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Introducción 

Durante  los días 25 de junio y el 6 de julio de  2018,  se realizaron en Bogotá y Medellín respectivamente las 

reuniones de Global Visión Colombia, los talleres fueron articulados en alianza con La Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, El Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid, la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia MBIES y Ascolbi, 

en todo lo correspondiente a la convocatoria, instituciones sedes, refrigerios y logística requerida.  

La convocatoria se realizó a toda la comunidad bibliotecaria nacional a través de diferentes medios de 

comunicación como correo electrónico, páginas web institucionales y boletines de información de las 

instituciones aliadas.    En total asistieron 34 personas entre profesionales y estudiantes de bibliotecología, 

igualmente participaron personas con otras profesiones que se encuentran trabajando en Bibliotecas para 

un total de 476 años de experiencia de diferentes tipologías bibliotecarias reunidos en torno a la generación 

de ideas para la acción.  

Se identificaron diversos aspectos entre ellos el interés por la lectura y el compromiso por su profesión, 

algunos de ellos muy jóvenes en el campo de la bibliotecología pero con mucho optimismo para trabajar. 

Adicionalmente se suman a la importancia de espacios como el taller para compartir y debatir la visión 

mundial de las bibliotecas, las fortalezas, las competencias y las oportunidades que se generan a través de 

estos informes, hicieron un llamado a la divulgación de las asociaciones como entes de conexión con las 

organizaciones  líderes.  

En los aspectos a mejorar los participantes consideran que las bibliotecas del país necesitan una unión más 

potente y fortalecida para sobresalir en las diferentes iniciativas como país.  

Acerca de los participantes 

 

Los participantes que nos acompañaron pertenecían a las siguientes tipologías de bibliotecas: Públicas (5), 

Especializadas (6), escolares (1), Universitarias (20) y no bibliotecarios (2) 

Los participantes de los talleres se dividieron conforme a la experiencia en el tema de la siguiente forma: 

Años de experiencia en bibliotecas Cantidad de participantes 

1-10 años de experiencia  10 participantes 

11-20 años de experiencia  13 participantes 

21-30 años de experiencia  8 participantes 

31+ años de experiencia  1 participante 

Tipo de biblioteca donde más experiencia han tenido: 
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Years of experience in libraries Number of participants 

Academic and Research Libraries 18 

Public Libraries 5 

School Libraries 1 

Special Libraries 6 

Not a librarían 2 

 

Los talleres iniciaron abordando los resultados de la fase 1 de la estrategia con el fin de recopilar ideas para 

acciones para la IFLA que contribuyan a que el sector bibliotecario unido pueda abordar los desafíos del 

futuro.  Este es nuestro aporte al mayor banco de ideas para acciones 

Oportunidades para el país y la región 

En la fase 1 del debate sobre la visión global de la IFLA, se descubrieron diez oportunidades para el sector 

bibliotecario. Estas oportunidades son globales. En el ámbito regional, nacional y local existen diferencias en 

las que las oportunidades son la prioridad. Durante la reunión, analizamos las oportunidades más importantes 

para Colombia y América Latina y el Caribe, dentro de las discusiones de grupo se diferencian de acuerdo a la 

ciudad, solo coincidieron en una oportunidad como prioridad para el país por ello se incluye en el informe 

diferenciando por sesión.  

Prioridades para el país 

Los participantes identificaron las siguientes 3 oportunidades más importantes para el país en los talleres 

realizados y coincidieron en la oportunidad [1]:  

 [MENCIONE LAS 3 OPORTUNIDADES MÁS IMPORTANTES IDENTIFICADAS. INCLUYA EL NÚMERO DE 

OPORTUNIDAD.] 

MEDELLÍN   BOGOTÁ 

   [6] Debemos asegurarnos de 

que las partes interesadas 

comprendan nuestro valor e 

impacto. Defender con 

argumentos más sólidos la 

capacidad de las bibliotecas 

de generar valor, 

incrementar el 

                   [10] Debemos ofrecer a los jóvenes 

profesionales oportunidades eficaces 

de aprendizaje, desarrollo y 

liderazgo: La ampliación del alcance 

de las bibliotecas ayudará a crear 

vínculos con los socios locales, 

incorporar nuevos sectores de 

nuestras comunidades o sectores con 
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reconocimiento y el apoyo 

de quienes toman 

decisiones.   

servicios deficientes, y tener un 

impacto positivo en la vida de las 

personas 

   [9] Debemos maximizar el 

acceso al patrimonio 

documental mundial. Como 

sector unido, debemos 

aplicar prácticas y 

herramientas innovadoras, 

intercambiar conocimientos 

y recursos, y buscar 

soluciones a los desafíos 

jurídicos y financieros que 

nos permitan ofrecer acceso 

a las obras que custodiamos. 

