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INFORME ANUAL DEL PROGRAMA IBERBIBLIOTECAS 

 

 

1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante “actuación”). Año y Cumbre en 

el que fue aprobado. 

 

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas IBERBIBLIOTECAS  

 

El Programa Iberoamericano de Cooperación en Materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP) fue aprobado 

como programa intergubernamental en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y en la III Reunión 

de Responsables de la Cooperación Iberoamericana en Panamá, en el año 2000. Después de 10 años de 

funcionamiento y tras el perfeccionamiento de la cooperación iberoamericana, se hizo necesario proponer 

una adecuación en la concepción del ahora Programa IBERBIBLIOTECAS y, para ello, en el VII Encuentro 

Iberoamericano de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas, celebrado entre el 31 de agosto y el 

1 de septiembre de 2010 en La Antigua (Guatemala) y organizado por España, se realizó una 

reformulación del mismo. La XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en 

Asunción, Paraguay en el año 2011, aprobó el nuevo documento de Formulación del Programa 

Iberoamericano de Bibliotecas Públicas IBERBIBLIOTECAS.  

 

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

social de las bibliotecas, el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS, tiene 

como objetivo promover el acceso libre y gratuito a la lectura y la información de todos los ciudadanos 

sin discriminación alguna, a través de la conformación de una red iberoamericana de cooperación en 

materia de bibliotecas públicas que permita generar sinergias y potenciar recursos en una plataforma de 

beneficio común para todos los países adscritos a IBERBIBLIOTECAS. Aprovechar al máximo la tecnología 

de los sistemas de información y comunicación y promover su acceso democrático para apoyar el 

desarrollo de las redes o sistemas de bibliotecas públicas de Iberoamérica (creación, consolidación y 

modernización) y visibilizar el impacto de ellas en la construcción de sociedades democráticas y el 

fortalecimiento de tejido social.  

 

Lo anterior se propone alcanzar a través de las siguientes Líneas de Acción: 

 

Línea 1. Proyectos para el desarrollo, fortalecimiento, modernización y/o evaluación de redes y sistemas 

de bibliotecas públicas en la Región.  

 

Línea 2. Apoyo a las iniciativas en materia de bibliotecas públicas, particularmente aquellas situadas en 

las zonas más vulnerables y/o aisladas y que cuenten con el respaldo de los municipios y localidades.  

 

Línea 3. Apoyo a propuestas de investigación sobre las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de las 

comunidades, con el apoyo de las universidades y otros centros de investigación. 

 

Línea 4. Desarrollo de programas de formación continua del personal de las bibliotecas públicas e 

intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y responsables de bibliotecas públicas. 

 

Línea 5. Apoyo a proyectos cooperativos de o para bibliotecas públicas que favorezcan el conocimiento y 

la circulación de la producción cultural regional. 

 

Línea 6. Apoyo a programas de fomento a la lectura desde las bibliotecas públicas. 

 

Línea 7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios que promuevan el desarrollo local y la participación 

comunitaria.  

 

2.- Países participantes en la actuación. 

 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, la ciudad de Medellín (Colombia) y el 

Estado de Ceará (Brasil). 
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3.- Cuadro de Indicadores de la actuación. (Se deben reflejar los indicadores que se incluyen en el 

Documento de Formulación, con sus valores al final del año pasado. Se debe recoger al menos un 

indicador asociado con el número de destinatarios a los que llegó la actuación en el año). 

 

 
ACTIVIDAD INDICADOR (AVANCES 2012) 

Diseño   

Elaboración y aprobación de 

documentos base de la 

convocatoria 

Reglamento aprobado 

Documento de convocatoria aprobado 

Procedimiento, formulario electrónico 

e instructivos de inscripción 

aprobados 

Convocatoria 

Lanzamiento de la convocatoria 
Convocatoria de ayudas a proyectos 

de bibliotecas presentada 

Recepción de propuestas y 

verificación de cumplimiento de 

requisitos 

#  Proyectos presentados  

Envío de propuestas a los países 

para evaluación 
#  Proyectos preseleccionados 

Evaluación y selección de 

propuestas preseleccionadas por 

los países, por parte del comité 

de las naciones aportantes 

#  Proyectos seleccionados 

Premiación  # Proyectos adjudicados  

Entrega de fondos 
Adjudicación de fondos a 

proyectos seleccionados 
Recursos adjudicados 

Comunicaciones 

Estrategia de comunicaciones 

Estrategia diseñada  

Primera fase de la estrategia 

implementada 

Rediseño y actualización de la 

página web 
# visitas mensuales 

Envío de boletines trimestrales 
# de suscriptores  

# de envíos 

Redes sociales # de seguidores en redes sociales 

Movilización de recursos 

Gestión de alianzas y nuevos 

socios 

Seguimiento a recaudación de 

aportes 

# de socios del Programa (9 socios) 

Aportes recibidos de los socios 

(299.345 USD) 

