Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
3a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2015
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto:
Barrio y biblioteca. Memorias colectivas en la constitución barrial del Noroccidente de Medellín
2. Entidad proponente:
Corporación Cultural Sembrando Futuro – Biblioteca Comunitaria Barrio Santander
3. Responsable del Proyecto:
Gloria Rubiela Hernández Mira, Vicepresidenta Corporación Cultural Sembrando Futuro
4. País:
Colombia
5. Fecha de corte:
Octubre 27 de 2016
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Realizar una investigación que rescate la memoria de las dieciocho bibliotecas públicas, populares
y comunitarias de la Zona 2 – Noroccidental de Medellín, como factor del desarrollo comunitario,
adscripción social y legitimidad colectiva.
b. Específicos:
i. Construir colaborativamente con los encargados, bibliotecarios y usuarios,
una ruta metodológica para el rescate de la memoria de las bibliotecas de
la zona
ii. Producir de manera colaborativa en cada unidad de Información, soportes
físicos de la memoria, para su exposición itinerante y permanente.
iii. Crear y fortalecer los mecanismos de rescate, difusión, conocimiento,
apropiación y restitución permanente de la memoria barrial, desde cada
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Unidad de Información y desde los medios de comunicación del Sistema
de Bibliotecas Públicas de Medellín.
2. Resultados e indicadores del proyecto
OBJETIV
OS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Comité coordinador (2)

Productos (3)

Socializaciones (3)

Distribución libro Barrio y
biblioteca. Memorias
colectivas en la
constitución barrial del
Noroccidente de Medellín.

INDICADOR
comité. Planeación de
socializaciones.
Comité. programación de
socialización en fiesta del
libro.
Libro Barrio y biblioteca.
Memorias colectivas en la
constitución barrial del
Noroccidente de Medellín.
Stand de Memoria
Exposición Fotográfica
1. Socialización de
ciudad 10° Fiesta del
libro y la cultura de
Medellín.
2. Socialización
corporación
Sembrando Futuro.
3. Socialización Escuela
interamericana de
bibliotecología.
Distribución de libros a las
diferentes instituciones
Bibliotecarias de la ciudad de
Medellín.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

PORCEN
TAJE

listado de asistencia y
acta

Listado de entrega,
fotografías. Carta de
Entrega

100 %

evidencias fotográficas y
listados de asistencia

Carta entrega

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
De ser necesario precisar acciones correctivas.
El presente informe da cuenta de las actividades realizadas desde el 6 de septiembre hasta el 27
de octubre de 2016, en el marco del proyecto.
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El proyecto se encuentra en una etapa final. Las acciones realizadas en este lapso de tiempo
corresponden a 2 comités de coordinación en los cuales se abordaron las temáticas que tiene que
ver con las diversas socializaciones del proyecto; una a nivel de ciudad, una a nivel académico y
una a nivel de territorio. En los comités se plantearon los invitados, la metodología para las
socializaciones, cada uno de los momentos que contemplaba la presentación y, finalmente, las
entregas de productos del proyecto en el marco de estas socializaciones.
Para estas socializaciones se definieron diversos enfoques. El primero, un enfoque a nivel de
ciudad donde se resaltó el proceso de articulación interinstitucional y los resultados de un
ejercicio de memoria de la zona noroccidental de Medellín. Este ejercicio manifestó las
características y contextos sociales de esta zona de la ciudad y su importancia a nivel bibliotecario
desde hace 30 años que este proceso social existe. El segundo enfoque de las socializaciones fue a
nivel territorial, en el cual se reflexionó sobre la importancia de este proyecto para la corporación
cultural Sembrando Futuro, las apuestas y resultados que aportaron al desarrollo social del
territorio y al fortalecimiento del proceso bibliotecario en la zona. Se resaltó la labor del equipo
investigador y se dio a conocer las herramientas y metodologías que permitieron levantar la
información importante para el proyecto. Así mismo se destacaron los aliados que fortalecieron el
proyecto y se visibilizó el trabajo articulado de la mesa de bibliotecas y cómo este trabajo permitió
el bienestar e importancia del proyecto Barrio y biblioteca. El tercer y último enfoque fue el
académico el cual manifestó el rol del semillero de investigación de la EIB en el proceso de
investigación. Los resultados y reflexiones sobre la metodología de trabajo, herramientas y
técnicas de investigación, así mismo que la importancia y retos de la EIB respecto a los procesos
bibliotecarios en el territorio, en especial con las bibliotecas populares y comunitarias
En este rango de tiempo se finalizaron los productos resultados del proyecto. Por un lado, se
obtuvieron 500 ejemplares que dieron cuenta de estos resultados. Este producto contó con un
plan de distribución para el gremio bibliotecario y demás entidades que aportaron al proyecto y
manifestaron interés por los procesos bibliotecarios en la zona, de los cuales se distribuyeron 426,
dejando en un banco de reserva para distribución a entidades u organizaciones que muestren
interés en el proceso.

