INFORME ANUAL DEL PROGRAMA IBERBIBLIOTECAS 2013
1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante
“actuación”). Año y cumbre
umbre en el que fue aprobado.
El Programa Iberoamericano de Cooperación en Materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP) fue
aprobado como programa intergubernamental en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y
en la III Reunión de Responsables de la Cooperación Iberoamericana en Pana
Panamá,
má, en el año 2000.
Después de 10 años de funcionamiento y tras el perfeccionamiento de la cooperación
iberoamericana, se hizo necesario proponer una adecuación en la concepción del ahora Programa
IBERBIBLIOTECAS y, para ello, en el VII Encuentro Iberoamericano
icano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, celebrado entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2010 en La Antigua
(Guatemala) y organizado por España, se realizó una reformulación del mismo. La XXI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado
Estado y de Gobierno, realizada en Asunción, Paraguay en el año 2011,
aprobó el nuevo documento de Formulación del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas
IBERBIBLIOTECAS.
Con el fin de contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano y de reafirmar la
función social de las bibliotecas, el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas,
IBERBIBLIOTECAS, tiene como objetivo promover el acceso libre y gratuito a la lectura y la
información de todos los ciudadanos sin discriminación algun
alguna,
a, a través de la conformación de una
red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas públicas que permita generar
sinergias y potenciar recursos en una plataforma de beneficio común para todos los países
adscritos a IBERBIBLIOTECAS. Aprovechar al máximo la tecnología de los sistemas de información y
comunicación y promover su acceso democrático para apoyar el desarrollo de las redes o sistemas
de bibliotecas públicas de Iberoamérica (creación, consolidación y modernización) y visibilizar el
impacto
acto de ellas en la construcción de sociedades democráticas y el fortalecimiento de tejido
social.
Lo anterior se propone alcanzar a través de las siguientes Líneas de Acción:
Línea 1.
Proyectos para el desarrollo, fortalecimiento, modernización y/o evaluación de redes y sistemas
de bibliotecas públicas en la Región.
Línea 2.
Apoyo a las iniciativas en materia de bibliotecas públicas, particularmente aquellas situadas en las
zonas más vulnerables
ulnerables y/o aisladas y que cuenten con el respaldo de los municipios y localidades.
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Línea 3.
Apoyo a propuestas de investigación sobre las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de las
comunidades, con el apoyo de las universidades y otros centros de
de investigación.
Línea 4.
Desarrollo de programas de formación continua del personal de las bibliotecas públicas e
intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y responsables de bibliotecas
públicas.
Línea 5.
Apoyo a proyectos cooperativ
cooperativos
os de o para bibliotecas públicas que favorezcan el conocimiento y la
circulación de la producción cultural regional.
Línea 6.
Apoyo a programas de fomento a la lectura desde las bibliotecas públicas.
Línea 7.
Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios q
que
ue promuevan el desarrollo local y la participación
comunitaria.

2.- Países participantes en la actuación.
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, las
la ciudades de Bogotá y Medellín
(Colombia) y el Estado de Ceará (Brasil).

3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.
(See deben reflejar los indicadores que se incluyen en el Documento de Formulación, con sus valores
al final del año pasado. Se debe recoger al menos un indicador asociado con el número de
destinatarios a los que llegó la actuación
ac
en el año).

Diseño

ACTIVIDAD
Elaboración y aprobación de
documentos base de la
convocatoria

INDICADOR
Reglamento aprobado.
Documento de convocatoria aprobado.
aprobado
Procedimiento, formulario electrónico e
instructivos de inscripción aprobados.
aprobados

Convocatoria

Lanzamiento de la
convocatoria

I Convocatoria de ayudas a proyectos de
bibliotecas presentada

Recepción de propuestas y
verificación de
cumplimiento de requisitos

144 Proyectos presentados

Envío de propuestas a los
países para evaluación

105 Proyectos preseleccionados
preseleccionado
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Entrega de fondos

Comunicaciones

ACTIVIDAD
Evaluación y selección de
propues
propuestas
preseleccionadas por los
países,
ses, por parte del comité
de las naciones aportantes

