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Introducción 
1. El Comité Intergubernamental de Iberbibliotecas se reunió en México, D.F., México, 

25, 26 y 27 de junio de 2014. 
2. Participaron siete miembros del Programa:

a. Bogotá  
b. Chile  
c. Colombia 
d. Costa Rica 
e. España  
f. Medellín 
g. México  

3. Participó Enrique Vargas, Subdirector General de Cultura, en representación de la 
4. En representación del 

Castro, asesor de la Subdirección de Lectura, Escritura y Bibliotecas
5. Se adjunta a la presente acta la 

Acto Inaugural 
6. Con el fin de construir tendencias y definir directrices de las bibliotecas de Iberoamérica en 

la era digital, se inicia
Intergubernamental de
Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y las ciudades de Bogotá y Medellín
delegados de la Secretaría General Iberomericana, 
Fomento del Libro en 
Técnica. 

7. En la bienvenida, el Director General 
a los participantes un fraternal saludo de
Consejo Nacional para l
partir de este día y hasta el viernes 
México, permitirán retomar los proyectos de colaboración conjunta que se han emprendido 
y conocer los nuevos que se están impu
agradece la participación
y de apoyo a proyectos 
como para la actualiza

8. El Director General de Asuntos Internacionales de
que en la Cumbre Iberoamericana de 2011
de Iberbibliotecas se perfiló con 
objetivo de transformar una 
que el Programa genera beneficios mutuos para los países adscritos y une esfuerzos con un 
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unio de 2014 
Biblioteca Personal Jaime García Terrés, Biblioteca de México José Vasconcelos.

El Comité Intergubernamental de Iberbibliotecas se reunió en México, D.F., México, 
25, 26 y 27 de junio de 2014.  

miembros del Programa: 
 Yaneth Suárez 
 Gonzalo Oyarzún 

 Consuelo Gaitan 
 Olga Rodríguez 

 Belén Martínez 
 María del Rosario Escobar 

 Fernando Álvarez del Castillo y Lourdes López 
Participó Enrique Vargas, Subdirector General de Cultura, en representación de la 
En representación del CERLALC, asistieron Fernando Zapata López, Director

asesor de la Subdirección de Lectura, Escritura y Bibliotecas. 
a la presente acta la agenda del Comité con la lista de participantes.

uir tendencias y definir directrices de las bibliotecas de Iberoamérica en 
se inicia en la Biblioteca de México José Vasconcelos, el XV 

Intergubernamental del programa Iberbibliotecas, con la participación de representantes de 
Colombia, Costa Rica, España, México y las ciudades de Bogotá y Medellín

delegados de la Secretaría General Iberomericana, SEGIB y el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, organismo que ejerce la Secre

Director General de Bibliotecas, Fernando Álvarez del Castillo, transmit
a los participantes un fraternal saludo del señor Rafael Tovar y de Teresa, presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y señala que los trabajos que se realizarán
partir de este día y hasta el viernes siguiente, en el recinto histórico de la Biblioteca de 
México, permitirán retomar los proyectos de colaboración conjunta que se han emprendido 
y conocer los nuevos que se están impulsando en el ámbito regional.

la participación entusiasta en el Comité y destaca su importante labor cooperativa 
y de apoyo a proyectos para el desarrollo de las bibliotecas públicas de Iberoamérica, así 

la actualización y preservación de sus acervos. 

de Asuntos Internacionales de CONACULTA, José Luis Martínez, 
que en la Cumbre Iberoamericana de 2011, celebrada en Asunción, Paraguay, el 

ibliotecas se perfiló con las licenciaturas más novedosas en la región, cumpliendo su 
objetivo de transformar una red iberoamericana en materia de bibliotecas públicas. Afirm
que el Programa genera beneficios mutuos para los países adscritos y une esfuerzos con un 
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éxico José Vasconcelos. 

El Comité Intergubernamental de Iberbibliotecas se reunió en México, D.F., México, los días 

 
Participó Enrique Vargas, Subdirector General de Cultura, en representación de la SEGIB.  

Director, y César Vargas 

rticipantes. 

uir tendencias y definir directrices de las bibliotecas de Iberoamérica en 
José Vasconcelos, el XV Comité 

Iberbibliotecas, con la participación de representantes de 
Colombia, Costa Rica, España, México y las ciudades de Bogotá y Medellín, así como 

y el Centro Regional para el 
, organismo que ejerce la Secretaría 

de Bibliotecas, Fernando Álvarez del Castillo, transmite 
Rafael Tovar y de Teresa, presidente del 

que los trabajos que se realizarán a 
en el recinto histórico de la Biblioteca de 

México, permitirán retomar los proyectos de colaboración conjunta que se han emprendido 
lsando en el ámbito regional. Álvarez del Castillo 

su importante labor cooperativa 
desarrollo de las bibliotecas públicas de Iberoamérica, así 

, José Luis Martínez, recuerda 
en Asunción, Paraguay, el programa 

iaturas más novedosas en la región, cumpliendo su 
en materia de bibliotecas públicas. Afirma 

que el Programa genera beneficios mutuos para los países adscritos y une esfuerzos con un 
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nuevo rol para enfrentar l
del saber universal y es clave para el desarrollo de las naciones.

9. Enrique Vargas, Subdirector Cultural d
apoyados por Iberbibliotecas se interpreta y entiende la realidad del tipo de servicios que 
deben ofrecer las bibliotecas
Añade que se han de
procurando que la reunión sea mucho más que un análisis de las realidades y de lo
objetivos esperados del Programa
el significado que tiene el que se desarrolle en México, país 
de Ministros de Cultura 
educación, la cultura y la innovación. 
a sus esfuerzos por estar en los programas iberoamericanos y
los invita vehementemente

10. En su intervención, Fernando Zapata, director del Centro Regional para el Fomento al Libro 
en América Latina y el Caribe
resignificar el papel del bibliotecario, 
convirtiéndolo en un gestor que ayude a la transformación y que esté a la par de otras 
autoridades municipales.
un reflejo de visión política y de la preservación del patrimonio
a considerar la posibilidad de hacer una evaluación de los proyectos, su contenido y detalles
a la luz de lo que quiere 
directrices sobre lo digital.

11. Informa que en la 1ª 
cuales se habilitaron 104 y se premiaron 
En tanto que para la Convocatoria 2014 
habilitaron 179. 

12. En la inauguración están 
Cooperación Tecnológica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sheyla Olivo 
Pimentel, consultora en México para la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos
RADI. 

1ª Convocatoria de Ayudas 2013
13. La presentación y evaluación de los proyectos gan

del Programa Iberbibliotecas, en 2013, estuvo a cargo de César Vargas, 
Secretaría Técnica que ejerce el
enumera los países donde se están desarrollando
continuación:  

� Creación del servicio de referencia digital en la Red de Bibliotecas Públicas del 

Departamento del Atlántico, 

� Inclusión social de las personas con discapacidad a

al conocimiento por medio del uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

comunicación -TIC

� Caracterización de las colecciones bibliográficas

públicas municipa
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nuevo rol para enfrentar la era digital, sin olvidar que la biblioteca es la memoria de papel 
del saber universal y es clave para el desarrollo de las naciones. 

