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Posicionamiento de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios sobre la situación
laboral del personal de las bibliotecas municipales de Andalucía: La Certificación
Profesional.
Para la Asociación Andaluza de bibliotecarios es fundamental el desarrollo profesional de los bibliotecarios de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. La AAB
siempre ha intentado buscar las fórmulas por las cuales los profesionales de nuestro
ámbito estuviesen convenientemente regulados, independientemente de la Administración pública para la que trabajasen. Durante el año 2007 la Asociación realiza un
borrador con la propuesta de Orden de Personal en el que participan sindicatos y la
&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHVWHERUUDGRUVHSDVySDUDVXHYDOXDFLyQMXUtGLFDHQIHEUHUR
de 2008. Fue un gran golpe el que recibimos cuando se nos rechaza el borrador
basándose en diversas cuestiones que desde el ámbito jurídico lo invalidaban sobre
todo por cuestiones de invasión de competencias entre administración autonómica
y local.
Desde este momento, en la AAB hemos intentado más de una vez, retomar el
tema de la orden con la Dirección General pero los cambios de Directores y Consejeros no nos han hecho nada fácil esta tarea. Desde que estuvo al frente David Luque
Peso, como nuevo Director General, se intentó volver a poner en marcha nuevas
iniciativas que desatascaran esta situación y poder empezar a mover este asunto que
nosotros, desde la directiva de la Asociación, lo tenemos siempre como una prioridad máxima, pero vemos que los días y los años pasan y que los distintos cambios
políticos nos frenan más de una iniciativa.
Aunque no dejamos este tema en el olvido, hemos decidido tomar otro camino
que quizás sea más largo, pero que pensamos que tendrá un mejor y buen final para
regularizar la contratación, funciones y estabilidad que deben y tendrían que tener
todo el personal que trabaja como laboral en bibliotecas públicas en Andalucía. Las
Certificaciones Profesionales.
¿Qué es el Certificado de Profesionalidad?
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la
administración laboral.
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Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por
el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías: Superando todos los módulos que integran el
certificado de profesionalidad y siguiendo los procedimientos establecidos para la
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por otro lado, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, tiene por objeto introducir las modificaciones de la regulación de los certificados de profesionalidad en
relación con el nuevo contrato para la formación y al aprendizaje, con la formación
profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y con aquellos
aspectos que dan garantía de calidad al sistema. También, normaliza los requerimientos para la acreditación de centros con oferta de teleformación, así como de
sus tutores-formadores, amplía la participación en la oferta formativa a los centros
de iniciativa privada y a las empresas y establece medidas para favorecer la gestión
eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de
la actividad formativa.
¿Para qué nos sirve?
Para entender el proceso tenemos que empezar a conocer por qué se contrata
en niveles inferiores en las bibliotecas municipales, algunas de las razones son: los
municipios tienen capacidad auto-organizativa, el gran desconocimiento de la profesión, la idea implantada “de que lo puede hacer cualquiera”, el ahorro que obtienen,
la facilidad de utilizarlo en su beneficio y como moneda de cambio para manejos
políticos, etc. Podríamos seguir durante veinte hojas más.
La mayoría del personal de las bibliotecas públicas de Andalucía son personal
laboral dentro del catálogo de personal de los municipios, grupos que suelen tener
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contratación de nivel inferior (C, D y E, o lo que ahora son grupos C2 o C1) y que
normalmente se trabaja a tiempo parcial.
Estos grupos de contratación no necesitan estudios superiores y solo con Certificado escolar, Graduado escolar, ESO o Bachiller es suficiente, y no requieren una
especialización ni antigüedad demostrada, y tampoco estamos dentro de los estudios
de formación profesional. Y ya sabemos que aunque se tenga estudios superiores
no nos servirá nunca para la contratación en estos grupos porque así lo regula la
Administración Pública. Por esta razón no existe un control en la especialización a la
KRUDGHFRQWUDWDURWHQJRXQPDJQtILFRSHUVRQDOSHUROHSDJRXQDPLVHULD ODJUDQ
mayoría).
Llegado a este punto es la ocasión de demostrar con los certificados de profesionalidad que nuestro personal laboral está sobradamente preparado y que puede
ejercer como técnicos en servicios bibliotecarios.
¿Qué objetivo busca la Asociación Andaluza de Bibliotecarios?
El primer objetivo y principal que tenemos es demostrar a la sociedad y sobre
todo a los que gobiernan en los municipios y autonomías que los bibliotecarios no
somos de segunda y que ya no permitimos más que nos tengan en la sombra. Que
nuestra profesión es fundamental y que estamos dentro del entramado socio-cultural
como pieza clave.
Que si nos rechazan todas las propuestas que hacemos de orden de personal,
desde ahora hemos tomado otro camino pero que llegaremos más pronto que tarde
a conseguir que no haya intrusismo profesional y que se nos valore en nuestra meGLGDMXVWDTXHHVWHPRVHQORVyUJDQRVGHGHFLVLyQYLQFXODGRVDQXHVWUDSURIHVLyQ
Por ello, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, apuesta por la Certificación
Profesional. Nos hemos movido, a través del Instituto Andaluz de Cualificación Profesional, solicitando, por el interés de la profesión, que se incluyera en el catálogo
de certificaciones la correspondiente a la categoría: “Prestación de servicios bibliotecarios”.

El certificado de profesionalidad
dará validez a las competencias
adquiridas por muchos profesionales.
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¿Cómo podemos participar en la convocatoria de cualificación profesional?
La convocatoria tiene que salir publicada en BOJA, nos han dicho a finales de
febrero y una vez publicada se abre el plazo para presentar la solicitud de participación, donde tendremos que realizar tres cuestiones:
1. Echar por registro de la Junta una solicitud donde nos autobaremaremos (exSHULHQFLDSURIHVLRQDOHQHVWDFHUWLILFDFLyQSRUPHVHVIRUPDFLyQSULYDGD\IRUmación pública, por horas y siempre relacionado con esta certificación)
2. Después, si somos seleccionados, tenemos que presentar toda la documentación que justifique lo que antes no hemos baremado más un currículo vitae
donde también explicaremos lo que hacemos.
3. Si somos seleccionados pasamos a ser entrevistados por un asesor que nos
realizará el informe de asesoramiento y pasaremos a la fase obligatoria de evaluación en donde se analizará si tenemos las evidencias tanto directas como
indirectas de experiencia profesional como formación específica en cada una
de las unidades de competencia que componen la cualificación.
Una vez terminados todos los módulos y haber superados todos los requisitos se
nos propone a la certificación de la profesión en “Prestación de servicios bibliotecarios” que lo certifica la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación.
El IACP, en base a nuestra petición, sacó para el 2015 cien plazas para certificar a
los candidatos que se presentaron y pasaron la primera selección de autobaremación
y baremación del IACP. A esta primera convocatoria se presentaron varios cientos
de aspirantes que a fecha de hoy, en un 98%, han conseguido pasar las fases del
procedimiento y conseguir la acreditación. En años venideros se seguirán sacando
plazas hasta que el total de del personal laboral quede acreditado.

COMPROMISOS Y PROYECTOS FUTUROS
Nuestro siguiente paso desde la AAB, es poder conseguir un acuerdo a tres partes
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Consejería de
Cultura y la AAB, donde explicaríamos y propiciaríamos un compromiso firmado,
con unos mínimos, acordes con nuestra profesión, para que la contratación de personal en municipios tenga unas características comunes a todos, donde podamos
acordar la regulación de los contratos y de las horas de trabajo en el centro.
Este proceso es lento y nos supone empezar con una nueva estrategia, pero creemos que hemos tomado el camino correcto. Será algo largo y tendremos algún troSLH]RSHURGHVGHOD$$%QRQRVIDOWDUiiQLPRQLDUURMRDKRUDELHQQHFHVLWDPRVGH
todos vosotros: participando activamente en la convocatoria de cualificación profesional, dándonos ideas y conociendo bien cada una de vuestras realidades (que son
muchas) Este proyecto de la AAB es una manera más de haceros ver que podéis
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contar siempre con nosotros y que vosotros, todos, formáis la Asociación. Trabajamos para mejorar nuestro colectivo profesional y darle el lugar que se merece en la
sociedad.
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de
las cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de
competencias profesionales que capacitan para
el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello
constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y son expedidos por el SEPE
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS” SSC611_3
La ficha correspondiente a la Cualificación Profesional: “Prestación de Servicios
Bibliotecarios”, establece los siguientes parámetros:
Cualificación profesional de referencia:
– SSC611_3: Prestación de servicios bibliotecarios (RD 1035/2011, de 15 de
julio. BOE de 4 de agosto de 2011).
– Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
– Nivel: 3.
– Código: SSC611_3.
– Competencia general: Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas
de información y formación, préstamo y mantenimiento y conservación de
los fondos de la colección y desarrollando actividades de extensión cultural y
bibliotecaria, teniendo en cuenta criterios de calidad.
Unidades de competencia:
–
–
–
–
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Ámbito Profesional: Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta ajena
como propia, en el ámbito de las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas,
así como, en las administraciones públicas y/o entidades relacionadas con el ámbito
científico-tecnológico, sociocultural y educativo. Su actividad se desempeña bajo la
supervisión de un técnico superior y/o jerárquico.
Sectores Productivos: Se ubica en el sector de servicios vinculado al ámbito científico-tecnológico, sociocultural y educativo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
– Auxiliar de bibliotecas.
– Técnico auxiliar de bibliotecas.
– Técnico especialista de bibliotecas
A. Tomás Bustamante | AAB
Revista Desiderata: http://desiderata.auxiliardebiblioteca.com/

***

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
necesario debate y emotivos reencuentros
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebró los pasados días 6 y 7 de noviembre las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en un lugar muy especial,
origen de la profesión en nuestra región: la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada: emociones a flor de piel.
Las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (6 y 7 de noviembre de 2015),
amén de contenidos actuales, ponentes de postín o actividades muy interesantes,
tenían el aliciente de que su sede era y es la única facultad andaluza (pionera en
España) que imparte estudios superiores de Biblioteconomía: la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. La ilusión estaba servida;
muchos de los organizadores y asistentes volvían al lugar que les inició en esta profesión. Por lo tanto, se esperaba con expectación reencuentros con viejos compañeros
y/o amigos y, por qué no decirlo, ráfagas, de sentimientos melancólicos, esos que
suelen abordarnos recordando buenos tiempos.

INNOVACIÓN, PROFESIÓN Y FUTURO
El título de esta nueva edición de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía era,
sin duda, el resultado de sintetizar en tres términos las preocupaciones profesionales del mundo bibliotecario andaluz en la actualidad: “Innovar” (o morir); nuevos
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WLHPSRVSDUDOD´SURIHVLyQµ¢4Xp´IXWXURµQRVHVSHUD"3RUORYLVWR\HVFXFKDGRHQ
estos dos intensos días de alocuciones y debates, “llegar a la sociedad” es uno de los
temas que más preocupan en estos momentos a la profesión, junto con la inquietud de bibliotecarios municipales que necesitan asesoramiento para poder mejorar
sus servicios sin aumentos de las partidas económicas. Prueba de lo primero fue la
ponencia inaugural que la AAB eligió para el encuentro de este año y que realizó
la bibliotecaria e investigadora sevillana Nieves Fernández, y cuyo título rezaba así:
“Márketing, no es cuestión de recursos, sino de estrategia”. Esta conferencia no hizo
otra cosa que incentivar y también empujar al sector profesional a que promocione
la biblioteca y sus servicios con armas y argumentos que no han de estar forzosamente apoyados por lo económico, necesario paradigma en estos tiempo de crisis:
trabajar con la imaginación en vez de con euros. “Se puede”, concluía la Doctora
Nieves Fernández. Previamente a la ponencia inicial, había tenido lugar la presentación de estas XVIII Jornadas en las personas de la Rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda, en compañía de la Viceconsejera de Cultura y de los representantes de la Diputación y Ayuntamiento, granadinos además del Presidente de la
AAB, Antonio Tomás Bustamante.

TEMÁTICA VARIOPINTA
Y se habló de todo (o de casi todo) lo que se tenía que hablar. La Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, en la figura de su Comité Científico, coordinado éste por
la bibliotecaria jiennense y miembro de la Junta Directiva de la AAB, Ana Real Duro,
compuso una sinfonía acertadamente musical y francamente interesante para el programa de las Jornadas. Ese logro intencionado, junto con una magnífica organización del evento encabezada por Pilar Fernández, también directiva de la Asociación,
dieron como resultado un record de asistencia en este 2015 en lo que a encuentros
profesionales bibliotecarios en España se refiere. Pero, sobre todo, se escuchó al público asistente y sus preocupaciones y dificultades en el desempeño de la profesión
en su día a día.
Fueron Debates, Foros, Ponencias y Comunicaciones en las que se trató de desarrollar líneas de investigación previamente establecidas por la organización: BiblioWHFD\FDOLGDGGHYLGD%LEOLRWHFD\HPSUHQGLPLHQWR/DELEOLRWHFDHOWHUFHUOXJDU
*OREDOL]DFLyQHQHOiPELWRELEOLRWHFDULR6RFLDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVELEOLRWHFDULRV
,GHQWLGDGELEOLRWHFDULD)XWXURWHFQROyJLFR\VRFLDOGHODELEOLRWHFD,QQRYDFLyQHQ
JHVWLyQ \ GLIXVLyQ GH VHUYLFLRV ELEOLRWHFDULRV ([SORWDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR HQ WXV
UHGHVVRFLDOHV%LJ'DWD,QQRYDFLyQHQODJHVWLyQGHOSDWULPRQLRGRFXPHQWDO'RFXPHQWDFLyQHQEDQFRVGHLPiJHQHVFRPHUFLDOHV5HFRQVWUXFFLyQ\DFWLYDFLyQGHO
SDWULPRQLRELEOLRJUiILFR\GRFXPHQWDOFRQWHFQRORJtDDXGLRYLVXDO1XHYDVQHFHVLGDGHVLQIRUPDFLRQDOHV%LEOLRWHFDULRVHPEHELGRV&RPSHWHQFLDV\KDELOLGDGHVVRFLDOHV
HQHOGHVDUUROORSURIHVLRQDO7UDQVYHUVDOLGDGHQODSURIHVLyQ1XHYRVUROHVSURIHVLR-

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

327

QDOHV'LYHUVLILFDFLyQGHODIRUPDFLyQGHODSURIHVLyQ7HQGHQFLDV\FDUHQFLDVGHOD
IRUPDFLyQELEOLRWHFDULD3HUILOHVELEOLRWHFDULRVKtEULGRVRPL[WRV1XHYRVSHUILOHVGH
FRPSHWHQFLDVSDUDELEOLRWHFDULRV&RPSHWHQFLD&RQYHUJHQFLDHQODSURIHVLyQ&DVL
nada.

