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Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, 

IBERBIBLIOTECAS 

Informe anual 2015 

1. Título del Programa  

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

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

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

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

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

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

alguna, a la lectura y la información, a través de la conformación de una red 

iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas públicas que permita 

generar sinergias y potenciar recursos en una plataforma de beneficio común para 

todos los países adscritos. 

b. Aprovechar al máximo la tecnología de los sistemas de información y 

comunicación y promover su acceso democrático para apoyar el desarrollo de las 

redes o sistemas de bibliotecas públicas de Iberoamérica (creación, consolidación 

y modernización). 

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

fortalecimiento de tejido social. 

2. Países participantes en la actuación 

País, estado o ciudad 
miembro 

Estado de la adhesión 
en el corte 2015 

Bogotá (Colombia) Activo 

Brasil Activo 

Ceará (Brasil) Inactivo  

Colombia Activo 

Costa Rica Activo 

Chile Activo 

Ecuador Inactivo 

España Activo 

Medellín (Colombia) Activo 

México Activo 

Paraguay Activo 
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3. Cuadro de Indicadores de la actuación. 

 
ACTIVIDAD INDICADOR 

Formación continua 
para profesionales 

Programa de formación 
Esta acción no fue incluida en el Plan Operativo Anual 

2015. 

Integración entre los 
sistemas de bibliotecas 

nacionales 

Pasantías internacionales 

El inicio de la ejecución de la línea de pasantías 
internacionales fue postergado para el año 2016, por 
razones de carácter administrativo que dificultaron su 
pronta implementación. No obstante, los documentos 

discutidos y el desarrollo de la propuesta alimentaron el 
POA 2016, donde se incluye su desarrollo. Además, los 

recursos asignados en el POA 2015 fueron reasignados al 
POA 2016.  

Boletines iberoamericanos 

Dos boletines virtuales publicados, con contenido 
relevante para bibliotecarios y público en general. 

Difundido por correo electrónico, página web y redes 
sociales. 

Institucionalización- 
estructuración de los 

sistemas de bibliotecas 
de la región 

Cantidad de países que 
desarrollaron o ajustaron su 

normatividad 
No fue requerido por los gobiernos iberoamericanos. 

Producción de 
información sobre 

bibliotecas públicas 

Cantidad de estudios sobre 
bibliotecas públicas 

apoyados 

Documento de informe final del “Diagnóstico regional del 
estado del patrimonio bibliográfico y documental en 

bibliotecas públicas departamentales y algunas 
municipales de Colombia: un aporte al diseño de la Red 
Colombiana de Patrimonio Bibliográfico y Documental”. 

Transversalización de 
enfoque de género 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan la integración de 
perspectivas de género en 

sus proyectos 
 

Convocatoria 2015:  
a) Proyecto Jóvenes que leen para construir una sociedad 
igualitaria de derechos y oportunidades (México).  Valor 
de ayuda: 32.000 USD. Población: 100 jóvenes privados 
de su libertad participarán en talleres sobre temas de 

igualdad de género. 
 

Inclusión de 
perspectivas de pueblos 

indígenas 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan la inclusión de 
perspectivas de pueblos 

indígenas en sus proyectos 

Convocatoria 2015: 
a) Projeto Cultural Intercâmbio RECIFE XUKURU (Brasil). 

Valor de la ayuda: 31.998 USD. Población: 30 
representantes do povo Xukuru; 27 mediadores de 

leitura das bibliotecas comunitárias; 3 
bibliotecários/documentalistas e comunicadores da 

UFPE. 

Inclusión de enfoques de 
accesibilidad para 

poblaciones con 
necesidades especiales 

Propuestas apoyadas que 
favorezcan el desarrollo de 
propuestas de accesibilidad 

en sus proyectos 
 

Convocatoria 2015:  
a) Proyecto Mi visión con mis demás sentidos (México). 
Valor de la ayuda: 24.398 USD. Población: Usuarios de la 

Sala Braille de la biblioteca central de Hidalgo. 105 
usuarios asiduos. 

 

2ª Convocatoria de 
Ayudas 2014 

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

a la totalidad de proyectos. Valor: 122.995 USD. 

Cierre de informes finales 
Presentación y aprobación de informes finales del 75%  

de proyectos aprobados (9 de 12).  