Subdirector Cultural de la SEGIB, indica que en los proyectos de cooperación 
Iberbibliotecas se interpreta y entiende la realidad del tipo de servicios que 
las bibliotecas para seguir acercando el conocimiento universal a la población

han de interpretar los nuevos tiempos e intercambiar experiencias, 
reunión sea mucho más que un análisis de las realidades y de lo

objetivos esperados del Programa. Destaca la importancia del Comité Intergubernamental 
el significado que tiene el que se desarrolle en México, país en el cual 
de Ministros de Cultura los próximos 28 y 29 de agosto, en cuya agenda principal es
educación, la cultura y la innovación. Solicita que se transmita a los países el reconocimiento 
a sus esfuerzos por estar en los programas iberoamericanos y, en el caso de Iberbibliotecas, 

invita vehementemente a ir por más países miembros, por más colaboración e inversión.

En su intervención, Fernando Zapata, director del Centro Regional para el Fomento al Libro 
en América Latina y el Caribe, CERLALC, menciona que el Comité tiene la responsabilidad de 
resignificar el papel del bibliotecario, buscando fomentar competencias informacionales
convirtiéndolo en un gestor que ayude a la transformación y que esté a la par de otras 
autoridades municipales. Asegura que los proyectos subvencionados por
un reflejo de visión política y de la preservación del patrimonio cultural de la región,

la posibilidad de hacer una evaluación de los proyectos, su contenido y detalles
de lo que quiere construir la región, así como a señalar tendencias y definir 

directrices sobre lo digital. 

1ª Convocatoria de Ayudas 2013 se presentaron 135 proyectos
cuales se habilitaron 104 y se premiaron 8: uno en línea directa y siete por líneas de acción. 
En tanto que para la Convocatoria 2014 se presentaron 234 propuestas, de las 

están presentes también Mauricio Guerrero, director general adjunto de 
ón Tecnológica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sheyla Olivo 

Pimentel, consultora en México para la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos

de Ayudas 2013 
La presentación y evaluación de los proyectos ganadores de la 1ª Convocatoria de Ayudas 
del Programa Iberbibliotecas, en 2013, estuvo a cargo de César Vargas, 
Secretaría Técnica que ejerce el CERLALC, quien hace una breve explicación de los proyectos y

los países donde se están desarrollando. Dichos proyectos aparecen

Creación del servicio de referencia digital en la Red de Bibliotecas Públicas del 

Departamento del Atlántico, Colombia. 
Inclusión social de las personas con discapacidad a través del acceso a la información y 

al conocimiento por medio del uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

TIC-, Colombia. 
Caracterización de las colecciones bibliográficas- patrimoniales de las bibliotecas 

públicas municipales de El Carmen de Viboral, Sonsón y Yarumal, municipios del 

2 

a era digital, sin olvidar que la biblioteca es la memoria de papel 

proyectos de cooperación 
Iberbibliotecas se interpreta y entiende la realidad del tipo de servicios que 

para seguir acercando el conocimiento universal a la población. 
interpretar los nuevos tiempos e intercambiar experiencias, 

reunión sea mucho más que un análisis de las realidades y de los 
l Comité Intergubernamental y 

en el cual se realizará la Cumbre 
cuya agenda principal están la 

que se transmita a los países el reconocimiento 
en el caso de Iberbibliotecas, 

a ir por más países miembros, por más colaboración e inversión. 

En su intervención, Fernando Zapata, director del Centro Regional para el Fomento al Libro 
que el Comité tiene la responsabilidad de 

competencias informacionales y 
convirtiéndolo en un gestor que ayude a la transformación y que esté a la par de otras 

proyectos subvencionados por Iberbibliotecas son 
cultural de la región, e insta 

la posibilidad de hacer una evaluación de los proyectos, su contenido y detalles 
señalar tendencias y definir 

Convocatoria de Ayudas 2013 se presentaron 135 proyectos, de los 
: uno en línea directa y siete por líneas de acción. 

234 propuestas, de las cuales se 

presentes también Mauricio Guerrero, director general adjunto de 
ón Tecnológica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sheyla Olivo 

Pimentel, consultora en México para la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, 

Convocatoria de Ayudas 
del Programa Iberbibliotecas, en 2013, estuvo a cargo de César Vargas, responsable de la 

una breve explicación de los proyectos y 
. Dichos proyectos aparecen a 

Creación del servicio de referencia digital en la Red de Bibliotecas Públicas del 

través del acceso a la información y 

al conocimiento por medio del uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

patrimoniales de las bibliotecas 

les de El Carmen de Viboral, Sonsón y Yarumal, municipios del 
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Departamento de

� Dinamização de bibliotecas públicas com a formação de agentes culturais,

� “Proyecto Ja´ab” para favorecer el conocimiento y la circulación 

cultural regional de Mérida

� Club de lectura: Leer a los filósofos,

� Visitas para Invidentes con asistencia del lector sensorial óptico

Biblioteca Central Estatal ‘Miguel N. Lira’

� Diplomado iberoamer

14. Se presenta un panorama general de 
ejecución, formatos de informes y su periodicidad, así como los trámites administrativos 
para realizar los desembolso
procesos de las siguientes versiones, 
mayor transparencia y eficacia.

15. Belén Martínez, de España
proyectos y la posibilidad de considerar una asesoría para la presentación de los mismos.

16. En lo que respecta al cumplimiento de los tiempos 
señala que es responsabilidad de los puntos focales vigilar el cumplir de este aspecto.

17. En cuanto a los recursos, Enrique Vargas subraya
recursos públicos internacionales que regresan a instituciones públicas por lo que 
encontrarse caminos efectivos para la selección de los proyectos, la definición de los montos 
y la aplicación de los mismos. Agreg
iberoamericana son producto del trabajo de arduas mesas y discusiones como esta que
ido dando respuestas a los enormes retos de gestión y 

18. Durante la discusión se presenta
Janeiro, que presentó
ejecución debido a trámites burocráticos que retrasaron 
caso, el Comité aprueba dar plazo de ejecución de seis meses desde el momento en que su 
unidad administrativa 
octubre de 2014. Caso similar se presenta con el 
Gestión de Bibliotecas Públicas
presentado por la DIBAM a nombre de Chile, Colombia y Brasil
mes de junio y finalizar

19. Para entregar aval a los 
cumplimiento de los objetivos de cada uno 
Para ello, se fija como
15 de julio. Y se programa un
conjunta el proceso. 