HUELVA, SEDE EN 2017
Y lo mejor de todo, ya hay Sede para las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, algo que se anunció antes de la clausura del encuentro: Huelva es la ciudad
elegida por la AAB para volver a reunir en “pacífica reivindicación” a decenas de
bibliotecarios y bibliotecarias de la región, que cada dos años, encuentran en estas
Jornadas un espacio y un paréntesis en el tiempo para poder poner sobre la mesa
sus inquietudes y escuchar y ver a compañeros de todo el país hablar sobre la actualidad de la profesión. Enhorabuena

En la imagen, el Decano de la Facultad de Comunicación
y Documentación de la UGR, Manuel Jorge Bolaños,
y el presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante
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CONCLUSIONES
Las Jornadas finalizaron no sin antes extraer la AAB las conclusiones de las mismas, entre las que encontramos como fundamentales:
– “Las bibliotecas, aun con diferentes contenidos, usuarios y objetivos, hoy tienen una palabra en común: Digital. La biblioteca además de ser un espacio
físico es un espacio virtual; es fundamental que las bibliotecas sean visibles a
través de Internet, pues de nada sirve tener una buena colección documental
invisible e inservible para los usuarios.
– Nuestros servicios se deben adaptar a una realidad digital; se deben integrar
modelos colaborativos digitales a través de los cuales las organizaciones puedan mejorar y avanzar;
– Una realidad constatable para nuestra profesión, nos lleva a innovar constantemente para crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad;
– El desarrollo de la Certificación Profesional es un gran paso para la homologación de la profesión; la percepción social de la profesión pasa por una unión de
nuestro colectivo en pro de la defensa gremial de la profesión; los profesionales
deben tener perfiles heterogéneos y cambiantes, basados en una formación
fundamental para los nuevos retos que se avecinan.
Enrique Navas | Revista Desiderata: http://desiderata.auxiliardebiblioteca.com/

***

Vídeos de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
Ya están todos los videos de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía colgados en nuestro canal de Youtube. Para ver completo los vídeos podéis visitar nuestro
canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos dar las gracias a todos
los entrevistados y asistentes a las Jornadas, además y especialmente a Enrique Navas Benito por su coordinación y magníficas entrevistas realizadas. El equipo formado para la realización de la entrevista y grabaciones estaba formado por:
5HDOL]DFLyQ(QULTXH1DYDV%HQLWR
&RRUGLQDFLyQ6ROHGDG1XHYRÉEDORV
$\XGDQWHGH&RRUGLQDFLyQ%ODQFD*DOYDFKH/LPD
/LTXHQ&UHDFLyQ$XGLRYLVXDO
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Han sido unos magníficos vídeos que han pretendido dar unas pinceladas a
nuestra realidad profesional, de nuestro trabajo diario y de nuestro compromiso con
las bibliotecas, la lectura y la cultura.

***

V Encuentro Provincial
de Bibliotecas de Cádiz
La Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca Provincial de Cádiz acogió, el pasado 15 de octubre, el V Encuentro Provincial de Bibliotecas de Cádiz. Bajo el
lema “Opac 2.0: Funciones y posibilidades en la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía”, nos reunimos treinta y cinco bibliotecarios de la provincia para conocer,
gracias a la ponencia de Manuela Sánchez Macarro, las posibilidades que nos ofrece
el Opac 2.0.
Entre los asistentes se encontraban los bibliotecarios de Alcalá de los Gazules, la
Red de Bibliotecas de San Roque, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Conil de la Frontera, Zahara de la Sierra, San José del Valle, la Red
de Bibliotecas de Cádiz, Jimena de la Frontera, Barbate, El Bosque, Rota, la Red
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de bibliotecas de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Olvera, Estella del
Marqués y los compañeros de la biblioteca anfitriona.
El encuentro comenzó con la interveción de Remedios Palma Zambrana, delegada territorial de Cultura en Cádiz.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 51 | Primer trimestre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/n11.htm

***

X Encuentro Provincial
de Sevilla: La suma de todos
“Llevamos año y medio trabajando en el I Plan Estratégico de Calidad de las
Bibliotecas Públicas Municipales de Sevilla (2014-2016) iniciado por los profesionales bibliotecarios sevillanos y son ellos quienes le van dotando de contenido. Este
X Encuentro Provincial de Bibliotecas que hoy celebramos es una etapa de este
proyecto común.
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Nuestro destacado compromiso con la calidad es ahora nuestra hoja de ruta y
hoy, 26 de noviembre de 2015, en la nueva Biblioteca Pública “Hacienda Santa
Cruz” de San José de La Rinconada, iniciamos el décimo aniversario de nuestra
cita anual bibliotecaria. Un encuentro que, con plena certeza, constituirá un hito en
nuestra búsqueda de la mejora continua.
Comparecen más de cien profesionales bibliotecarios procedentes de diferentes
municipios, acompañados de alcaldes y concejales, dispuestos a participar en la visión compartida de “Cartas de Servicios Bibliotecarios: la suma de todos”.

INAUGURACIÓN
Inauguran el acto el Alcalde de La Rinconada, D. Francisco Javier Fernández de
los Ríos Torres, D. Antonio José Lucas Sánchez, Director General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura y D. Rafael Carretero Guerra, Director
General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y AdministraFLyQ3~EOLFDDFRPSDxD'0DQXHO*RQ]iOH]/RUD'HOHJDGR7HUULWRULDOGH&XOWXUD
Turismo y Deporte en Sevilla.
La bienvenida a los asistentes por parte del Sr. Alcalde queda ligada a la sede de
la Jornada, un edificio histórico que tras la reforma de la antigua Hacienda Santa
Cruz, se ha convertido, desde su puesta en funcionamiento en el mes de mayo, en
un referente cultural de la localidad. Reseña que La Rinconada apuesta de forma
decidida por la proximidad de la cultura a la ciudadanía, con tres bibliotecas que
ofrecen servicios a la localidad.
De otro lado, el Director General de Planificación destaca las magníficas oportunidades de cooperación que debemos aprovechar “la apuesta por la calidad de un
servicio público es un compromiso indiscutible de las Administraciones. Eficiencia
y calidad es garantía de un buen servicio al ciudadano. Para ello, siempre hay que
seguir trabajando por mejorar. En el caso de las bibliotecas buscamos un modelo eficiente, con una amplia cartera de servicios y una correcta gestión del conocimiento”.
Antonio José Lucas Sánchez, Director General de Innovación Cultural y del Libro
manifiesta que las necesidades de la sociedad cambian y la biblioteca evoluciona
con los ciudadanos “las bibliotecas han dejado de ser esos lugares para sacar libros
o estudiar y se han convertido en centros de dinamización cultural. Se han adaptado a los nuevos tiempos y ofrecen servicios de todo tipo, lugares de conocimiento,
puntos de encuentro e incluso de interculturalidad. Todo ello ha sido posible porque
hay magníficos profesionales al frente de ellas, altamente vocacionales”. El Director
General de Innovación Cultural ofrece la confianza y apoyo de la Consejería de
Cultura al Proyecto de Calidad que, aunque iniciado en Sevilla, tiene la vocación de
convertirse en el Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, la Red de Bibliotecas más grande del territorio nacional. Un plan integrador y
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cooperativo donde las bibliotecas con más dificultades tienen cabida para eliminar
sus deficiencias. La cooperación se va a materializar en una ‘Carta de Servicios’
que será aprobada próximamente por la Junta de Andalucía. Agradece la labor de
INPRO que trabaja en un proyecto de financiación en este sentido.
Tras la apertura del encuentro, los asistentes escuchan con gran atención la ponencia sobre la financiación de Fondos Feder. Pero antes una pequeña mención al
recorrido del Proyecto.

AVANCES DEL PROYECTO
Utrera, en el pasado IX Encuentro, nos ofreció las herramientas necesarias para
lanzarnos al Proyecto de Calidad y abandonar la queja de “que mal está mi biblioteca” y ponernos a la acción para mejorarlas. El Plan de Calidad pilota principalmente
sobre dos ejes estratégicos: El primer eje es La formación en materia de calidad, que
hemos recibido, estamos aprendiendo y seguiremos formándonos. El segundo eje es
la búsqueda de nuevas vías de financiación. Hemos mirado globalmente a Europa
para contar con una estrategia y hemos actuado localmente. De lo global a lo municipal y de lo municipal a lo europeo.

FINANCIACIÓN
Las bibliotecas son el motor de desarrollo del territorio y así lo cree la Diputación
Provincial quien, a través de INPRO (Sociedad Provincial de Informática de Sevilla)
ha puesto su confianza en nuestro Plan de Calidad. El Director Técnico de Sistemas
y Comunicaciones de INPRO, Francisco Ubaldo Rodríguez y el Analista de Sistemas
Juan José Domínguez comparten su proyecto de búsqueda de financiación para
subsanar las deficiencias de las bibliotecas con la dotación de equipos informáticos,
tabletas, e-readers, red corporativa, portal web, seguridad en internet y comunicaciones, mobiliario, antihurtos, sistemas RFID, equipos de sonido, fondo bibliográfico,
pequeña obra… En definitiva, un proyecto ilusionante que deseamos tenga cumplimiento en breve.

CLAVES DE LA CARTA DE SERVICIOS
Los Responsables de la Oficina de Calidad, Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública en Huelva, Manuel Ángel Moreno y Francis
Hernández encauzan la ponencia sobre las Claves de la Carta de Servicios.
La carta de servicios es una herramienta de comunicación con la ciudadanía y un
instrumento de gestión de calidad.
Los coordinadores del Equipo de calidad formado por las bibliotecas de Almensilla, Alcalá de Guadaíra, Espartinas, Écija, Julia Uceda de la Red Municipal, Lora del
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Río, El Palmar de Troya, La Rinconada, Valencina de la Concepción dinamizan el
procedimiento llevado a cabo para alcanzar el consenso de la carta marco.

SUMANDO EL ESFUERZO DE TODOS
Tras el café retomamos el trabajo colaborativo con cuatro mesas redondas distribuidas, según el tramo de población de los municipios, donde se hace una puesta
en común y presentación del consenso alcanzado por las 64 bibliotecas participantes
en el proyecto en forma de carta de servicios. Las conclusiones de cada mesa de
trabajo se exponen al resto de la audiencia para establecer una mejora continua del
propio diseño de la carta.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO
Las personas son el recurso más valioso con el que cuentan las bibliotecas. El
bibliotecario trabaja a diario con vocación y devoción. Contamos con un equipo de
calidad que está desarrollando una magnífica labor de impulso y son la combustión
que mantiene muy viva la potencialidad de este proyecto.
En el seno del X Encuentro, se le hace un reconocimiento público al Equipo de
Calidad, con un pequeño trofeo.

VISITA A LA BIBLIOTECA “HACIENDA SANTA CRUZ”
Fuera de programa, divertidas sorpresas llevadas a cabo por José Miguel Tapia,
bibliotecario de la Hacienda Santa Cruz, dinamizan el encuentro. Tras el receso del
almuerzo, auténtico intercambio de experiencias, se realiza una visita a la biblioteca
de la Hacienda y se clausura el Encuentro a las 18:00 h.

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se alcanzan en este X Encuentro son las siguientes:
– No contamos, en el momento actual, con recursos económicos pero tenemos
una estrategia diseñada en un plan para conseguirlos.
– Es necesaria la suma de todos para emprender la innovación en los servicios
públicos
– Tender lazos cooperativos es fundamental para ser “Bibliotecas en Red”
– La carta de servicios legitima nuestro trabajo y sitúa al ciudadano en el centro
de todas las acciones.
– La clave de la mejora de nuestras bibliotecas está dentro de cada uno de nosotros. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y convertirnos en motores
de cambio desde nosotros mismos.
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XVIII Encuentro Provincial
de Bibliotecas en Huelva
El jueves 15 de octubre se celebró el XVIII Encuentro Provincial de Bibliotecas de
Huelva, con el lema “Bibliotecas emocionalmente inteligentes“. Decidimos abordar
la temática de la inteligencia emocional, tras asistir a las I Jornadas de Inteligencia
Emocional que organizó la Dirección General de Industrias Creativas de la Junta de
Andalucía en colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en 2014.
Con la elección de este tema quisimos poner el acento en el aspecto humano de las
bibliotecas, en los bibliotecarios, que son quienes están al frente de toda una máquina de servicios organizados para los usuarios, e incidiendo en que lo que es una
biblioteca depende en gran medida de cómo es su bibliotecario o de cómo se siente.
El interés del encuentro reunió a cincuenta bibliotecarios de la provincia, con la
particularidad este año de contar con la asistencia de un número elevado de compañeros de la biblioteca de la Universidad de Huelva.
De manos de Ana Jiménez Rodríguez, psicóloga experta en terapia Gestalt y con
experiencia en gestión de bibliotecas, pudimos aprender a reconocer nuestras emoBOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

335

ciones y poder gestionarlas de manera positiva para brindar a los usuarios nuestra
ayuda, conocimiento y experiencia como gestores de información. Tras una sesión
teórica introductoria sobre el concepto y todo lo que rodea a la inteligencia emocional, los asistentes pudieron participar en un taller práctico orientado al conocimiento
personal “Saca lo mejor de ti y siéntelo”, donde cada bibliotecario pudo conocerse
mejor como persona y autoanalizar cómo ofrecer lo mejor de sí mismos en sus relaciones con sus compañeros y usuarios.
Para cerrar la jornada contamos con la presencia del presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, y con la persona responsable de las gestiones
administrativas de la misma, Rubén Camacho Fernández. Ambos informaron de la
labor que viene realizando la AAB desde 1981, así como la importancia de participar
y colaborar con la Asociación para contribuir al desarrollo del sector bibliotecario en
nuestra comunidad así como para poner en valor nuestra profesión.
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ȱȱàȱȱŘŖŗŜ
“TRABAJO EN EQUIPO EN BIBLIOTECAS” (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Pilar Fernández Romera. Biblioteca Pública Provincial de Granada.
Responsable de Asuntos Profesionales de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Formadora de Formadores de la Junta de Andalucía.
Fechas: Del 29 de marzo al 30 de abril de 2016.
Número de plazas: 30.
Horas de curso: 35 horas.
Duración: Un mes.
Número de horas certificadas: 35 horas.
Colectivo: Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan con
más compañeros en conseguir objetivos marcados por el centro y que trabajan preparando actividades en grupo.
Requisitos: Conocimiento de informática a nivel usuario, tienen que tener conexión a internet, ordenador, Tablet o cualquier dispositivo con conexión y cuenta de
correo electrónico. El curso se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir y objetivos planteados: El objetivo principal es el aprender
a trabajar en equipo, tener las estrategias y el procedimiento y aprender las herramientas para que el objetivo a alcanzar sea realizado por todos, con la planificación
necesaria para ello.
Es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros.
Otros objetivos: distinguir entre “trabajo en equipo” y “equipo de trabajo”, ser
capaz de desarrollar herramientas sociales, habituar y analizar soluciones bajo sus
aspectos positivos y negativos.
Contenido y módulos temáticos: El curso se divide en tres bloques, con las unidades que se detallan a continuación:
BLOQUE 1: introducción y conceptos de trabajo en equipo
1. Introducción y reseña histórica
2. ¿Qué es un equipo de trabajo?
3. ¿Qué es el trabajo en equipo?
BLOQUE 2: Modelos y herramientas en el equipo de trabajo
1. Formación de equipos en bibliotecas
2. Modelo Tuckman de trabajo en equipo
3. Relaciones constructivas en un equipo de trabajo
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Bloque 3: técnicas de trabajo en equipo:
1. Técnicas de trabajo en equipo
2. El Liderazgo
3. Rendimiento y eficacia grupal
Temporalización: El tiempo se repartirá equitativamente entre los tres bloques formativos dando unos días extras para el último bloque que incluirá la evaluación final.
Se tendrá en cuenta el tiempo que tardará el alumno en poder asimilar el contenido
de los distintos bloques.
Metodología: Curso virtual de 5 semanas. Se busca una metodología activa donde se involucre directamente a las nuevas experiencias. Las actividades estarán enfocadas a la ampliación de la materia aprendida, a través de visionado de videos y
enlaces con textos y noticias de ampliación.
En cada bloque se abrirán foros de participación grupal para comentar y ver el
avance e interés del curso.
Evaluación: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos
durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por
los profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación entre
inicial, formativa y sumativa.
Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los
alumnos previo a comenzar el curso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la
superación de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
También será necesario participar en los foros temáticos que se abrirán en cada uno
de los bloques.
Matrícula y admisión: La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y
envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y
ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los
socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe
efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915,
de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.
Fecha de inscripción: Desde el 8 de febrero hasta el 18 de marzo de 2016.
Ficha de inscripción:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
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Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