 

 

Otros indicadores relacionados con los proyectos que sean seleccionados: 

 

Nuevos servicios bibliotecarios desarrollados/fortalecidos  

Población beneficiada (incidencia en comunidades aisladas o en zonas vulnerables) 

 

Formación continua para profesionales  
Cantidad de Cursos dictados 

Alumnos (% hombres / % mujeres) (% etnias)  

Nivel formativo de los participantes  
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Países participantes  

Nº de cursos impartidos sobre el tema a partir del primero 

Cantidad de otros espacios formativos desarrollados  

Alumnos (% hombres / % mujeres) (% etnias) 

Nivel formativo de los participantes 

 

Integración  entre los sistemas de bibliotecas nacionales 
No. de foros realizados y temáticas de los mismos 

No. de asistentes 

No. de entidades representadas 

No. de países representados 

 

Institucionalización- estructuración de los sistemas de bibliotecas de la región· 
No. de países que  desarrollaron su normatividad o hacen ajustes a la existente.  

 

Producción de información sobre Bibliotecas Públicas  
No. de estudios sobre bibliotecas públicas apoyados   

No. de estudios sobre bibliotecas públicas publicados 

 

 

4.- Actividades más significativas de la actuación en el año. (Máximo de 4, las más relevantes). 

 

Realización del XII Comité Intergubernamental en la ciudad de Medellín, Colombia el 21 de marzo de 

2012 en donde se designa la presidencia en Colombia, la Secretaría Técnica en el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), se desarrolla una sesión con posibles 

adherentes, y se avanza en una propuesta de reglamento. 

 

Realización del XIII Comité Intergubernamental en la ciudad de Madrid, España, el 26 y 27 de febrero de 

2013 en el cual se aprueba el reglamento y la convocatoria de ayudas para 2013.  

 

5.- Principales logros de la actuación en el año. (Máximo de 3, los más relevantes). 

 

Se puso en marcha el Programa Iberbibliotecas bajo la presidencia de Colombia, y se logró vincular al 

programa siete (7) países (Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México) y dos (2) 

gobiernos locales (Medellín, Colombia, y el Estado do Creará, Brasil. Adicionalmente, en 2012 se 

construyó el borrador de reglamento del Programa y se diseñó la propuesta de convocatoria de ayudas. 

Ambos documentos fueron presentados, discutidos y aprobados en febrero de 2013 en el marco del XIII 

Comité Intergubernamental realizado en Madrid, España.  

 

6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos. (Máximo de 3, las más 

relevantes). 

 

Debido a que el programa acaba de iniciar sus actividades con la aprobación del reglamento en febrero de 

2013, aun no se presentan dificultades significativas. 

 

7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año. 

(Principales acciones y sus resultados, indicar el número de visitas a la página Internet de la actuación 

si existe). 

 

En 2012, se estableció comunicación directa con los países de la Región para su posible adhesión al 

Programa a través de correo directo. El Cerlalc, como Secretaría Técnica del Programa, publicó boletines 

electrónicos en ocasión a nuevas adhesiones, reuniones o comités, que fueron sido distribuidos a la base 

de datos iberoamericana. Esta información también fue compartida con los medios de comunicación a 

través de comunicados de prensa, y fue publicada en la página web del Cerlalc y en redes sociales. 

Igualmente se produjo y publicó un video de presentación del Programa, y se produjeron plegables 

informativos que fueron distribuidos en 2012 en la Feria del Libro de Santiago (octubre 2012), la Feria 

del Libro de Guadalajara (noviembre 2012), el Comité Ejecutivo del Cerlalc (noviembre 2012) y XIII 

Comité Intergubernamental de Iberbibliotecas (febrero 2013).  
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En 2013, se abrió la cuenta en Twitter del Programa (@iberbiblioteca) y la página en Facebook. También 

en 2013 será actualizada la página web www.iberbibliotecas.org, que pasará a ser responsabilidad de la 

Secretaría Técnica.  

 

8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por partidas 

principales. Indicar las aportaciones económicas realizadas por cada país, así como otras 

aportaciones (técnicas). Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera. Situación 

presupuestaria. 