INDICADOR
8 Proyectos seleccionadoss

Premiación

8 Proyectos adjudicados

Adjudicación de fondos a
proyectos seleccionados

Recursos adjudicados $ 202.874,84 USD

Estrategia de
comunicaciones

Estrategia diseñada
Primera fase de la estrategia implementada

Rediseño y actualización de
la página web

# visitas mensuales

Envío de boletines
trimestrales

# de suscriptores
# de envíos

Redes sociales

# de seguidores en redes sociales
202 seguidores en el perfil de Twitter
496 fans de la página en Facebook
991 contactos en Linkedin

Movilización de recursos

Gestión de alianzas y nuevos
socios

# de socios del Programa (10
( socios)
Aportes recibidos de los socios (477.417 USD)

Seguimiento a recaudación
de aportes

Teniendo en cuenta que los proyectos ganadores de la I Convocatoria de Ayudas aún se
encuentran en desarrollo, se mencionan en la siguiente lista los tipos de indicadores cuantitativos
y cualitativos más comunes que han propuesto las entidades proponentes en los formularios de
inscripción:
1. Estudio demográfico y niveles de satisfacción de los usuarios.
2. Producción de entregables tales como eventos, documentos físicos y digitales, así como
colecciones bibliográficas.
bibliográficas
3. Desarrollo de contenidos teóricos.
4. Cantidad y frecuencia del uso en los servicios ofrecidos.
5. Cualificación del talento humano.
6. Análisis estadístico de los datos.
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Otros indicadores:
1.
2.

Nuevos servicios bibliotecarios desarrollados/fortalecidos
Población beneficiada (incidencia en comunidades aisladas o en zonas vulnerables)

Formación continua para profesionales
Cantidad de Cursos dictados
Alumnos (% hombres / % mujeres) (% etnias)
Nivel formativo de los participantes
Países participantes
Nº de cursos impartidos sobre el tema a partir del primero
Cantidad de otros espacios formativos desarrollados
Alumnos (% hombres / % mujeres) (% etnias)
Nivel formativo de los participantes
Integración entre los sistemas de bibliotecas nacionales
No. de foros realizados y temáticas de los mismos
No. de asistentes
No. de entidades representadas
No. de países representados
Institucionalización- estructuración de los sistemas de bibliotecas de la región.
región
No. de países que desarrollaron su normatividad o hacen
hacen ajustes a la existente.
Producción de información sobre Bibliotecas Públicas
No. de estudios sobre bibliotecas públicas apoyados
No. de estudios sobre bibliotecas públicas publicados

4.- Actividades más significativas de la actuación en el año. (Máximo de 4,
las más relevantes).
Realización del XIII Comité Intergubernamental en la ciudad de Madrid, España, el 26 y 27 de
febrero de 2013 en el cual se aprueba
a
el reglamento y la convocatoria de ayudas para 2013.
Realización del XIV Comité Intergubernamental en la ciudad de Santiago, Chile, 23 al 25 octubre de
2013 en el cual se aprueba la II convocatoria de ayudas para 2014.
Lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas 2013 el 12 de abril de 2013. Selección y
premiación de 8 (ocho) proyectos.
Lanzamiento de la segunda convocatoria de ayudas 2014: el 14 de diciembre de 2013
2013.
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5.- Principales logros de la actuación en el año.
(Máximo de 3, los más relevantes).
relevantes)
1. Vinculación de la ciudad de Bogotá al Programa en julio de 2013.
2. Entrega del 70% del valor de los estímulos a ocho proyectos ganadores de la I
Convocatoria de ayudas del Programa. (Participan los miembros que están al día con el
pago de su cuota: Brasil, Colombia, Chile, México
Mé
y Medellín). 144 proyectos recibidos,
recibidos 105
proyectos preseleccionados,
preseleccionados 7 proyectos ganadores (≈ 21.000USD c/u)
c/u), 1 proyecto
ganador por línea directa (63.000USD)

6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los
objetivos.
(Máximo de 3, las más relevantes).
relevantes)
1. Seguimiento presencial a los proyectos ganadores de la I Convocatoria.
Convocatoria