“HERRAMIENTAS DE COACHING Y PNL EN EL ÁMBITO
BIBLIOTECARIO” (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docentes:
²03D]$JXLOHUD2WHUR&RDFK(MHFXWLYD\GH(TXLSRVFHUWLILFDGDSRUOD$VRFLDción Española de Coaching Ejecutivo.
– José Ángel Thomas Morales. Facilitador de Procesos de Cambio Organizacional.
Fechas: Del 3 de mayo al 5 de junio de 2016.
Número de plazas: 30.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: Un mes.
Número de horas certificadas: 40 horas.
Colectivo: Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan atendiendo a usuarios de bibliotecas, y dinamizando actividades para incidir en la participación, comunicación y buen desarrollo de su paso por las instalaciones.
Requisitos: Interés por el autoconocimiento, las relaciones interpersonales. Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de correo
electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir y objetivos planteados: La Biblioteconomía y la Gestión
de la Información se están encontrando con el reto de generar nuevas formas de
actuación, y cumplir con las expectativas que la sociedad siempre ha puesto en ella.
Estamos asistiendo, pues, a una evolución natural de la profesión de bibliotecólogo,
una nueva forma de adaptación debido a los nuevos cambios tecnológicos. El nuevo
paradigma profesional del bibliotecario trasciende a lo puramente tecnológico y exi-
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ge el desarrollo de una serie de habilidades que hagan que la atención al usuario/a
sea más efectiva.
El bibliotecario demanda de acciones de mayor impacto porque ha sido, tradicionalmente, el encargado de acompañar a la sociedad en su búsqueda de conocimiento. De la misma manera el coaching es acompañar a una persona para que
consiga una serie de metas. El coaching es considerado como un proceso especial
y sistemático de relación de ayuda, que consiste en facilitar que una persona o
equipo aprenda por sí mismo a resolver sus problemas, enfrentar desafíos futuros,
mejorar resultados o desarrollar nuevas competencias, tanto en el plano profesional como personal. El coaching se realiza a través de un proceso comunicacional y
de generación de un clima de confianza y respeto que facilita la autoexploración,
autorreflexión y el establecimiento de metas de un plan de mejoramiento o desarrollo.
Zinkco presenta esta formación “Herramientas de Coaching y PNL en el entorno
bibliotecario” para redescubrir la profesión, para mejorar la comunicación con los
usuarios/as y con nuestros equipos, y en definitiva, para conocer las herramientas,
competencias y habilidades que proporcionen un desarrollo óptimo de la profesión.
Al finalizar cada uno de los participantes se transformarán en observadores diferentes de los fenómenos de la biblioteca en la que desarrollan su tarea diaria, mejorarán
su capacidad de comunicación, de liderazgo y de acción hacia sus resultados y adquirirán las competencias suficientes como para identificar y terminar con los obstáculos que en su desempeño y capacidad de aprendizaje encuentren como individuos
o en el desempeño de tareas conformando equipos de trabajo.
Objetivos:
– Identificar, desarrollar y potenciar las competencias y habilidades como líderes
y gestores de los recursos humanos, económicos y de información de los centros.
– Adquirir herramientas y habilidades que permitan comunicarte contigo mismo
y con los demás de una manera más efectiva.
– Reforzar y aprender estrategias de acceso a tus propios recursos para automotivarte.
Contenido y módulos temáticos:
Bloque I: Introducción y Principios Fundamentales del Coaching y la PNL.
– Qué es el Coaching.
– Diferencias con otras disciplinas.
– Influencias en el coaching.
– Tipologías e Influencias.
– Elementos esenciales del coaching: Consciencia, Autocreencia, Responsabilidad y Compromiso, Acción.
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– Qué es la PNL.
– Principios de la PNL.
Bloque II: Competencias y Habilidades del Coaching y la PNL para la Gestión
de la Información.
– La Presencia: Estar Aquí y Ahora.
– Las Preguntas: El arte de la mayeútica.
– Escucha Activa.
– Rapport o generación de clima de confianza.
– Calibración.
– Autogestión emocional.
– Estilos de Comunicación: La Asertividad.
Bloque III: Las conductas.
– Aprende a regular tus conductas.
– El autosabotaje y sus formas.
– Hábitos no saludables. La tolerancia.
– La proactividad.
– Ruptura de Compromiso.
– El paso a la acción.
– La influencia de las emociones.
– El reencuadre.
– Las Anclas.
– Cómo instalarse anclas potenciadoras.
Bloque IV: Las creencias y los valores.
– Las creencias.
– Tipos.
– Cómo se forman.
– Finalidad de las creencias.
– Cómo aplicar creencias potenciadoras en la vida diaria.
– Relacionar valores y creencias.
– Investigar sobre el origen de algunas de nuestras creencias.
– Detectar las creencias limitadoras y sustituirlas por las potenciadoras.
Bloque V: Identificación y gestión de emociones.
– Introducción.
– Reconocimiento de la importancia de las emociones en el proceso cognitivo.
– Los estados emocionales como impulsores del comportamiento humano y por
tanto dinamizadores del cambio.
– Identificación, aceptación, expresión y gestión de las emociones, o intención
positiva de las mismas: miedo, ira-rabia, culpa, resentimiento, alegría, tristeza…
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Duración y modalidad: La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad
será no presencial.
Temporalización: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.
Metodología: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa
y de exploración personal a través de plataforma formativa Moodle.
Evaluación: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos
durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por
los profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación entre
inicial, formativa y sumativa.
Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los
alumnos previo a comenzar el curso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque
con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la superación de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
Matrícula y admisión: La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y
envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y
ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los
socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe
efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915,
de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.
Fecha de inscripción: Desde el 24 de febrero hasta el 30 de abril de 2016.
Ficha de inscripción:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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Curriculum profesional de los formadores:
Mª PAZ AGUILERA OTERO
Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la Asociación Española de Coaching
Ejecutivo, Organizativo y Mentoring (AECOP), Practitioner en PNL (Programación
Neuro Lingüística), certificada por la AEPNL (Asociación Española de PNL).Diplomada en Profesorado de EGB por la Universidad de Córdoba. Posgrado en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas y de Economía Social por la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. Programa Horizon de la Unión Europea de Formación de
formadores. Miembro de la Asociación Española de Fundraising. Docente del Master
de Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba, en el módulo de Coaching y Formación. Especialista en gestión de entidades
no lucrativas y de iniciativa social y en programas de desarrollo de personas.
Email: mpaz.aguilera@zinkcoaching.com
JOSÉ ÁNGEL THOMAS MORALES
Executive Coach, Team Coaching y Career Coaching. Facilitador de Procesos
de Cambio Organizacional. Certificación Internacional de Coaching por IESEC Human. Practitioner en PNL (Programación Neuro Lingüística), certificado por la AEPNL (Asociación Española de PNL) Responsable del Área de Desarrollo de Personas y
Gestión del Talento de Rich & asociados. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Córdoba. Experto Universitario en Inserción Sociolaboral por la Universidad de
Valencia. Master en Gestión y Dirección Estratégica de Recursos Humanos por Talentic, Escuela de Negocios.
Email: josea.thomas@zinkcoaching.com

***

ȱȱȱ ȱȱęàȱ
Profesional de Andalucía, solicitando
ȱàȱȱȱęàȱ
ȱȮŖŗŗŗȱàȱ
de Servicios Bibliotecarios– en la
ȱȱȱŘŖŗŜ
Estimada Sra.
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, en representación de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, con domicilio en Málaga, calle Ollerías, 45-47, 3º-D, CP
29012, teléfono 95-2213188, y CIF G-29164126:
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SOLICITA: se oferte el certificado de profesionalidad para la anualidad 2016:

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Área profesional: Actividades Culturales y Recreativas.
SSCB0111 Prestación de servicios bibliotecarios (RD 1697/2011, de 18 de noviembre).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Actualmente, en nuestro sector profesional contamos con 858 bibliotecas en la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, gestionada por la Consejería de Cultura.
Además, hay que añadir las 255 bibliotecas integradas en la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. No debemos olvidar que
en nuestra comunidad autónoma las diez universidades públicas cuentan con varias
unidades bibliotecarias a su cargo, así como bibliotecas que no están en red o son de
gestión privada. Con todo ello, nos acercamos a una cifra en torno a los 4000-5000
profesionales dedicados al sector de las bibliotecas en nuestra Comunidad Autónoma, y que encajarían en el perfil profesional “SSCB0111 Prestación se servicios
bibliotecarios”.
Las bibliotecas son, hoy en día, centros dinamizadores en la sociedad de su ámbito, dan un servicio público a los ciudadanos y se hayan inmersas en nuestra sociedad, repartiéndose en todos los ámbitos culturales o geográficos de Andalucía.
Por ello, y para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, que tiene como finalidad la creación
de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que favorezca la
formación, con el fin de elevar el nivel y la calidad de vida de las personas y ayudar
a la cohesión económica y social, así como al fomento del empleo, solicitamos la
incorporación de nuestra certificación profesional en la convocatoria de ACREDITA
2016, tal y como se ofertó en la convocatoria de 2015, pero en esta ocasión con
un número mas elevado de plazas, para que así nuestro sector profesional se vaya
encontrando paulatinamente acreditado debidamente dentro del marco profesional.

Atentamente.
Málaga, a 11 de Enero de 2016.
PRESIDENTE AAB

Fdo.: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez.
SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
SEVILLA

***

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

344

Noticias y actividades AAB
DICIEMBRE 2015
Formación
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 20152016.

Asociación
– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los dos mil seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los dos
mil doscientos seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.
Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes
actividades que realizamos.
– El día 19 de diciembre se celebró reunión de la Comisión Directiva en la sede
de la AAB en Málaga.
– Se ha publicado el Boletín 108, con un monográfico dedicado a recoger las
ponencias, intervenciones y colaboraciones de la XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía. El Boletín 109 estará también dedicado a las Jornadas, en este
caso con los textos de las comunicaciones, y que tiene prevista su publicación
entres los meses de marzo y abril.
– El día 10 de diciembre nuestro presidente estuvo presente en la Universidad de
Sevilla en el “Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas”, en la
mesa redonda “Emprender en Archivos y Bibliotecas”, junto a los presidentes
de las otras asociaciones del sector en Andalucía.
– El 15 de diciembre estuvimos presentes en Málaga en la “Fiesta de la Lectura”
organizada por la Fundación Alonso Quijano.
– El día 15 de diciembre también mantuvimos un encuentro con los responsables
de la “Fundación Biblioteca Social”, donde pudimos conocer de primera mano
las propuestas y actividades desarrolladas en este ámbito.

Fesabid
– El 1 de diciembre se publica un documento aclaratorio sobre la correspondencia de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación al nivel 2 del
Marco Español de la Cualificación en la Educación Superior (MECES) y de la
Licenciatura en Documentación al nivel 3 del MECES.
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XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– A lo largo de mes de diciembre continúa el flujo de información de las Jornadas, que se puede seguir con el hastag #18JBA
– Desde el mes de diciembre se pueden visualizar en nuestra web los diferentes
álbumes de fotos de las Jornadas. A lo largo del mes de enero se irán difundiendo los vídeos con entrevistas e imágenes.

Blog
– El 15 de diciembre se difundió el artículo “Las bibliotecas en los programas
electorales del 20-D”, publicado en la revista “Letras Anfibias”, en la que nuestro presidente participa como una de los personas a las que se consultó, y se
basó para realizar el artículo.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/12/las-bibliotecas-en-los-programas.html

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– La celebración de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar
en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017.

ENERO 2016
Formación
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 2016.
– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Trabajo en equipo en bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 29 de marzo al 30 de abril.

Asociación
– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los dos mil cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos
los dos mil doscientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad de
actualización diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con
vídeos de las diferentes actividades que realizamos.
– El día 21 de enero se celebró una reunión en la sede de la AAB en Málaga,
entre el Director General de Innovación Cultural y del Libro y miembros de la
Comisión Directiva de la AAB.
– Se está preparando el Boletín 109 que estará dedicado a las comunicaciones
de las XVIII Jornadas, y se publicará entre los meses de marzo y abril.
– Difusión del “IV Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la
AAB” que se celebrará en Archidona el próximo 5 de marzo a las 11 horas en
la B.P.M. “Doctor Ricardo Conejo Ramilo”.
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Fesabid
– El 18 de enero se publica la información sobre la constitución del “Clúster Fesabid” el pasado 15 de diciembre de 2015. Diferentes organizaciones se agrupan
bajo el paraguas de FESABID, para trabajar conjuntamente en pro de intereses
profesionales compartidos.

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– A lo largo del mes de enero se están difundiendo los vídeos con entrevistas e
imágenes de las Jornadas, que continuará a lo largo del mes de febrero.

