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Secciones (Comités permanentes)  

& Grupos de Especial Interés  

5 Divisiones (Líderes de los Forums)  

Junta de Gobierno 

Asamblea General 

Varios comités & 

Grupos de trabajo 

Comité 

Profesional  

Aprobación constituida 

quorum  

Presidente+ Presidente Electo 

+10 miembros 

de la Junta de Gobierno 

Estrutura de la IFLA 
5 



Estrutura de la IFLA 

 División I – Tipos de bibliotecas 

 División II – Coleciones de bibliotecas 

 División III – Servicios de bibliotecas 

 División IV – Suporte a los professionales 

 División V – Actividades Regionales 

 Sección de África 

 Sección de Asia y Oceanía 

 Sección de América Latina y Caribe – LAC 
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Membros de IFLA 

 Asociaciones de bibliotecas, bibliotecólogos y 
profesionales de la información y las profesiones 
relacionas com la educación y la investigación 

 

 Miembros institucionales que prestan servicios o 
proveen servicios de información a bibliotecarios  

 

 Personas que se unem a la IFLA en calidad de 
estudiantes, recién graduados o afiliados no 
asalariados 
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Membros de IFLA 

 Distintas cotas y pagos versus diversas formas de 

voto en la Asamblea General 

 Asociaciones miembro serán automáticamente 

inscritas  en la 

 Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios 

(MLAS)  

 y, si procede, a la Sección de Actividades Regionales 

correspondiente (África, Asia y Oceanía, o América 

Latina y el Caribe). 

 < 10.000 anual => 236 Euros anuales, 10 votos y 

participación en 2 secciones. 
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¿ Por qué hacerse miembro? 

 Porque puedes... 

 delimitar tu profesión 

 decidir los temas importantes a nivel mundial 

 marcar la diferencia 

 mantenerse al día 

 ayudar a otros y a ti mismo (beneficio mutuo) 

 participar en una red social y colaborar 
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Ventajas de ser miembro  

 Ampliar y mantener tu red de contactos 
profesionales a nivel internacional. 
 

 Pensar estratégicamente: decidir qué incluir en el 
programa de la IFLA mediante tu voto 
 

 Tener derecho a un descuento en la inscripción al 
congreso annual de la IFLA y en varias de sus 
publicaciones 
 

 Recibir un ejemplar del Informe Annual de la IFLA 
gratuitamente 
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IFLA MEMBERSHIP 2014 
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IFLA 
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IFLA 
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Base sustentación de desarollo 

 IFLA TRENDS REPORT 
 

1. Las TIC se expandirán y, a la vez, limitarán el acceso a la 
información 
 

2. La Educación en Línea democratizará y modificará el 
aprendizaje mundial 

 
1. Los Límites de la privacidad y la protección de datos serán 

redefinidos 
 

2. Las sociedades híper-conectadas escucharán y darán 
poder a nuevas voces y grupos 
 

3. La economía mundial de la Información se transformará 
por las Nuevas Tecnologías 
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Programas estratégicos en curso 

CLM - Derechos de autor y otras cuestiones  legales 

FAIFE  -- Libertad de Acceso a la Información y 
Libertad de Expresión 

ALP - Acción para el desarrollo a través de las 
bibliotecas con el BSLA 

 PAC - Preservación y conservación 

UNIMARC - Normas bibliográficas 
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Plan Estratégico, Iniciativas claves 

 Plan  Estratégico 2016-2021 

 

 Las principales iniciativas clave definidas 

guían nuestro trabajo para mejorar el 

acceso a la información y el patrimonio 

cultural para la comunidad  mundial 
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Iniciativa clave 1 

Bibliotecas y su papel en la sociedad 
actual 
• Lectura y alfabetización 
• Las bibliotecas y organismos internacionales 
• Las bibliotecas en un entorno cambiante 
• Fomento de las normas de la IFLA 
• Transformación de actitudes y percepciones 
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Iniciativa clave 2 

 Información y conocimiento - 
entorno de información sostenible 
 
• Marco equitativo de derechos de autor: 

Tratado de Marrakech; Declaración de la Haya 
sobre la minería de textos y datos; E-lending; 
trabajo con la OMPI 
 

• Influir en el futuro de la "gobernanza” 
de internet 

18 



Iniciativa clave 3 

Conservación del Patrimonio cultural 

• Desarrollo de centros especializados en los Centros de 

Protección y Conservación (PACs) 

• Promoción del nuevo Comité Asesor del Programa de 

Patrimonio Cultural 

• Trabajo con nuestros socios para favorecer: 

