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1. Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito. Año y Cumbre 
en el que fue aprobado  

 
Programa Iberoamericano de Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas, 
PICBIP. 
 
Este programa fue surgió en 1998 en el Primer Encuentro Iberoamericano de 
Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas, que fue convocado y 
organizado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, bajo la coordinación del 
Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina, el Caribe, España 
y Portugal, CERLALC, y con el apoyo de un comité integrado por 
representantes de varios países iberoamericanos. 
 
Posteriormente, en noviembre del 2000 fue aprobado como Programa de 
Cooperación Iberoamericana por la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, en Ciudad de Panamá 
 

2. Países participantes en la actuación 
 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además participa el CERLALC, como 
Secretaría Técnica del Programa.  
 

3. Cuadro de indicadores de la actuación 
 

Actividad Resultados en 
2007 

Estimado para 
2008 

Número de participantes en las 
actividades de formación 405 450 

Número de países de la región 
participantes 19 23 

Número del Boletín Correo de 
bibliotecas públicas de Iberoamérica 2 3 

 
 



4. Actividades más significativas de la actuación en el año 
 
De las actividades realizadas en el marco del PICBIP durante el 2008, se 
destacan la asistencia técnica y el acompañamiento a los países de América 
Latina para el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de bibliotecas; los 
resultados en las actividades de formación y capacitación permanente y en 
normatividad para bibliotecas. Aspectos específicos de cada actividad: 
 

a. Como asistencia técnica y acompañamiento a los países para el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de bibliotecas de América 
Latina, el CERLALC realizó cuatro acciones de acompañamiento y 
asistencia técnica a los países de la región. En Argentina, se ofreció 
asistencia técnica para identificar las acciones preliminares para la 
creación del Sistema Federal de Bibliotecas e Información del país, así 
como para proponer recomendaciones con base en los desarrollos y 
tendencias internacionales. En Centroamérica, se ofreció 
acompañamiento en la reunión técnica del Proyecto Regional de 
Bibliotecas de Centroamérica auspiciado por la Agencia de cooperación 
Sueca, con motivo de la realización del Taller de Enfoque Marco Lógico 
para el Análisis proceso de cierre y Plan anual 2008. En México, se 
participó en el XIV Coloquio Internacional de Bibliotecarios, la 
Infodiversidad y la Biblioteca como un centro multicultural, realizado en el 
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entre el 26 y 28 
de noviembre del  2007. En este evento se participó para contribuir a la 
reflexión sobre el rol de la biblioteca pública del Siglo XXI en el contexto 
de la sociedad  de la información y la diversidad cultural y lingüística. En 
Brasil, el CERLALC participó en el II Simposio Latinoamericano de 
Bibliotecas Públicas. XIV Encontro Nacional do Sistema de Bibliotecas 
Públicas. XII Encontro Nacional do Proler, realizado del 4 al 7 de 
diciembre de 2007, en Río de Janeiro. El objetivo de participar en este 
simposio fue el de la contribución a la reflexión y el intercambio de 
experiencias sobre las prácticas de lectura en bibliotecas públicas de 
América Latina.  

b. Como formación y capacitación permanente se realizaron dos actividades. 
En primer lugar, en la modalidad de formación presencial para 
profesionales de bibliotecas públicas de Iberoamérica España, a través de 
la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), organizó 
dos ediciones del curso monográfico sobre Servicios Bibliotecarios 
Multiculturales, dirigidos a responsables de bibliotecas públicas de 
públicas. El primero se realizó en el Centro Cultural de España en 
Santiago de Chile en el mes de abril y contó con participantes de varios 
países de la región. La segunda edición del curso tuvo lugar en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias 
(Colombia) en el mes de noviembre del 2007 y estuvo dirigido a 
responsables de bibliotecas públicas específicamente del área de 
Centroamérica y el Caribe. En segundo lugar, en la modalidad de 
formación a distancia para profesionales de bibliotecas públicas de 
Iberoamérica - Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 
España, a través de esta Subdirección, organizó dos ediciones del curso 
sobre Servicios bibliotecarios a través de Internet, dirigido a profesionales 



de bibliotecas públicas. La primera de sus ediciones se realizó entre el 6 y 
el 29 de junio del 2007 y contó con 25 participantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú. La segunda edición del curso a distancia, 
celebrado del  1 al 30 de octubre del 2007,  contó con 25 participantes de 
Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Guatemala, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, R. Dominicana, Uruguay, 
Venezuela. 