Blog
– El 21 de enero se difundió información de las XVIII Jornadas, animando a la
visualización de las imágenes y vídeos.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/01/videos-delas-xviii-jornadas.html

***
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Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 en relación a las Bibliotecas Públicas y posibles subvenciones para estas.
Este año contamos con un presupuesto muy similar al del año anterior en lo que
se refiere a las partidas para gestionar los gastos corrientes y las inversiones de los
centros que dependen de la Dirección General.
Sin embargo, seguimos sin tener dotación económica para subvenciones, ni corrientes ni de capital.
Préstamos de ebooks en Bibliotecas Públicas de Andalucía: ¿Cómo va
el proyecto? Alguna novedad sobre la plataforma de la Biblioteca Virtual.
Andalucía se incorporó a eBiblio en la primera tanda, el 11 de septiembre de
2014 de Comunidades Autónomas, junto con Navarra, Castilla y León y Madrid.
Para entonces se debió migrar a la versión 2.0 de AbsysNET, imprescindible para
la autenticación. Se hizo un esfuerzo por parte de la Dirección General, Biblioteca de
Andalucía y todas las Bibliotecas de la Red.
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Según la última estadística, somos con la de Madrid, la comunidad autónoma
que más lo ha utilizado.
Se ha redactado un manual de usuario bastante completo, de forma colaborativa.
En la selección de libros a nivel estatal, de las tres personas que participan, una
es bibliotecaria andaluza, la Directora de la Biblioteca Provincial de Granada. Por
su parte, el director de la Biblioteca Provincial de Huelva participa en el grupo de
trabajo nacional que evalúa la Plataforma Libranda y asesora sobre la continuidad
del proyecto.
Se ha explicado el servicio en varios encuentros bibliotecarios provinciales: Granada, Almería, Jaén... y se ha remitido información a través de todos los Departamentos de Servicios Bibliotecarios Provinciales.
Se ha contado para la difusión y para la implementación de acceso a través de
AbsysNET, con tarjeta de lector, con la colaboración de las bibliotecas municipales
GHOD5HG3RUHMHPSOR1tMDUHODERUyXQWUtSWLFRLQIRUPDWLYRODSULPHUDVHPDQDOD
Biblioteca de Huelva ha colaborado activamente en la redacción del manual. La
Red de San Roque, Córdoba, Arroyo de la Miel, Dos Hermanas y otras muchas, han
destacado en la implantación del servicio.
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Se ha migrado, tanto el proceso de autenticación de usuarios, los préstamos que
en el momento estaban en trámite, y también las nuevas funcionalidades para la mejora del servicio, como posibilidad de devolución anticipada y lectura en streaming
en dispositivos Kindle (antes no era posible) desde la plataforma de la empresa Libranda a la de la empresa ODILO, en Andalucía se han desarrollado sin incidencias
reseñables.
Estamos en negociación con los grandes editores, agrupados en la FGEE. El
director de la Biblioteca de Andalucía forma parte, junto con una representante de
la Comunidad de Madrid y otra de Cataluña, además del presidente de la Comisión
de Bibliotecas Públicas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, actualmente Canarias, de una comisión que se reúne con Antonio María Ávila en representación de
los autores, para los temas de derechos de autor, de descarga en DRM y de entrega
de los ficheros de forma transparente a la plataforma que haya negociada en cada
momento, garantizando que si en el futuro las comunidades autónomas pueden tener una plataforma propia, bien en software libre o bien de otro proveedor, puedan
seguir con los contenidos que tengan adquiridos o alquilados.
Andalucía ha hecho la mayor adquisición (9.990 euros) en contenidos electrónicos propios. Hicimos la selección a finales de año. Hemos añadido obras que no son
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efímeras, no sólo literatura de ficción actual, bestsellers, que está bien que existan
pero que ya han sido adquiridos por el Ministerio para todas las CCAA. Nosotros nos
hemos centrado en obras de fondo, formativas, autoayuda, aprendizaje de idiomas,
obras de autores andaluces, libros de y sobre Andalucía, libros en inglés sobre temas
españoles y andaluces, Arte, etc. Una especie de “fondo de armario” de Biblioteca
Pública. Los hemos adquirido además con licencia a perpetuidad. Al ser obras que
no son de escaparate de librería, son más baratas, y están disponibles en modalidad
a perpetuidad.
El tema de la Orden de Personal, como está, se va a hacer algo al respecto en el año 2016.
El borrador de la Orden siempre ha encontrado un freno en seco, al entender que
invadía competencias, tanto en materia de régimen local como de función pública.
Hay que resaltar que en los borradores anteriores siempre ha habido en los grupos de trabajo una representación de las 2 Asociaciones profesionales y que todos
los informes que se han pedido en la tramitación han sido negativos.
A que se debe la falta de convocatorias del CAB y el Observatorio Andaluz de Lectura.
Ha sido prácticamente imposible realizar los nombramientos de los nuevos
miembros y hacer la convocatoria en estos dos últimos años debido a los continuos
cambios de la Consejería tanto en denominación como en estructura, así como por
los cambios en la jefatura del servicio y posterior dilatación en el tiempo del nombramiento de la nueva Jefa del Servicio .
A esto se ha unido la última celebración de elecciones locales, autonómicas y
estatales con la repercusión que ello tiene a la hora de nombrar a los miembros de
estos consejos.
Se podría hacer una nueva convocatoria en el segundo semestre del 2016.
Habría que estudiar los temas/proyectos que se pueden tratar en esta reunión.
El proyecto de cambio de edificio de la Biblioteca Provincial de Málaga
¿en que situación se encuentra? ¿Y el proyecto que anunció el Ministerio
sobre la de Córdoba?
Biblioteca Provincial de Málaga: Los principales retos a corto plazo del proyecto
de Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial de Málaga vienen impuestos
por la inapropiada ubicación, la sangría presupuestaria por mantener el alquiler de
su sede provisional y la finalización del plazo de alquiler en enero de 2018.
En la actualidad se alberga en un edificio arrendado, que no cumple los mínimos exigibles a este equipamiento cultural desde hace más de veinte años, en Av.
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ción anual. El acuerdo con los propietarios alcanza a un máximo de diez años sin
posibilidad de prórroga, lo que obliga a la resolución del contrato y, por tanto, al
abandono del edificio en enero de 2018.
La forma más rápida y eficaz de solucionar esta problemática es exigiendo la
reactivación inmediata del proyecto en San Agustín ya que el mismo obtuvo licencia
de obra el 21 de abril de 2010 y por tanto está en condiciones de realizar su licitación
sin más trámites .
El proyecto obtuvo la licencia de obra mayor para rehabilitación firmada el 1 de
marzo de 2007, ratificada con la aprobación por el Consejo de Urbanismo del 18
de julio de 2007, sobre un proyecto inicial firmado y supervisado por la Gerencia de
Infraestructura y Equipamientos Culturales del Ministerio de Cultura.
En BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007, se publicó el concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de asistencia para la redacción de la terminación del proyecto básico, redacción de otros trabajos de ejecución y de actividad, realización de otros trabajos complementarios (infografías, maqueta y diseño
de mobiliario) así como la dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras.
Con la aprobación de la licencia de obras definitiva la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales del Ministerio de Cultura podrá publicar el concurso
de licitación de las obras, que contempla una partida en los Presupuestos Generales
del Estado para 2009 de 2,7 millones de euros.
Con fecha 11 de febrero de 2014 se recibió un equipo de técnicos tanto del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, institución dependiente del Ministerio que tiene la
encomienda de la obra, para valorar, a instancias de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, la idoneidad de la ubicación de la institución tanto en la sede del
antiguo Colegio San Agustín (de titularidad estatal) como del antiguo Convento de
la Trinidad (de titularidad autonómica).
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, sin embargo, contemplaban
una partida de 20.000 euros destinado a la obra en San Agustín.
El 3 de febrero de 2015 se volvió a visitar ambas sedes por parte de técnicos de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio para conocer su situación. En los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 no hay consignación presupuestaria
para la futura sede de la Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial de Málaga, ya que el proyecto ha quedado paralizado a causa de la indefinición en cuanto
a la ubicación de sus sede definitiva a pesar de estar preparado para su licitación y
tras la cuantiosa inversión ya realizada en los proyectos aprobados y visados en la
sede prevista de San Agustín.
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Biblioteca Provincial de Córdoba: La actual sede es un edificio histórico, cuya
rehabilitación no fue terminada, con continuas necesidades de reparación y mantenimiento. No está adaptado a personas con movilidad reducida y aunque está redactado el Manual de Autoprotección no cumple la normativa relativa a señalización
y evacuación.
La superficie destinada a servicios bibliotecarios es muy reducida lo que impide
no sólo una prestación de servicios de calidad, sino también la realización de algunas
actividades de difusión, al no contar con salas de exposiciones ni salón de actos.
El Ministerio de Cultura sacó a licitación las obras de la nueva sede con fecha
30/04/2014 y las obras se iniciaron en diciembre de ese año. Tras un período de
varios meses de excavaciones arqueológicas se aprobó el modificado correspondiente del proyecto de ejecución que permite la integración de los restos hallados.
Parece ser que el plazo de ejecución de 42 meses se cumplirá, quedando terminada
la obra en 2018. En 2019 se debería proceder a la instalación del equipamiento.
Sería conveniente tener prevista para 2019-2020 la mudanza a la nueva sede y tener
aprobada la nueva Relación de Puestos de Trabajo necesaria para la gestión de esta
instalación y sus correspondientes servicios.
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Es necesario resolver la falta de señalización y la evacuación de la Sala de Lectura, para lo que se ha solicitado un crédito de 8.710,86 euros en la propuesta de
necesidades del Presupuesto para 2016.
A esta información habría que añadir que en el Proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para 2016 hay consignada una partida de 3.200.000 € para la
construcción de la nueva sede de la Biblioteca Provincial de Córdoba.
El Plan Alba para 2016 sigue manteniendo los Encuentros Provinciales de Bibliotecas en las ocho provincias andaluzas, que cursos se van a
incluir en este.
El Plan Alba ya ha finalizado.
En 2016 y en función del presupuesto pretendemos continuar con la colaboración tanto en los Encuentros Bibliotecarios Provinciales como en las respectivas
Jornadas.
Alianzas entre la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro
con la AAB para el desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Huelva en 2017, y las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas en
2016 (Almería y Cádiz). Continuidad de la subvención nominativa.
Por una parte seguiremos colaborando en la Celebración de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas, y en 2017 con las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
Nivel de compromiso de la Consejería con el proyecto de calidad iniciado en el Encuentro provincial de Bibliotecas de Sevilla en 2014. (grado
de compromiso en relación a presupuesto, recursos o apoyo de cualquier
otro tipo va a ofrecer)
Los compromisos que ha adoptado la Dirección General con el proyecto del Plan
de Calidad de las BBMM de la provincia de Sevilla han sido los siguientes:
– Aprobación del Plan Formación 2016 del IAAP. Modalidad lnteradministrativa.
Tras la propuesta formativa, realizada en junio y septiembre de 2015, se aprueban los cursos para formar al LOTE 2 de Bibliotecas:
&DOLGDG\&DUWDVGH6HUYLFLRV  
(YDOXDFLyQ\6HJXLPLHQWRGH&DUWDVGH6HUYLFLRV%LEOLRWHFDULRV  
– Promover la comunicación con AEVAL, la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, integrada en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que posee como misión la promoción y
realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas
públicos, así como el impulso de la gestión de las calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Lograr su alianza supondría contar con asesoramiento y formación para obtener
las certificaciones de las organizaciones y de las cartas de servicios.
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Demás información general de la Consejería de Cultura, que sea de
interés para la profesión y las bibliotecas en Andalucía.
En 2016 se va a implantar el SIE (Sistema de Recogida de Estadísticas) para la
recogida de estadísticas de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación, así como para los cuestionarios anuales de las bibliotecas públicas.
Es un tema importante y que genera tanta carga de trabajo tanto para el propio
Servicio del Libro como para todos los bibliotecarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en su conjunto ha dado muchos problemas con
el antiguo SIRBA-SIRCA que dejará de funcionar definitivamente.
En relación al personal de las Bibliotecas Públicas Provinciales, ¿hay
alguna novedad al respecto?
No tenemos noticia de ninguna novedad al respecto.
01.2016

***

Resultados de las encuestas de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Total de encuestas recibidas: 50.
Centro de trabajo
Tipo de centro

Número de encuestas (50)

Porcentaje

32

64%

Biblioteca universitaria

5

10%

Otras bibliotecas públicas

3

6%

Biblioteca pública municipal
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Biblioteca especializada

4

8%

Biblioteca escolar

1

2%

Profesor de documentación

1

2%

Alumno documentación

2

4%

Otros:
Servicios bibliotecarios de la Administración
Director de academia de formación bibliotecaria

1
1

2%
2%
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Provincia de residencia
Lugar de procedencia

Número

Porcentaje

Almería

3

6%

Cádiz

1

2%

Córdoba

2

4%

Granada

17

34%

Huelva

2

4%

Jaén

6

12%

Málaga

11

22%

Sevilla

5

10%

Madrid

1

2%

Tarragona

1

2%

Zamora 1

1

2%

Valoración información previa

Puntuación
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Antelación con la que se ha difundido

Contenidos informativos

Número de respuestas

Número de respuestas

10

26

22

9

8

6

8

5

7

7

0

4

6

2

0

5

1

2

4

0

1

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Muy bueno

3

1

Bueno

3

4

Muy adecuado

1

0

No contesta

1

1

Incompleto

0

1

De interés

0

1

Valoración media

9,26

8,86
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Valoración general de contenidos

Puntuación
10

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Estructura temática

Distribución
de tiempos

Contenidos del
programa científico

Número de respuestas

Número de respuestas

Número de respuestas

8

5

7

9

7

5

10

8

11

10

12

7

10

8

8

6

3

6

1

5

0

2

1

4

0

1

0

3

0

3

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Bueno

3

1

4

No contesta

4

3

5

De interés

1

0

1

Correcta

1

1

0

Regular

0

1

0

Más tiempo para ponencias

0

3

0

Pocos innovadoras

1

0

0

Descompensadas

0

1

0

Muy teóricas

0

0

1

¿?

1

0

0

Valoración media

8,18

7,25

8,28
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Valoracion detallada de los contenidos
Ponencia inaugural: Marketing: no es cuestión de recursos, sino de estrategia

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

17

12

9

15

18

8

7

8

7

3

4

6

1

0

5

1

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

Valoración media

8,75

8,81

No contestan

1

4

Alto

2

0

Si

1

1

¿?

1

1

Muy adecuado

0

1

Foro: Las bibliotecas, plaza públicas abiertas y creadoras de nuevas comunidades

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

14

10

9

10

12

8

8

4

7

2

3

6

0

2

5

3

2

4

0

0
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Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,73

8,57

No contesta

10

15

Si

1

0

Alto

1

0

¿?

1

1

Egocéntrico

0

1

Taller: Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía:
el SIE (Sistema de Información Estadística)

Puntuación

Desarrollo
Número de respuestas

10

8

5

9

4

6

8

4

2

7

2

2

6

0

1

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

9,00

8,75

No contesta
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Interés
Número de respuestas

28

32

Alto

3

0

¿?

1

2
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Taller: Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

14

11

9

12

15

8

0

6

7

9

1

6

0

0

5

1

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,77

No contesta

8,97

10

14

Alto

2

0

¿?

