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Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, 

IBERBIBLIOTECAS 

Informe anual 2016 

1. Título del Programa  

El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas fue aprobado en la X 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Panamá, 2000 y reformulado en la XXI Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno, Asunción (Paraguay), 2011. 

Con el fin de contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano y de 

reafirmar la función social de las bibliotecas, Iberbibliotecas tiene como objetivos: 

a. Promover el acceso libre y gratuito de todos los ciudadanos, sin discriminación 

alguna, a la lectura y la información, 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. 

b. 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). 

c. Visibilizar el impacto de ellas en la construcción de sociedades democráticas y el 

fortalecimiento de tejido social. 

2. Países participantes en la actuación 

País, estado o ciudad 
miembro 

Estado de la adhesión 
en el corte 2015 

Bogotá (Colombia) Se retiró del programa 

Brasil Activo 

Buenos Aires Adherido en 2016 

Ceará (Brasil) 
Nunca formalizó su 

adhesión 

Colombia Activo 

Costa Rica Activo 

Chile Activo 

Ecuador Se retiró del programa 

España Activo 

Medellín (Colombia) Activo 

México Activo 

Paraguay Activo 
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3. Cuadro de Indicadores de la actuación. 

 
ACTIVIDAD INDICADOR 

Formación continua 
para profesionales 

Programa de formación 

Número de hombres y mujeres bibliotecarios formados 
en temas y técnicas de interés para el trabajo en 
bibliotecas públicas y comunitarias: 
Mujeres: 87 
Hombres: 37 

Integración entre los 
sistemas de bibliotecas 

nacionales 

Pasantías internacionales 

Número de hombres y mujeres bibliotecarios 
beneficiados de la acción de pasantías internacionales: 
Mujeres: 9 
Hombres: 5 

Boletines iberoamericanos 

Boletines publicados en web y correo electrónico: 1 
Dossiers publicados en redes sociales: 1 (información 
sobre pasantías internacionales). 
 

Institucionalización- 
estructuración de los 

sistemas de bibliotecas 
de la región 

Cantidad de países que 
desarrollaron o ajustaron su 

normatividad 

Fue requerido un apoyo explícito por parte de Costa Rica 
en RDA; por parte de Paraguay en la conformación de su 
red de bibliotecas; y Buenos Aires en la consolidación de 
mecanismos de control de su red. Estas actividades de 
apoyo, estudiadas y aprobadas por el Consejo en 2016, 

serán llevadas a cabo en 2017. 

Producción de 
información sobre 

bibliotecas públicas 

Cantidad de estudios sobre 
bibliotecas públicas 

apoyados 

Inicio de investigación sobre circulación de contenidos 
digitales en las Redes de Bibliotecas iberoamericanas 

Transversalización de 
enfoque de género 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan la integración de 
perspectivas de género en 

sus proyectos 
 

Convocatoria 2016: 
a)  Proyecto “La carreta de Leer”: atención 

especializada a 50 Madres del Programa “Madres 
Gestantes” del E.S.E Hospital del municipio y del 
Programa de COREDI “Estrategia Buen Comienzo 
Antioquia” de 8 veredas cercanas a la cabecera 
municipal de estratos 1 y 2 del Sisbén. (Colombia) 

Inclusión de 
perspectivas de pueblos 

indígenas 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan la inclusión de 
perspectivas de pueblos 

indígenas en sus proyectos 

Convocatoria 2016: 
b) Proyecto “Servicio bibliotecario Bibliobus”: diseño 

de programa de movilidad del servicio bibliotecario 
para atender a población indígena de la zona de 
enfoque. (Colombia) 

Inclusión de enfoques de 
accesibilidad para 

poblaciones con 
necesidades especiales 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan el desarrollo de 
propuestas de accesibilidad 

en sus proyectos 
 

Convocatoria 2016:  
a) Proyecto “Bibliotecas para todos”: atención 

específica a población inmigrante y programas 
dedicados a población con movilidad reducida. 
(España) 

b) Proyecto “Construyendo escenarios de paz desde el 
territorio: lectura, deporte, arte y cultura”: 
programa de atención y capacitación específica para 
población adulta con déficit cognitivo. 