 

Los siguientes miembros realizaron el pago de la cuota 2012 por los siguientes montos: 

Brasil (USD 90.000) 

Colombia (USD 45.000) 

Chile (USD 60.000) 

México (USD 89.345) 

Ciudad de Medellín (USD 15.000). 

TOTAL: USD 299.345  

 

Los mencionados miembros participarán de la convocatoria 2013 y se espera el pago de cuotas de los 

otros miembros a partir de marzo, posterior a la realización del Comité Intergubernamental del Programa. 

Hasta la fecha no se ha incurrido en ningún gasto con los fondos del Programa. En 2012, el Programa 

recibió apoyo de AECID para su desarrollo. La distribución de los fondos es la siguiente: 

 

 

 

R E S U M E N   D E L   I N F O R M E  2012 

Concepto Pesos (Col $) 

Dólares 

americanos 

USD 

Valores recibidos $ 106.962.600 USD 239.345 

Rendimientos financieros  $ 741.718 USD 0 

Valores  pagados $ 0 USD 0 

Saldo en cuenta bancaria $ 107.704.318 USD 239.345 

Valor comprometido $ 8.557.008 USD 19.148 

Saldo por comprometer $ 99.147.310 USD 220.197 

     
VALORES RECIBIDOS 

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION Col$ USD 

24/07/2012 14093 

Ministerio de Cultura de Colombia pago 

cuota correspondiente al Gobierno 

colombiano por valor de US$45,000 

$ 80.022.600   

12/10/2012 14143 

Dirección de bibliotecas, archivos y 

museos de Chile - DIBAM pago cuota 

correspondiente al aporte de Chile para 

el Programa Iberbibliotecas 

  USD 60.000 

01/11/2012 14151 

Biblioteca Publica Piloto de Medellín 

aporte de Medellín al Programa 

Iberbibliotecas 

$ 26.940.000   

02/11/2012 14155 
Conaculta aporte de México al 

Programa Iberbibliotecas 
  USD 89.345 

17/01/2013 14200 

Fundacion Biblioteca Nacional de Brasil 

aporte de Brasil al Programa 

Iberbibliotecas 

  USD 90.000 

          

TOTAL RECIBIDO $ 106.962.600 USD 239.345 

  

 

   

http://www.iberbibliotecas.org/
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ACTIVIDAD PRESUPUESTO EN USD 

Premiación de la convocatoria  246.366 

Estrategia de comunicaciones 2.500 

Diseño de formulario electrónico y manejo de 

inscripciones 
1.500 

Rediseño y actualización de la página web 5.120 

Boletines trimestrales 300 

Personal de trabajo 19.960 

Gastos de administración 23.880 

Total:  299.325 
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9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante. 

 

 

País Nombre Cargo Institución Dirección Ciudad Teléfono 

Brasil Galeno Amorim 
Presidente Fundación 

Biblioteca Nacional 

Fundación 

Biblioteca 

Nacional 

Rua da Imprensa, 16 - 

11 Andar-Centro  

Rio de Janeiro 

RJ (Brasil) 

(55 -21)   30953800                          

22101134  22407929; 22204690 

Brasil/Estado 

de Ceará Francisco José 

Pinheiro 

Secretario 

Secretaria da 

Cultura do 

Estado do Ceará 

Rua. Major Facundo, 

500 Fortaleza CE 
Fortaleza (5585) 88969000       

Colombia 

Ana Roda 

Directora Biblioteca 

Nacional 

Biblioteca 

Nacional de 

Colombia - 

Ministerio de 

Cultura 

Calle 24 nº 5-60 Piso 

2  
Bogotá 571 3816448 / 3816447 

Colombia 

/Medellín 

Gloria Inés 

Palomino 
Directora  

Biblioteca 

Pública Piloto de 

Medellín 

Medellín                                        

Carrera 64 No. 50 - 32                  

A.A. 1797  

Colombia 

Tel. (4) 460 05 83 //0590   ext. 

101 +102                                 

Fax. 460 05 92 301 / 301 649 86 

72 

Costa Rica 
Olga Rodríguez 

Chávez 

Directora Bibliotecas 

Públicas  

Sistema Nacional 

de Bibliotecas 

Públicas. 

Ministerio de 

Cultura 

Avenida 3, Calles 15 y 

17 
San José 

(506) 2256 7814, FAX   506 256 

78 14 

Chile 
Gonzalo 

Oyarzún 

Subdirector de 

Bibliotecas Públicas 

Dirección de 

Bibliotecas, 

Archivos y 

Museos de Chile 

(DIBAM). 