2

2

Foro: Gestión y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

10

5

9

7

6

8

4

6

7

3

4

6

0

1

5

0

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0
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Puntuación
Valoración media
No contesta

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

9,00

8,30

22

26

Alto

2

0

¿?

2

1

Presentación: Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Granada

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

6

4

9

6

6

8

1

0

7

3

5

6

1

0

5

0

0

4

0

0

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,76

8,25

30

33

Alto

No contesta

1

0

¿?

2

0

Si

0

1

Foro: Innovar en gestión de información:
plataformas tecnológicas para creación de contenidos compartidos

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

6

4

9

10

8

8

7

6
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Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

7

3

4

6

4

5

5

2

2

4

0

0

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,16

7,70

No contesta

15

18

Medio

1

0

¿?

2

1

Adecuado

0

1

Mesa redonda: Perspectivas y sostenibilidad
en nuestra profesión: los futuros bibliotecarios

Puntuación

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

13

7

9

14

13

8

5

5

7

5

11

6

1

3

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media
No contesta
Alto
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Interés

8,69

8,26

10

9

1

0
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Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

¿?

1

0

Si

0

1

Muy satisfecho

0

1

Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas competencias, nuevas habilidades

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

10

6

9

10

8

8

7

9

7

3

6

6

1

3

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,81

No contesta

8,25

15

17

Alto

2

0

No

1

0

¿?

1

1

Debate: 35 años del Sistema Bibliotecario
Andaluz: de dónde venimos y hacia dónde vamos

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

10

8

9

3

4

8

3

2
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Puntuación
7

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

3

1

6

1

3

5

0

0

4

0

1

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,90

8,47

No contesta
Alto

27

29

1

0

Si

1

1

¿?

1

0

Esperanza de ver realidad

0

1

En los siguientes apartados aparecen más de 50 respuestas porque algunos asistentes han dado más de una.
Valoración de infraestructuras y equipamiento
Puntuación
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Número de respuestas

10

8

9

10

8

10

7

2

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0

0

Valoración media

8,80
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Puntuación
No contesta

Número de respuestas
14

Bien

4

Deficiente distribución de espacios

1

Muy acertada

1

Aparcamiento fácil

1

Mejorar el servicio de cafetería

1

Valoración general de la organización
Puntuación

12

9

10

8

9

7

2

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0

0

Valoración media

8,97

No contesta
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Número de respuestas

10

10

Bien

3

Muy positiva

2

Muy buena

2

Mejor que la comida sea comida y no picoteo

1

Dividir las jornadas en varias líneas dependiendo del tipo de biblioteca

1

Al no poder asistir a todas las propuestas, sugiero disponer
de un soporte electrónico toda la información

1

Es preciso ver resultados en tiempo cercano para seguir
entusiasmado y motivados en territorio hostil

1
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Qué es lo que más te ha gustado
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8

Compartir con compañeros experiencias, etc

6

La gente

6

No contesta

6

Organización

6

Ponencias

5

Todo

4

Intercambio de información

4

Lugar elegido

4

Ponentes

4

Programa científico

3

Temas elegidos

3

Velada en el Carmen de los Mártires

2

Bibliotecas con IE

2

Muy interesante

2

Se ha intentado plasmar la situación actual y el futuro y salidas profesionales

2

Visita al Hospital Real sobre fondo antiguo

2

Visitas guiadas

1

Afirmación personal como profesional

1

Ambiente relajado

1

Amplio abanico de temas tratados

1

Amplitud de temática presentada

1

Atención de la organización

1

Bravo a la organización

1

Comunicaciones

1

Conferencia inaugural

1

El deseo de formarnos

1

El formato de las jornadas

1

Estupendas

1

Exposición de Bárbara del Museo Reina Sofía

1

Exposiciones magistrales

1

Felicidades

1

Gestión y difusión del Patrimonio documental

1

Ha aportado mucha información
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1

Hemos aprendido mucho

1

Interés y esfuerzo de la directiva para el desarrollo de las jornadas

1

Intervención de Juan Sánchez Sánchez

1

La CDU adaptadas a salas…

1

Las actividades de fomento a la lectura

1

Las bibliotecas, plazas abiertas y creadoras…

1

Las competencias municipales

1

Marketing…

1

Numerosos participantes

1

Taller de Monserrat Bordas

Qué es lo que menos te ha gustado
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16

No contestan

12

Se han solapado las conferencias con las comunicaciones y talleres

4

La comida

3

El poco tiempo

3

La gestión del tiempo espacio

2

El catering

1

El almuerzo de Metalundia

1

El lugar donde se han desarrollado

1

Falta de crítica hacia los responsables políticos por no
reconocer profesionalmente nuestra titulación

1

Ha faltado una visita guiada a Granada

1

Jornadas muy cortas

1

La documentación entregada pesaba mucho

1

Lo ajustado del tiempo en las exposiciones

1

Mas tiempo para las ponencias

1

Nada

1

Poca habilidad de algún ponente para transmitir sus conocimientos

1

Power point demasiados largos y demasiados números

1

Que se realizara la visita a la Biblioteca General caso coincidiendo con el programa científico

1

Que se terminaran

1

Se ha hablado poco de bibliotecas universitarias

Asociación

366

Que opinas que no debería faltar en futuras jornadas
15
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No contestan

4

Horarios: Más tiempo en los turnos de preguntas/respuestas
No cortar los turnos de preguntas
No terminar tan tarde (A las 15 horas)

4

Más interactividad con los participantes

4

Que las Jornadas fueran más largas

4

Tiempo libre: Mas tiempo libre para ocio y visitas
Más tiempo para compartir con compañeros

3

Información/comunicaciones: Más información en la sala principal de las sesiones paralelas
Tener la información previamente para poder debatirla

3

Más participación de los políticos para que tomasen conciencia de la profesión bibliotecaria

2

Aumentar la asistencia de participantes

2

Las ganas e ilusiones que han puesto los organizadores

2

Más participación de profesores para que tomasen conciencia de la profesión bibliotecaria

2

Mayor intervención de los asistentes

2

Realizar análisis de la situación real de las bibliotecas

1

Conseguir que asistan más jóvenes alumnos de Documentación

1

Dar oportunidad a bibliotecarios menos conocidos

1

Dedicar una tarde al taller de comunicaciones “Nuevas experiencia
bibliotecarias” y que este taller fuera rotatorio

1

Encuentros de opinión

1

Hacer previamente una encuesta sobre intereses

1

Jornadas más reivindicativas

1

Más ponencias sobre Inteligencia Emocional

1

Menos power point estático

1

No programar charlas paralelas

1

Organizar tertulias con profesionales que aporten experiencias

1

Parte práctica de los talleres

1

Que hubiera más charlas

1

Tratar más específicamente la problemática de las bibliotecas municipales

1

Visibilidad y defensa de la titulación/profesión
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Observaciones
32

No contestan

8

Gracias

5

Buena organización

4

Buen trato

2

Enhorabuena

1

Acierto de las carpetas para tomar notas

1

Agrupar en próximas jornadas en comunicaciones por tipos de bibliotecas

1

Creo que se debería invitar a todos los bibliotecarios/as a asistir a la Asamblea de
A.A.B. para que, el que así lo desee, pueda conocer los temas que se tratan. Se debería
suprimir leer el acta de la sesión anterior, porque roba tiempo innecesario. Por otro
lado, la disposición del presidente, secretaria, etc en la tribuna y el resto de socios
más abajo, cohíbe la participación activa de todos, ya que marca diferencias

1

Enhorabuena

1

Incluir en futuros encuentros “Buenas prácticas”

1

Invitar a todos los bibliotecarios a la Asamblea de la A.A.B. para que la conozcan

1

Jornadas muy enriquecedoras

1

Muy bonita la visita al Hospital Real y la recepción en el Carmen de los Mártires

1

Valorar el duro trabajo de la Junta Directiva y los distintos Comités de la Organización

Analisis de las encuestas
Antelación con la que se ha difundido

Contenido informativo

Valoración media 2015

9,26

8,86

Valoración media 2013

8,71

8,14

Valoración general de los contenidos
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Estructura temática

Distribución de tiempos

Contenidos del
programa científico

Valoración media 2015

8,18

7,25

8,28

Valoración media 2013

7,41

4,63

7,13
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Valoración detallada de los contenidos
Interés del tema

Desarrollo

Ponencia inaugural: Marketing: no es cuestión
de recursos, sino de estrategia.

8,75

8,81

Foro: Las bibliotecas, plaza públicas abiertas y
creadoras de nuevas comunidades.

8,73

8,57

Taller: Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía: el SIE (Sistema de Información Estadística).

9,00

8,75

Taller: Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad.

8,77

8,97

Foro: Gestión y difusión del patrimonio
documental: experiencias innovadoras.

9,00

8,30

Presentación: Diagnóstico de las Bibliotecas
Municipales de la Provincia de Granada.

8,76

8,25

Foro: Innovar en gestión de información: plataformas
tecnológicas para creación de contenidos compartidos.

8,16

7,70

Mesa redonda: Perspectivas y sostenibilidad en
nuestra profesión: los futuros bibliotecarios.

8,69

8,26

Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas
competencias, nuevas habilidades.

8,81

8,25

Debate: 35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos.

8,90

8,47

Valoración media 2015

8,757

8,433

Valoración media 2013

7,928

7,560

Valoración de infraestructuras y equipamiento
Valoración media 2015

8,80

Valoración media 2013

7,52

Valoración general de la orgaización
Valoración media 2015

8,97

Valoración media 2013

7,45

RESUMEN GENERAL
Estas XVIII Jornadas han sido muy valoradas, mejorando los resultados obtenidos en la anterior edición que se celebró en Jaén en el año 2013.
Se ha superado el número de asistentes a la Jornadas.
La valoración que se dio a la distribución de los tiempos en el año 2013, ha mejorada en esta edición.
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Se solicita que las Jornadas sean más dilatadas en el tiempo, y dedicar más tiempo a las Bibliotecas Municipales.
Las ponencias, de forma generalizada, han sido mejor valoradas que en la anterior edición.
Rubén Camacho Fernández

***

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias FESABID
ȱȱ¢ȱȱàȱ
ȱȱȱŘŖřŖȱȱȱ
Programa de Acción para el Desarrollo a través de las
Bibliotecas (IFLA/ALP) Octubre 2015: Primera versión
INTRODUCCIÓN: CÓMO UTILIZARSE
Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo. El propósito de esta carpeta de herramientas es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las
bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y
regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).
Las bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en
toda la Agenda. Cada país será responsable de diseñar e implementar sus estrategias nacionales para lograrlos y se esperará dar seguimiento y reportar el progreso
de cada meta, a pesar de que los objetivos del desarrollo sostenible (en lo consecutivo, ODS) sean universales. En virtud de que los planes están desarrollándose,
la comunidad bibliotecaria de todos los países tendrán una clara oportunidad para
informar a sus líderes gubernamentales acerca de la manera en que las bibliotecas
funcionan como socios rentables para la consecución de las prioridades del desarrollo. Las actividades de defensa y promoción son esenciales en este momento
para garantizar pleno el reconocimiento al papel de las bibliotecas como motores
del desarrollo local, así como asegurar que reciban los recursos necesarios para
continuar con esta labor.
Emprendamos acciones desde ahora y hasta diciembre de 2015 en nuestros respectivos países, con el fin de cerciorarnos que las bibliotecas expresen su opinión
cuando los gobiernos decidan implementar los ODS.
Participemos en las consultas nacionales sobre los planes de desarrollo. Organicemos reuniones con los formuladores de políticas para propugnar la causa en favor
de las bibliotecas.

Asociación

371

PROPÓSITO DE ESTA CARPETA DE HERRAMIENTAS
Fundamentalmente, esta carpeta de herramientas está dirigida a bibliotecólogos
involucrados en actividades nacionales de defensa y promoción. También será de
interés a los profesionales que emprendan acciones a nivel local y organicen actividades para suscitar consciencia sobre la Agenda 2030 en sus propias instituciones.
Esta carpeta de herramientas ayudará a:
1. Entender el proceso de la Agenda 2030 y el trabajo de promoción y defensa
de la IFLA.
2. Entender la forma en la cual se implementará a nivel nacional la Agenda 2030.
3. Organizar reuniones con los formuladores de políticas para demostrar las aportaciones que las bibliotecas y del acceso a la información hacen al desarrollo
nacional y en cada ODS.
4. Observar atentamente la Agenda 2030 y la implementación de los ODS.
5. Hablar sobre los ODS con los usuarios de las bibliotecas.

AGRADECIMIENTO Y SIGUIENTES ETAPAS
Como consecuencia de las actividades de la IFLA, nuestros miembros, los signatarios de la Declaración de Lyon y una coalición de aliados entre la sociedad civil y
los Estados miembros de la ONU, hemos conseguido que el acceso a la información
fuera reconocido en los ODS como una meta dentro del Objetivo 16 “Promover las
sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso
a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e incluyentes
en todos los niveles.”
Meta 16.10: “Asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos
internacionales”
También se incluyeron la cultura (meta 11.4) y las TIC (metas 5b, 9c, 17.8) en los
ODS. Además, la alfabetización universal está reconocida en la visión de la Agenda
2030.
El reconocimiento por parte de la ONU es un primer paso en la labor que empezará verdaderamente cuando los gobiernos implementen los ODS el próximo 1
de enero. Son esenciales las actividades nacionales de defensa y promoción para
asegurar que los gobiernos admitan y se comprometan en apoyar el acceso a la
información y a las bibliotecas en tanto que efectúan los ODS.
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ENTENDER LA AGENDA 2030 DE LA ONU Y LAS
ACTIVIDADES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA IFLA
Antecedentes
En septiembre de 2015, después de más de tres años de negociaciones e intensa participación por parte de muchas partes interesadas, incluyendo a la IFLA, los
Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda de Desarrollo post
2015 que siguió a los Objetivos del Desarrollo del Milenio [i], Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
La nueva Agenda 2030 es un marco incluyente e integrado de 17 objetivos del
desarrollo sostenible con un total de 169 metas que abarcan aspectos económicos,
medioambientales y sociales. Establecen un plan para que todas las naciones se
comprometan activamente en mejorar nuestro mundo para todos los pueblos.
La Agenda 2030 de la ONU ayudarán a todos los Estados miembros a centrar la
atención en la erradicación de la pobreza, el cambio climático y el desarrollo de las
personas. Al cumplir esta Agenda, nadie quedará de lado. Todos los países tienen
que lograr los objetivos. La Agenda 2030 es un compromiso político el cual significa
que todos, incluidas las bibliotecas y la sociedad civil, desempeñarán el papel de
cerciorarse que los gobiernos se responsabilicen en implementar los ODS.
Las bibliotecas apoyan varios aspectos de la visión de la Agenda 2030 y de los
ODS. Las bibliotecas son importantes instituciones públicas que desempeñan un
papel vital en el desarrollo en cada nivel de la sociedad.
La Agenda 2030 de la ONU incluye [ii]:
1. Declaración.
9LVLyQGHOPXQGRHQ
2. Objetivos del Desarrollo Sostenible (17 objetivos, 169 metas).
/RTXHHOPXQGRQHFHVLWDORJUDUSDUDGHVGHODHUUDGLFDFLyQGHODSRbreza hasta educación de calidad, ciudades sostenibles, paz y justicia.
3. Medios de implementación.
4XLpQFXEULUiORVJDVWRV\FXiQWRFRVWDUi
4. Seguimiento y revisión – tomando en consideración indicadores globales (a
finalizarse y consensuarse en marzo de 2016).
/DPDQHUDGHVDEHUTXpSDtVHVHVWiQHQFDPLQDGRVDFXPSOLUORV2EMHWLYRV
i
ii
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http://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Actividades de promoción, defensa e incidencia
política que propugna la IFLA
El aumento en el acceso a la información y al conocimiento en toda la sociedad,
respaldado por la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) apoya el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la vida de las personas.
En los últimos años, la IFLA ha pugnado por garantizar que se incluyan el acceso a
la información, las TIC y la cultura como parte de la Agenda 2030 de la ONU [iii].
La IFLA siempre ha propugnado estas temáticas – los ODS son una forma importante de potenciar el acceso a la información y las bibliotecas como ha sido acordado
por los gobiernos para cumplir los ODS, también la IFLA continuará promoviendo y
desarrollando capacidades mediante diversos foros.