20. Ajustar el formato de los informes 
seguimiento y evaluar los proyectos son las sugerencias del Comité Intergubernamental

2ª Convocatoria de Ayudas 
21. La Secretaría Técnica 

recibió un total de 234 postulaciones
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Departamento de Antioquia, Colombia, Medellín. 
Dinamização de bibliotecas públicas com a formação de agentes culturais,

“Proyecto Ja´ab” para favorecer el conocimiento y la circulación 

cultural regional de Mérida, México. 
Club de lectura: Leer a los filósofos, Medellín. 
Visitas para Invidentes con asistencia del lector sensorial óptico

entral Estatal ‘Miguel N. Lira’, México. 
Diplomado iberoamericano online en gestión de bibliotecas públicas

Se presenta un panorama general de los proyectos, su desarrollo, tiempos límite de 
ejecución, formatos de informes y su periodicidad, así como los trámites administrativos 

desembolsos. También se valora la 1ª convocatoria con el fin de mejorar 
siguientes versiones, de avanzar en su perfeccionamiento

mayor transparencia y eficacia. 

de España, propone un subgrupo operativo encargado de la revisión de los 
proyectos y la posibilidad de considerar una asesoría para la presentación de los mismos.

En lo que respecta al cumplimiento de los tiempos de cada proyecto, Fernando Zapata
que es responsabilidad de los puntos focales vigilar el cumplir de este aspecto.

recursos, Enrique Vargas subraya que el reto es 
recursos públicos internacionales que regresan a instituciones públicas por lo que 

caminos efectivos para la selección de los proyectos, la definición de los montos 
y la aplicación de los mismos. Agrega que los manuales de cooperación 

son producto del trabajo de arduas mesas y discusiones como esta que
ido dando respuestas a los enormes retos de gestión y administración

Durante la discusión se presenta el caso del Sistema Estadual de Bibliotecas de
Janeiro, que presentó un proyecto a nombre Brasil, y no ha cumplido ni ha iniciado 

debido a trámites burocráticos que retrasaron el traslado de los fondos
el Comité aprueba dar plazo de ejecución de seis meses desde el momento en que su 

unidad administrativa realizó el traslado los fondos entregados por el Programa 
Caso similar se presenta con el Diplomado iberoamericano online en 

Gestión de Bibliotecas Públicas presentado por línea Directa al Comité Intergubernamental 
presentado por la DIBAM a nombre de Chile, Colombia y Brasil, el cual 
mes de junio y finalizará en el mes de diciembre de 2014 con el mismo aval

a los proyectos de su territorio, los puntos focales revisarán en detalle el 
cumplimiento de los objetivos de cada uno y harán un seguimiento puntual de su desarrollo.

como fecha límite para avalar los informes de los proyectos de 2013 
programa un comité virtual el día 23 del mismo mes para avalar de manera 

 

Ajustar el formato de los informes y crear un subcomité encargado de valorar, hacer el 
imiento y evaluar los proyectos son las sugerencias del Comité Intergubernamental

de Ayudas 2014 
La Secretaría Técnica realiza un balance general de la Convocatoria
recibió un total de 234 postulaciones. De éstas fueron habilitadas 179

3 

Dinamização de bibliotecas públicas com a formação de agentes culturais, Brasil. 
“Proyecto Ja´ab” para favorecer el conocimiento y la circulación de la población 

Visitas para Invidentes con asistencia del lector sensorial óptico-auditivo en la 

gestión de bibliotecas públicas, Chile. 

los proyectos, su desarrollo, tiempos límite de 
ejecución, formatos de informes y su periodicidad, así como los trámites administrativos 

convocatoria con el fin de mejorar los 
en su perfeccionamiento y de favorecer una 

un subgrupo operativo encargado de la revisión de los 
proyectos y la posibilidad de considerar una asesoría para la presentación de los mismos. 

proyecto, Fernando Zapata, 
que es responsabilidad de los puntos focales vigilar el cumplir de este aspecto. 

que el reto es la administración de 
recursos públicos internacionales que regresan a instituciones públicas por lo que deben 

caminos efectivos para la selección de los proyectos, la definición de los montos 
que los manuales de cooperación cultural 

son producto del trabajo de arduas mesas y discusiones como esta que han 
administración. 

l Sistema Estadual de Bibliotecas de Río de 
y no ha cumplido ni ha iniciado su 

el traslado de los fondos. Para este 
el Comité aprueba dar plazo de ejecución de seis meses desde el momento en que su 

los fondos entregados por el Programa en el mes de 
Diplomado iberoamericano online en 

presentado por línea Directa al Comité Intergubernamental 
, el cual inició su ejecución en 

con el mismo aval. 

los puntos focales revisarán en detalle el 
o puntual de su desarrollo. 

avalar los informes de los proyectos de 2013 el día 
l mismo mes para avalar de manera 

rear un subcomité encargado de valorar, hacer el 
imiento y evaluar los proyectos son las sugerencias del Comité Intergubernamental 

la Convocatoria 2014, en la cual se 
179 para pasar a la fase de 
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preselección por país o ciudad, fase en la cual los
destacaron 46 proyectos

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Dentro del proceso de preselección
Intergubernamental enviaron un total de 18 
hecho que favoreció la designación de 
documentos de postulación de dichos proyectos se trasladaron 
designado de acuerdo a la siguiente lista

Miembro

Medellín

Medellín

Colombia

 

23. El Comité Intergubernamental 
Ayudas 2014 y ratifica
elección de los proyectos ganadores
el sitio Web del Programa 
aproximado de dos meses se realice el desembolso de las ayudas económicas.

24. La reunión continúa 
finales. En este sentido
Chile, propone que cada 
destacando aquellos que permitan cumplir los objetivos propuestos en el marco de la 
solvencia económica.

25. Lourdes López, directora de Operación de Bibliotecas de México, 
en la revisión de los proyectos la valoración de aquellos que 
más allá de las bibliotecas públicas
como también que cada 
valoración, insistiendo en realizar un ejercicio humilde en el que cada punto focal replantee
sus proyectos con una mirada crítica del sello o valor agregado.

Líneas de 

Acción 
Cantidad 

Línea 1 43 

Línea 2 39 

Línea 3 11 

Línea 4 13 

Línea 5 18 

Línea 6 66 

Línea 7 44 

Total 234 
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preselección por país o ciudad, fase en la cual los miembros del Comité Intergubernamental 
46 proyectos elegibles con la mejor puntuación. En resumen:

Dentro del proceso de preselección por miembro, 4 miembros del Comité 
enviaron un total de 18 solicitudes de inhabilidad 

hecho que favoreció la designación de un segundo evaluador dentro
documentos de postulación de dichos proyectos se trasladaron íntegramente al 

de acuerdo a la siguiente lista: 

Miembro Cantidad 2o Evaluador 

Medellín 10 Costa Rica y Bogotá 

Bogotá 5 Medellín y Brasil 

Medellín 2 México 

Colombia 1 Brasil 

Intergubernamental revisa los tiempos del cronograma de la II Convocatoria de 
atifica que en esta reunión se lleva a cabo la deliberación final

de los proyectos ganadores. La decisión se publicará mediante el acta del jurado
del Programa www.iberbibliotecas.org el día 8 de julio, para que en 

aproximado de dos meses se realice el desembolso de las ayudas económicas.