3ª Convocatoria de 
Ayudas 2015 

Lanzamiento de la 
convocatoria y selección 

Proyectos postulados: 71 

Proyectos preseleccionados: 28 

Proyectos seleccionados: 10 

Valor de las ayudas: 281.108 USD 

Primer desembolso de la Desembolso del 70% a los diez proyectos ganadores: 
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ayuda 196.705 USD 

Diseño de guía de 
presentación de informes 

financieros 

Documentos guía y proyecto de ejemplo para apoyar a 
los coordinadores en el seguimiento de la ejecución 

financiera de los proyectos 

4ª Convocatoria de 
ayudas, 2016 

Documento marco de la 
convocatoria de ayudas 

Elaboración y ajuste de los términos de la 4ª 
convocatoria de ayudas, enfocada en apoyar servicios 

bibliotecarios innovadores. 

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

a. Lanzamiento de la 3ª convocatoria de ayudas correspondiente al año 2015. En el 

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

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

 

Miembro 
Proyectos 

postulados 

Proyectos 

preseleccionados 

Proyectos 

ganadores 

Bogotá 
(Colombia) 

4 1 1 

Brasil 22 7 2 

Chile 2 0 0 

Colombia 17 6 1 

Costa Rica 2 0 0 

Costa Rica-

España 
1 0 0 

España 8 5 1 

Medellín 
(Colombia) 

4 2 2 

México 10 6 3 

Paraguay 1 1 0 

Total 71 28 10 

 

b. Realización del XVI Comité Intergubernamental, en San José, Costa Rica, entre el 8 y el 

11 de septiembre de 2015, que abordó la renovación del programa para fortalecer los 

logros ya alcanzados, orientar la reformulación de las líneas de acción y crear la figura 

de la Vicepresidencia del Comité para respaldar el trabajo de la Presidencia. El Comité 

Intergubernamental estimó que después de un trienio de existencia del Programa 

resultaba necesario ajustar el reglamento a las necesidades y al contexto de la región. 

Como primera determinación, se reformularon las líneas de acción, mediante 

enunciados más claros y precisos, de manera que las siete líneas prioritarias anteriores 

se redujeron a cuatro:  

i. Políticas públicas.  
Objetivo: Incidir en el desarrollo de políticas públicas. 
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Acciones: 1) Encuentros, foros y seminarios iberoamericanos. 2) Asistencia técnica. 
3) Recomendaciones, declaraciones, manifiestos. 4) Documentos de base 
conceptual para la creación de políticas nacionales o de cooperación. 5) Normativa 
(leyes, decretos, reglamentos). 6) Planes de lectura y escritura. 7) Construcción de 
capital social. 

ii. Formación y capacitación.  
 Objetivo: Profesionalizar al personal de las bibliotecas públicas. 

Actividades: 1) Alianzas con instituciones educativas de educación superior. 2) 
Documentos de base conceptual para la formación de especialistas en biblioteca 
pública. 3) Plataformas e-learning. 4) Programas de intercambios entre personal 
de bibliotecas. 5) Pasantías internacionales. 6) Cursos. 

iii. Investigación y estudios. 
 Objetivo: Generar insumos para el fortalecimiento de bibliotecas públicas. 

Actividades: 1) Áreas prioritarias para la formación. 2) Servicios bibliotecarios. 3) 
Estudios de usuarios. 4) Encuestas y estudios sobre el impacto de las bibliotecas 
públicas en la sociedad. 5) Pautas y recomendaciones profesionales.  

iv. Servicios bibliotecarios innovadores. 
Objetivo: Generar nuevas formas de acceso, uso de la información y el 
conocimiento. 
Actividades: 1) Bibliotecas públicas y sociedad: función social y educativa. 2) 
Innovación en la promoción de la lectura y escritura. 3) Servicios digitales. 
 

5. Principales logros de la actuación en el año. 
a. Finalización del 75% (9 de 12) de los proyectos ganadores de la Convocatoria de 

Ayudas de 2014. Seguimiento y apoyo continuos a los proyectos con retraso en su 

ejecución, para asegurar la adecuada finalización. 

b. Reformulación del Reglamento del programa para ajustarlo a las necesidades y 

contextos locales de la región. La reformulación incluyó la creación de la 

Vicepresidencia para apoyar las tareas de la Presidencia del programa.  

c. Diez (10) proyectos en ejecución, ganadores de la 3ª convocatoria de ayudas (2015). 

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

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

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

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

de presentación de informes financieros, en cuyo cumplimiento las entidades 

apoyadas enfrentaron algunas dificultades. Además, se han reforzado las 

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

posibles retrasos futuros. Estas comunicaciones son desarrolladas por la Secretaría 

Técnica y por los puntos focales para los proyectos respectivos. 
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7. Difusión y visibilidad  

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

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

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

presentan es el 31 de diciembre de 2015. 