Línea del tiempo hasta 2030
La línea de tiempo (Figura 1) muestra las principales actividades y documentos
resultantes que condujeron a la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015
(color azul) y la secuencia temporal posterior a la implementación que iniciará el 1
de enero de 2016 (en rojo). Las actividades de la IFLA planificadas para el próximo
año están señaladas a continuación:

Figura 1. Línea del tiempo sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas
iii
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La línea del tiempo muestra que hay procesos que todavía están por finalizarse y
otros que aún no han comenzado, los cuales tendrán repercusiones en la implementación, la vigilancia y la revisión de la Agenda 2030. La IFLA continuará colaborando con el desarrollo de los procesos de seguimiento y revisión, considerando:
Indicadores
Se utilizarán indicadores para medir el avance en el cumplimiento de los ODS.
En marzo de 2016 finalizará el marco global de indicadores. Para garantizar que los
gobiernos vayan por buen camino en alcanzar la meta 16.10, la IFLA ha contribuido
en las consultas sobre los indicadores idóneos para el acceso a la información, las
TIC, la cultura o la alfabetización. Véase Apéndice 4: Propuesta de indicadores.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por su acrónimo en inglés) observará cada
cuatro años el avance en la consecución de los ODS, a partir de 2016. La IFLA participará en este proceso y durante las consultas enfocadas a alcanzar las metas sobre
acceso a la información, TIC, cultura y alfabetización.
Se medirán las repercusiones del acceso a la información, se rendirán informes
sobre los avances conseguidos para los objetivos definidos en el documento DA2I
(Development and Access to Information) y se preparará el lanzamiento del primer
reporte en diciembre de 2016.

ENTENDER EL MODO DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL
NACIONAL DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU
Planes nacionales de desarrollo
Los planes nacionales de desarrollo dictarán la pauta a las partidas presupuestarias y a las prioridades de los programas de los gobiernos. Dentro de esta categoría
puede incluirse planes únicos o focalizados a la banda ancha, la inclusión digital, el
desarrollo social y demás. Mediante la comprobación de los aportes que hacen las
bibliotecas a cada uno de los Objetivos, nuestras instituciones ocuparán una mejor
posición para aliarse con el gobierno y otros actores e implementar estrategias y programas a nivel nacional que beneficien a sus usuarios. El acceso a la información y
las bibliotecas apoyan a objetivos como la erradicación de la pobreza, la agricultura,
la educación de calidad, la prestación universal y acceso público a las TIC, la cultura
y el crecimiento económico, entre otros.
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El acceso a la información es un tópico transversal
que apoya a todas las áreas del desarrollo
En caso de no incluirse el acceso a la información y las bibliotecas dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, será peor que una oportunidad desperdiciada. Las
autoridades gubernamentales podrían pasar por alto a las bibliotecas y destinar financiamiento a otras instituciones que proporcionen acceso público a todos. A través de esta carpeta de herramientas, se estará preparado para demostrar el valor de
las bibliotecas en el cumplimiento de los objetivos en materia de salud, educación,
HFRQRPtD\FXOWXUDDVtFRPRSURSXJQDUDQWHODVDXWRULGDGHVODQHFHVLGDGGHFRQWDU
con recursos adecuados para la prestación de servicios y programas de alta calidad
en las bibliotecas.
En la próxima publicación Las bibliotecas y los ODS estarán disponibles ejemplos y puntos de discusión para cada Objetivo. Se proporciona un bosquejo en el
Apéndice 3.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y PRIORIDADES
DE LOS GOBIERNOS DE LA ONU
Cada país adoptará un enfoque diferente para implementar los ODS [iv]. También se adaptarán y contextualizarán los ODS, según la realidad local. Los gobiernos
nacionales enfatizarán o desestimarán diversos objetivos, en función de la situación
local y desarrollarán un conjunto de metas locales. Además, diseñarán indicadores
nacionales contextualizados para medir el progreso de las prioridades nacionales.
Resulta importante investigar las etapas a seguir, los responsables y las prioridades
gubernamentales del propio país.
El Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG, por su acrónimo en inglés), el Programa de Desarrollo de la ONU (UNDP) y otras entidades brindarán su
ayuda a los países para ejecutar la Agenda 2030 a nivel local y dirigirse hacia áreas
de prioridad de la Agenda.
En lo general, pueden resumirse estos enfoques como [v]:

iv
v
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Resumen de los enfoques de implementación para los ODS
viviiviii

Proceso
1. Nuevo
Plan Nacional de
Desarrollo

Estrategia sugerida

Ejemplo
de los países

Los países formularán un nuevo Tanzania [vi]
plan de desarrollo sobre la base de Uganda [vii]
utilizar los ODS y los planes regionales.
Participar en el proceso de consulWDV
Hacer hincapié en los aportes que
el acceso a la información hace a
FDGD2'6
Emplear otras declaraciones para
respaldar las actividades propias
de promoción y defensa, considerando la Declaración de Ciudad
del Cabo y la Declaración de Lyon
sobre el Acceso a la Información y
el Desarrollo.

Responsable
político idóneo
a convocar
Ministros o altos funcionarios que sean
responsables
de los ODS.
Pueden localizarse adscritos
a los Ministerios de Asuntos
y
Relaciones
Exteriores, Desarrollo Social
u otras dependencias.

2. Proce- Se incorporarán los ODS al proceso exis- so actual del desarrollo nacional.
tente de
desarrollo
nacional

Zimbabue
Colombia
Gabón
Indonesia

Titulares o altos funcionarios
que estén adscritos a los Ministerios de Desarrollo Social.

3. Diversidad de
planes y
procesos

Estados Unidos
Reino Unido
Australia
Alemania [viii]

Titulares o altos
funcionarios en
Ministerios específicos como
Salud, Educación, Cultura,
Desarrollo e Inclusión Social.

vi

Se incorporarán los ODS en diferentes carteras políticas en tanto
que los países no tengan un plan
integrado de desarrollo nacional.
Por lo anterior, la formulación de
políticas puede o no actualizarse
sin tener en cuenta los ODS.

Se incluirán los ODS en el plan quinquenal de desarrollo: http://tz.one.un.org/media-centre/pressreleases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-apeoples-agenda-for-development
vii Se integrarán plenamente los ODS en el segundo plan nacional de desarrollo: http://www.silofighters.
org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/
viii Se ha completado una exhaustiva correlación entre las metas del ODS y las prioridades nacionales.
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Estrategia sugerida

4. Desco- Aún no se sabe cuál será el pronocido
ceso.

Ejemplo
de los países

Responsable
político idóneo
a convocar
Debe consultarse el sitio web
de la Misión
Permanente del
país en cuestión
ante la ONU, a
través de la cual
se puedan publicar anuncios.
Mantener contacto con el
Equipo Nacional del respectivo país ante la
ONU. [ix]

ix

Procesos afines
Existen otros procesos regionales y de desarrollo que están asociados a los ODS
o que ayudarán a alcanzarlos. Los ODS no son objetivos inconexos, estarán integrados con otras prioridades del desarrollo en muchos países. Para los Estados
miembros durante estos procesos, pueden haber enfoques o temáticas regionales
que repercutirán la manera en la cual se implementan los ODS. Esto incluye, pero
no se limita a:
Declaración de Ciudad del Cabo
Los ministros y representantes nacionales de Angola, Burkina Faso, Cabo Verde,
Costa de Marfil, Lesoto, Guinea, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Suazilandia, Sudáfrica y Sudán del Sur firmaron una declaración en apoyo de las bibliotecas como parte de los ODS, durante el Congreso de la IFLA en agosto de 2015 [x].

ix

x
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Agenda 2063 de la Unión Africana: África que queremos
La Unión Africana [xi] ha identificado una serie de áreas de convergencia entre
los ODS y la Agenda: The Africa We Want [xii], gracias a la labor conjunta para lanzar
el documento Common Africa Position on the post-2015 development agenda [xiii].
Alianza para el Gobierno Abierto
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su acrónimo en inglés) [xiv] es
un organismo internacional que trabaja con los representantes gubernamentales de
los países miembros para asumir compromisos sólidos en materia de transparencia,
participación ciudadana, combate contra la corrupción, gobierno abierto y rendición de cuentas. La Alianza ha presentado una declaración que exhorta a los países
miembros a emplear planes nacionales de desarrollo para contraer compromisos
que funcionen como herramientas efectivas en la implementación de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS). La Alianza se ha comprometido a incorporar el
Objetivo 16 en los planes nacionales de desarrollo. Países como Moldavia, Georgia
y Ucrania ya acordaron considerar el acceso a la información y las bibliotecas como
parte de sus planes de acción de OGP.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
La OCDE [xv] ayudará a sus 34 países miembros, por medio del mejoramiento
de la coherencia normativa, el apoyo a la formación de alianzas, el fortalecimiento
de la disponibilidad de datos y la adaptación de las actuales herramientas de evaluación como el informe PISA (Programme for International Student Assessment), todo
lo anterior encaminado a los ODS [xvi].
Comisiones regionales de las Naciones Unidas
Las comisiones regionales de la ONU, incluyendo a la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) [xvii] serán un puente importante entre los
niveles nacionales y regionales para la implementación, el seguimiento y la revisión

xi http://agenda2063.au.int/
xii http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP153.pdf
xiii http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cappost2015_en.pdf
xiv http://www.opengovpartnership.org/
xv http://www.oecd.org/
xvi http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
xvii http://www.cepal.org/
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de los ODS [xviii]. Sus prioridades tendrán repercusiones en la elección de los ODS
para cada región.
Procesos sobre cambio climático y financiamiento, relacionados al desarrollo
La tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre Reducción de Riesgos de Desastres que se organizó en marzo de 2015 en Sendai, Japón, ha desarrollado una
agenda global para tal propósito [xix]. Lo anterior es importante para el desarrollo y
la salvaguarda del patrimonio cultural.
En julio de 2015, se acordó en Etiopía el marco de trabajo de la Agenda de
Acción de Addis Abeba [xx] para financiar el desarrollo. Este marco de trabajo pide
la creación de una plataforma de acceso abierto e intercambio de conocimientos, la
cual es respaldada por la IFLA [xxi].
Se espera alcanzar un acuerdo global en el marco de la conferencia COP21 [xxii]
sobre cambio climático, a celebrarse en París, en diciembre de 2015.

ORGANIZAR REUNIONES CON RESPONSABLES POLÍTICOS
Demostrar las aportaciones que hacen las bibliotecas y el acceso a la información
al desarrollo nacional y en cada uno de los ODS.
Emprendamos acciones inmediatamente para organizar reuniones con los formuladores de políticas, considerando los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Identificar representantes del sector bibliotecario.
Identificar el proceso de implementación y las prioridades de los gobiernos.
Diseñar la estrategia bibliotecaria y preparar mensajes clave.
Organizar reuniones con los formuladores de políticas y participar en las consultas ciudadanas.
5. Aprovechar los medios masivos, las alianzas y la experiencia de líderes.
6. Observar con atención el desarrollo del proceso.

Identificar a representantes del sector bibliotecario
Es importante que se coordine la opinión de los bibliotecólogos sobre la Agenda
2030 de la ONU y cuente con amplio respaldo a nivel nacional, armonizada con
la posición de la IFLA. Designe a dos o tres altos representantes de la comunidad
xviii http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and- ensure-success-2030-agenda
xix http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
xx http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
xxi http://www.ifla.org/node/9702
xxii http://www.cop21paris.org
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bibliotecaria para ir al frente y organizar reuniones. Por ejemplo, las autoridades de
la asociación nacional, la biblioteca nacional o de las bibliotecas públicas y de investigación más importantes.

Identificar el proceso de implementación y las prioridades de los gobiernos
(Véase la sección 2) Entender cómo se implementará la Agenda 2030 a nivel
nacional para orientarse más adelante durante el proceso de planificación nacional
e identificar a los responsables políticos, prioridades y actividades diseñadas para la
implementación de los ODS.

Diseño de la estrategia bibliotecaria y desarrollo de mensajes clave
En el próximo documento: Las bibliotecas y los ODS habrá más información
disponible.
Para garantizar que se fortalezca el mensaje en favor del acceso a la información
alrededor del mundo, es importante prestar atención a las prioridades nacionales
e incluir en sus reuniones los puntos que la IFLA ha establecido. Si desea más información, véase el Apéndice 2 Folleto informativo: Las bibliotecas y el acceso a la
información contribuyen notablemente al desarrollo.
Puede ser necesario hacer algunos ajustes de acuerdo con las diferencias de los
países o los contextos culturales, y por ello es importante compartir recomendaciones con la IFLA
Planifiquemos reuniones e investiguemos:
– ¿Qué sabe acerca de la persona con quien se reunirá, de las prioridades de las
dependencias gubernamentales o de los intereses nacionales de los Estados?
– ¿Qué sabe acerca de las inversiones y políticas que existen en favor del acceso
a la información y de las bibliotecas en su país?
– ¿Qué puntos de discusión serán más relevantes?
– ¿Qué conseguirían los responsables políticos o los gobiernos para que respalden el acceso a la información? ¿Cómo beneficiaría el acceso a la información
a su país?
– ¿Quién expondrá los puntos de discusión en la reunión?

