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Resumen ejecutivo del proyecto  
El proyecto consiste en la formulación de un Plan Estratégico de las Bibliotecas populares y comunitarias de 
Medellín y el Valle de Aburrá 2019-2022, que permita orientar y gestionar el accionar conjunto de las 
bibliotecas, en función de la construcción de tejido social en los barrios de esta ciudad. 

  

Este plan, orientará su formulación bajo tres principios: participación, comunicación pública y asociatividad. 
Así mismo, comprende el desarrollo de cuatro componentes que son: Estado del arte, construcción del 
desarrollo, capacitación y comunicaciones. Junto a ellos, el  seguimiento y evaluación son un elemento 
adicional y transversal a toda su ejecución. 

  

Se pretende con ello, la construcción participativa del plan estratégico, así como su apropiación social para 
fortalecer la articulación entre las bibliotecas, las organizaciones sociales, comunidades, el Estado y otros 
actores del contexto regional e internacional, para su promoción y sostenibilidad como agente transformador 
de las realidades sociales, culturales, educativas de los territorios.  

  

Finalmente, con este proyecto se espera dotar al grupo de bibliotecas de capacidades y herramientas de 
gestión que le permita direccionar su desarrollo presente y futuro como colectivo de trabajo, principalmente 
como apuesta al fortalecimiento de esta tipología de unidades de información que tienen presencia en 
Medellín y el Valle de Aburrá desde hace un poco más de 50 años, representando en todo este tiempo una 
alternativa bibliotecaria gestada por las mismas comunidades y que pese a ser escenarios autosostenibles, 
requieren hoy día de ejercicios que permitan mirar su futuro de forma estratégica. 



Es una plataforma de cooperación internacional 
e intergubernamental, que busca contribuir a la 
consolidación del Espacio Cultural 
Iberoamericano y de reafirmar la función social 
de las bibliotecas. 

 

Sus objetivos son 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. 

 

Está conformado por los siguientes países: Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
México, Paraguay, Perú y las ciudades de Buenos 
Aires (Argentina),  Medellín (Colombia) y Quito 
(Ecuador). 

http://www.iberbibliotecas.org 

Anualmente el programa saca 
convocatorias de ayudas a las 

bibliotecas y redes de la región. 

http://www.iberbibliotecas.org/


Entidad creada en 1991, como una 
corporación sin ánimo de lucro y de 
servicio social, educativo, cultural y 
técnico, con el fin de integrar las 
bibliotecas populares y comunitarias, 
propiciar escenarios para su desarrollo, 
consolidar procesos formativos, 
cualificar la prestación de los servicios 
bibliotecarios y tejer vínculos solidarios 
entre sus organizaciones asociadas. 



Objetivo general 

Construir el plan estratégico 
de la red de bibliotecas 
populares y comunitarias para 
el fortalecimiento y gestión 
colectiva del accionar de las 
bibliotecas como agentes de 
transformación social en 
Medellín y el Valle de Aburrá. 

 
Duración: 

Septiembre de 2018 – Agosto de 2019 

 

 
Inversión: USD 14.000 
$ 38.738.000 + Aporte de la red 



Objetivos específicos 

• Elaborar un estado del arte que incluya los documentos internos de las 
organizaciones participantes, investigaciones y diagnósticos de trabajo que 
permitan un balance crítico y prospectivo de la trayectoria histórica del 
movimiento bibliotecario comunitario y popular. 
 

• Diseñar los horizontes estratégicos de sostenibilidad, el modelo de organización, 
la prospectiva y los lineamientos políticos a través de la participación de los 
diferentes actores directos e indirectos del plan. 
 

• Implementar un proceso de capacitación que fortalezca el perfil y las 
competencias políticas, de liderazgo y gestión administrativa y comunitaria de los 
bibliotecarios populares de la ciudad. 
 

• Posicionar social y políticamente la presencia de las bibliotecas populares como 
actores sociales claves de los territorios, mediante una estrategia de comunicación 
pública comunitaria del proceso y resultados del Plan Estratégico. 
 





¿Qué respuestas se esperan  de una estrategia? 

¿Cuál es nuestra aspiración ganadora?  

¿Cuál es el poder transformador de esta organización? ¿Qué es lo que entendemos por éxito? ¿Porqué 

debemos existir? ¿Cuáles son los cambios que visionamos? 

 

¿En qué cancha vamos a jugar?  