  [3] Debemos entender mejor las necesidades de la 

comunidad y diseñar servicios que tengan impacto: La 

ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará a crear 

vínculos con los socios locales, incorporar nuevos sectores 

de nuestras comunidades o sectores con servicios 

deficientes, y tener un impacto positivo en la vida de las 

personas 

   [1]  Debemos luchar por la libertad intelectual. El acceso libre y equitativo a la información y 

al conocimiento depende de la libertad de expresión. Debemos lograr el rol de las 

bibliotecas en ese sentido. 

 

Comentarios: 

o Las oportunidades 1 y 3 están relacionadas en el sentido de que damos por sentado de que 

todas las poblaciones tienen acceso al conocimiento, a la libertad intelectual y acceso a 

internet, pero debemos replantearnos si de verdad estamos cubriendo las necesidades que 

las diferentes comunidades necesitan. 

o La biblioteca debe defender su razón de ser ante los gobernantes, para que garanticen el 

funcionamiento y la permanencia de los profesionales que las gestionen de manera acorde a 

las necesidades de la población que atienden.  

o Además de defender el tema financiero, se debe valorizar el trabajo y aporte que hace la 

profesión a la sociedad, es importante que desde la academia los jóvenes tomen conciencia 

sobre la defensa y valoración de la profesión.    

o Está claro que las oportunidades 6 que trata sobre el valor e impacto, la oportunidad 5 sobre 

la necesidad de más promotores de la profesión y la oportunidad 10 que habla de la 

formación de los jóvenes profesionales, son complementarias en temas de la defensa y 

promoción de la profesión. 

o El acceso al patrimonio debe ampliarse a los repositorios digitales de las instituciones y 

maximizar el acceso más allá de la memoria patrimonial. 

o Aunque la oportunidad 7 que habla sobre el desarrollo del espíritu de colaboración, no fue 

seleccionada, se reconoce cómo factor importante y casi transversal al trabajo bibliotecario. 
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o Igualmente la oportunidad 8 que habla sobre desafiar las estructuras y comportamientos 

existentes, ligada con la oportunidad 1 sobre la libre expresión intelectual y la oportunidad 4 

que trata sobre la adaptación a la tecnología, deben ser consideradas como base para la 

implementación de nuevos servicios.   

Prioridades para la región 

Los participantes identificaron las siguientes 5 oportunidades más importantes para la región:  

 [MENCIONE LAS 5 OPORTUNIDADES MÁS IMPORTANTES IDENTIFICADAS. INCLUYA EL NÚMERO DE 

OPORTUNIDAD.] 

MEDELLÍN               BOGOTÁ 

   [1] Debemos luchar por la libertad 

intelectual. El acceso libre y 

equitativo a la información y al 

conocimiento depende de la libertad 

de expresión. Debemos lograr el rol 

de las bibliotecas en ese sentido. 

[4] Debemos adaptarnos a los permanentes 

cambios tecnológicos: Es imprescindible 

garantizar que todas las bibliotecas cuentan 

con las herramientas, infraestructura y 

financiación adecuadas para aprovechar las 

oportunidades brindadas por la innovación 

digital. 

   [3]  Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y diseñar servicios que 

tengan impacto. La ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará a crear vínculos 

con los socios locales, incorporar nuevos sectores con servicios deficientes y tener un 

impacto mesurable en la vida de las personas 

   [6] Debemos asegurarnos de que las 

partes interesadas comprendan 

nuestro valor e impacto. Defender 

con argumentos más sólidos la 

capacidad de las bibliotecas de 

generar valor, incrementar el 

reconocimiento y el apoyo de 

quienes toman decisiones.   

[5] Necesitamos más y mejores promotores 

y defensores de la profesión en todos los 

niveles: Todos los que trabajamos en esta 

disciplina necesitamos una mayor 

comprensión acerca de la necesidad de 

promover y defender la profesión para 

mejorar las percepciones y en definitiva, para 

lograr nuestros objetivos. ¡Todos los 

bibliotecarios debemos promover y defender 

la profesión 

   [7] Debemos desarrollar un espíritu de colaboración. Comprender y abordar las 

dificultades presentes y futuras que puedan restringir la colaboración contribuirá a 

suprimir la tendencia a trabajar de manera aislada y materializará la visión de un 

sector bibliotecario unido. 
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   [9] Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial. Como sector 

unido, debemos aplicar prácticas y herramientas innovadoras, intercambiar 

conocimientos y recursos, y buscar soluciones a los desafíos jurídicos y financieros 

que nos permitan ofrecer acceso a las obras que custodiamos. 

 

Comentarios: 

o Para la región se seleccionaron las mismas oportunidades que para Colombia, se 

complementaron con las oportunidades 3 y 7. 

o Los grupos coincidieron en las oportunidades 9, 7 y 3, Bogotá consideró importante para la 

región la oportunidad 4, 5.  

o Se destaca la discusión sobre la oportunidad 9 en donde se considera que la Región tiene 

mucho que aprender unos de los otros y a su vez mucho que aportar al patrimonio 

documental como continente. 

