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Bibliotecas Públicas: Centro
Neurálgico de la Información
IREX y Makaia, ONGs de Estados Unidos y Colombia,
respetivamente, trabajan con bibliotecas públicas en
zonas en desarrollo de diversos continentes.
Visitaron el Perú para evaluar posibilidades de
potenciar la Biblioteca Pública bajo el modelo de
servicios innovadores a modo de Information Hub.

Imagen conceptual de amor al conocimiento /
Autor: Volodymyr Grinko, Ucrania / Fuente: 123RF

El término Hub significa centro o punto focal.
Aplicado a la información, sitúa la administración de
contenidos bajo una amplia oferta de insumos
informativos, sean propios, intermediados o
sindicados, de diverso tipo, origen y propósito.
Supone también una propuesta de servicios
múltiples, tanto online como presencial, con fuentes
estandarizadas, amigables, accesibles,, visualizables
y contextualizables, inclusive en tiempo real.

Evaluando el Terreno

Las Bibliotecas Públicas
Actuando como Socios en el Desarrollo

Por:
Ari Katz

IREX es la organización promotora del Programa para Bibliotecas denominado Beyond
Access (“Más Alla del Acceso, Bibliotecas empoderando el Desarrollo”). Ari Katz
tiene Maestría en Gobernanza y Desarrollo por la Universidad de Sussex (Reino Unido) y
Bachilleratos en Historia y Cine por la Universidad de Boston. En esta edición extractamos
información sobre Perú, del Blog de Beyond Access.

Tres representantes de la Asociación
Beyond Access (“Más Allá del Acceso”)
estuvimos en marzo en el Perú, para
aprender sobre el Sistema de
Bibliotecas Públicas del Perú. Rob
Cronin y yo de IREX nos unimos a
Catalina Escobar de Makaia, para
explorar cómo las bibliotecas están
contribuyendo a los objetivos de
desarrollo del Perú, o podrían hacerlo
en el futuro.
Como parte de la Iniciativa Beyond
Access, estaremos haciendo estas
evaluaciones sobre el terreno en varios
países. Buscamos países en los cuales
–basándonos en una serie de factores–
pudieran tener un potencial sin explotar
para el sistema de bibliotecas públicas,
que contribuya a los objetivos de
desarrollo. Elegimos Perú porque
cumplieron
con
los
criterios
fundamentales que creemos que son
indicadores importantes del potencial
de las bibliotecas públicas. En primer
lugar, el Perú tiene una impresionante
red de más de 700 bibliotecas públicas
dispersas en casi todas las regiones del
Perú. En segundo lugar tiene un capital
humano preparado en el sistema de

Bibliotecas. El Perú tiene un núcleo de
bibliotecarios activos que están
demostrando iniciativa y compromiso a
nivel
global. El
Colegio
de
Bibliotecólogos del Perú (Library
Association) fue un candidato exitoso
para aplicar al Programa de
Fortalecimiento de Asociaciones de
Bibliotecarios de IFLA, concluyendo su
segundo año de formación intensiva y
experimentación. Por último, el gobierno
peruano ha establecido un programa
para la inclusión digital. El Programa
Peru
Digital
Agenda
2.0

fascinante para explorar más a fondo
Durante nuestra visita a Perú, nos
reuniremos con representantes de la
comunidad de bibliotecas, agencias
gubernamentales, la sociedad civil y los
donantes. Vamos a tratar de conseguir
que las oportunidades puedan existir – si
lo hacen – para fortalecer la conexión
entre las bibliotecas y los que trabajan
en la estrategia de desarrollo. Y vamos a
tratar de entender de qué manera las
bibliotecas públicas pueden ser
adaptadas para que puedan actuar
como socios en el desarrollo.

es el segundo paso en el amplio
esfuerzo por extender los beneficios de
las TICs a todos sus ciudadanos. La
participación del Perú en la Asociación
de Gobierno Abierto también representa
un compromiso con la transparencia y la
participación ciudadana.
Ciertamente, Perú no es el único en
cumplir estos criterios, pero su presencia
sugiere que el país es un caso