Ministerio de 

Educación 

Avda. Alonso de 

Ovalle, nº 1637 
Santiago 

(56 2) 27963430             569 

88284426 celu 

(562) 23509122  

(562)2 3282002 

(562) 7963426 Marco Bravo 
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País Nombre Cargo Institución Dirección Ciudad Teléfono 

Ecuador 

Maria Paulina 

Briones  
Directora ejecutiva  

Sistema Nacional 

de Bibliotecas de 

Ecuador. 

Ministerio de 

Educación 

Avenida Amazonas nº 

353 y Robles 4to. Piso 

4, Código 17-07 

Quito-Pichincha 
(59 32) 2430212  2430283 Fax   

EXT. 107 

Sara Bolaños  
Directora de bibliotecas 

públicas 

Ministerio de 

Cultura 

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera 

 

Quito-Pichincha (59 32) 2 568953 EXT 10 

España  

Mª Antonia 

Carrato Mena  

Subdirectora General de 

Coordinación 

Bibliotecaria  

Subdirección 

General de 

Coordinación 

Bibliotecaria. 

Ministerio de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte 

Plaza del Rey, 1  Madrid Tel.: 91 701 72 65  

Concha Vilariño 

Periáñez 

Jefe de Área de 

Coordinación y 

Cooperación   

Subdirección 

General de 

Coordinación 

Bibliotecaria.  

Plaza del Rey, 2 Madrid Tel.: 91 701 71 39 

María Belén 

Martínez 

González  

Jefe de Servicio de 

Cooperación Nacional e 

Iberoamérica  

Subdirección 

General de 

Coordinación 

Bibliotecaria. 

Plaza del Rey, 1  Madrid Tel.: 91 701 71 46 

 México 
Ma. De Lourdes 

López López  
Directora de operación  

Dirección 

General de 

Bibliotecas de 

Conaculta  

Tolsá Nº 6. México, 

Mexico  
Distrito Federal  (52 55) 41550815  
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10. Previsión de actividades para el año en curso. 

 

Componente Actividades 2013 

Diseño metodológico 1. Elaboración y aprobación final del reglamento 

2. Diseño y aprobación final de la convocatoria y del procedimiento de 

inscripciones 

3. Elaboración de instructivos y formularios para la convocatoria 

4. Diseño de mecanismos de notificación y entrega de fondos 

5. Diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación  

Convocatoria 1. Lanzamiento de la convocatoria 

2. Publicación y divulgación de términos  

3. Recepción de propuestas 

4. Cierre de la convocatoria 

5. Análisis de propuestas 

6. Selección de finalistas 

7. Selección de proyectos beneficiados 

 

Entrega de fondos 

1. Notificación a proyectos beneficiados 

2. Gestión de entrega de fondos a proyectos beneficiados 

Seguimiento 1. Solicitud de informes parciales 

2. Solicitud de informes finales 

3. Recepción de informes 

4. Análisis de informes 

5. Presentación de informes de gestión y avances del Programa 

Iberbibliotecas 

Comunicaciones 1. Diseño y aprobación de estrategia de comunicación del Programa 

Iberbibliotecas 

2. Implementación de la primera fase de la estrategia de comunicación: 

 Rediseño y actualización de la Página Web del programa (información 

sobre los proyectos en acción, convocatorias a proyectos, informes de 

estudios, resultados de los foros, directorios de responsables, etc.): 

http://www.iberbibliotecas.org/ 

 Divulgación de boletines trimestrales sobre los proyectos en acción desde 

la página web del Programa y todos los portales de bibliotecas públicas 

de los países participantes. 

 Actualización permanente de información en redes sociales 

 

Movilización de recursos 1. Identificación de potenciales socios para el Programa 

2. Gestión de alianzas e incorporación de nuevos socios 

3. Seguimiento a recaudación de aportes por parte de socios actuales 

Evaluación de proyectos 

beneficiados 

4. Evaluación anual de proyectos beneficiados 

5. Evaluación anual del Programa Iberbibliotecas 

 

 

11. Anexos.  

 Acta XII Comité Intergubernamental en la ciudad de Medellín, Colombia (marzo 2012) 

 Imágenes XII Comité Intergubernamental   

 Imágenes XIII Comité Intergubernamental en la ciudad de Madrid, España (febrero 2013) 

 Brochure Programa Iberbibliotecas (2012) 

 Video Programa Iberbibliotecas (2012) 

 Iberbibliotecas en los medios (2012) 

 Iberbibliotecas en web CERLALC (2013) 

 Iberbibliotecas en Facebook (2013) 

 Iberbibliotecas en Twitter (2013) 

 

http://www.iberbibliotecas.org/