¿Para quiénes existimos? ¿Con quiénes debemos trabajar para lograr los cambios que visionamos? ¿En 

qué territorios específicos?  

 

¿Cómo vamos a generar el impacto?  

¿Cuál es nuestra propuesta de valor para los diferentes grupos de interés de la organización? ¿Qué les 

ofrecemos? ¿Qué nos ofrecen ellos? ¿Cómo contribuye esto a nuestro propósito?  

 

Qué capacidades y recursos necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer bien para lograr esta estrategia? ¿Qué 

talento, conocimientos, recursos financieros, redes, procesos, tecnologías y actividades claves exige esta 

estrategia? ¿Cuáles tenemos y cuáles habrá que desarrollar?  

 

Qué sistemas de gestión se requiere?  

¿Qué estructura  y liderazgo se requiere? ¿Qué lineamientos de gobierno y liderazgo vamos a adoptar? 

¿Qué indicadores nos dirán cómo vamos y si llegamos?  

Fuente:  



Beneficiarios 

Total general público objeto (bibliotecarios y líderes) 85 
-Bibliotecarios  50 

-Líderes comunitarios  35 

Total general público objeto (bibliotecas y 
organizaciones sociales) 

76 

-Bibliotecas 41 

-Organizaciones sociales 35 

Número de 
Bibliotecas 

Promedio mensual de 
usuarios 

Total comunidad de 
usuarios mensuales 

41 250 10.250 



Productos 

1. Documento sobre el estado del arte del proceso de desarrollo de las bibliotecas + 
Diagnóstico del sector. 

2. Inventario actualizado de las bibliotecas populares y comunitarias del Valle del 
Aburrá. 

3. Plan estratégico del sector (2019-2022). 

4. Proceso de formación para el desarrollo de competencias en la construcción del 
plan. 

5. Programa de formación bibliotecaria en 4 ejes: Formación política, liderazgo, 
gestión administrativa y gestión comunitaria. 

6. Campaña de comunicación pública del proyecto y del sector. 

7. Sistema de seguimiento y evaluación. 



Cambio de imagen 

Actual 

Anterior 



Entidades para la articulación 
• ASEIBI - Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 

de la Universidad de Antioquia  

• Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez  

• Biblioteca Pública Piloto 

• Corporación Ciudad Comuna 

• Corporación Girasol  

• Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia  - EIB 

• Fundación Familia 

• Fundación Ratón de  Biblioteca 

• Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior MBIES  

• Mesas de Bibliotecas Zona 2 y 3 de Medellín 

• SENA 

• Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 

• Otros  



No. MUNICIPIO BIBLIOTECA 

1 BELLO Biblioteca Comunal El Cairo 

2 BELLO Biblioteca Comunal El Carmelo 

3 BELLO Biblioteca Comunal Hermosa Provincia  

4 BELLO Biblioteca Comunal La Esmeralda 

5 BELLO Biblioteca Comunal Santa Rita 

6 BELLO Biblioteca Comunal UNICAF 

7 BELLO Biblioteca San Félix 

8 COPACABANA Biblioteca Letras Rodantes de la Fundación Educativa y Cultural Volaren 

9 ENVIGADO Biblioteca Público Comunitaria Álvaro Velásquez Cano San Rafael 

10 ENVIGADO Biblioteca Público Comunitaria Héctor Londoño Restrepo La Florida 

11 ENVIGADO Biblioteca Público Comunitaria José Arcadio Torres El Salado 

12 ITAGUI Biblioteca San Francisco 

13 ITAGUI Colectivo Promoción de lectura y alfabetización 

14 MEDELLIN Agencia de Fomento a la Lectura Luna Roja 

15 MEDELLIN Biblioteca Comunitaria Barrio Santander 

16 MEDELLIN Biblioteca Comunitaria José Félix de Restrepo 

17 MEDELLIN Biblioteca Comunitaria Las Brisas del Norte 

18 MEDELLIN Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel 

19 MEDELLIN Biblioteca de Calle Juan XXIII 

20 MEDELLIN Biblioteca de Calle Popular No. 1 

21 MEDELLIN Biblioteca de Calle San Javier - BiblioAventura 

22 MEDELLIN Biblioteca Escuelita de la Paz 

23 MEDELLIN Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO 

Nota: Las bibliotecas resaltadas con color verde corresponden a iniciativas emergentes, varias de ellas a partir del cierre de bibliotecas o 
por la transformación de ellas. Por lo general enfocan sus acciones a procesos itinerantes de lectura y escritura. 