. Empezaremos el proceso con un debate
que reúna a representantes de los
diferentes grupos [bibliotecarios] en la
sede de la Biblioteca Pública de Miraflores
en Lima. La organización Makaia emitirá
un informe de política que presente más
adelante esta primavera ¹ [hacia Mayo],
algunas ideas sobre estos temas.
_________
¹ Primavera del Hemisferio Norte
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Desde que empezamos a
trabajar
en
Beyond
Access, hemos estado
hablando a quienes
trabajan en el campo del
desarrollo acerca de cómo
las biblioteca pueden
servir como un centro
neurálgico
de
la
comunidad
para
información y desarrollo.
(Information Hub).

Visita de
IREX
al Perú:
Reflexión
Final
Por:
Ari Katz

“Sí, tiene sentido, nunca lo había pensado así”,
es una respuesta que a veces recibimos.
Hoy hemos oído eso de cuatro diferentes
personas en cuatro diferentes organizaciones. El
último día de nuestra visita al Perú, estábamos
mirando cómo cerrar el círculo con lo aprendido.
Sabemos que hay una obligación del gobierno
para la transparencia y la inclusión social.
Sabemos que hay mucha información que se
produce. Sabemos que hay gran parte de la
población excluída del aprendizaje, sea
buscando o usando la información. Sabemos
que hay muchos bibliotecarios por todo el pais.
¿Hay alguna manera de conectar estos puntos?
Nos reunimos con los funcionarios de la Oficina
de Gobierno Electrónico, una organición civil que
trabaja en el Plan de Acción de la Sociedad de
Gobierno Abierto y el Coordinador de la
Sociedad de Gobierno Abierto del Consejo de
Ministros. Escuchamos los retos que describió –
estamos produciendo contenidos y servicios,
estamos buscando la retroalimentación de la
población. Pero es difícil conectar con mucha
gente. Los Andes y las regiones amazónicas son
particularmente pobres y desconectados. ¿Han
oído hablar acerca de las bibliotecas públicas,
como una manera de ofrecer esos servicios a
aquellos que de otro modo no tendrían acceso?
O,¿formando bibliotecarios es una manera de
asegurar que la gente tenga la guía necesaria
para navegar con toda esa información? La
respuesta en cada caso fue, no, pero
deberíamos intentarlo.
La oficina de e-gobierno propuso incluir
bibliotecarios en los talleres que organizan sobre
servicios disponibles alrededor del país.
Prometió explorar que las bibliotecas sean un
centro neurálgico para los programas de
inclusión social, como parte de la evaluación que
están haciendo sobre cómo consolidar el apoyo
de los progranas sociales en las comunidades
marginales. Tuvimos oportunidad de hablar con
la Biblioteca Nacional acerca de la promoción de
dichos servicios, a través de su iniciativa
“Bibliotecas para el Desarrollo”.
Cada uno de éstos son pequeños pasos, que
están en la dirección correcta. Dejamos el Perú
sabiendo que, como en muchos lugares, las
bibliotecas son actualmente un recurso
subestimado. Pero sabemos también que hay
cierta condición incipiente hacia ese cambio.
Nuestra meta en Beyond Access es ayudar a
que las bibliotecas se conviertan en socios
legítimos para el desarrollo. En el Perú, ahora
vemos que eso puede convertirse en una
realidad.

Desde Piura

BIBLIOTECA MUNICIPAL
IGNACIO ESCUDERO, PIURA
OFERTA DE SERVICIOS

Conversatorio Sobre el Acceso a la Información

SERVICIOS
• Lectura en sala de adultos
• Préstamo domiciliario
• Referencia, información y consulta
• Información legal
• Extensión
• Información para Emprender y Pymes
.
LOCALES DE ATENCIÓN
* Urbanización Piura
* Micaela Bastidas
* Los Algarrobos
* Santa Rosa

Por:
Lic. Anahí
Baylon
Albizu

La Lic. Anahí Baylon, Jefa de la Biblioteca Municipal “Ignacio Escudero” de Piura
recibió a los representantes de las ONGs IREX y Makaia, de Estados y Unidos y
Colombia, respectivamente, para mostrarles la experiencia piurana que conduce
y conversar con invitados locales acerca del derecho básico a la Información
Pública
Esta visita se enmarca en la evaluación de IREX y Makaia para evaluar la
biblioteca pública como centro de la información (Information Hub).