Ideas para acciones 

Para hacer realidad las oportunidades en nuestro país, nos concentramos en crear ideas para acciones. Estas 

ideas se ingresarán al banco de ideas para acciones de la IFLA. Las acciones que recomendamos para cada una 

de las  oportunidades más importantes y para las oportunidades destacadas (5 –defensa y 7 – colaboración) 

son las siguientes:  

Ideas para acciones para la oportunidad [1]: [El acceso libre y equitativo a la 

información y al conocimiento depende de la libertad de expresión. Debemos 

lograr el rol de las bibliotecas en ese sentido  

Las 5 ideas más importantes para acciones que los bibliotecarios podríamos considerar para hacer realidad 

esta oportunidad en nuestro país son las siguientes:  

1. Participar y contribuir en la definición de políticas públicas en el uso y acceso a la información con 

equidad, a partir del fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los bibliotecarios 

2. Participar, y promover iniciativas de acceso abierto a nivel local, nacional, regional e internacional 

para sumar. Reactivar los proyectos como el Sistema Nacional de Acceso Abierto SAANC, Biblioteca 

Digital Colombiana BDCOL y los cosechadores de repositorios promovidos por Colciencias. 

3. Fortalecer y desarrollar redes de cooperación y colaboración que promuevan la creación, gestión y 

difusión de los repositorios digitales 

4. Diseñar servicios de inclusión social, cultural, de género y para personas con capacidades diferentes. 
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5. Diseñar talleres sobre propiedad intelectual y derechos de autor que contribuyan a minimizar las 

barreras del trabajo colaborativo. 

 

Comentarios: 

Aunque la discusión fue rica en el desarrollo del taller, la concretar las acciones se hizo más complejo 

para los participantes, máxime porque se consideró que algunas oportunidades están contenidas en 

otras.  

Ideas para acciones para la oportunidad [3]: [Debemos entender mejor las 

necesidades de la comunidad y diseñar servicios que tengan impacto] La 

ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará a crear vínculos con los socios 

locales, incorporar nuevos sectores con servicios deficientes y tener un impacto 

mesurable en la vida de las personas 

Las 5 ideas más importantes para acciones que los bibliotecarios podríamos considerar para hacer realidad 

esta oportunidad en nuestro país son las siguientes:  

 

1. Diseñar servicios de información local en diferentes tipologías de bibliotecas pensando en las 

particularidades de las comunidades a las que atiende, que permita conocer sus imaginarios, 

personajes, su actividad cultural 

2. Levantar un directorio de organizaciones locales, nacionales, regionales y mundiales que permitan 

articular esfuerzos conjuntos y elevar peticiones que conlleven el apoyo de una y de otra.  

3. Apoyar los acuerdos de entendimientos, manifiestos en pro de las bibliotecas a nivel local, nacional, 

regional y mundial en pro de los servicios bibliotecarios, libres, oportunos y gratuitos para las 

comunidades 

4. Crear y fortalecer una metodología de estudio de necesidades que permita monitorear las 

necesidades de información de las comunidades 

5. Determinar y lograr por normativa la creación de criterios mínimos de funcionamiento y recursos 

necesarios de los servicios bibliotecarios   
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Ideas para acciones para la oportunidad [6]: [Debemos asegurarnos de que las 

partes interesadas comprendan nuestro valor e impacto]. Defender con 

argumentos más sólidos la capacidad de las bibliotecas de generar valor, 

incrementar el reconocimiento y el apoyo de quienes toman decisiones.   

Las 5 ideas más importantes para acciones que los bibliotecarios podríamos considerar para hacer realidad 

esta oportunidad en nuestro país son las siguientes:  

1. Generación de informes de resultado con impacto tanto cualitativo como cuantitativo de tal 

manera que se tengan argumentos de negociación y mostrar resultados concretos de acuerdo 

a los intereses y lenguaje de las partes interesadas. 

2.  Utilizar y adaptar los kit de herramientas y metodologías de defensa y promoción promovidas por la 

IFLA y otras organizaciones para el fortalecimiento gremial y acercamiento con los tomadores de 

decisiones de acuerdo al contexto de la Región 

3. Vincular a los tomadores de decisiones (líderes locales, alcaldes, gobernadores) en la gestión de los 

proyectos de las bibliotecas  

4. Articular esfuerzos con el sector empresarial y la gestión de las bibliotecas a través de su 

responsabilidad social y el impacto en la comunidad. 

5. Formación constante sobre el quehacer político, planes de desarrollo, resoluciones y decretos que 

impactan el sector a través de la inclusión de la materia planeación y desarrollo político en los 

currículos de bibliotecología. 