7.- Difusión y visibilidad del Programa,
P
Iniciativa o Proyecto adscrito a lo
largo del año.
(Principales acciones y sus resultados,
resultados indicar el número
ero de visitas a la página Internet de la
actuación si existe).
El Cerlalc, como Secretaría Técnica del Programa, publicó boletines electrónicos en ocasión a
nuevas adhesiones, reuniones o comités,
comités que fueron sido distribuidos a la base de datos
iberoamericana iberoamericana y divulgados a través del sitio web del CERLALC, que en diciembre
de 2013 contó con más de 100 mil visitas.
visitas En 2013, se abrió la cuenta en Twitter del Programa
(@iberbiblioteca) que cuenta con 202 seguidores, la página en Facebook con 496 “me gusta” y la
cuenta de Linkedin con 991 contactos.
contactos También en 2013 fue actualizada la página web
www.iberbibliotecas.org

8.- Gasto ejecutado por el P
Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo
largo del año, por partidas principales. Indicar las aportaciones
económicas realizadas por cada país, así como otra
otrass aportaciones
(técnicas). Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera.
hubiera Situación
presupuestaria.
Información confidencial
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9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante.
Miembro

Nombre

Cargo

Clarisa
Ruiz
Correal

Secretaria
de Cultura

Olga Lucía
Omaña

Asesora
Bibliotecas

Bogotá

José
Castilho

Brasil

Elisa
Machado

Presidente
Fundación
Biblioteca
acional
Coordinador
a general
Sistema
Nacional de
Bibliotecas
Públicas,
Biblioteca
Nacional

Institución
Secretaría Distrital
de Cultura,
Recreación y
Deporte
Secretaría Distrital
de Cultura,
Recreación y
Deporte
Fundación
Biblioteca Nacional

Ciudad

correo electrónico

Bogotá

clarisa.ruiz@scrd.gov.co

Bogotá

olga.omana@scrd.gov.co

Rio de
Janeiro
RJ (Brasil)

jocastilho@uol.com.br,
jocastilho53@gmail.com

emachado@bn.br

Marta
Suplicy

Ministra
Cultura

Estado de
Ceará

Paulo
Tarso
Bernardes
Mamede

Secretario

Secretaria da
Cultura do Estado
do Ceará

Fortaleza

paulomamede@secult.ce.gov.br
luciana@secult.ce.gov.br

Colombia

Consuelo
Gaitán

Directora
Biblioteca
Nacional

Biblioteca Nacional
de Colombia Ministerio de
Cultura

Bogotá

cggaitan@mincultura.gov.co

Gloria
Inés
Palomino

Directora

Biblioteca Pública
Piloto de Medellín

Colombia

direccion@bibliotecapiloto.gov.co,
secretaria@bibliotecapiloto.gov.co

Medellín

Costa Rica

María del
Rosario
Escobar

Coordinador
Plan
Municipal
de Lectura
Secretaria
de Cultura
Ciudadana

Olga
Rodríguez
Chávez

Directora
Bibliotecas
Públicas

Herman
Montoya

cgm@cultura.gov.br
agendaministra@cultura.gov.br
sonia.sousapinto@cultura.gov.br

herman.montoya@medellin.gov.co

Alcaldía de
Medellín

Medellin

mariad.escobar@medellin.gov.co

Sistema Nacional
de Bibliotecas
Públicas. Ministerio
de Cultura

San José

bibliotecaspublicas@sinabi.go.cr,
bibliotecaspublicas@sinabi.go.cr
orodriguez@sinabi.go.cr,
direccion@sibani.go.cr
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Miembro

Nombre

Cargo

Magdalen
a Krebs
Kaulen

Directora

Gonzalo
Oyarzún

Subdirector
de
Bibliotecas
Públicas

Chile

Ecuador

Maria
Paulina
Briones
(yesenia
sec.)
Alicia
Magdalen
a
Robalino
Larrea
Yesenia
De Las
Nieves
Villacres
Viteri

Mª
Antonia
Carrato
Mena

España

Concha
Vilariño
Periáñez

María
Belén
Martínez
González

México

Fernando
Álvarez
del

Institución
Dirección de
Bibliotecas,
Archivos y Museos
de Chile (DIBAM).
Dirección de
Bibliotecas,
Archivos y Museos
de Chile (DIBAM).
Ministerio de
Educación