Organizar reuniones con los responsables
políticos y participar en las consultas
Al demostrar las aportaciones que hacen las bibliotecas a cada uno de los ODS
por medio de campañas y reuniones, se podrá encumbrar a las bibliotecas asociándose con las autoridades gubernamentales para implementar estrategias y programas
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a nivel nacional que beneficien a los usuarios. Los planes nacionales de desarrollo
marcan la pauta para el gasto público y las prioridades de los programas. Identifique
áreas de oportunidad para que las bibliotecas se incluyan.
El objetivo de organizar reuniones o participar en consultas es informar a los
representantes sobre el modo en el que las bibliotecas contribuyen a la consecución
de los ODS, así como la importancia del acceso a la información.
Identificar a los formuladores de políticas en sus respectivos países:
– En caso de que se hayan designado a ministros u otros altos funcionarios para
implementar los ODS, pida una reunión con ellos.
– Adicionalmente, se pueden solicitar reuniones en otros importantes ministerios
de Estado para conseguir apoyo a su posición. Las bibliotecas trabajan en la
mayoría de los países con los Ministerios de Educación, Cultura, Inclusión Social, Comunicaciones y TIC.
– Los grupos nacionales de la ONU, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) desempeñarán un importante papel en
apoyar a los gobiernos a implementar los ODS. Identifique y reúnase con los
grupos nacionales de la ONU en su país [xxiii].
Participación en las consultas
Muchos países organizarán foros y consultas para discutir la implementación de
los ODS. Aproveche cualquier oportunidad pública. Para buscar las reuniones que
estén planificándose en sus respectivos países, sigan los medios masivos y los sitios
web de sus ministerios de desarrollo nacional o del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP).

Aprovechar los medios masivos, las alianzas y la experiencia de los líderes
Las actividades de promoción, defensa o incidencia política pueden ser más efectivas si las bibliotecas colaboran con los medios masivos, los socios y los líderes, así
se da a conocer su posición y consigue reforzarse por parte de agentes externos del
sector bibliotecario.
Los medios masivos pueden ayudar a obtener apoyo a su posición. Si una problemática tiene un alto perfil en los medios, a menudo puede atraer la atención de
los formuladores de políticas.
Las alianzas y las coaliciones de organismos pueden también fortalecer su opinión. No es esencial conformar una coalición, pero ayudaría a demostrar el apoyo
conseguido en favor de su causa. Una coalición de organizaciones bibliotecarias (a
xxiii https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
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través de la mediación de la asociación nacional) y de otros sectores significa que
han alcanzado acuerdos de colaboración para lograr un objetivo en común. No se
necesita un acuerdo formal, sólo debe ser mutuamente benéfico. Por ejemplo, la
IFLA
participa en coalición con organismos externos para impulsar el acceso a la información en la Red TAP para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.
Los líderes pueden ser tomadores de decisiones, quienes puedan impulsar su
posición al interior de los ministerios o tratarse de una persona prominente que pueda hacer más visible su posición. Tome en consideración, si cuenta con líderes que
estuvieran dispuestos a colaborar con ustedes.

Observar con atención el proceso
Cada país abordará la implementación a su manera y en diferentes fechas. Es
importante observar con atención el progreso vigente en sus respectivos países para
tomar ventaja de las oportunidades que surjan.
Las bibliotecas junto a otros organismos y la sociedad civil tienen un papel importante en monitorear el proceso y cerciorarse de que los gobiernos estén completamente a la altura de los ODS.

CONTROL DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Los ODS se implementarán dentro de los próximos 15 años. Con el tiempo cambiarán las prioridades y los recursos, conforme a los avances del progreso en el
cumplimiento de los ODS.

Comunicación con la IFLA
La comunicación con la sede central de la IFLA permitirá brindarle asistencia en
cuanto a planificar las reuniones, clarificar mensajes y proporcionar evidencia local
y estudios de casos. Por favor comuníquese en inglés con Fiona Bradley y Stuart
Hamilton, en los siguientes casos:
– Durante la planificación y la organización de reuniones con responsables políticos.
– Cuando se necesiten antecedentes adicionales sobre sobre la Agenda 2030 de
la ONU, o ejemplos a presentar en la reunión.
– Cuando sean necesarios contactos o asesoramiento sobre la formación de coa-
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liciones en su país.

INFORMAR A LOS USUARIOS
DE LA BIBLIOTECA SOBRE LOS ODS
“La participación auténtica y el acceso a la información son los pilares para el
empoderamiento” Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo [xxiv]
Se ha pedido a cada país asegurarse de que todas las personas conozcan los ODS
y cómo estos se aplican a nivel nacional y local. Los bibliotecólogos pueden apoyar
en esta tarea. Cada bibliotecario tiene un papel en la Agenda 2030 de la ONU en el
cual se cerciore que toda persona que visite las bibliotecas conozca las metas:
– Popularizar los objetivos: Compartir información acerca de los ODS en las bibliotecas. Está disponible en línea más información sobre los objetivos [xxv].
– Obtener más información sobre los requerimientos de los objetivos por la población en su país que se mencione en “El mundo que queremos” [xxvi] y
datos adicionales en el sitio MyWorld [xxvii].
– Las bibliotecas depositarias de la ONU juegan un papel esencial al comunicar
información y realizar investigaciones para ayudar a los tomadores de decisiones a alcanzar los objetivos [xxviii].

Anexo 1
CARTA MODELO: LAS ASOCIACIONES DE
BIBLIOTECARIOS EN CONTACTO CON LOS
RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
MEMBRETE/LOGO DE SU ORGANIZACIÓN

Nombre del ministro
Dirección
Estimado (nombre del Ministro o su asesor)
Fecha
En el mundo, el acceso público a la información permite a las personas tomar
decisiones informadas que pueden mejorar sus vidas. Las comunidades que tienen
acceso a información oportuna y relevante para todos se encuentran en mejor posi-

xxiv https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/Mainstreaming-the-2030-Agenda-UNDG-InterimReference-Guide-to-UNCTs-7-October-2015.pdf
xxv https://sustainabledevelopment.un.org/topics
xxvi https://www.worldwewant2015.org
xxvii http://data.myworld2015.org
xxviii http://unic.un.org
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ción para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar la agricultura, proporcionar
educación de calidad, y apoyar a la salud, la cultura, la investigación y la innovación.
Las bibliotecas garantizan el acceso a la información, una meta transversal que
sostiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La sociedad del conocimiento va más allá de las conexiones a Internet. En todo
el mundo, 320,000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas gubernamentales, nacionales, universitarias, científicas y de investigación, escolares y especiales garantizan que la información y las habilidades necesarias para usarla estén al
alcance de todos. Esto las convierte en instituciones fundamentales para todos en la
era digital.
En nuestro país, [Escriba un ejemplo de cómo la Asociación de Bibliotecarios en
su país apoya a uno de los objetivos/metas de ODS] las bibliotecas están preparadas
para apoyar la implementación de la Agenda 2030.
Nos dirigimos a usted para concertar una reunión en la que se discuta cómo el
acceso a la información y las bibliotecas pueden contribuir a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Estamos en la mejor disposición de reunirnos con usted en breve y esperamos seguir en contacto mientras se implementan
los Objetivos.
Atentamente, Su firma
Su nombre escrito a máquina
Su cargo/título
Su organización, u organizaciones en caso de que sean varias las que firmen la
carta cc (Mencione aquí a otras personas a las que envíe copias de la carta)

Anexo 2
FOLLETO INFORMATIVO: LAS BIBLIOTECAS
Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTRIBUYEN
NOTABLEMENTE AL DESARROLLO NACIONAL
El acceso público a la información ayuda a la creación de sociedades del conocimiento y agrupa a la infraestructura, las TIC, los medios masivos y las habilidades
informativas que las personas necesitan para usar eficazmente la información, además de la preservación que garantice el acceso continuo a las futuras generaciones.
En esta definición, el tipo de información que debe proporcionarse va más allá de
la información que hacen disponible los gobiernos o la que se exige claramente en
la legislación en materia de Derecho a la Información, debe considerarse el derecho
público de acceso a la información y los datos, al igual que es esencial el respeto al
derecho a la privacidad individual.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

385

El acceso a la información sirve de apoyo
a todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible
La mitad de la población mundial carece de acceso a la información en línea. En
nuestra sociedad del conocimiento, las bibliotecas brindan acceso y oportunidades
a todos.
En todo el mundo, el acceso a las oportunidades comienza con el acceso a la
información y el conocimiento. El acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que puedan mejorar sus vidas. Las comunidades
que tienen acceso a información puntual y pertinente para todos se posicionan mejor para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar la agricultura, proporcionar
educación de calidad y apoyar a las personas en materia de salud, cultura, investigación e innovación [xxix].

Las bibliotecas avalan el acceso a la información, una meta transversal
que apoya a todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible
La sociedad del conocimiento es más que conexiones a Internet. Alrededor del
mundo, 320 000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas parlamentarias, nacionales, universitarias, académicas, escolares, de investigación y especializadas se encargan de garantizar que la información y las habilidades para usarla estén
al alcance de todos, convirtiéndolas en instituciones importantes para todos en la era
digital. Las bibliotecas proporcionan infraestructuras tecnológicas que ayudan a las
personas a desarrollar habilidades para usar eficazmente la información y preservarla con el fin de asegurar el acceso continuo a las futuras generaciones.
Proporcionan una red confiable y establecida de instituciones locales que llegarían en modo efectivo a comunidades marginalizadas.
Los servicios bibliotecarios contribuyen a mejorar los resultados de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible:
– Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización informativa y
de medios, al igual que las competencias digitales.
– Reducir brechas en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y al sector empresarial a entender mejor las necesidades locales de
información.
– Constituir una red de sitios de suministros para los programas gubernamentales.
– Fomentar la inclusión digital por medio del acceso a las TIC y de personal dedicado a ayudar a las personas a desarrollar nuevas habilidades digitales.
xxix Lyon Declaration on Access to Information and Development http://www.lyondeclaration.org
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– Funcionar como el núcleo de las comunidades académicas y de investigación.
– Preservar y proporcionar acceso a la cultura y el patrimonio mundial.

Las bibliotecas están preparadas para apoyar
la implementación de la Agenda 2030 de la ONU
Se ha demostrado que las bibliotecas son socios rentables para impulsar las prioridades de desarrollo. Muchos países han designado a las bibliotecas como instituciones depositarias, encumbrándolas como importantes sitios para la información
disponible sobre la ONU y los ODS. Las bibliotecas ya están dirigidas a apoyar el
progreso de los ODS.
– Aumentan los ingresos para los productores alimentarios a pequeña escala (Objetivo 2) En Rumania, el personal de las bibliotecas públicas recibió capacitación del programa Biblionet y colaboró con el gobierno local para ayudar a
100 000 agricultores a utilizar las TIC para solicitar subvenciones agrarias que
dieron como resultado la captación de 187 millones de dólares USD que llegaron a las comunidades locales entre los años 2011 y 2012.
– Promueven las oportunidades del aprendizaje a lo largo de la vida (Objetivo
4) En Botsuana, las bibliotecas públicas han dado grandes pasos al apoyar los
objetivos gubernamentales acordes con su programa National Vision 2016, con
detalle de mencionar el acceso a las TIC, mejorar las habilidades informáticas
de los usuarios permitiéndoles conseguir el éxito en los negocios, la educación
y el empleo [xxx].
– Empoderan a las mujeres y niñas (Objetivo 5) La Biblioteca Nacional de Uganda ha proporcionado capacitación sobre TIC, diseñada especialmente para las
mujeres agricultoras [xxxi], asegurándose de que ellas puedan acceder a informes meteorológicos y tasar el valor de los cultivos, además de apoyarlas a
establecer mercados en línea en sus idiomas locales.
– Garantizan trabajos productivos y en condiciones dignas (Objetivo 8) En un
año, 4.1 millones de adultos en la Unión Europea utilizaron las computadoras
de las bibliotecas públicas para sus actividades relacionadas con el trabajo:
1.5 millones utilizaron los equipos computacionales de las bibliotecas para
solicitar empleo y poco más de un cuarto de millón consiguió trabajo de esta
manera [xxxii].

xxx IFLA (2013), The Role of Public Libraries in the Attainment of Botswana’s Vision 2016 http://library.
ifla.org/258/1/201-radijeng-en.pdf
xxxi Beyond Access (2012) Empowering Women and Girls Through ICT at Libraries http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
xxxii Public Libraries 2020 (2014) Véase las cantidades http://www.publiclibraries2020.eu/content/seenumbers
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Anexo 3
CÓMO LAS BIBLIOTECAS CUMPLEN LOS 17
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
En el próximo manual Las bibliotecas y los ODS habrán más ejemplos y puntos
de discusión para cada Objetivo.

Objetivo

Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

1. Erradicación 6UL/DQND El programa de la biblioteca digital Nenasala [xxxiii]
de la pobreza
es una iniciativa dirigida por el gobierno para aumentar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías entre los ciudadanos más necesitados que viven en las áreas rurales más remotas
de la nación. Nenasalas ofrece capacitación para habilidades básicas en computación, asesoramiento en acceso a la información
en Internet y una amplia diversidad de conocimientos pertinentes para las localidades.
2. Lucha contra Rumania: Los bibliotecarios capacitados por Biblionet [xxxiv]
el hambre
ayudaron a 100.000 agricultores a conseguir 187 millones de
dólares en subvenciones a través de Internet en los años 2011
y 2012. Los más de 1.000 bibliotecarios que participaron en la
capacitación decidieron acercar sus servicios bibliotecarios a los
alcaldes. La mayoría de los alcaldes comprendieron que los servicios les interesarían a los agricultores. El programa les ayudó a
saber cómo usar las tecnologías en las bibliotecas para acceder a
solicitudes de financiamiento y presentarlas al gobierno, optimizando tiempo y dinero.
3. Buena salud

Cuba: Infomed es la primera red de información digital en salud de Cuba, la cual surgió como parte de un proyecto para
promover el intercambio de información entre un conjunto de
bibliotecas, centros de información y otras entidades que constituyen el Sistema Nacional de Información en Ciencias Médicas
del Ministerio de Salud [xxxv].
xxxiii xxxiv xxxv

xxxiii Bill & Melinda Gates Foundation (2014), Global Libraries Access to Learning Award http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to- Learning-AwardATLA
xxxiv IREX (2013), Librarians, Internet Improve Farmers’ Livelihoods in Romania http://www.irex.org/
news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
xxxv Advancing Sustainable Development Through Information and Communication Technologies:
WSIS Action Lines Enabling SDGs http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis- sdg_draftbooklet.
pdf
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

