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Introducción

Durante el mes de abril del presente año tuve en honor de ser becado por

Iberbibliotecas para representar a BiblioComunidades en el 7° Encuentro de Bibliotecas

Populares y comunitarias «Latinoamérica se encuentra en sus saberes»

Encuentro que se llevó a cabo en la hermosa ciudad de Medellín y que tuvo como

objetivo compartir experiencias bibliotecarias populares y comunitarias de la región.



En primer lugar quisiera decir que fue una organización excelente, me sentí muy

cómodo durante todas las jornadas. Siempre hubo un cálido el ambiente y se percibía

esa ansiedad de querer compartir pronto aquellas experiencias bibliotecarias que

tanto nos mueven.



Medellín

La jornada inaugural estuvo llena de emociones. Nos hemos presentado con el grupo de Bibliotecarios de distintos países, se

expone el contexto del encuentro, sus actividades, así como también algunas experiencias bibliotecarias significativas de la

ciudad.

Algunos apuntes del primer día:

-Infraestructura cultural y relación con las comunidades

-Pertinencia social y enfoque comunitario (reconocimiento de los territorios)

-Gestión Bibliotecaria en las distintas comunidades de Latinoamérica para el buen vivir

-Formación Bibliotecaria y recambio generacional en las Bibliotecas comunitarias

-Red de redes a través de los espacios lectores pero también con acercamientos hacia el mundo institucional y

gubernamental para generar apoyos y vínculos necesarios para el fortalecimiento del trabajo bibliotecario en las

comunidades.



Experiencias



Medellín

Sigo tomando apuntes :

«Más fácil conseguir una papelina que un sueño o un libro»

-Prosumidor: una persona que consume pero que también produce.

-No caer en el asistencialismo, especialmente con los niños y niñas.

-La Biblioteca como un lugar de encuentro pero también de creación.

-Bibliotecas humanas a través de la memoria popular. Esto me encantó, usar la biblioteca como un enlace

para la oralidad y las memorias locales.

-Maximizar el valor de las Bibliotecas para generar cambios en las personas, sobre todo en los círculos de

la pobreza y marginalidad.

Wendy Elena Mejías: Maestra! Recorre los barrios llevando libros, narrando historias y artesanías en

diversas comunidades de la región. Mucho que aprender de ella y su energía para ser parte de la

comunidad y promover la lectura.



Medellín

-Generar liderazgo en el territorio me pareció algo muy interesante para poder expandir

con herramientas nuestras ideas lectoras.

-Relaciones de confianza y unidad

-Aprender un oficio y habilidades para la vida.



Experiencias

REBIPOA

Interesante trabajo de colectividad en torno al libro y la lectura donde existe una hoja de ruta en

común pero que al parecer hay un respeto por la autonomía en las acciones que realiza cada

espacio. Este punto me parece interesante sobre la idea de generar redes con una estructura

muy rígida ya que cada barrio y cada territorio, a mi juicio tienen necesidades sociales y

culturales que varían según su entorno y sus características.

Agradezco a todo el equipo de Rebipoa por el increíble trabajo en Red que realizan y el impacto

que logran en sus comunidades. Mención especial a Arley Orozco que nos expuso

magistralmente sobre la historia de Rebipoa , sus objetivos y acciones en el territorio.



La ciudad

Me llamó la atención la visita a Comuna 13, lugar donde ocurrieron

situaciones de violencia extrema hoy verlo lleno de colores, por supuesto a

través del trabajo que realizaron desde distintos sectores para poder

generar un arraigo de las comunidades, generando producción en el campo

del arte y la economía local. En este nuevo escenario se promueve la

historia de una ciudad que mira al fututo con otra perspectiva.



La ciudad



¿En qué estamos hoy como proyecto ?

En primer lugar recordar que BiblioComunidades

Es un proyecto que tiene como objetivo abrir espacios locales autogestionados, donde el libro y la

lectura sean un lugar de encuentro y generen comunidad.

Es un proyecto que trabaja en conjunto con los territorios u otros espacios o instituciones que

estén interesados en levantar bibliotecas. Lo que BiblioComunidades hace, es acompañar dicho

proceso, ya sea desde las campañas previas que se realizan para conseguir libros, talleres de

catalogación bibliográfica y también las actividades culturales necesarias para dar vida a estos

espacios.



Luego de haber participado de este encuentro hemos estado

trabajando en la parte técnica de tres Bibliotecas comunitarias

de Santiago, realizando campañas de recolección de libros,

talleres de catalogación Bibliográfica y clubes de lectura como

se puede ver en las imágenes que siguen.



Afiche campaña donación de libros Afiche taller de Catalogación Bibliográfica 

Afiches biblioteca comunitaria Junta de Vecinos 16 “Parque Bustamante”



Sistema de clasificación decimal Dewey



Taller de Catalogación Bibliográfica



Registro de libros donados Lectura colectiva  

Registro de colección bibliográfica y lectura 



Taller de catalogación bibliográfica 



Taller de catalogación bibliográfica 





Durante el mes entrante estaremos inaugurando dos de estos

espacios mencionados en el cual ya se han avanzado con todos los

aspectos técnicos necesarios para poder generar préstamos de

libros y también para poder generar instancias de creación y difusión

del libro y la lectura.

Queremos decir que no hay memoria ni informe que pueda narrar

mejor que la misma experiencia de haber estado junto a ustedes en

Medellín. La verdad que fueron días muy intensos y bellos en torno

a un tema que sin duda remecerá a Colombia y a Chile y el contexto

político social en que nos encontramos.



Hemos visto de cerca el proceso transparente y democrático que está

ocurriendo en nuestras patrias y debemos estar juntos en este camino de paz y

de futuro. Para cerrar o mejor dicho para abrir, quiero dejar el artículo que

hemos escrito en nuestra nueva propuesta de constitución y que esperamos

que este 4 de septiembre pueda aprobarse.

Artículo 94

«El Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes,

políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y

fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias..»

Mucha fuerza hermanas y hermanos de Colombia!