Ciudad

correo electrónico

Santiago

direccion@dibam.cl

Santiago

goyarzun@sbp.cl mtacussis@sbp.cl

sinabecu@hotmail.com,
contacto@sinab.gob.ec,
paulinabriones@educacion.gob.ec

Directora
ejecutiva

Sistema Nacional
de Bibliotecas de
Ecuador. Ministerio
de Educación

QuitoPichincha

Subdirectora
regional

Sistema Nacional
de Bibliotecas de
Ecuador. Ministeri
o de Educación y
Cultura

QuitoPichincha

Directora de
bibliotecas
públicas

Ministerio de
Cultura

QuitoPichincha

yvillacres@ministeriodecultura.gob
.ec

Subdirectora
General de
Coordinació
n
Bibliotecaria

Subdirección
General de
Coordinación
Bibliotecaria.
Dirección General
del Libro, Archivos
y Bibliotecas .
Ministerio de
Cultura

Madrid

mariaantonia.carrato@mcu.es ,
mariaantonia.carrato@mecd.es

Subdirección
General de
Coordinación
Bibliotecaria.

Madrid

concha.vilarino@mcu.es

Subdirección
General de
Coordinación
Bibliotecaria.

Madrid

belen.martinez@mcu.es

Dirección General
de Bibliotecas de
Conaculta

Distrito
Federal

falvarez@conaculta.gob.mx

Jefe de Área
de
Coordinació
ny
Cooperación
Jefe de
Servicio de
Cooperación
Nacional e
Iberoaméric
a
Director
General
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Miembro

Nombre
Castillo
Ma. De
Lourdes
López
López

Cargo

Institución

Ciudad

correo electrónico

Directora de
operación

Dirección General
de Bibliotecas de
Conaculta

Distrito
Federal

lulucnca@yahoo.com.mx

España

lesguerra@segib.org

España

evargas@segib.org

Leonor
Esguerra

Directora
Cultural

Enrique
Vargas

Subdirector
Cultural

SEGIB

Secretaría General
Iberoamericana SEGIB
Secretaría General
Iberoamericana SEGIB

10. Previsión de actividades para el 2014.
Componente
Convocatoria

Actividades
1. Recepción de propuestas
2. Cierre de la convocatoria
3. Revisión de requisitos de propuestas recibidas
4. Envío de propuestas a países
5. Selección de finalistas
6. Selección de proyectos beneficiados
7. Seguimiento a proyectos ganadores
8. Desembolso de 70% a proyectos ganadores
1. Notificación a proyectos beneficiados 2014
Entrega de fondos
2. Gestión de entrega de fondos a proyectos beneficiados 2013-2014
Seguimiento
1. Solicitud de informes parciales 2013-2014
2. Solicitud de informes finales 2013
3. Recepción de informes 2013-2014
4. Análisis de informes 2013
5. Presentación de informes de gestión y avances del Programa
Iberbibliotecas
Comunicaciones
1. Implementación de la primera fase de la estrategia de comunicación:
- Actualización permanente de la Página Web del programa
(información sobre los proyectos en acción, convocatorias a
proyectos, informes de estudios, resultados de los foros,
directorios de responsables, etc.): http://www.iberbibliotecas.org/
http://www.iberbiblioteca
- Divulgación de boletines (febrero, mayo, agosto, noviembre)
- Actualización permanente de información en redes sociales
(Facebook, Twitter, Linkedin)
Movilización de recursos
1. Identificación de potenciales socios para el Programa
2. Gestión de alianzas e incorporación de nuevos socios
3. Seguimiento a recaudación de aportes por parte de socios actuales
Evaluación de proyectos 1. Evaluación anual de proyectos beneficiados
beneficiados
2. Evaluación anual del Programa Iberbibliotecas
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Cronograma
Convocatoria