La reunión continúa con la deliberación sobre el mecanismo para seleccionar proyect
n este sentido, Gonzalo Oyarzún, director de Bibliotecas, Archivos y Museos de

que cada punto focal presente los aspectos más relevante
destacando aquellos que permitan cumplir los objetivos propuestos en el marco de la 
solvencia económica. 

Lourdes López, directora de Operación de Bibliotecas de México, sugiere 
en la revisión de los proyectos la valoración de aquellos que permiten mayor 
más allá de las bibliotecas públicas, a la luz del contexto de la región ib

que cada miembro del Comité pondere sus proyectos de acuerdo a su 
, insistiendo en realizar un ejercicio humilde en el que cada punto focal replantee

sus proyectos con una mirada crítica del sello o valor agregado. 

Miembro Postulaciones Habilitados

Brasil 61 35 

Chile 13 10 

Colombia 49 43 

Costa Rica 1 1 

España 53 42 

México 20 15 

Bogotá 22 21 

Medellín 15 12 

Total 234 179 

4 

miembros del Comité Intergubernamental 
En resumen: 

4 miembros del Comité 
solicitudes de inhabilidad por diversos motivos, 

 del mismo Comité. Los 
íntegramente al miembro 

los tiempos del cronograma de la II Convocatoria de 
cabo la deliberación final para la 

mediante el acta del jurado en 
el día 8 de julio, para que en tiempo 

aproximado de dos meses se realice el desembolso de las ayudas económicas. 

sobre el mecanismo para seleccionar proyectos 
Gonzalo Oyarzún, director de Bibliotecas, Archivos y Museos de 

relevantes de sus proyectos 
destacando aquellos que permitan cumplir los objetivos propuestos en el marco de la 

sugiere que se considere 
permiten mayor visibilización 

la luz del contexto de la región iberoamericana, así 
yectos de acuerdo a su 

, insistiendo en realizar un ejercicio humilde en el que cada punto focal replantee 

Habilitados Mejor Puntuados 

7 

3 

10 

1 

17 

3 

4 

1 

 46 
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26. Belén Martínez propone 
recursos para cada miembro.

27. Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia
basarse en los criterios de 
la definición de políticas
iberoamericana, para apuntar 
de los puntos focales.

28. Yaneth Suárez, subsecretaria 
resalta la importancia 
asumir las condiciones de la convocatoria actua
presentan los proyectos
desempate para que no
tranquilidad del Comité y por respeto 

29. Fernando Álvarez del Castillo sugiere 
biblioteca pública ampliar 
experimentación. 

30. María del Rosario Escobar, 
postura de Álvarez del Castillo

31. Enrique Vargas sugiere
proyectos que no son clasificados, realidad con la que tendr
regional, y considera importante tener en cuenta 
despierta enorme interés 
sinnúmero de proyecto
sello de calidad para proyectos de 
trasladar a Iberbibliotecas. 
experiencia y autoridad nacional
más recursos y concretar la labor de acercar otros actores
dentro del Comité Intergubernamental. Comparte la experiencia de Iber
cada miembro defiend
consideración de la plenaria y proceder a la votación.

32. Al presentarse un número considerable de 
Fernando Zapata sugiere tomar las decisiones sobre l
anterior y vigentes para la presente convocatoria, mientras que 
pueda reflexionarse sobre el tema, por lo que 
de Ibermedia y la decisión previa de 
ante el Comité para someterlos a 
del Comité es tomar la decisión de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación 
realizada mediante los 
los proyectos habilitados

33. Acto seguido, se acuerda que cada punto focal presente
su territorio destacando los aspectos positivos o susceptibles de mejora
a la votación del Comité.

34. Se procede a realizar la exposición
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propone una regla común para todos ya sea en número de proyectos o de 
recursos para cada miembro. 

Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, subray
criterios de evaluación establecidos para los proyectos 

la definición de políticas en Iberoamérica, es decir, un ejercicio de representar la 
iberoamericana, para apuntar a la definición del sello Iberbibliotecas y 

. 

subsecretaria de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 
la importancia de establecer criterios que permitan llegar a los más favorables y 
las condiciones de la convocatoria actual para superar las desigualda

tan los proyectos. De la misma manera, solicita que se cuiden
para que no afecten las reglas establecidas en la conv

omité y por respeto con las entidades postulantes. 

del Castillo sugiere tomar en cuenta aquellos proyectos que permitan a la 
biblioteca pública ampliar y diversificar sus funciones, aun cuando impliqu

Escobar, Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín
del Castillo de acompañar proyectos cuya gestión permita innovar.

sugiere que el Comité tenga la capacidad para la gestión de aquellos 
proyectos que no son clasificados, realidad con la que tendrá que competir en el contexto 

y considera importante tener en cuenta que cualquier convocatoria de ayuda
interés ya que los recursos pueden favorecer 

proyectos. Como ejemplo se menciona el caso Ibermedia
sello de calidad para proyectos de coproducción, esquema que valdría la pena para revisar y 

Iberbibliotecas. Sugiere hacer una preselección por puntos focales basada en 
experiencia y autoridad nacional en bibliotecas públicas, pues en realidad el reto 

concretar la labor de acercar otros actores, uno de los aspectos a mejorar 
Intergubernamental. Comparte la experiencia de Iber

cada miembro defiende los proyectos de su territorio ante el Comité 
consideración de la plenaria y proceder a la votación. 

Al presentarse un número considerable de observaciones de los 
sugiere tomar las decisiones sobre los acuerdos establecidos en el Comité 

vigentes para la presente convocatoria, mientras que para 
sobre el tema, por lo que propone retomar la experiencia 

y la decisión previa de que cada miembro exponga y 
someterlos a consideración de la plenaria para su votación. El acuerdo 

es tomar la decisión de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación 
realizada mediante los criterios establecidos en los términos de la convocatoria para todos 

habilitados. 

acuerda que cada punto focal presente los proyectos 
su territorio destacando los aspectos positivos o susceptibles de mejora
a la votación del Comité. 

