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Introducción	

Durante	los	días	6	y	15	de	septiembre	de	2017,	en	la	Biblioteca	Darío	Cadena	Rey	–	Fundación	Universitaria	
de	Ciencias	de	la	Salud	Carrera	54	No.67A	-	80	Bogotá	–	Colombia	y	en	la	Universidad	de	la	Salle	Carrera	5	
No.	 59ª-44 bibliotecarios	 y	 estudiantes	 de	 diferentes	 ciudades	 de	 Colombia	 participaron	 de	 una	
conversación	sobre	cómo	debería	contribuir	un	sector	bibliotecario	unido	para	dar	respuesta	a	los	desafíos	
del	futuro.		Juntos	representamos	291	años	de	experiencia	bibliotecaria.		

El	 grupo	 del	 6	 de	 septiembre	 lo	 constituyeron	 participantes	 de	 diferentes	 ciudades	 y	 organizaciones	 que	
representan	a	parte	de	 las	 instituciones	en	donde	 laboran	permanentemente	algunas	 redes	bibliotecarias	
del	país	por	ejemplo:		

● Asouniesca	 que	 es	 la	 Asociación	 de	 Unidades	 de	 Información	 de	 la	 Costa	 Atlántica	 Colombiana	
compuesta	 por	 46	 instituciones	 prestadoras	 de	 servicios	 de	 educación	 superior	 en	 esa	 región	 del	
país.	

● Mesa	Sectorial	de	Instituciones	de	Educación	Superior	de	Medellín	a	la	que	pertenecen	45	unidades	
de	información	de	la	región	de	Antioquia,		

● Entidades	 públicas	 del	 gobierno	 nacional	 como	 el	 Instituto	 Nacional	 Geográfico	 que	 gestiona,	 y	
conserva	la	información	geográfica	del	país	con	9	sedes	

● Consejo	 Nacional	 de	 Bibliotecología	 ente	 rector	 de	 las	 políticas	 y	 defensa	 de	 la	 profesión	 en	
Colombia,		

● Bibliotecas	 de	 las	 escuelas	 de	 formación	 militar	 del	 país	 con	 más	 de	 32	 sedes,	 docentes	 y	
profesionales	en	el	área.		

	
En	 la	 sesión	 del	 día	 15	 de	 septiembre	 estaba	 conformado	 por	 estudiantes	 representantes	 de	 diferentes	
semestres	 de	 bibliotecología	 quienes	 identifican	 las	 bibliotecas	 con	 rol	 de	 capacitador,	 con	 componentes	
tecnológicos	 e	 innovación,	 así	 como	 potencializadoras	 del	 cambio,	 que	 deben	 estar	 en	 todas	 partes.			
Igualmente	se	incluyeron	en	el	presente	informe	los	resultados	del	cuestionario	abierto	dispuesto	en	el	sitio	
web	de	Ascolbi	para	toda	la	comunidad	bibliotecaria	del	país.	
	
En	 términos	 generales	 se	 notan	 dificultades	 para	 identificar	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	
Naciones	 Unidas	 y	 cómo	 las	 bibliotecas	 pueden	 incidir	 en	 ellos.	 	 Asimismo	 se	 mencionó	 la	 excesiva	
burocracia	que	suelen	tener	las	bibliotecas	y	las	muchas	oportunidades	que	se	tienen	para	realizar	acciones	
conjuntas	en	el	marco	del	proceso	de	paz	y	el	posconflicto	que	está	viviendo	Colombia.	
	
Una	pregunta	que	se	mencionó	en	repetidas	ocasiones	fue	¿por	qué	los	bibliotecarios	no	somos	cercanos	a	
los	tomadores	de	decisiones?	Se	evidencia	la	necesidad	de	que	el	sector	bibliotecario	incida	en	la	
formulación	de	políticas	públicas	y	que	haya	relevo	generacional	en	el	sector	bibliotecario.	Este	tipo	de	
eventos	y	preguntas	pueden	ayudar	a	despertar	la	conciencia	de	un	sector	bibliotecario	unido,	ya	que	se	
requieren	más	espacios	de	participación	como	éste.	