 

Ideas para acciones para la oportunidad [5]: [Necesitamos más y mejores 

promotores y defensores de la profesión en todos los niveles] Todos los que 

trabajamos en esta disciplina necesitamos una mayor comprensión acerca de la 

necesidad de promover y defender la profesión para mejorar las percepciones y en 

definitiva, para lograr nuestros objetivos. ¡Todos los bibliotecarios debemos 

promover y defender la profesión 

Las cinco acciones audaces que necesitamos los bibliotecarios para mejorar la defensa y promoción de la 

profesión en el sector bibliotecario de nuestro país son las siguientes: 

1. Formación política en el ejercicio profesional con la integración de profesionales y academia a partir 

de diplomados, seminarios, etc. 
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2. Generar movilizaciones gremiales en defensa de la profesión, así como proyectos de tipo nacional 

como la reactivación de Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento (SNAAC), los repositorios 

institucionales de iniciativa nacional como la Biblioteca Digital Colombiana BDCOL,  Objetos Virtuales 

de Aprendizaje OVAS, Ley de derechos de autor entre otros, así como manifestaciones conjuntas ante 

el cierre de alguna unidad de información o actividad que ponga en riesgo el quehacer bibliotecario. 

3.  Desde la academia, el gremio propiciar y  participar en espacios de reflexión sobre el ejercicio 

profesional de la disciplina, que redunde en proyectos de investigación y generación del conocimiento. 

4. Hacer uso de los medios masivos para difundir los servicios, eventos, informes e impacto del trabajo 

de las  bibliotecas a nivel local, nacional, regional y mundial. 

5. Formación en liderazgo, cooperativismo,  por parte de agremiaciones o agrupaciones a partir de 

alianzas interinstitucionales.  

 

Ideas para acciones para la oportunidad [7]: [Debemos desarrollar un espíritu de 

colaboración] Comprender y abordar las dificultades presentes y futuras que 

puedan restringir la colaboración contribuirá a suprimir la tendencia a trabajar de 

manera aislada y materializará la visión de un sector bibliotecario unido. 

Las cinco acciones audaces podríamos realizar los bibliotecarios para mejorar la colaboración en el sector 

bibliotecario de nuestro país son las siguientes: 

1. Desarrollar una Política Pública de bibliotecas para el país, con la participación de todas las 

tipologías de bibliotecas 

2.  Crear un directorio y referenciación web sobre redes bibliotecarias, organizadas por tipologías y 

comunidades de conocimiento, para la realización de una agenda de actividades, estadísticas, 

datos para la toma de decisiones y presentación de informes de impacto. 

3. Realizar eventos de tipo local y regional, presencial o virtual para compartir experiencias, éxitos 

y hacer transferencia de conocimiento, y articulación intergeneracional. 

4. Difundir o elaborar un directorio de proyectos locales y nacionales para establecer alianza 

estratégicas y apoyo colaborativo para proyectos institucionales o interinstitucionales.  

5. Establecer sistemas de movilidad académica y profesional con las diferentes redes bibliotecarias a 

nivel nacional y realizar la promoción y participación en las convocatorias internacionales. 
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Una acción audaz que podríamos realizar los bibliotecarios para mejorar la colaboración dentro de nuestra 

región es la siguiente: 

Identificar, conocer y participar en las estrategias regionales existentes que apoyan o defienden el 

quehacer bibliotecario por ejemplo: La Referencia, IFLA/LAC,  

Crear el premio regional de fortalecimiento gremial y defensa de la profesión 

 

Una conversación global 

Este informe ha sido elaborado mediante un proceso interactivo, en Bogotá el 16 de julio de 2018.  Forma 

parte de una conversación global iniciada por la IFLA sobre la manera en la cual un sector bibliotecario unido 

puede abordar los desafíos del futuro, actualmente en la fase 2. 

Durante un periodo de dos años (2017-2018), la IFLA incluirá en esta conversación global a tantos 

bibliotecarios y otros participantes como sea posible. Alentamos a los participantes a continuar con esta 

conversación en sus propias redes y organizaciones y a compartir los resultados con la IFLA. A principios de 

2019 se presentarán los resultados de los talleres y conversaciones en línea  ante la Junta de Gobierno de 

IFLA, que a su vez utilizará las ideas para acciones con el fin de crear estrategias, procesos y programas de 

trabajo concretos para el futuro. 

Para más información sobre la conversación global y para descargar material de apoyo para sus propias 

actividades, visite el sitio https://www.ifla.org/globalvision.  

Manténgase en contacto para recibir novedades del Debate sobre la Visión Global de la IFLA a través del 

hashtag #iflaGlobalVision y asegúrese de emitir su voto en agosto cuando se habilite la plataforma de 

votación en línea en el siguiente sitio: https://www.ifla.org/globalvision  

 

 