Proyectos propios
Comunicaciones

ACTIVIDAD
Lanzamiento de la Convocatoria
Recepción de propuestas
Evaluación de propuestas por país
Deliberación en el Comité Intergubernamental
Entrega de ayuda económica
Solicitud y recepción de informes parciales 2013
Análisis de informes parciales 2013
Solicitud y recepción de informes finales 2013
Análisis de informes finales 2013
Selección de proyectos presentados al interior
del Comité
Estrategia de Comunicaciones y comunicaciones
Diseño de formulario electrónico de la
Convocatoria
Actualización y mantenimiento de la página
Web
Boletines trimestrales
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CRONOGRAMA
10 de diciembre 2013
10 de marzo 2014
16 de mayo 2014
24 a 28 de junio 2014
julio/agosto 2014
desde febrero de 2014
abril de 2014
desde mayo de 2014
septiembre de 2014
todo el año
todo el año
diciembre de 2013
todo el año
febrero, mayo, agosto, noviembre

11. Anexos.
Proyectos ganadores de la I Convocatoria de Ayudas
1. Línea 1:Proyectos para el desarrollo, fortalecimiento, modernización y/o evaluación de
redes y sistemas de bibliotecas públicas en la región.
a. Proyecto: Creación del servicio de referencia digital en la Red de Bibliotecas
Públicas del Departamento del Atlántico.
b. Ciudad, País: Barranquilla, Colombia
c. Entidad proponente: Secretaría de Cultura Departamental
d. Responsable: Beatriz Eugenia Aguilar Cadavid
2. Línea 2:Apoyo a las iniciativas en materia de bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en las zonas más vulnerables y/o aisladas y que cuenten con el respaldo de los
municipios y localidades.
a. Proyecto: 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 comunicación
comunica
-TIC-.
b. Ciudad, País: Cali, Colombia
c. Entidad proponente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
d. Responsable: María Lisney Guayara Mejía
3. Línea 3:Apoyo a propuestas de investigación sobre las bibliotecas y su impacto en el
desarrollo de las comunidades,
comunidades, con el apoyo de las universidades y otros centros de
investigación.
a. Proyecto: Caracterización de las colecciones bibliográficas
bibliográficas- patrimoniales de las
bibliotecas públicas municipales de El Carmen de Viboral, Sonsón y Yarumal,
municipios del Departamento
Departa
de Antioquia, Colombia.
b. Ciudad, País: Medellín, Colombia
c. Entidad proponente: Grupo de investigación: Información, Conocimiento y
Sociedad adscrito al Centro de Investigaciones en Ciencia de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universi
Universidad
dad de Antioquia.
d. Responsable: Orlanda Jaramillo
4. Línea 4:Desarrollo de programas de formación continua del personal de las bibliotecas
públicas e intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas.
a. Proyecto: Dinamização de bibliotecas públicas com a formação de agentes
culturais.
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b. Ciudad, País: Río de Janeiro, Brasil
c. Entidad proponente: SEB – Sistema Estadual de Bibliotecas/RJ
d. Responsable: Rita de Cassia Carino
5. Línea 5:Apoyo a proyectos cooperativos de o para bibliotecas públicas que favorezcan el
conocimiento y la circulación de la producción cultural regional
a.
b.
c.
d.

Proyecto: Proyecto Ja´ab
Ciudad, País: Mérida, México
Entidad proponente: Escuela de Diseño de la Universidad Modelo de Mérida.
Responsable: Joan Serra
S
Montagut

6. Línea 6:Apoyo a programas de fomento a la lectura desde las bibliotecas públicas
a. Proyecto: Club de lectura: Leer a los filósofos
b. Ciudad, País: Medellín, Colombia
c. Entidad proponente: Universidad de Antioquia, Instituto de Filosofía, Grupo
Filosofía y Enseñanza de la Filosofía
d. Responsable: Luz Gloria Cárdenas Mejía
7. Línea 7:Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios que promuevan el desarrollo local y la
participación comunitaria.
a. Proyecto: Visitas para Invidentes con asistencia del lector sensorial ópticoauditivo en la Biblioteca Central Estatal “Miguel N. Lira”
b. Ciudad, País: Tlaxcala, México
c. Entidad proponente: Biblioteca Pública Central Estatal “Miguel N. Lira”
d. Responsable: Noé Ortiz González
8. Línea: Directa
a.
b.
c.
d.

Proyecto: Diplomado iberoamericano online en gestión de bibliotecas públicas
Ciudad, País: Chile
Entidad proponente: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
Responsable: Gonzalo Oyarzún Sardi
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