Los	debates	se	centran	en	los	documentos	y	formatos,	más	que	en	la	sociedad	y	el	rol	de	las	bibliotecas	en	
ella.	Sin	embargo	a	medida	que	el	evento	avanza,	se	empiezan	a	cuestionar	temas	como	el	código	de	ética	
de	la	profesión,	los	valores	como	la	equidad,	igualdad	y	la	descentralización.	
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Una	visión	para	las	bibliotecas	

Cuando	 miramos	 hacia	 el	 futuro,	 conforme	 a	 los	 debates	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 la	 Biblioteca	 Darío	
Cadena	Rey	nos	enfocamos	en	 los	 formatos:	Si	el	 libro	digital	va	a	desplazar	al	 libro	 físico,	si	 la	 forma	que	
accedemos	 la	 información	en	el	 futuro	hará	desaparecer	a	 las	bibliotecas.	Ésta	resulta	ser	una	perspectiva	
bastante	técnica	y	utilitarista	y	de	hecho	con	poca	visión	estratégica.	Sin	embargo	el	escenario	que	plantea	
este	taller	nos	hace	debatir	sobre	los	posibles	escenarios	futuros	y	los	medios	para	lograrlos.	

	

Valores	fundamentales	de	las	bibliotecas	(4):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE       GRUPO 15 SEPTIEMBRE  CUESTIONARIO ABIERTO 

1. Ética	 Responsabilidad	Social	 Cooperación	

2. Transparencia	 Fraternidad	 Equidad	

3. Compromiso	 Garantizar	el	acceso	a	la	
información	

Construcción	de	tejido	social	

4. Inclusión		 Profesionalismo			 Colaboración		

5. Respeto	 Igualdad	 Respeto	

Comentarios:	

El	 conversación	 fluyó	 de	 manera	 tranquila,	 los	 participantes	 debatieron	 de	 acuerdo	 a	 los	 valores	
expresados	 en	 los	 grupos	 y	 en	 consenso	 determinó	 que	 se	 identifican	 con	 los	 relacionados.	 Se	
hablaron	 de	 valores	 bastante	 genéricos	 y	 no	 vinculados	 a	 labores	 específicas	 de	 las	 bibliotecas	
asistentes.	
Algunos	de	los	no	acuerdos	manifestaron	que	el	garantizar	el	acceso	a	la	información	no	es	un	valor	
de	las	bibliotecas,	sino	su	misionalidad.		
	

Áreas	en	las	que	se	destacan	las	bibliotecas	(5):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE         GRUPO 15 SEPTIEMBRE  CUESTIONARIO ABIERTO 

1. Trabajo	cooperativo	y	colaborativo	 Trabajo	cooperativo	y	
colaborativo	

	

2. Democratización	de	la	información		 Democratización	de	la	
información		

Trabajo	cooperativo	y	
colaborativo	

3. Actualización	y	transformación	 Actualización	y	transformación	 Democratización	de	la	
información		

4. Gestión	del	conocimiento	 Gestión	del	conocimiento	 Actualización	y	transformación	
5. Amigable	con	el	medio	ambiente		 Amigable	con	el	medio	ambiente		 Gestión	del	conocimiento	

	 	 Amigable	con	el	medio	ambiente		

	

	



6	

Comentarios:	

Si	 bien	 la	mayoría	 de	 los	 asistentes	 estuvieron	 de	 acuerdo	 con	 las	 cinco	 áreas	 numeradas,	 generó	
debate	 sobre	 si	 estos	puntos	 son	 lo	que	 se	desea	o	 lo	que	actualmente	 se	hace	 y	 algunos	dejaron	
presente	 que	 no	 estaban	 de	 acuerdo	 en	 que	 las	 Bibliotecas	 hoy	 por	 hoy	 se	 destaquen	 en	 ser	
amigables	con	el	ambiente.	Se	identificaron	instituciones	que	si	trabajan	en	procesos	amigables	con	el	
ambiente,	como	el	Centro	de	Documentación	del	INVEMAR	en	Santa	Marta.	
	

Áreas	en	las	que	las	bibliotecas	pueden	aumentar	su	participación	(6):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE     CUESTIONARIO ABIERTO 

1. Vigilancia	tecnológica																																																																									Formación	de	Usuarios	Críticos	
2. Planeación	y	desarrollo																																																																						Advocacy	de	la	profesión	
3. Creación	de	espacios	acordes	con	los	perfiles	de	usuarios										Contribuir	al	logro	de	la	paz	
4. Promoción	y	divulgación	
5. Transformar	servicios	necesidades	

Comentarios:	

La	conversación	en	este	punto	empezó	a	tratar	temas	 locales,	donde	se	veían	 las	necesidades	de	 la	
sociedad	y	dónde	las	bibliotecas	podrían	participar.	Sin	embargo	uno	de	los	comentarios	recurrentes	
fue	que	en	estos	temas	las	bibliotecas	están	ausentes	en	la	actualidad.	
	