c. En noviembre del año 2007 se realizó el Taller sobre Normatividad para 
Bibliotecas, que tuvo lugar en el marco del Congreso Internacional de 
Bibliotecas Públicas: las bibliotecas, un continente entre los continentes. 
Este Taller fue organizado por el Municipio de Medellín, Comfenalco – 
Antioquia y el CERLALC, y contó con el patrocinio de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, AECI.  

 
5. Principales logros de la actuación en el año 

 
En términos generales, el PICBIP representa un espacio de interlocución 
regional en el tema de las bibliotecas públicas. De los logros alcanzados 
durante el 2007 se destacan:  
 

a. En el ámbito de la comunicación, el boletín electrónico Correo de 
Bibliotecas Públicas Iberoamericanas, elaborado por el CERLALC, ha 
contribuido a generar espacios para intercambio de experiencias y 
saberes entre los participantes, ha logrado un gran reconocimiento entre 
los profesionales del sector y ha involucrado a profesionales de otras 
áreas. 

b. El PICBIP ha  contribuido a la cualificación de 110 bibliotecarios en  los 
países de la región, mediante estrategias de capacitación presencial e in 
situ. Además, se ha ofrecido también programas de formación a distancia, 
una estrategia con la que se puede atender a un mayor número de 
profesionales.  

c. En el trabajo desarrollado en las líneas de formación y normatividad para 
bibliotecas, implementadas por el PICBIP para el año 2007, se ha 
reflejado el compromiso de las instituciones en contribuir a la reducción de 
los problemas más frecuentes que adolecen las bibliotecas de la región.  

 
6. Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los 

objetivos 
 

a. El PICBIP es un programa orientado hacia la creación y fortalecimiento de 
las  bibliotecas públicas en Iberoamérica, como instituciones esenciales 
para la democratización del conocimiento y el libre acceso a la cultura, 
utilizando como estrategia la cooperación y acciones colectivas. Para 
hacer efectivo este objetivo, además de las acciones promovidas por el 
CERLALC y la Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria del 
Ministerio de Cultura de España, se requiere de recursos financieros 
propios para garantizar la participación más activa y preactiva de los 
países involucrados.  

b. No se ha cumplido el programa aprobado durante la Reunión del PICBIP 
realizada en Cartagena de Indias en el año 2006 por falta de una mejor 



definición de las prioridades en relación con los recursos disponibles en 
los países de menor desarrollo de la Región, tanto financieros, como 
humanos y tecnológicos.   

c. Aunque ha habido en los últimos años una política más agresiva por parte 
de los gobiernos de la región para lograr la masificación del acceso a las 
tecnologías, especialmente el Internet, las bibliotecas no han sido tenidas 
en cuenta como una prioridad de atención en esta materia, lo que dificulta 
la recepción de información, la comunicación y la redistribución del Boletín 
Correo de Bibliotecas Públicas Iberoamericanas. 

 
7. Difusión y visibilidad del Programa adscrito a lo largo del año 

 
Con respecto a su difusión y visibilidad, dos actividades del PICBIP pueden 
destacarse. Por una parte, la realización de dos números del Boletín Correo de 
Bibliotecas Públicas Iberoamericanas, que constituye un medio de difusión de 
las experiencias en materia de bibliotecas. Por otra parte, el trabajo en 
actualización de contenidos en la página web del Foro, tanto en su sección de 
Información como en la de Formación con la incorporación de documentos de 
cursos realizados y convocatorias de actividades. Se espera conocer las 
decisiones sobre los posibles cambios en la web que podrán proponer los 
miembros de la Comisión creada para este fin. Este trabajo fue realizado por 
España, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.  
 

8. Gasto ejecutado por el Programa  
 
Presupuesto ejecutado 

total Aportes CERLALC Aportes SGCB 

US$ 74.611,12 US$ 50.043 US$ 24.568,12 
 
 