• adopción de normas y buenas prácticas en la 

recopilación y conservación del patrimonio cultural 

• desarrollo el Registro de Riesgos para el patrimonio 

cultural en peligro 

• Colaboración con la UNESCO para la conservación 

digital (Proyecto PERSIST) 
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Iniciativa clave 4 

Capacitación 
 

• Las bibliotecas en la Agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible de la ONU 

• International Advocacy (sincronización entre 
la advocacy Global con la Regional y Nacional) 

• Liderazgo Creciente 
• Asociaciones bibliotecarias sólidas 
• Aumentar nuestra presencia en las Regiones 
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La piedra angular 

 Es el Acceso a los contenidos digitales 

- Declaración de la IFLA sobre Acceso Abierto 

- Principios de la IFLA sobre el Préstamo electrónico 
(eLending) 

- El Repositorio de publicaciones de la IFLA 

- Estándares y guías para la práctica profesional 

- Trend Report - (Informe de Tendencias) en las cuestiones 
que afectan el acceso a la información 

 

Glória Pérez Sálmeron 

Presidente Electa IFLA 
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Cooperación internacional 

 
• Alianzas estratégicas 

• UNESCO  
• ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU) 
• OMPI (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) 
• ISO (Organización mundial de normalización) 
• ESCUDO AZUL 
• CCAA (Audio - Archivos visuales), ICA (Archivos),  

ICOM (Museos), ICOMOS (Monumentos 
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Atuación especial 

 LIDERAZGO INTERNACIONAL 

• "Declaración de Lyon" 

• Reuniones en la ONU 

• Reuniones con los Ministerios de Asuntos Exteriores y 
cancillerías del mundo 

• Contribución en la Agenda sobre: 

 Acceso público a la información y las TIC 

 La cultura y el patrimonio cultural 

 La alfabetización universal 
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¿ Como participar? 

 Participar activamente en uno de los grupos 
de trabajo de la IFLA y ayudar a desarrollar 
normas y directrices, tomar parte en 
reuniones, seminarios y talleres, debatir 
asuntos importantes con tus colegas de todo 
el mundo e intercambiar información sobre 
temas de tu trabajo 
 MEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE  

 Elegido 

 Membro corresponsable  
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SOBRE LA SECCIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE - IFLA/LAC 

 
 
FACILITADORA: DRA. SUELI M. S. P. FERREIRA  
Professora Titular Universidade de São Paulo 
IFLA Division V Secretary 
IFLA LAC Chair 
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Objetivo general 

 Promover las actividades relacionadas con el acceso a 
la información y el conocimiento. La Sección concede 
prioridad a la promoción de la alfabetización, la 
promoción de la lectura y a la aplicación de las nuevas 
tecnologías, así como a los servicios de las bibliotecas y 
centros de información en la región.  

 La Sección mantiene una estrecha relación de apoyo 
mutuo e intercambio con todos los grupos profesionales 
de la IFLA, que actúan como intermediarios con 
aquellos grupos que desarrollan actividades y 
proyectos para la región, especialmente con el 
Programa Fundamental ALP. 
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Membros de IFLA LAC 

 Início – 1974 – 42 años 

 

 Membros da Sección: 
 Todos los sócios de IFLA proveniente de América latina 

 

 Membros del Comité Permanente: 
 Oficiales: 20 profissionales elegidos por los miembros 

de la Sección – 4 anos – elegidos a cada 2 anos 

 Corresponsables: hasta 5 profissionales invitados por 
los membros oficiales – 2 anos. 
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Comite Permanente 2016-2017 

 Sueli Mara S.P. Ferreira, Brasil - CHAIR 

 

• Luis Pestarini , Argentina- Secretario 

• Jorge do Prado, Brasil – Coordinador de Información 
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Comite Permanente 2016-2017 

 Communication Team/Equipo de Comunicación 

    - Sigrid Karin Weiss Dutra, Brasil 

 

 BSLA Content Development Team/Equipo de Desarollo de 

Contenido para BSLA 

- Ana Maria Talavera Ibarra, Peru 

 

 Translation Team/Equipo de Apoio a Tradución 

- Nancy Vanegas Cuevas, Colombia  
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Comite Permanente 2016-2017 

 Midterm SC Meeting, Host Organization/Equipo de 

Organización de las Reuniones de Meio de Ano 

- Elmelinda Lara, Trinidad y Tobago 

- Maria Angélica Fuentes, Chile 

 

 

 

 Strategic Input Team/Equipo de Insights Estratégicos 

- Amada Marcos Blazquez, España (miembro corresponsable) 
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Comite Permanente 2015-2017 

