Acta de la reunión del Caucus Hispánico
Seúl, 19 de agosto de 2006

1. Bienvenida y presentación de los participantes
Miguel Ángel Esteban, presidente de FESABID, abre la sesión y da la bienvenida a los
asistentes. Todos los participantes se presentan.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba el acta de la reunión del Caucus Hispánico celebrada el 13 de agosto de 2005
en Oslo.
3. Presencia de profesionales hispanohablantes en órganos de gobierno de la IFLA
Adolfo Rodríguez, miembro del Governing Board de la IFLA, transmite las disculpas de
Alex Byrne, presidente de IFLA, que no podrá hacer acto de presencia en la reunión.
Así mismo menciona que se presenta durante los días del Congreso la última versión del
Plan Estratégico de IFLA. Está en un nuevo período de consulta.
Ana María Peruchena solicita el apoyo del Caucus para la reelección de Adolfo
Rodríguez.
Glòria Pérez-Salmerón anuncia que se ha realizado la traducción de las Directrices
IFLA/UNESCO para biblioteca pública.
Miguel Ángel Esteban plantea la candidatura de Joaquín Selgas para las próximas
elecciones al Governing Board de IFLA. Joaquín Selgas agradece la confianza depositada
en él y acepta presentar su candidatura.

4. Miembros hispanohablantes en comités de IFLA
Ángels Massísimo informa sobre su cargo como presidenta de la sección de Márketing.
Marta Terry destaca la importancia de ir "de abajo a arriba", es decir, que
los profesionales comiencen su labor en los Standing Committees.
Carmen Caro incide en que sería conveniente que se presentaran más comunicaciones al
Congreso de IFLA.
Ángels Massísimo subraya que debería haber mayor número de hispanohablantes
ocupando puestos de presidentes de comités para aumentar nuestra visibilidad. Hay
mucha presencia en Secciones pero poca visibilidad.
Manuela Palafox solicita asesoramiento, pues está estudiando integrarse en un comité.
Ana María Peruchena destaca la importancia de que las personas interesadas se
comprometan a una presencia continuada durante varios años y cuenten con un apoyo de
sus instituciones.
Toñi Carrato presenta el número monográfico de Correo Bibliotecario sobre IFLA.
Jesús Lau recuerda que las personas interesadas deben estar dispuestas a trabajar y
asistir a los Congresos de IFLA como mínimo dos años. En realidad todas las secciones
están deseando que haya una completa representación geográfica.
Santiago Romero hace mención al problema del idioma.
Peter Lohr transmite los saludos de Alex Byrne, presidente de IFLA, y Claudia Lux,
presidenta electa, y recuerda que este año el Council sólo se reunirá el jueves. Ese día
tendrán lugar las votaciones.
Ángels Massísimo menciona que en el stand de IFLA está disponible cada hora algún
representante de cada una de las secciones.
Jesús Lau informa que la sección de Alfabetización informacional está 1) haciendo un
directorio de recursos; 2) redactando un informe; 3) preparando un logo internacional; y 4)
recopilando experiencias.

5. IFLA Express
Toñi Carrato confirma que el Ministerio de Cultura de España seguirá financiando la
traducción
6. Noticias de GABI
Ana María Peruchena informa sobre cómo se creó el grupo y comenta que los
documentos se encuentran en el web de ABGRA.
Miguel Ángel Esteban considera que a GABI le falta definir un proyecto concreto
7. Otras cuestiones planteadas por los asistentes a la reunión
Marta Terry considera que se está realizando una presión intensa, ofensiva y ridícula en
contra de la bibliotecología cubana. Solicita que se estudie la resolución presentada por la
delegación letona ante este Congreso y se vote en contra de ella.
Jesús Lau expresa su agradecimiento a FESABID por la organización del Caucus, y al
Ministerio de Cultura por costear la traducción al español de IFLA Express.