Áreas	en	las	que	las	bibliotecas	pueden	reducir	su	participación	(7):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE     CUESTIONARIO ABIERTO 

1. Prohibir																																																																																																	Copiar	modelos	extranjeros	
2. Jugar	el	juego	de	las	editoriales	(engordar	sus	bolsillos)		
3. Trabajo	individual	y	aislado	
4. Protagonismos	y	competencias	
5. Quedarse	estáticas		

Comentarios:	

El	debate	aquí	fue	recurrente	sobre	los	altos	costos	que	están	asumiendo	las	bibliotecas	al	suscribirse	
a	 bases	 de	 datos	 académicas	 y	 cómo	 en	 ciertas	 ocasiones	 se	 realizan	 dobles	 y	 triples	 pagos	 por	
investigaciones	generadas	por	investigadores	colombianos.	Debates	locales	como	el	derecho	de	autor	
y	las	sociedades	de	gestión	colectiva	y	sus	cobros	sobre	reprografía	y	usos	virtuales	se	mencionaron.	
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Desafíos	y	soluciones	

Principales	desafíos	para	la	sociedad	(8):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE     GRUPO 15 DE SEPTIEMBRE 

Velar	por	el	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	con	prioridad	en:	

	

1. Paz	y	justicia	para	todos	 								Respeto	por	los	derechos			humanos	
Educación	de	Calidad	 								Erradicar	la	corrupción	

2. Gestión	de	recursos	renovables	y	no	renovables	 	
3. Reducción	de	la	desigualdad	 	
4. Erradicación	de	la	pobreza		 	

Comentarios:	

Este	punto	se	debatió	bastante,	debido	a	que	dadas	las	condiciones	actuales	del	país,	las	prioridades	
en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 podrían	 variar.	 Hubo	 un	 debate	
interesante	 sobre	 si	 las	 bibliotecas	 sólo	 deberían	 concentrarse	 en	 algunos	 Objetivos	 o	 tendrían	 la	
capacidad	de	incidir	en	todos.	

Principales	desafíos	para	las	bibliotecas	(9):	

GRUPO 6 DE SEPTIEMBRE                                                                GRUPO 15 DE SEPTIEMBRE 

1. Fortalecimiento	del	trabajo	cooperativo	(redes)																																			Ser	escenarios	de	reconciliación	
2. Participación	activa	en	la	generación	de	políticas	públicas																Derribar	las	barreras	urbanas	
3. Evolucionar	a	centros	de	gestión	del	conocimiento	
4. Planeación	estratégica	y	financiera	I+D	
5. Ser	actores	del	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	

Comentarios:	

En	este	punto	se	mencionaron	la	labor	de	las	asociaciones	bibliotecarias	y	la	poca	participación	en	la	
generación	de	políticas	públicas	desde	el	sector	bibliotecario,	debido	al	trabajo	dentro	de	los	muros	
de	 la	biblioteca,	pero	no	 fuera	de	ella.	Si	bien	 las	bibliotecas	 se	perfilan	como	 las	 instituciones	que	
realicen	 la	gestión	del	conocimiento	en	 la	sociedad,	se	perciben	actualmente	muy	 lejos	de	alcanzar	
este	objetivo.	
	

Principales	desafíos	a	nivel	profesional	(10):	

	

1. Actualización	y	cualificación	constante		

2. Formación	humanística	
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3. Participación	y	generación	de	investigaciones	de	impacto	sobre	el	área	

4. Fortalecimiento	y	participación	activa	en	las	asociaciones	y	agremiaciones	del	sector	

5. Ser	actores	activos	en	la	creación,	diseño	e	implementación	de	políticas	públicas		

Comentarios:	

En	este	punto	destacó	 la	 formación	técnica,	centrada	en	procesos	bastante	específicos	y	 la	 falta	de	
desarrollo	 humanístico	 que	 podría	 estarse	 dando	 en	 la	 academia.	 Podríamos	 ser	muy	buenos	 para	
usar	 tecnologías,	 pero	 podríamos	 ser	 profesionales	 indolentes	 frente	 a	 la	 condición	 de	 nuestros	
semejantes.	 Se	 repite	 la	necesidad	de	 incidir	en	políticas	públicas,	porque	se	empieza	a	 interpretar	
como	algo	posible,	pero	que	no	siempre	tenemos	en	mente	a	la	hora	de	ejercer	nuestra	labor	en	la	
sociedad.	
	