Se procede a realizar la exposición de los proyectos por parte de los 

5 

una regla común para todos ya sea en número de proyectos o de 

subraya la necesidad de 
proyectos en aras de contribuir a 

decir, un ejercicio de representar la región 
otecas y trascender la barrera 

ión y Deporte de Bogotá, 
itan llegar a los más favorables y 

para superar las desigualdades que 
solicita que se cuiden los criterios de 

las reglas establecidas en la convocatoria para la 
 

tomar en cuenta aquellos proyectos que permitan a la 
n cuando impliquen procesos de 

de Medellín, se suma a la 
s cuya gestión permita innovar. 

que el Comité tenga la capacidad para la gestión de aquellos 
competir en el contexto 

que cualquier convocatoria de ayudas 
favorecer el desarrollo de un 

bermedia, que ha generado un 
esquema que valdría la pena para revisar y 
reselección por puntos focales basada en 

realidad el reto es ir por 
, uno de los aspectos a mejorar 

Intergubernamental. Comparte la experiencia de Ibermedia en la que 
omité para someterlos a 

de los miembros asistentes, 
os acuerdos establecidos en el Comité 

para la versión del año 2015 
la experiencia presentada 

exponga y defienda sus proyectos 
plenaria para su votación. El acuerdo 

es tomar la decisión de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación 
criterios establecidos en los términos de la convocatoria para todos 

los proyectos mejor evaluados en 
su territorio destacando los aspectos positivos o susceptibles de mejora para luego proceder 

los representantes de los 
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países y las ciudades 
participación presencial y virtual de Elisa Machado, representante de la Fundación Biblioteca 
Nacional de Brasil, 
electrónico. 

35. Los proyectos mejor puntuados y presentados por los miembros del Comité 
Intergubernamental son

� Costa Rica. Comunidades 

� Chile. Espacios de Creación en Bibliotecas Rurales

Biblioteca en la Araucanía

� Colombia."Vamos a hacer memoria"

bibliográfico y documental

comunitaria para el fomento de la lec

� México. Colmenas de la lectura

y La biblioteca pública y la primera infancia

� España. Estudio de usuarios y no usuarios de la provincia de Barcelona

cuentos, Plan municipal, un proyecto local de cooperación y participación

valoración económica y social de los servicios 

de Madrid. 
� Medellín. Tiempo de palabras: experiencia de lectura y escritura en la Comuna 8

Ciudades lectoras

� Bogotá.  Sinergia Literaria

� Brasil. A Bahia tem dendê! 

36. Concluida la presentación de proyectos, César Vargas 
proyectos preseleccionados que suman 
términos de la convocatoria
21 proyectos seleccionados, que incluya el presupuesto y sus principales criterios de 
evaluación, analizando las líneas de acción a las que apuntan los proyectos
se promueva la diversidad y equidad en las líneas de acción de l
el hecho de que el proceso de selección 
reflexiones acerca de la estructura del programa
susceptible de ser revisado posteriormente con deteni
reformulación. 

37. Resalta la reflexión conjunta del Comité en lo que se refiere a seleccionar p
de los que sea posible argumentar su trasce
transversalidad y el sentido de cooperación 

38. La Secretaría Técnica del 
esos 179 proyectos se 
focales que superaron
Secretaría Técnica realizó de esos 46
resultantes del filtro realizado por los puntos focales, pero el Comité acordó revisar los 46, 
carpeta con la cual se llegó a esta reunión. 
exhaustiva de las diferentes variables
presupuesto. Después de la sustentación por parte de cada punto focal de las ventajas y 
desventajas de los proyectos, se acordó que cada punto focal hiciera una nueva selección de 
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y las ciudades miembros del Comité. Teniendo en cuenta las dificultades de la 
ación presencial y virtual de Elisa Machado, representante de la Fundación Biblioteca 

Nacional de Brasil, César Vargas lee en voz alta el comunicado 

Los proyectos mejor puntuados y presentados por los miembros del Comité 
Intergubernamental son: 

Comunidades lectoras y narradoras. 
Espacios de Creación en Bibliotecas Rurales, Pancho en el tiempo

Biblioteca en la Araucanía. 
"Vamos a hacer memoria", Diagnóstico regional del estado del 

bibliográfico y documental, La palabra es unión y Creación de un centro de lectura 

comunitaria para el fomento de la lectura en comunidades vulnerables

Colmenas de la lectura, Acondicionamiento de la biblioteca pública de Iturbide

biblioteca pública y la primera infancia. 
Estudio de usuarios y no usuarios de la provincia de Barcelona

Plan municipal, un proyecto local de cooperación y participación

valoración económica y social de los servicios bibliotecarios públicos de la comunidad 

iempo de palabras: experiencia de lectura y escritura en la Comuna 8

Ciudades lectoras. 
Sinergia Literaria y Lectores Ciudadanos. 

A Bahia tem dendê! y Programa Expedição Vaga Lume. 

Concluida la presentación de proyectos, César Vargas hace un balance numérico
proyectos preseleccionados que suman una cifra mayor al monto establecido 
términos de la convocatoria. Se plantea una votación a partir de una matriz que 
21 proyectos seleccionados, que incluya el presupuesto y sus principales criterios de 
evaluación, analizando las líneas de acción a las que apuntan los proyectos
se promueva la diversidad y equidad en las líneas de acción de la convocatoria. 

proceso de selección haya suscitado una amplia y compleja discusión y 
reflexiones acerca de la estructura del programa revela un natural proceso de 

ser revisado posteriormente con detenimiento, para su necesaria 

alta la reflexión conjunta del Comité en lo que se refiere a seleccionar p
de los que sea posible argumentar su trascendencia, su capacidad de réplica, la 

y el sentido de cooperación entre los miembros.  

La Secretaría Técnica del CERLALC recibió 234 proyectos de los cuales se habilitó el 75
esos 179 proyectos se hizo una preselección de 46 proyectos por cada uno de los puntos 
focales que superaron en su evaluación los 90 puntos. De acuerdo con
Secretaría Técnica realizó de esos 46 proyectos, esta misma propuso revisar los 31 
resultantes del filtro realizado por los puntos focales, pero el Comité acordó revisar los 46, 

cual se llegó a esta reunión. A partir de ahí, se inició una evaluación 
exhaustiva de las diferentes variables, entre ellas, el puntaje, los criterios de evaluación y el 
presupuesto. Después de la sustentación por parte de cada punto focal de las ventajas y 

de los proyectos, se acordó que cada punto focal hiciera una nueva selección de 

6 

en cuenta las dificultades de la 
ación presencial y virtual de Elisa Machado, representante de la Fundación Biblioteca 

comunicado remitido vía correo 

Los proyectos mejor puntuados y presentados por los miembros del Comité 

Pancho en el tiempo y Una nueva 

Diagnóstico regional del estado del patrimonio 

Creación de un centro de lectura 

tura en comunidades vulnerables. 
Acondicionamiento de la biblioteca pública de Iturbide 

