
   

  

REUNIÓN DEL CAUCUS EN ESPAÑOL DE IFLA 
CELEBRADO EN GLASGOW 
 
 
Sábado 17 de agosto de 2002, 18:00 h. 
ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Presencia de profesionales hispanohablantes en grupos y  
comisiones de la IFLA
Ponente: Jerónimo Martínez 

2. IFLA Express
Ponente: Carmen Caro 

3. Congreso de la IFLA en Argentina
Ponente: Ana María Peruchena 

4. Propuesta de logo para el Caucus
Ponente: Patricio Aranda 

5. Clearinghouses de la IFLA en paíseshispanohablantes
Ponente: Assumpció Estivill 

6. Comité editorial de la IFLA
Ponente: Ramón Abad 

7. La lengua castellana en IFLA
Ponente: Ramón Abad 

8. Otras cuestiones planteadas por los asistentes a la reunión

 
9. Listado de asistentes
  

1.Presencia de profesionales hispanohablantes en 
grupos y comisiones       de la IFLA 
Jerónimo Martínez expone cuál va a ser el próximo calendario 
electoral en IFLA y propone que se concentren los votos hispanos 
en apoyar a Ana María Peruchena. 

 

2. IFLA Express 
Carmen Caro, que ha excusado su asistencia por problemas de 
salud, comunica a través de Cristóbal Pasadas que la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España ha decidido soportar los gastos de 
edición de la versión española de IFLA Express.  

3. Congreso de la IFLA en Argentina 



Ana María Peruchena solicita el apoyo y la presencia de todos en 
el Congreso de IFLA que tendrá lugar el año 2004 en Buenos 
Aires. 

4. Propuesta de logo para el Caucus 
Patricio Aranda presenta un proyecto de logo para el Caucus 
Hispánico. Así mismo informa que está gestionando una lista de 
correo electrónico sobre temas de IFLA para hispanohablantes a la 
que están suscritas unas seiscientas personas. 

5. Clearinghouses de la IFLA en paíse hispanohablantes 
Assumpció Estivill expone cuál es la situación actual de las 
Clearinghouses de la IFLA, cuya actividad se ha reducido en los 
últimos años debido a la publicación en el web de la IFLA de los 
trabajos presentados en los congresos anuales así como de otros 
materiales. 

6 Y 7. Comité editorial de la IFLA / La lengua castellana 
en IFLA 
El debate sobre los puntos 6 y 7 del orden del día se posterga 
pues Ramón Abad ha excusado su asistencia por cuestiones de 
índole administrativa. 

8. Otras cuestiones planteadas por los asistentes a la 
reunión 
 
Jesús Lau y Ana María Peruchena se preguntan si es oportuno 
usar un logo específico para el Caucus Hispánico. 

Roberto Servidio cree que quizá no es conveniente que haya una 
lista de correo gestionada en un servidor distinto al de la IFLA. 
Probablemente sería más oportuno que se escriba en español 
dentro de la lista ya existente en IFLA. 

Así mismo solicita que no se organicen congresos que coincidan 
en la región y en el tiempo con el congreso de la IFLA en Buenos 
Aires. 

Assumpció Estivill y Ana María Peruchena recuerdan que hay poca 
presencia de hispanohablantes en los comités de IFLA. Conviene 
hacer difusión para fomentar su presencia. 

Roberto Servidio destaca que en octubre habrá una convocatoria 
para renovar cargos en el comité permanente y en la junta de 
gobierno. Quizá sea oportuno apoyar más de un candidato. 

Jerónimo Martínez hace notar que el voto es ahora por correo. 

Mercedes Dexeus apunta que no hay ningún hispanohablante en 
el comité de libros raros y manuscritos. 

Jerónimo Martínez: España paga una elevada cuota y no está 
suficientemente representada en IFLA. 



Pedro Hípola asiente e informa que se están haciendo gestiones 
para que se ajuste la cuota y ésta sea más reducida. Pregunta 
quién es más correcto que se haga cargo de abonar esa cuota. 

Ana María Peruchena informa que la IFLA se está replanteando el 
sistema de cuotas que están pagando las asociaciones nacionales. 

Roberto Servidio destaca la importancia de que sea una asociación 
nacional, y no el estado, quien abone la cuota. 

Javier Alvarez informa que hay 45 hispanohablantes en puestos de 
la IFLA. 

9. Listado de asistentes 

NOMBRE APELLIDO PAIS 

Javier  Álvarez España 

Patricio Aranda Perú 

Rosa Arboli España 

Assumpta Bailac España 

Adriana Betancur Colombia 

César Castro Perú 

Marialyse Delano  Chile 

Mercedes Dexeus España 

Javier Docampo España 

Pilar Domínguez España 

Teresa Durán España 

Joana Escobedo España 

Assumpció  Estivill España 

Rosa García 
Blanco España 

Jose Antonio Gómez España 

María 
Cristina Guillén España 

Pedro Hípola España 



Jesús Lau México 

Carmen Madrid España 

Jerónimo  Martínez España 

Filiberto Martínez México 

Ángels Massísimo España 

Veerle Minner España 

Montserrat Oliván España 

Piedad Ortiz Colombia 

Gonzalo Oyarzún Chile 

María Teresa Pagés España 

Cristóbal Pasadas España 

Ana María Peruchena Argentina 

Encarni Poyatos España 

Teresa Rodríguez España 

Gloria  Rodríguez Colombia 

Roberto Servidio Argentina 

Amparo Torres USA 
 

  

  

 

  