No. MUNICIPIO BIBLIOTECA 

24 MEDELLIN Biblioteca Morada 

25 MEDELLIN Biblioteca Nadino 

26 MEDELLIN Biblioteca Pbro. Jaime Duque 

27 MEDELLIN Biblioteca Popular Frank Vásquez 

28 MEDELLIN Biblioteca Popular KDEK 

29 MEDELLIN Biblioteca Popular Kennedy 

30 MEDELLIN Biblioteca Popular La Enjambre- Belén Altavista 

31 MEDELLIN Biblioteca Popular Lovaina 

32 MEDELLIN Biblioteca Popular Mario Gaviria Suárez 

33 MEDELLIN Biblioteca Popular Tejelo 

34 MEDELLIN Biblioteca Pública Popular Pan de Azúcar 

35 MEDELLIN Biblioteca Sueños de Papel 

36 MEDELLIN Biblioteca Sueños Urbanos 

37 MEDELLIN Centro Cultural y Biblioteca Popular Libélula, Liberando cuentos. Barrio Efe Gómez 

38 MEDELLIN Corporación Biblioteca y Casa de la Cultura Raíces de la Raza 

39 MEDELLIN Ludo Biblioteca Manuel Burgos 

40 MEDELLIN Sala de Lectura Palabras al Viento 

41 MEDELLIN Sala de Lectura Villa Laura 

42 MEDELLIN Biblioteca Familia El Raizal  

43 MEDELLIN Biblioteca Familia La Esperanza 

44 MEDELLIN Biblioteca Familia Villatina 

45 MEDELLIN Centro de Lectura Guadalupe 

46 MEDELLIN Colectivo Periódico Infantil El Viajero de La Paz 



PRODUCTOS ACTIVIDADES CLAVES CRONOGRAMA 
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1. Documento sobre el estado del arte del 

proceso de desarrollo de las bibliotecas + 
Diagnóstico del sector. 

 

2. Inventario actualizado de las bibliotecas 

populares y comunitarias del Valle del 
Aburrá. 

1. Revisión documental. Septiembre 2018 - enero 2019 

2. Actualización del directorio. Noviembre de 2018 - febrero 2019 

3. Taller de socialización del estado del 
arte y validación de la información con los 
bibliotecarios. 

Enero de 2019 (fin de mes) o primeras 
semanas de febrero 
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3. Plan estratégico del sector. 
 

4. Proceso de formación para el 
desarrollo de competencias en la 

construcción del plan. 

1. Formulación de la propuesta (modelo y 
ruta para la construcción del plan). 

Noviembre de 2018 a enero de 2019 

2. Talleres de construcción del plan . 
Grupos focales: Febrero y marzo 

Encuentro grupal: 23 y 24 de marzo 

3. Consolidación y sistematización.  Marzo y abril de 2019 
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5. Programa de formación bibliotecaria 
en 4 ejes: Formación política, liderazgo, 

gestión administrativa y gestión 
comunitaria. 

1. Formulación de la propuesta de 
formación (plan de formación). 

Febrero de 2019 

2. Ejecución de talleres. Marzo a junio de 2019 

3. Consolidación y sistematización.  Enero a junio de 2019 
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6. Campaña de comunicación pública del 
proyecto y del sector. 

1. Formulación de la estrategia y plan de 
comunicación pública.  

Diciembre de 2018 y enero de 2019 

2. Construcción de contenidos. Septiembre de 2019 - agosto de 20019 

  
3. Implementación y seguimiento del plan 
de comunicaciones. 

Enero a agosto de 2019 

Visitas y recorridos Recorridos intermunicipales Primer semestre de 2019. 



Algunas pistas metodológicas 

• Revisión documental (estado del arte) 

• Entrevistas 

• Grupos focales (Bello, Envigado y Medellín) 

• Talleres reflexivos 

• Foros de socialización de resultados 

• Gestión de alianzas 

 

APERTURA DE UN GRAN DIÁLOGO BIBLIOTECARIO 



Mayores informes 

JOAQUIN ARLEY OROZCO VELÁSQUEZ 

Profesional en Planeación y Desarrollo Social 

Coordinador Proyecto Tejiendo Red 

Móvil: 314 629 3566 

quito2004@gmail.com  

 

ISABEL CRISTINA BERNAL VINASCO 

Bibliotecóloga 

Líder de formación 

Móvil: 314 695 6598 

icristina.bernal@udea.edu.co   
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