 Satellite Meeting Organizing Team/Equipo 
Organización Reuniones Satelites 
- Jesus Lau, México 
- Belén Martinez, España 

 

 Section Membership Recruitment Team/Equipo de 
Recrutamento de Membros para la Sección 
- Jorge Octavio Ruiz Vaca, México 
- Ricardo Crisafulli Rodrigues, Brasil 
- Hortensia Lobato, México 
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Comite Permanente 2016-2017 

 IFLA Content Selection Team/Equipo Selecionadora de 

Contenidos de Interés LAC en el Sitio IFLA 

- Karla Rodriguez Salaz, Costa Rica 

- Marisela Castro, México 

 

 Congress Planning Committee Team/Equipo - 

Organizadora de la Section LAC en WLIC 

- Margarita Bellas Vilarino, Cuba 

- Sonia Haydée Amaya, El Salvador 
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Eleiciones 2017-2019 

 Nuevos miembros para el Comitê Permanente 

 MLAS 

 LAC  (5 vacancias) 

 Comitê Permanente de las sessiones 

 

 Candidatura en el final de 2016 

 Indicación por uma institución miembro 

 Elegido por todos los membros de la Sección 
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Canales de comunicación 

 Site IFLA – http://www.ifla.org/lac 

 

 Blog IFLA LAC –  http://blogs.ifla.org/lac/ 

 

 Twitter – http://twitter.com/IFLALAC 

 

 Flicker -  http://www.flickr.com/people/iflalac/ 

 

 Lista de discussión – IFLA_LAC 
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Canales de comunicación 

 Facebook general – 

https://www.facebook.com/IFLALAC/ 

 

 Facebook temático 

 Preservación digital 
https://www.facebook.com/groups/wspreservacaoifla2
015/ 

 

 Derechos de autor, proyecto integrado  

https://www.facebook.com/groups/derautorbibifla2016/ 
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Actividades – reuniones del equipo 

 Reuniones virtuales a cada 2 meses  

 hangout o skype 

 

 Reuniones presenciales “Midterm”  

 abril o mayo de cada año 

 

 Reuniones durante el IFLA WLIC  

 Agosto de cada año. 
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Proyectos 

 Formacción y capacitacción 

Webinars - http://blogs.ifla.org/lac/webinars/ 

 

 Cursos presenciales - 

http://blogs.ifla.org/lac/workshops-talleres-promovidos-

por-ifla-lac/ 

 

 Directório das Asociaciones LAC 

 Derechos de autor – integrado com 20 países 

 BSLA en la región 
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Publicaciones 

 Plan de Action – 2015-2017 

 

 Relatório de Actividades – 2015 

 

 Atas de las reuniones - várias 

 

 Série de vídeos – Preservacción digital 
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Eventos públicos 

 Sessión Abierta en el IFLA WLIC sobre América Latina 
y Caribe 

 2016 - Limitations and exceptions for libraries in the 
copyright legislation of the Latin America and the 
Caribbean countries: a call for action 16Aug16- 9h30 

 

 Reunión Satellite pré-conference IFLA 

 2016 - Future of Libraries: What will Content and Services 
Be in 2030?  11Aug16 – 9h00 – OCLC 

             http://blogs.ifla.org/lac/satellite-meeting-wlic-2016/ 
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Eventos públicos 

 Seminário Científico anual 

 2016 - "Transformando la región LAC a través de las 
bibliotecas“ 18Apr16, Panamá. 

 

 Promocción de Seminários en parcerias 

 2015 –  “Acervos digitais e direitos de autor”. Seminário 
IFLA LAC y Escuela de Derecho de Río de Janeiro de la 
Fundación Getulio Vargas 
http://direitorio.fgv.br/eventos/acervos-digitais-e-direitos-
autorais 

 

 Participación de los membros IFLA LAC en Seminários 
y Conferencias en la Región 

 Peru, Brasil, Costa Rica, Argentina –> 2016 
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Midterm meeting 2017 - Chile 
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13 a 16 de Marzo  de  2017  

Santiago/Valparaíso, Chile 

 

 Las bibliotecas, las actividades de defensa y 

promoción y la implementación de la agenda 2030  

 

 TEMA:” Asegurar el acceso público a la información 

y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las legislaciones nacionales y los 

acuerdos internacionales”  



LAC Satellite 2017 - Romenia 
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WLIC 2017 - Polonia 
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Contacto correo 

 

Iflalac.chair@gmail.com 

 

Iflalac.secretaria@gmail.com 

 

iflalac.infocoordinator@gmail.com 

44 