3ª Convocatoria de 
Ayudas 2015 

Entrega de desembolsos 
Entrega de desembolsos por el 30% restante de la ayuda 

a 8 de 10 proyectos. 

Cierre de informes finales Finalización de 50% de los proyectos aprobados. 

4ª Convocatoria de 
Ayudas 2016 

Lanzamiento de la 
convocatoria y selección 

Proyectos postulados: 172 

Proyectos habilitados: 111 

Proyectos preseleccionados: 52 

Proyectos ganadores:  

Valor de las ayudas: 208.836 USD 
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Primer desembolso de la 
ayuda 

Desembolso del 70% a los diez proyectos ganadores: 
146.185 USD 

5ª Convocatoria de 
ayudas, 2016 

Documento marco de la 
convocatoria de ayudas 

Elaboración y ajuste de los términos de la 5ª 
convocatoria de ayudas, enfocada al desarrollo de 

servicios bibliotecarios innovadores desarrollados en 
conjunto entre dos o más países, o al fortalecimiento de 

redes de bibliotecas. 

4. Actividades más significativas de la actuación en el año. 

a. Lanzamiento de la 4ª convocatoria de ayudas correspondiente al año 2016. En el 

proceso se recibieron 71 postulaciones de los diferentes miembros, de las cuales se 

preseleccionaron 28 y se seleccionaron 10 proyectos ganadores. En resumen: 

 

Miembro 
Proyectos 

postulados 

Proyectos 

preseleccionados 

para evaluación 

final de Consejo 

Proyectos 

ganadores 

Brasil 58 20 3 

Chile 7 1 0 

Colombia 76 18 8 

Colombia-

España 

1 
0 0 

Costa Rica 2 1 0 

España 7 4 1 

España-

Medellín 

1 
1 1 

Medellín 5 2 0 

México 15 5 1 

Total 172 52 14 

 

b. Lanzamiento del programa piloto de formación. Durante el mes de noviembre se llevó 

a cabo un programa piloto de formación gratuita de Iberbibliotecas que benefició a un 

total de 124 bibliotecarios de toda la región. Se ofrecieron cursos sobre “Clubes de 

lectura”; “Aplicaciones y servicios para bibliotecas en dispositivos móviles”; y “Gestión 

de la diversidad en las bibliotecas públicas”. Esta primera versión del programa de 

formación sirvió para determinar necesidades y aproximaciones de la línea de 

formación del programa, cuya identificación alimentó el diseño de un programa más 

ambicioso (ya en curso) para el año 2017. 
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c. Primera versión del programa de Pasantías Internacionales, desarrollado en la ciudad 

de Medellín con la participación de catorce bibliotecarios de toda la región. Luego de 

un riguroso proceso de selección, fueron beneficiados dos bibliotecarios públicos de 

cada uno los países miembros, para quienes se cubrieron todos los gastos asociadas 

para la pasantía. Los bibliotecarios colombianos fueron seleccionados de dos 

bibliotecas de Bogotá y Cali. La temática del encuentro fue la cultura digital en la 

biblioteca y se articuló a través de diversos tipos de actividades formativas, de 

creación colectiva, de actualización de conocimientos bibliotecológicos y de formación 

de redes colaborativas iberoamericanas. 

5. Principales logros de la actuación en el año. 
a. Oficialización de la adhesión de la ciudad de Buenos Aires durante el Consejo 

Intergubernamental realizado en Santiago de Chile. 

b. 138 bibliotecarias (en su mayoría mujeres) fueron beneficiarias directas de la línea de 

capacitación y formación del programa. Los resultados de estos primeros esfuerzos 

arrojaron resultados de interés para el diseño del programa 2017. 

c. 14 proyectos ganadores en la 4ª Convocatoria de Ayudas, dos de los cuales tienen 

componentes centrales de colaboración con bibliotecas del extranjero. 

6. Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los 
objetivos. 
a. Retrasos en la ejecución de algunos proyectos de las anteriores convocatorias. El Con 

Intergubernamental, con el apoyo de la Secretaría Técnica, ha empezado a 

implementar mecanismos más precisos de control sobre la ejecución de los proyectos 

para garantizar un adecuado desarrollo. Entre ellos se cuentan el diseño de una guía 

de presentación de informes financieros, en cuyo cumplimiento las entidades 

apoyadas enfrentaron algunas dificultades. Además, se han reforzado las 

comunicaciones periódicas con los proyectos a modo de mecanismo de alerta sobre 

posibles retrasos futuros. Estas comunicaciones son desarrolladas por la Secretaría 

Técnica y por los puntos focales para los proyectos respectivos. 

7. Difusión y visibilidad  

La estrategia de comunicaciones del Programa contempló la actualización permanente del portal 

oficial, renovado en 2013, así como la publicación de notas diarias en las redes sociales en las que 

participa el Programa (Facebook, Twitter y Linkedin). La fecha de corte para los datos que se 

presentan es el 31 de diciembre de 2016. 

Portal Enlace Unidad 
de 

medida 

Valor Variación 
con 

respecto 
a 2014 

Iberbibliotecas www.iberbibliotecas.org No. 61.187 87% 
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Páginas 
vistas 

Usuarios 
13.285 
18.220 

37% 

Facebook https://www.facebook.com/iberbibliotecas “Me gusta” 9.535 121% 

Twitter https://twitter.com/IBERBIBLIOTECA Seguidores 1.019 43% 

Linkedin http://co.linkedin.com/in/Iberbibliotecas/ Contactos 993 33% 

Durante el año se publicó 1 boletines virtuales alojado en la sección “Boletines” del portal 

institucional, que fue enviado vía correo electrónico a 2.100 destinatarios de la base de datos de 

suscriptores e interesados. Los puntos focales en cada país o ciudad miembro se encargan de 

publicar y replicar esta información en sus respectivos portales y redes. 

8. Gasto ejecutado por el Programa, por partidas principales. 

Ver anexo “Seguimiento PIPA_Datos2016”. 

9. Relación de los puntos focales del Programa en cada ciudad o país 

miembro participante.  

Ver hoja (“Puntos focales”) del anexo “Seguimiento PIPA_Datos2016”. 

10.  Previsión de actividades para el año en curso 2017. 

Actividad Descripción Fecha 

Informe Anual 
2017 

Informe oficial para la Segib 31 de marzo 

Convocatoria de 
Ayudas 2017 

Lanzamiento de la Convocatoria 13 de enero 

Cierre de recepción de propuestas 14 de abril 

Publicación de proyectos ganadores 7 de julio 

Primer desembolso de la ayuda económica Agosto-septiembre 

Actividades de 
Consejo y 

Comunicaciones 

Cobro de cuotas a miembros Abril 

Invitación a nuevas adhesiones Todo el año 

Reuniones virtuales del Consejo Mensuales 

Redes sociales Permanente 

Página Web Permanente 

Boletines virtuales mayo, julio, noviembre 

Pasantías 
Internacionales 

Pasantías Internacionales en Sao Paulo Noviembre 

Formación y 
capacitación 

Programa de formación para bibliotecarios de 
los países miembros 

Tres ediciones: mayo-
junio; agosto-

septiembre; octubre-
noviembre. 

Movilidad 
Internacional 

Consejo Intergubernamental, sede Buenos 
Aires 

Junio 

mailto:iberbibliotecas@cerlalc.org
http://www.iberbibliotecas.org/
https://www.facebook.com/iberbibliotecas
https://twitter.com/IBERBIBLIOTECA
http://co.linkedin.com/in/Iberbibliotecas/
http://www.iberbibliotecas.org/boletines/


Calle 70 No. 9-52   (057-1) 5402071 Ext. 129 
iberbibliotecas@cerlalc.org 

Bogotá, Colombia 
www.iberbibliotecas.org 

 iberbibliotecas  iberbiblioteca 

 

 

 

Talleres organizados por la Segib 
Cronograma de la 

Segib 

Presentación del Programa en evento 
internacional 

Por determinar 

 

[Fin del documento] 
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