4. Educación Canadá: Ofrecido en diversos puntos en toda la ciudad de Vande calidad
couver desde 2001, el programa de extensión bibliotecaria Man
in the Moon está enfocado a la alfabetización temprana de hombres y niños pequeños. Se basa en investigaciones recientes que
demuestran las repercusiones positivas alcanzadas en la salud y
el aprendizaje de los niños cuando los padres se involucran en
la vida de sus hijos. Enseñan a los padres cómo jugar, cantar,
dialogar y leer a sus niños pequeños. El vínculo padre-hijo es
el fundamento de la preparación de los niños para la lectura, la
felicidad y el éxito posterior en la escuela y en sus vidas [xxxvi].
5. Igualdad de Nepal: La iniciativa de desarrollo de capacidades del Centro
género
de Recursos e Información READ ayuda a mujeres y niñas a
comprender profundamente sus vidas. El programa de empoderamiento incluye seminarios y talleres sobre derechos de la
mujer, equidad de género, salud, combate a la violencia contra
las mujeres, entre otras problemáticas. La biblioteca exhorta a
las mujeres a registrarse en el grupo de mujeres el cual sesiona
mensualmente en una sección de la biblioteca donde ellas se
sienten seguras de opinar con sinceridad. Hay cursos prácticos
que incluyen instrucción elemental en lectura y aritmética, inglés, TIC, habilidades empresariales y clases interactivas para la
elaboración de productos para su venta [xxxvii].
6. Agua potable Honduras: La biblioteca comunitaria de San Juan Planes desemy saneamiento peña un papel central en el abastecimiento de agua potable a
toda la comunidad por medio de un proyecto de tratamiento de
agua que instalaron en la plaza central del pueblo [xxxviii].
7. Energías re- Namibia: Muchas bibliotecas públicas y comunitarias en todo el
novables
mundo son el único lugar donde las personas pueden obtener
acceso confiable a electricidad para leer, estudiar y solicitar trabajos. La biblioteca pública Katatura proporciona acceso público a las TIC, salas de estudio y clases para utilizar dispositivos
móviles.
xxxvi xxxvii xxxviii

xxxvi http://www.vpl.ca/news/details/mitm_receives_lozier_award
xxxvii http://www.eifl.net/eifl-in-action/empowering-women-and-girls-innovation-award
xxxviii Beyond Access MDGs report http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond- Access_MDG-Report_EN.pdf
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

8. Empleo dig- Europa: Anualmente, 250 000 personas han encontrado trabajo
no y crecimien- a través de sus bibliotecas en la Unidad Europea [xxxix]. El acceto económico
so público a las TIC permite a las personas solicitar empleos, en
vista de que los procedimientos para la mayoría de los trabajos
se realizan en línea.
9. Innovación e Letonia: Por cada dólar que se invirtió en las bibliotecas públicas
infraestructuras de Letonia en el periodo entre 2008 y 2010, se crearon aproximadamente 2 dólares en forma directa e indirecta. El rendimiento de las inversiones de uso de computadoras e Internet en
bibliotecas públicas fue aún más alto, siendo rentable hasta una
tasa de $3 por cada dólar invertido [xl].
10. Reducción Mongolia: La mayoría de las 15.000 personas con problemas
de la desigual- de visión están desempleadas en Mongolia. En 2010, la bibliodad
teca pública Ulaanbaatar y la Federación Nacional de Ciegos de
Mongolia construyó dos estudios de grabación para crear audiolibros en formato digital (DAISY) que ha incrementado la cantidad de materiales accesibles y ha desplegado nuevos horizontes
de aprendizaje para las personas con problemas de visión. El
consorcio de bibliotecas de Mongolia (MLC) propugnó la adopción del Tratado de Marrakech en 2013 para facilitar el acceso
a las obras publicadas a personas con dificultades para leer, el
parlamento sesionó para ratificar el tratado en julio de 2015 [xli].
xxxix xl xli

xxxix Public Libraries 2020 (2014) Véase las cantidades http://www.publiclibraries2020.eu/content/seenumbers
xl
K Paberza (2012): Economic value and impact of public libraries in Latvia
xli
http://www.eifl.net/eifl-in-action/right-read
http://www.eifl.net/news/mongolia-votes-ratify-marrakesh-treaty-persons-print-disabilities
http://www.eifl.net/sites/default/files/vip_mongolia.pdf
http://02old.eifl.net/ulaanbaatar-city-public-library-mongolia
http://www.eifl.net/news/mongolia-library-success-sparks-law-change
https://www.flickr.com/photos/eifl/6102628375/in/album-72157641310335394/
https://www.flickr.com/photos/eifl/6103174082/in/album-72157641310335394/
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

11. Ciudades y Malí: En 2013, grupos armadas ocuparon el norte de Malí y
Comunidades Tombuctú, una ciudad famosa por su patrimonio cultural y su
Sostenibles
amplio número de bibliotecas públicas y privadas con patrimonio documental de valor incalculable. Para mantener a salvo los
manuscritos durante la ocupación, voluntarios los pasaron de
contrabando hacia Bamako con ayuda internacional. Desde entonces, los manuscritos han sido resguardados en la capital y
están en procesos de restauración y digitalización. Las bibliotecas han estado al frente de la evacuación y la preservación del
patrimonio único de Malí [xlii].
12. Consumo Reino Unido: En las bibliotecas de Croydon, Derby y otras ciuresponsable
dades del Reino Unido, los usuarios pueden tomar prestados los
monitores de energía para revisar los aparatos electrodomésticos
que utilizan más energía lo cual les permite reemplazarlos y reducir su consumo de energía [xliii].
13. Lucha con- Estados Unidos: El sitio Environmental Health Student Portal es
tra el cambio un producto de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por
climático
su acrónimo en inglés). Los institutos nacionales de salud (NIH)
proporcionan fuentes útiles y seguras a los estudiantes y docentes en sexto y octavo grados para saber cómo el medio ambiente
repercute en nuestra salud. El sitio web explora temáticas como
la contaminación del agua, el cambio climático, la polución del
aire y los químicos [xliv].
14. Flora y fau- Indonesia: La Biblioteca Nacional de Indonesia desempeña un
na acuáticas
papel importante en aumentar los niveles de educación y alfabetización de la población dispersa entre miles de islas donde es
difícil acceder a la educación, muchos servicios bibliotecarios se
proporcionan en embarcaciones.
xlii xliii xliv

xlii http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
xliii http://www.croydonlibraries.com/library-services/cut-energy-bills.
xliv http://kidsenvirohealth.nlm.nih.gov/generic/9/about
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

15. Flora y fau- Estados Unidos: La biblioteca digital “Biodiversity Heritage Lina terrestres
brary” (BHL) es una iniciativa vigente de acceso abierto con
información sobre biodiversidad. La colección incluye más de
160 000 volúmenes de documentos publicados desde siglo XV
hasta la actualidad, en más de 40 lenguas. Los científicos de
todo el mundo emplean los datos para identificar nuevas especies, cartografiar el deterioro del ecosistema y la población, así
como reportar futuros modelos para el cambio climático. Los
datos pueden utilizarse para respaldar políticas relativas a la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los
recursos [xlv].
16. Paz y Justi- Moldavia: Las bibliotecas aportan a la Alianza por el Gobierno
cia
Abierto (OGP, por su acrónimo en inglés) planes de acción, una
plataforma entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial para impulsar compromisos con el gobierno abierto y la
rendición de cuentas. Los bibliotecólogos asisten a las reuniones
de la sociedad civil con el fin ayudar en el desarrollo del plan
nacional de acción e incorporar el papel de las bibliotecas como
partidarias del acceso a la información.
17.
Alianzas Internacional: La Biblioteca del Banco Mundial da acceso a inpara el logro de formación y servicios pertinentes a los funcionarios y a la comulos Objetivos
nidad global para fomentar iniciativas de transferencia de conocimientos, buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas
y desarrollo económico para suscitar crecimiento compartido y
prosperidad a nivel mundial, de conformidad con la estrategia
emprendida por el Banco Mundial para erradicar la pobreza extrema en 2030 y favorecer el aumento de los ingresos en la base
del 40% de la población en cada país [xlvi].
xlv xlvi

xlv http://biodivlib.wikispaces.com/
xlvi http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2final-report
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Anexo 4
PROPUESTA DE INDICADORES
Nota: En marzo de 2016 se terminará el marco de indicadores para medir el
progreso mundial hacia el cumplimiento de las metas y los ODS. Las propuestas
descritas a continuación reflejan sólo aquellas en las cuales ha contribuido la IFLA,
o haya respaldado. Están sujetas a cambios en cualquier momento hasta o después
de marzo de 2016.

Meta
Acceso a la información
16.10 Garantizar el
acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales,
de
conformidad con las
leyes nacionales y los
acuerdos internacionales

La IFLA apoya los
siguientes indicadores
1. Número de países que
han adoptado e implementado las garantías
constitucionales, legales
y/o políticas para el acceso público a la información. (propuesto por la
UNESCO)
2. Número de países que
promueven las libertades
fundamentales, a través
de garantizar la protección
de los periodistas y combatir la impunidad de los
ataques en su contra (propuesto por la UNESCO)

Notas
La IFLA, junto con otras organizaciones de la sociedad
civil, ha propugnado los indicadores que medirán ambos
aspectos de la meta: “garantizar el acceso público a la
información” y “proteger las
libertades fundamentales.”
La IFLA apoya las propuestas
de otras organizaciones sobre
los indicadores para la 16.10
incluyendo:
UNESCO [xlvii]
El Grupo del Banco Mundial
[xlviii]
La UNESCO ha propuesto
un indicador adicional que es
apoyado también por la IFLA:
Número de puntos de servicio
bibliotecarios por cada 1,000
habitantes.

xlvii xlviii

xlvii http://unstats.un.org/sdgs/files/open-consultation- iaeg/Summary%20of%20Comments%20on%20
Indicator%20Proposals%2025-9-15.pdf
xlviii http://blogs.worldbank.org/governance/public-access-information-critical-promoting-peaceful-andinclusive-societies
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La IFLA apoya los
siguientes indicadores

III
9.c Aumentar en forma significativa el acceso a la tecnología
de la información y
las comunicación y
esforzarse por facilitar
el acceso universal y
asequible a Internet
en los países menos
adelantados a más
tardar en 2020.

Porcentaje de bibliotecas públicas con acceso
a Internet de banda ancha (propuesto por la
UNESCO)

4.4
Alfabetización
Para 2030, aumentar
sustancialmente
el
número de jóvenes
y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento

Porcentaje de jóvenes /
adultos con competencias en las TIC por tipo de
habilidad (propuesto por
UNESCO, UNICEF)

Notas

Los indicadores propuestos
son demasiado estrechos en
relación con las competenFLDV HQ ODV 7,& SRU OR WDQWR
la IFLA propone utilizar las
competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (MIL, por su acrónimo
en inglés) con datos de Global
0,/ $VVHVVPHQW )UDPHZRUN
desarrollado por la UNESCO.

***

àȱȃȱȱȱǱȱ
Primer Encuentro Iberoamericano sobre
ȱȱȱ¢ȱȱȱȄ
Los líderes de las Bibliotecas Nacionales y Parlamentarias de 15 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y España,
representada por la Presidenta Electa de IFLA, Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta de
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FESABID, se han reunido en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina (Buenos Aires), los días 28 y 29 de octubre del 2015, en el seminario internacional “Motores para el Cambio: Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y
Tratado de Marrakech”, organizado por la IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina con el objetivo de debatir sobre la necesidad de actualizar las normas
nacionales e internacionales del Derecho de Autor que garanticen el cumplimiento
de la misión de las Bibliotecas y Archivos hacia sus usuarios y la sociedad en general.
En esta reunión, se ha compartido el estado de situación en los respectivos países, en torno al acceso a materiales para las personas con discapacidades y se
han analizado las barreras y riesgos que las bibliotecas enfrentan día a día por la
carencia de una regulación equilibrada en el ámbito de la propiedad intelectual,
que les provea de apropiadas excepciones y limitaciones sobre Derecho de Autor.
Resultado de este encuentro ha sido la redacción de la Declaración “Motores para
el cambio: Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Tratado de
Marrakech”, y el compromiso de los países participantes de trabajar para alcanzar los
objetivos recogidos en la Declaración.

***

ȱȱ¢ȱȱàȱ
ȱȱȱŘŖřŖȱȱȱ
Programa de Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas (IFLA/ALP)
Octubre 2015: Primera versión
Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo. El propósito de esta carpeta
de herramientas es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las
bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y
regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).
Las bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en
toda la Agenda. Cada país será responsable de diseñar e implementar sus estrategias
nacionales para lograrlos y se esperará dar seguimiento y reportar el progreso de
cada meta, a pesar de que los objetivos del desarrollo sostenible (en lo consecutivo,
ODS) sean universales. En virtud de que los planes están desarrollándose, la comunidad bibliotecaria de todos los países tendrán una clara oportunidad para informar
a sus líderes gubernamentales acerca de la manera en que las bibliotecas funcionan
como socios rentables para la consecución de las prioridades del desarrollo. Las
actividades de defensa y promoción son esenciales en este momento para garantizar
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pleno el reconocimiento del papel de las bibliotecas como motores del desarrollo
local, así como asegurar que reciban los recursos necesarios para continuar con esta
labor.
Emprendamos acciones desde ahora y hasta diciembre de 2015 en nuestros respectivos países, con el fin de cerciorarnos que las bibliotecas expresen su opinión
cuando los gobiernos decidan implementar los ODS.

***

Se constituye el Clúster Fesabid.
ȱàȱȱ

El pasado 15 de diciembre se constituyó el Clúster FESABID en el que actualmente participan: Baratz, IE Library, Libranda, MasMedios, Odilo, Digibís, Greendata, Infobibliotecas, Nedap, Proquest, Scanbit, Servicio Móvil, Wolters Kluwer, Abana,
Bibliodoc, Biblioteca Complutense y Vinfra. Volvió a ser el anfitrión de la reunión el
IE Business School de Madrid.
Estas organizaciones del sector de la Información y la Documentación en España
se agrupan bajo el paraguas de FESABID, para trabajar conjuntamente en pro de
intereses profesionales compartidos.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

396

Con este Clúster se pretende crear una plataforma de debate y consenso donde
la defensa de intereses se pronuncie en una voz única a través de FESABID, adquiriendo una proyección nacional e internacional gracias a la presidencia española de
IFLA. La creación del Clúster supone una propuesta de valor para la institución así
como para las organizaciones adscritas que desarrollan nuevas líneas de investigación conjuntas encaminadas a ofrecer un mejor servicio a las instituciones públicas
al colectivo profesional y al ciudadano.
La presidenta de FESABID, Glòria Pérez-Salmerón, dio inicio al encuentro agradeciendo a los profesionales presentes su implicación en los objetivos marcados y
haciendo hincapié en la preparación de las próximas Jornadas Españolas de Documentación, que contarán con novedades respecto a las anteriores ediciones.
Esta sinergia llevada a cabo por parte de organizaciones públicas y privadas supone un hito en FESABID presumiéndose así unos resultados innovadores elaborados desde una amplia perspectiva organizativa.
Miembros del Clúster Fesabid
PLATINO
Baratz

IE library

Libranda

Masmedios

Odilo
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ORO

Digibís

Greendata

Infobibliotecas

Nedap

ProQuest

Scanbit

Servicio Móvil

Wolters Kluwer

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

398

PLATA
Abana

Bibliodoc

Doc-it

Normadat

Vinfra
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