Estudio de usuarios y no usuarios de la provincia de Barcelona, Días de 

Plan municipal, un proyecto local de cooperación y participación y Estudio de 

bibliotecarios públicos de la comunidad 

iempo de palabras: experiencia de lectura y escritura en la Comuna 8 y 

un balance numérico de los 21 
una cifra mayor al monto establecido en los 

Se plantea una votación a partir de una matriz que integre los 
21 proyectos seleccionados, que incluya el presupuesto y sus principales criterios de 
evaluación, analizando las líneas de acción a las que apuntan los proyectos con el fin de que 

a convocatoria. Agrega que 
una amplia y compleja discusión y 

un natural proceso de madurez, 
miento, para su necesaria 

alta la reflexión conjunta del Comité en lo que se refiere a seleccionar proyectos finales 
capacidad de réplica, la idea de 

de los cuales se habilitó el 75%. De 
una preselección de 46 proyectos por cada uno de los puntos 

con la evaluación que la 
propuso revisar los 31 

resultantes del filtro realizado por los puntos focales, pero el Comité acordó revisar los 46, 
se inició una evaluación 

el puntaje, los criterios de evaluación y el 
presupuesto. Después de la sustentación por parte de cada punto focal de las ventajas y 

de los proyectos, se acordó que cada punto focal hiciera una nueva selección de 
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los tres principales y luego r
de 13 proyectos que superaban la suficiencia presupuestal del 
determinó realizar ajustes presupuestales
global y considerar e
línea directa. La lista se redujo 
representación de todos 
en los términos de la convocatoria

39. Con base en lo anterior, la decisión 
ayuda económica a los 12 proyectos 
distribuidos de la siguiente manera:
España: 2, Medellín: 1

Proyecto 

Lectores Ciudadanos, Agentes de 
Lectura en Bogotá 

Programa Expedição Vaga Lume 
Políticas Públicas 

A Bahia tem dendê! – Acarajé, 
patrimônio nacional do Brasil

Espacios de Creación en Bibliotecas 
Rurales 

Creación de un Centro de Lectura 
Comunitaria (CeLCo) para el fomento 

de la lectura en comunidades 
vulnerables, la integración social y la 

calidad académica 
Diagnóstico regional del estado del 

patrimonio bibliográfico y documental 
en bibliotecas públicas 

departamentales y algunas municipales 
de Colombia: un aporte al diseño de la 

Red Colombiana de Patrimonio 
Bibliográfico y Documental 

Comunidades lectoras y narradoras
NOVEDADES EN RUTA 

Estudio de usuarios y no usuarios de 
bibliobuses de la provincia de 

Barcelona 
Construcción participativa de 
herramientas de planeación y 

evaluación de la Red de Ciudades 
Lectoras de Bogotá, Cali y Medellín en 

Colombia 
COLMENAS DE LECTURA EN CHIAPAS
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cipales y luego reducir a dos y uno. Con ello se obtuvo un resultado preliminar 
de 13 proyectos que superaban la suficiencia presupuestal del Programa

ajustes presupuestales en cada caso para acceder al tope del monto 
el uso del recurso asignado al rubro establecido para proyectos 

a lista se redujo finalmente a los 12 proyectos
representación de todos los puntos focales y que cumplen todos los requisitos 

inos de la convocatoria. 

nterior, la decisión unánime del Comité Intergubernamental es 
a los 12 proyectos ganadores, por una suma total 

distribuidos de la siguiente manera: Bogotá: 1, Brasil: 2, Chile: 1, Colombia
1 en asocio con Bogotá, y México: 2 proyectos: 

Entidad Miembro

Lectores Ciudadanos, Agentes de 
Asociación de amigos de las 

bibliotecas, la cultura y la educación 
Bibloamigos 

Bogotá

Programa Expedição Vaga Lume – 
Associação Vaga Lume Brasil

Acarajé, 
patrimônio nacional do Brasil 

Biblioteca Virtual 2 de Julho Brasil

Creación en Bibliotecas 
Programa BiblioRedes, Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas, 
Dirección de Bibliotecas Archivos y 

Museos, Chile 

Chile

Creación de un Centro de Lectura 
Comunitaria (CeLCo) para el fomento 

comunidades 
vulnerables, la integración social y la 

Fundación para el desarrollo social y 
la investigación agricola – FUNDESIA 

Colombia

Diagnóstico regional del estado del 
patrimonio bibliográfico y documental 

departamentales y algunas municipales 
de Colombia: un aporte al diseño de la 

Red Colombiana de Patrimonio 
 

Biblioteca Nacional de Colombia Colombia

Comunidades lectoras y narradoras Servicios Culturales Imaginarte SRL Costa Rica
Consejo Insular de Menorca España

Estudio de usuarios y no usuarios de 
bibliobuses de la provincia de 

Gerencia de Servicios de Bibliotecas. 
Diputación de Barcelona 

España

Construcción participativa de 
herramientas de planeación y 

evaluación de la Red de Ciudades 
Lectoras de Bogotá, Cali y Medellín en 

Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte de Bogotá en asocio con las 

Secretarías de Cultura de Cali y 
Medellín 

Medellín

COLMENAS DE LECTURA EN CHIAPAS GERMINALIA A.C. México

7 

on ello se obtuvo un resultado preliminar 
Programa, por lo que se 

cceder al tope del monto 
asignado al rubro establecido para proyectos de la 

proyectos mejor calificados en 
que cumplen todos los requisitos establecidos 

Intergubernamental es otorgar la 
total de $ 409,986 USD, 

Colombia: 2, Costa Rica: 1, 

Miembro 
Presupuesto 

Aprobado 

Bogotá 60.000 USD 

Brasil 48.621 USD 

Brasil 5.270 USD 

Chile 31.500 USD 

Colombia 49.014 USD 

Colombia 21.000 USD 

Costa Rica 27.000 USD 
España 33.760 USD 

España 20.677 USD 

Medellín 45.000 USD 

México 50.000 USD 
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Proyecto 

Acondicioanamiento de la bibloteca 
pública de la comunidad indígena 

Iturbide 

 

40. César Vargas recuerda
convocatoria en el acta
notificación a las entidades postulantes sobre dicho documento 
web del Programa (
miembros a replicar la información en
territorios. 

Plan operativo anual 2015
41. Se analizó la agenda del día para cerrar la reunión con la revisión de los temas pendientes.

Belén Martínez solicitó
convocatoria, específicamente para los proyectos no aprobados.

Convocatoria de Ayudas 2015
42. Desarrollar un documento marco desde la Secretaría Técnica

ciudad que cuenta con un modelo local para socializar y adaptar, 
tome en consideración
varios miembros para favorecer la cooperación regional. 
miembros vía correo electrónico 
virtual que se realizará la última semana del 
más destacadas se encuentran:

� Priorizar algunas de 
a proyectos de mayor interés de acuerdo al contexto

� Destacar el fondo de 
iberoamericano. 

Revisión de indicadores
43. Adicionalmente, la SEGIB

responder por el Reglamento
formación de personal, generación de información, entre otras, que puedan ser tratados en 
pleno o vía virtual, después de la reunión virtual de

Estatus de cuotas 
44. César Vargas expone el estado de las 

consideración las solicitudes de Costa Rica y España, puntos focales que remitieron cartas 
formales para reducción de la cuota a $15.000 USD 
Después de la delibe
con vigencia en una futura renovación o reformulación del Programa

Presidencia del Comité
45. Por iniciativa de Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional y actual Presidente del 
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Entidad Miembro

Acondicioanamiento de la bibloteca 
pública de la comunidad indígena 

La agencia municipal indígena de 
Iturbide 

México

recuerda que la Secretaria Técnica, además de consolidar los resultados de la 
l acta oficial, desarrolla un boletín de prensa con los resultados

notificación a las entidades postulantes sobre dicho documento que se pub
(www.iberbibliotecas.org) y en sus redes sociales

miembros a replicar la información en medios de comunicación y redes 

Plan operativo anual 2015 
la agenda del día para cerrar la reunión con la revisión de los temas pendientes.