¿Cómo	puede	marcar	una	diferencia	un	sector	bibliotecario	
unido?	

Cómo	debería	contribuir	un	sector	bibliotecario	unido	para	dar	respuesta	a	los	
desafíos	identificados	(11):	

	

1. Construcción	de	políticas	públicas	
2. Articulación	con	diferentes	organizaciones	y	conformar	alianzas	
3. Promover	la	defensa	de	la	profesión	y	ser	interlocutores	válidos	
4. Participación	en	la	formulación	de	los	planes	de	desarrollo	
5. Divulgación,	socialización	y	visibilización	de	las	fortalezas,	actividades	y	programas	en	pro	del	

cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.		

Comentarios:	

En	este	punto	se	discutió	bastante	sobre	 la	 incidencia	en	políticas	públicas,	pero	no	se	mencionó	 la	
representatividad	o	la	falta	de	participación	de	una	comunidad	activa.	Uno	de	los	principales	retos	del	
sector	bibliotecario	unido	es	precisamente	ése:	que	esté	 realmente	unido.	Los	planteamientos	aquí	
presentados	asumen	que	ese	sector	ya	se	encuentra	unido,	cosa	que	no	necesariamente	ocurre	en	
Colombia.	
	
	

Características	de	un	sector	bibliotecario	unido	(12):	

	

1. Participación	política	en	los	diferentes	espacios	de	influencia		
2. Realización	de	investigaciones	colaborativas	y	de	impacto	
3. Socialización	y	reconocimiento	de	las	buenas	prácticas	en	el	sector	
4. Inclusión	de	todos	los	sectores	bibliotecarios	(Asociaciones,	academia,	escolares,	públicas,	etc)	
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5. Creación	de	consorcios	

Comentarios:	

En	este	punto	se	evidencia	más	claramente	la	necesidad	de	un	sector	que	1)	internamente	esté	unido	
y	sea	representativo	y	2)	interactúe	con	otras	instituciones	y	comunidades	de	la	sociedad.		
	

Aspecto	central	de	un	sector	bibliotecario	unido	(13):	

	

1. Participación	y	cooperación	
2. Motivación	
3. Credibilidad		
4. Sentido	de	pertenencia	
5. Fluida	información	y	conocimiento	de	la	profesión	

Comentarios:	

En	el	debate	se	evidencia	la	necesidad	de	establecer	lazos	entre	colegas	y	hacia	otros	sectores	de	la	
sociedad.	 Fortalecer	 la	 confianza	 y	 la	 institucionalidad,	 así	 como	 la	 identidad	 bibliotecaria.	 Otros	
temas	como	la	descentralización	de	los	debates	se	hizo	presente.	
	

Una	conversación	global	

Este	informe	ha	sido	elaborado	en	Bogotá-Colombia.		Forma	parte	de	una	conversación	global	iniciada	por	la	
IFLA	sobre	la	manera	en	la	cual	un	sector	bibliotecario	unido	podría	abordar	los	desafíos	del	futuro.	

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	fines	de	2017,	
los	primeros	resultados	de	todos	los	talleres	y	debates	en	línea	serán	incluidos	en	un	Informe	sobre	la	Visión	
Global	que	se	traducirá	en	estrategias,	procesos	y	programas	de	trabajo	concretos	en	2018.	

Para	más	 información	 sobre	 la	 conversación	 global	 y	 para	 descargar	material	 de	 apoyo	 para	 sus	 propias	
actividades,	visite	el	sitio	globalvision.ifla.org.		

Manténganse	 en	 contacto	 para	 novedades	 sobre	 el	 Debate	 sobre	 la	 Visión	Global	 de	 la	 IFLA	 a	 través	 del	
hashtag	#iflaGlobalVision.	
	