LISTADO DE BIBLIOTECAS
NOMBRE

CANTIDAD
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BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO - SEDE CENTRAL

6

Bibliotecas Escolares

21

Bibliotecas Comfenalco (2 administrativos)

10

Bibliotecas Comfama

11

Ratón Bibliotecas (4) personal administrativo (4)

8

Sistema de Bibliotecas

25

Secretaría Cultura Ciudadana

5

Líder sistema de Bibliotecas

5

Articulador Servicios Bibliotecarios

5

Biblioteca Comunitaria Brisas del Norte

2

Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO

2

Biblioteca popular K de K

2

Biblioteca Comunitaria José Echavarría y Alejandro Rivera

2

Rebipoa

10

EIB

30

Depósito legal

1

Iberbibliotecas

10

Biblioteca epm

2

Lanzamiento en Fiesta del Libro

89

Corporación Cultural Sembrando Futuro

120

Parque Biblioteca Doce de Octubre

30

Parque Biblioteca la Quintana

30

Total, Entregas

426
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Se contó, entre los productos, con unos objetos de memoria “stand de memoria” que tienen como
objetivo el fortalecimiento de los procesos bibliotecarios de cada una de las unidades de
información. Son objetos en madera que con un sentido pedagógico brindan soluciones a
necesidades de promoción de lectura, descentralización de servicios bibliotecarios y comunicación
hacia el territorio por parte de la biblioteca. A cada biblioteca se le entregó un stand para sus
procesos.
Finalmente, complementa estos productos, una exposición fotográfica que visibiliza la memoria de
los bibliotecarios y da cuenta de los procesos que durante 30 años han realizado la biblioteca. Es
un producto que igualmente se entregará a cada biblioteca para relacionar con el stand y el libro.

Es así que después de dar por culminado el proceso de la investigación se programaron una serie
de socializaciones del proyecto. En el mes de agosto se participó del evento de lanzamiento del
Libro, producto de la investigación de Barrio y Biblioteca, este evento se desarrolló en las
instalaciones del salón Humboldt en el Jardín Botánico, todo ello enmarcado en la X Fiesta del
Libro y la Cultura de Medellín, se presentó la experiencia a través de un ejercicio de conversatorio
y exposición del stand de memoria, así como una exposición fotográfica.
Igualmente, como proceso de socialización de los resultados de la investigación de barrio y
biblioteca se desarrolló un nuevo evento en la Corporación Cultural Sembrando Futuro –
Biblioteca Santander; esto como estrategia de difusión con el territorio y la comunidad.
Así mismo el día 05 de octubre se realizó la última socialización del proyecto en la Escuela
Interamericana de Bibliotecología. En esta actividad se dio a conocer el aspecto metodológico del
proyecto y se visibilizó la participación y aporte de los estudiantes y docentes del semillero de
investigación de la EIB.
En el proceso de socialización de los resultados, se solicitó por parte de la Universidad de
Antioquia, fuese realizada una pequeña corrección en torno al cargo y papel de los dos profesores
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de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, corrección realizada a través de una “Fe de
Erratas”.

4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)

PORCENTAJE (#)

Hombres
50
29%
Mujeres
123
71%
Grupos étnicos
0
0
Otros grupos (especificar)
0
0
TOTAL
173
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
(Principales características, ubicación de la población, relación con el territorio).
Bibliotecarios y Gestores Bibliotecarios (Bibliotecólogos) que laboran en la Zona 2 –
Noroccidental de Medellín. Básicamente se trata de aquellas personas que tienen a su cargo el
devenir cultural de las bibliotecas públicas, populares y comunitarias de la zona.
Gestores y trabajadores culturales pertenecientes a instituciones públicas y privadas de la Zona
2 – Noroccidental de Medellín, que se han sumado al proyecto desde aportes propios de su
función en él, así como desde sugerencias a partir de la experiencia de su presencia histórica en
los barrios.
Miembros de organizaciones culturales de la Zona 2 – Noroccidental, que han sugerido
metodologías y acciones a desarrollar, desde su experiencia como habitantes permanentes del
territorio y como líderes reconocidos en el ámbito cultural.
Estudiantes investigadores y docentes pertenecientes al equipo de investigación. Habitantes de
diversos sectores de Medellín diferentes de la Zona 2 – Noroccidental (excepto uno de ellos),
quienes asumen el proyecto desde una perspectiva investigativa, pero a su vez, como proceso
de formación, de acercamiento a las realidades barriales y de aporte a la comunidad de la Zona;
todo ello, desde la creación de conocimiento colaborativo.
Público general, debido a que la convocatoria se realizó de manera abierta.

5. Presupuesto Detallado
Ver archivo adjunto Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2015.xls
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6. Medios de divulgación
Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que
se hayan realizado.
●
●
●
●

Correo electrónico
Llamadas telefónicas
Voz a voz
Se ha recibido apoyo de divulgación a través de la página de Facebook de los Parques
Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y Doce de Octubre

7. Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto.
Todos los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la
fecha establecida inicialmente.
Todos los anexos se relacionan en el aparte Resultados e indicadores del proceso como fuentes de
verificación. Ellos se anexan en las carpetas correspondientes a cada actividad.
8. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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