Martínez solicitó a la mesa comentar la mecánica para informar los resultados de la 
específicamente para los proyectos no aprobados. 

e Ayudas 2015 
Desarrollar un documento marco desde la Secretaría Técnica, con el respaldo de 
ciudad que cuenta con un modelo local para socializar y adaptar, con una propuesta 
tome en consideración las observaciones del presente Comité y cuente con la vinculación de 
varios miembros para favorecer la cooperación regional. El documento se presentará 

vía correo electrónico el día 31 del mes de agosto, para socializar
que se realizará la última semana del mes de septiembre. Entre las observaciones 

más destacadas se encuentran: 

algunas de las líneas y su tope presupuestal para favorecer el direccionamiento 
a proyectos de mayor interés de acuerdo al contexto iberoamericano.

el fondo de proyectos de línea directa para desarrollar un 
 

Revisión de indicadores 
EGIB alerta al Comité sobre los indicadores a los que el 

Reglamento, los cuales tienen que ver con convocatorias, pasantías, 
formación de personal, generación de información, entre otras, que puedan ser tratados en 
pleno o vía virtual, después de la reunión virtual del mes de septiembre.

one el estado de las cuotas anuales del Programa
consideración las solicitudes de Costa Rica y España, puntos focales que remitieron cartas 
formales para reducción de la cuota a $15.000 USD y $50.000 EUR
Después de la deliberación del Comité, de manera unánime se aprueban ambas solicitudes 
con vigencia en una futura renovación o reformulación del Programa.

Presidencia del Comité 
Por iniciativa de Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional y actual Presidente del 

Comité, se sugiere la postulación de Chile para ocupar la presidencia 

8 

Miembro 
Presupuesto 

Aprobado 

México 18.144 USD 

de consolidar los resultados de la 
prensa con los resultados y envía 

que se publica en el portal 
sus redes sociales. Invita a todos los 

medios de comunicación y redes de sus propios 

la agenda del día para cerrar la reunión con la revisión de los temas pendientes. 
a la mesa comentar la mecánica para informar los resultados de la 

con el respaldo de Bogotá, 
con una propuesta que 

las observaciones del presente Comité y cuente con la vinculación de 
El documento se presentará a los 

para socializarlo en el comité 
Entre las observaciones 

tope presupuestal para favorecer el direccionamiento 
iberoamericano. 

línea directa para desarrollar un gran proyecto 

alerta al Comité sobre los indicadores a los que el Programa debe 
, los cuales tienen que ver con convocatorias, pasantías, 

formación de personal, generación de información, entre otras, que puedan ser tratados en 
de septiembre. 

Programa y se somete a 
consideración las solicitudes de Costa Rica y España, puntos focales que remitieron cartas 

$50.000 EUR, respectivamente. 
ración del Comité, de manera unánime se aprueban ambas solicitudes 

. 

Por iniciativa de Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional y actual Presidente del 
para ocupar la presidencia 
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del Comité. Gonzalo Oyarzún
país, acepta la designación por un período de dos años
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Gonzalo Oyarzún, Subdirector de Bibliotecas Públicas y 
designación por un período de dos años. 
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Subdirector de Bibliotecas Públicas y representante de ese 
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Estrategia de comunicaciones
46. La Secretaría Técnica realiza un breve balance de las acciones digitales encaminadas a 

posicionar el programa con el respaldo de todos los miembros, entre ellas:

• Difundir el programa con 
potenciales para adherirse 

• Continuar la renovación 
castellano y el portugués. 
principal con contenidos de 
focales surtir a la Secretaria 

• Incrementar progresivamente la audiencia en el portal Web y las
especialmente en el perfil de Twitter 

• La Secretaria Técnica 
recibir de manera periódica, preferiblemente de manera mensual, 
noticias, eventos y datos 
desde cada punto focal en el portal Web y 

Próxima sede de reunión intergubernamental
47. Inicialmente se sugiere 

Rica o Brasil, países que aún no han sido sede del Comité Intergubernamental
a la imposibilidad de tomar una decisión en ese momento, se sugiere que c
para adherir nuevos miembros 
al Programa. 

Consideraciones finales
48. Mantener la estructura tradicional del Comité In

de maduración del Programa no es momento aún para conformar un Comité Ejecutivo, pero 
sí para la configuración de grupos de trab
revisión de la convocatoria.

49. Fortalecer el sentido cooperativo y vocación iberoamericana del programa
apoyo a proyectos transversales

50. Generar un banco o repositorio de proyectos públicos que 
de los proyectos exitosos
ganadores en el escenario iberoamericano.

51. Mantener la periodicidad anual del Comité Intergubernamental de manera presencial, 
encuentro que puede contar con agenda más precisa y desarrollar comités virtuales 
periódicos para avanzar sustancialmente en diversos temas de la operación del Programa.

52. Consolidar la propuesta de pasantías internacionales, tema que se evacuará en una de las 
sesiones virtuales del Comité Inte

53. Proponer el plan operativo anual 2015 en el momento en el cual se haya avanzado en el 
pago de los aportes que corresponden a cada ciudad o país miembro
presentado ante el Comité Intergubernamental
Comité Virtual estimado para el mes de noviembre de 2014.

Cierre y despedida 
54. Fernando Álvarez del Castillo a

durante las sesiones,

Calle 70 No. 9-52   (057-1) 5402071 Ext. 129 
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Estrategia de comunicaciones 
Secretaría Técnica realiza un breve balance de las acciones digitales encaminadas a 

posicionar el programa con el respaldo de todos los miembros, entre ellas:

el programa con los usuarios directos, indirectos y organizaciones 
adherirse al Programa. 

Continuar la renovación gradual del portal web, incluyendo las dos lenguas oficiales:
portugués. Igualmente la importancia de actualizar imágenes

principal con contenidos de los diferentes miembros. Para ello se 
focales surtir a la Secretaria Técnica de contenidos para tal fin.  

progresivamente la audiencia en el portal Web y las
especialmente en el perfil de Twitter @iberbiblioteca. 

