INFORME DE PARTICIPACIÓN
IX CONGRESO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Y
I BECA INTERNACIONAL DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS,
IBERBIBLIOTECAS 2018

Introducción
Establecida la 1º Beca Internacional del Programa Iberoamericano de Bibliotecas
Públicas, IBERBIBLIOTECAS, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las
capacidades y asumir los retos que las bibliotecas públicas tienen en la región
iberoamericana, el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas,
presentó su programa de Becas de Movilidad Internacional, destinado a promover la
participación de bibliotecarios y bibliotecarias de bibliotecas públicas, populares o
comunitarias de los países y ciudades miembros de Iberbibliotecas, en eventos tales
como congresos, seminarios, talleres u otras acciones programadas en los diferentes
países. De esta forma, los beneficiarios podrán mejorar sus competencias, la
comunicación y la colaboración. Asimismo se pretende fortalecer los sistemas de
bibliotecas públicas.
Habiendo sido merecedora de una de las becas tuve la oportunidad de compartir el IX
Congreso de Bibliotecas Públicas durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2018,
en Logroño (España).
Los eventos que se llevaron a cabo durante dichas jornadas, contaron con más de 400
profesionales de la información de bibliotecas públicas, mayoritariamente de España,

Acciones emprendidas en la Biblioteca
En la actualidad se presentaron en la Biblioteca del Congreso de la Nación (Argentina)
diversos proyectos. Los mismos están fundados en las ponencias, debates y talleres
acerca de servicios para las minorías y comunidades de la sociedad con discapacidad,
las conclusiones del IX Congreso de Bibliotecas Públicas, los servicios dinámicos
ofrecidos a la sociedad, en el entendimiento de que son un pilar fundamental para el
acceso libre, gratuito y sin restricción a la información que permite su desarrollo, así
como también en las experiencias y ejemplos aprehendidos de otras bibliotecas
iberoamericanas.
Cabe destacar que dichos proyectos se encuentran en la etapa de análisis a fin de ser
desarrollados para, posteriormente, implementarlos conforme su aprobación.
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En el contexto regional, nos encontramos en el período estival y la Biblioteca del
Congreso de la Nación establece el mes de enero como receso, motivo por el cual
durante dicho mes el servicio se encuentra cerrado a los usuarios.

 Accesibilidad para usuarios con discapacidades perceptivas


Aplicación de criterios basados en el Tratado de Marrakech, a la espera
de la implementación en la Argentina;



Servicio y prestaciones;



Diseño de puntos de acceso;



Adecuación del espacio físicos disponibles;



Señalética;



Capacitación específica del personal del área para la asistencia y apoyo a
usuarios;



Difusión;



Generación y puesta a disposición de los usuarios de contenido accesible
“on-demand” acorde a los términos establecidos por la Ley 26.285
“Eximición del pago de derechos de autor, a la reproducción y
distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para
ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas”, sancionada en
agosto 15 de 2007 y promulgada de hecho en septiembre 12 de 2007.

 Acceso a Redes Académicas:
La e-ciencia es una nueva forma de colaborar y de compartir información, lo
que crea a su vez otros escenarios para crear y difundir las publicaciones.


Posibilitar el acceso abierto gratuito de los usuarios a los resultados de
investigación, tendencia cada vez más importante, en el ámbito de las revistas
científicas y las monografías académicas;



Acceso al Sistema Nacional de Repositorios Digitales - Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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 Desafío de Lectura BCN
Con el fin de estimular la lectura, basado en la idea de Jonathan Briones, se
plasmó la idea de presentar un desafío de lectura a los usuarios, adecuando las
lecturas a la Argentina.


Ploteos con sugerencias de lectura en la Sala de Lectura y en el Centro
Cultural;



Pizarra para la devolución y sugerencias de los usuarios;



Evaluación de lecturas, índice de respuestas y temáticas seleccionadas,
a fin de evaluarlas para el desarrollo de la colección.

 Clubes de lectura


Se presentó el proyecto para realizar la actividad de Club de Lectura



Se efectuaron entrevistas para efectuar los talleres de forma presencial
con:
-

Tiflonexos, primera biblioteca en internet para personas con
discapacidad visual de habla hispana;

-

Lengua Franca, Asociación que se especializa en lectura fácil,
diversidad lingüística y derecho a la comunicación que facilita la
comprensión lectora de todas las personas, en especial de las
que

tienen dificultades

transitorias

o permanentes

de

comprensión y migrantes. Alcanza la lengua, el contenido y la
forma;
-

La Biblioteca de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que realiza actividades para usuarios adultos
mayores, no sólo para satisfacer sus necesidades de información
sino también desarrollar habilidades.



Estas actividades están dirigidas para adultos, no videntes, migrantes, y
personas con dificultad para la lectura, las cuales se intentarán
desarrollar a lo largo de este año.
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Conclusiones

Las ponencias del Congreso abordaron temas vigentes y de gran importancia a
corto y largo plazo, desde la necesidad de formación permanente a la
adaptación que toda biblioteca debería desarrollar a través de servicios
inclusivos y dinámicos
El IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas me posibilitó una gran
oportunidad para visibilizar los cambios que hoy se presentan en las
bibliotecas, reafirmar el valor de la información, la tecnología e internet. Por
otra parte, la apertura para interrelacionarme, establecer contactos y futuras
alianzas, fundamentales para el desarrollo de proyectos mancomunados y
proyectar la visión mundial de la profesión bibliotecaria.
Esta experiencia me ha servido como guía para conocer no sólo diversas
problemáticas que las bibliotecas deben afrontar, sino también para conocer
metodologías que permitan abordarlas.
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