Portal Enlace Unidad 
de 

medida 

Valor Variación 
con 

respecto 
a 2014 

Iberbibliotecas www.iberbibliotecas.org 

No. 
Páginas 
vistas 

32.702 
312% 

Usuarios 13.285 327% 

Facebook https://www.facebook.com/iberbibliotecas “Me gusta” 4.306 73% 

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

Linkedin http://co.linkedin.com/in/Iberbibliotecas/ Contactos 742 36% 

Durante el año se publicaron dos (2) boletines virtuales alojados en la sección “Boletines” del 

portal institucional, que fueron enviados vía correo electrónico a 1.649 destinatarios de la base de 

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

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

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

Ver anexo “Seguimiento PIPA_Datos2015” (pág. 7) 

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

miembro participante.  

Ver hoja tres (“Puntos focales”) del anexo “Seguimiento PIPA_Datos2015”. 

10.  Previsión de actividades para el año en curso 2016. 

Actividad Descripción Fecha 

Informe Anual 
2015 

Informe oficial para la Segib 31 de marzo 

Convocatoria de 
Ayudas 2015 

Informes parciales de proyectos ganadores Mensualmente 

Segundo y último desembolso  Junio-Octubre 

Convocatoria de 
Ayudas 2016 

Lanzamiento de la Convocatoria 1 de febrero 

Recepción de propuestas 2 de mayo 

Revisión de requisitos 16 de mayo 

Subsanación de propuestas 23 de mayo 

Publicación de proyectos habilitados 30 de mayo 

Publicación de proyectos preseleccionados 27 de junio 

Deliberación en el Comité de Selección 29 de agosto 
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Selección final 12 de septiembre 

Publicación de proyectos ganadores 16 de septiembre 

Primer desembolso de la ayuda económica Octubre-Noviembre 

Comunicaciones 

Cobro de cuotas a miembros Marzo-Abril 

Invitación a nuevas adhesiones Todo el año 

Comité Intergubernamental Virtual 
25 de febrero –  

Por determinar futuras 
fechas 

Redes sociales Permanente 

Página Web Permanente 

Boletines virtuales 
Abril, agosto, 

noviembre 

Pasantías 
Internacionales 

Pasantía para un bibliotecario por cada 
miembro 

2° Semestre 

Formación y 
capacitación 

Programa de formación para bibliotecarios de 
los países miembros 

2° Semestre 

Movilidad 
Internacional 

Comité Intergubernamental Por determinar 

Talleres organizados por la Segib 
Cronograma de la 

Segib 

Presentación del Programa en evento 
internacional 

Por determinar 

 

[Fin del documento] 
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Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Presupuestado en POA $401.147,00 371.432,40 €

(Diferencia Presupuestado -Ingresos) 342.048,34 € 276.461,90 €

Total Ingresos (Cuotas) $348.036,00 322.085,87 €

Total Ingresos (Otros) $0,00 0,00 €

Remanente año anterior $395.159,34 325.808,43 €

Rendimientos financieros $340,00 314,81 €

Total Ingresos $743.195,34 647.894,30 €

Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Gasto ejecutado por Línea de Acción $281.008,00 260.192,59 €

Línea de Acción/Resultado 1 $281.008,00 260.192,59 € Convocatoria de ayudas 2015 (70%)

Línea de Acción/Resultado 2 $0,00 0,00 €

Línea de Acción/Resultado 3 $0,00 0,00 €

Línea de Acción/Resultado 4 $0,00 0,00 €

Otros Gastos $65.328,00 60.488,89 €

Unidad Técnica (personal y consultores) $14.240,00 13.185,19 €

Unidad Técnica (Viajes) $1.567,00 1.450,93 €

Comunicación y Difusión $565,00 523,15 €

Reuniones Comité Intergubernamental $0,00 0,00 €

Comisión Entidad Gestora Recursos $48.956,00 45.329,63 €

Gastos Administrativos $0,00 0,00 €

Otros (Especificar) $0,00 0,00 €

Gasto Total $346.336,00 320.681,48 €

Diferencia entre Ingresos-Gastos:  $396.859,34 327.212,81 €

Especificar el mecanimo de administración de recursos: (Tasa tomada:1 dólar=1.08 euros)

Cuotas de países depositadas en las dos (2) cuentas bancarias en pesos y dólares abiertas por el CERLALC 

para tal fin. Egresos manejados según el POA anual aprobado en Comité Intergubernamental. 

INGRESOS 2015

GASTOS 2015
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