Secretaria Técnica sugiere realizar un acuerdo con los miembros del 
recibir de manera periódica, preferiblemente de manera mensual, 

s y datos nutrir las publicaciones y aumentar el flujo de la información 
cada punto focal en el portal Web y las redes sociales. 

e de reunión intergubernamental 
Inicialmente se sugiere estudiar la posibilidad de realizar el siguiente encuentro en Costa 

países que aún no han sido sede del Comité Intergubernamental
a la imposibilidad de tomar una decisión en ese momento, se sugiere que c
para adherir nuevos miembros pueda realizarse en un país o ciudad con interés de adherirse 

Consideraciones finales 
Mantener la estructura tradicional del Comité Intergubernamental, ya que gracias al proceso 
de maduración del Programa no es momento aún para conformar un Comité Ejecutivo, pero 
sí para la configuración de grupos de trabajo con tareas específicas, especialmente para la 

nvocatoria. 
Fortalecer el sentido cooperativo y vocación iberoamericana del programa
apoyo a proyectos transversales. 
Generar un banco o repositorio de proyectos públicos que integre la información completa 

exitosos de tal manera que puedan replicarse al menos dos proyectos 
ganadores en el escenario iberoamericano. 
Mantener la periodicidad anual del Comité Intergubernamental de manera presencial, 

puede contar con agenda más precisa y desarrollar comités virtuales 
periódicos para avanzar sustancialmente en diversos temas de la operación del Programa.
Consolidar la propuesta de pasantías internacionales, tema que se evacuará en una de las 

rtuales del Comité Intergubernamental. 
Proponer el plan operativo anual 2015 en el momento en el cual se haya avanzado en el 
pago de los aportes que corresponden a cada ciudad o país miembro
presentado ante el Comité Intergubernamental mediante correo electrónico y socializado en 
Comité Virtual estimado para el mes de noviembre de 2014. 

Fernando Álvarez del Castillo agradece a todos los miembros del Comité la
, reconociendo su profesionalismo y compromiso
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Secretaría Técnica realiza un breve balance de las acciones digitales encaminadas a 
posicionar el programa con el respaldo de todos los miembros, entre ellas: 

y organizaciones afines o 

incluyendo las dos lenguas oficiales: el 
de actualizar imágenes de la página 

ara ello se recuerda a los puntos 

progresivamente la audiencia en el portal Web y las redes sociales, 

con los miembros del Comité para 
recibir de manera periódica, preferiblemente de manera mensual, información local de 

el flujo de la información 

posibilidad de realizar el siguiente encuentro en Costa 
países que aún no han sido sede del Comité Intergubernamental; pero, debido 

a la imposibilidad de tomar una decisión en ese momento, se sugiere que como estrategia 
o ciudad con interés de adherirse 

ergubernamental, ya que gracias al proceso 
de maduración del Programa no es momento aún para conformar un Comité Ejecutivo, pero 

ajo con tareas específicas, especialmente para la 

Fortalecer el sentido cooperativo y vocación iberoamericana del programa mediante el 

integre la información completa 
al menos dos proyectos 

Mantener la periodicidad anual del Comité Intergubernamental de manera presencial, 
puede contar con agenda más precisa y desarrollar comités virtuales 

periódicos para avanzar sustancialmente en diversos temas de la operación del Programa. 
Consolidar la propuesta de pasantías internacionales, tema que se evacuará en una de las 

Proponer el plan operativo anual 2015 en el momento en el cual se haya avanzado en el 
pago de los aportes que corresponden a cada ciudad o país miembro, idealmente para ser 

mediante correo electrónico y socializado en 

los miembros del Comité la presencia 
compromiso con el que trabajan 
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para las bibliotecas públicas
social. Resalta el orgullo que tiene 
se volteen a ver, y se
General de Bibliotecas
amistad, apoyo y dejar siempre las puertas abiertas para unir esfuerzos comunes.
también un agradecimiento especial a Fernando Zapata, 
de muchos años y su compromiso con el Comité.
riesgos para la modernización de las bibliotecas y que en ello 
iberoamericana pueda
todos a sus países de destino.

55. Por su parte, Consuelo
agradecimiento por la acogida en una biblioteca ubicada en un recinto tan emblemático, 
expresa que la estancia fue magnífica y que no habría existido para esta reunión un espacio 
mejor. Reitera la amistad y la relación común entre todas las instancias 
Comité, y señala que es muy satisfactorio ver que la labor que se siembra da resultados.

56. César Vargas, representante de
reconocimiento público a
resaltando la afabilidad constante
el sentimiento de agradecimiento 
una oportunidad para
iberoamericano. 

57. Se anexan todos los documentos referenciados en la presente

 

 

 

 

César Orlando Vargas Castro
Subdirección de Lectura, Escritura y Bibliotecas, CERLALC
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para las bibliotecas públicas de la región, especialmente en lo concerniente al contenido 
el orgullo que tiene México de sus bibliotecarios, aunque 

se volteen a ver, y señala que es precisamente parte del trabajo sustantivo de la D
ibliotecas del CONACULTA dar visibilidad a las bibliotecas públicas. Ofreció su 

amistad, apoyo y dejar siempre las puertas abiertas para unir esfuerzos comunes.
n un agradecimiento especial a Fernando Zapata, director del 

y su compromiso con el Comité. Subraya que es necesario correr ciertos 
riesgos para la modernización de las bibliotecas y que en ello confía en

pueda rendir importantes frutos. Finalmente, desea 
todos a sus países de destino. 

Consuelo Gaitán, en su carácter de presidenta saliente
agradecimiento por la acogida en una biblioteca ubicada en un recinto tan emblemático, 

que la estancia fue magnífica y que no habría existido para esta reunión un espacio 
la amistad y la relación común entre todas las instancias 

que es muy satisfactorio ver que la labor que se siembra da resultados.

César Vargas, representante de la Secretaría Técnica que ejerce el
reconocimiento público a todo el equipo del CONACULTA por ser u

la afabilidad constante. A nombre de todo el Comité Intergubernamental
agradecimiento y complacencia por la realización del encuentro, ya 

una oportunidad para recargar energías en el marco del sistema 

Se anexan todos los documentos referenciados en la presente acta. 

César Orlando Vargas Castro Gonzalo Oyarzún Sardi 
Subdirección de Lectura, Escritura y Bibliotecas, CERLALC Subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Chile

Iberbibliotecas Presidente Iberbibliotecas 
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, especialmente en lo concerniente al contenido 
aunque habitualmente no 

que es precisamente parte del trabajo sustantivo de la Dirección 
dar visibilidad a las bibliotecas públicas. Ofreció su 

amistad, apoyo y dejar siempre las puertas abiertas para unir esfuerzos comunes. Brinda 
director del CERLALC, por su amistad 

que es necesario correr ciertos 
confía en que la cooperación 

 un muy buen regreso a 

saliente del Comité, ofrece su 
agradecimiento por la acogida en una biblioteca ubicada en un recinto tan emblemático, 

que la estancia fue magnífica y que no habría existido para esta reunión un espacio 
la amistad y la relación común entre todas las instancias representadas en el 

que es muy satisfactorio ver que la labor que se siembra da resultados. 

a Secretaría Técnica que ejerce el CERLALC, hace un 
un excelente anfitrión, 

Comité Intergubernamental expresa 
por la realización del encuentro, ya que es 

en el marco del sistema cooperación 

cional de Bibliotecas Públicas, Chile 