CONVOCANTES
Catalina Escobar
(Makaia, Colombia)
Rob Cronin y Ari Katz
(IREX, USA)

INSTALACIONES
• Hemeroteca
• Sala de Niños
• Sala de Jóvenes
• Videoteca
• Sala de Ciegos
• Sala de Idiomas
• Sala Vargas Llosa
• Sala de Reserva
• Sala de lectura recreativa para adultos

Gustavo Von Bischoffhausen
(Colegio de Bibliotecólogos del
Perú)

Hub de Información
El término viene de la ingeniería (concretamente,la
tecnología). Significa punto central, concentrador, distribuidor
de comunicaciones, a través de un nodo. Los buscadores
universales usan hubs en sus búsquedas. El concepto se ha
adaptado al entorno de contenidos, al mundo empresarial, a
niveles de gobierno y a redes de investigación. Se crean
bibliotecas especializadas con insumos propios y externos,
bajo intranets / extranets. Aplica muy bien en bibliotecas
públicas porque visualiza desde un mismo lugar recursos
informativos propios (sus colecciones) y de terceros.Amplía la
oferta facilitando el acceso, consulta y respuesta de la
demanda. El hub de información actúa, pues, como una
plataforma de tránsito y distribución entre ofertas y demandas
de servicios de información. Las bibliotecas públicas tienen
potencial en difundir creativamente sus contenidos habituales
y también enlazar saberes, personas, actividades,
experiencias, pequeña empresa,oficinas estatales, blogs
clasificados, colecciones universales y formatos diversos
.

producción, de la infraestructura, entre
otros, se produjeron los siguientes
resultados:
1. La Municipalidad de Piura y la
Defensoría del Pueblo firmarán un
convenio para facilitar a los
ciudadanos usuarios de la Biblioteca
Municipal, el asesoramiento que
requieran para ejercer su derecho a
la información y de ese modo
acceder a los servicios que la
sociedad pueda ofrecerle.
2. La Biblioteca Municipal y AgroRed
analizarán las formas posibles de que
los productores puedan acceder a la
información de que dispone AgroRed
en las mejores condiciones,

El sábado 3 de marzo, en el auditorio de la Biblioteca
Pública de Piura, se llevó a cabo el conversatorio
solicitado por las ONG Irex y Makaia a través del
Colegio de Bibliotecólogos del Perú, CBP con la
finalidad de analizar el acceso a la información en
Piura y las dificultades que encontramos los piuranos
para ejercer el derecho básico a la información pública,
a la información para la vida y para la generación de
conocimiento.
Luego de un amplio debate en el que se abordó el
tema desde el punto de vista de la educación, de las
bibliotecas, de los derechos del ciudadano, de la

Superando barreras derivadas de la distancia y las
condiciones socioeconómicas. Como resultado de
este trabajo se espera poner en práctica nuevos
servicios de bibliotecas públicas.

PARTICIPANTES
Dr. Manuel Palomino (Gerente de Cultura de la Municipalidad Provincial)
Sr. Miguel Godos (Universidad Nacional de Piura)
Sr. Jorge García (Cámara de Comercio)
Sra. Hildamaría Machuca (Bibliotecaria del Colegio Santa Ana, Piura)
Sr. Francisco Mauricio (Artista Plástico)
Dr. César Orrego (Defensor del Pueblo)
Ing. Fidel Torres (Agrored)
Sr. Luis Vélez (Centro Ñarihualac)
Sra. Elsa Fung (CEPESER)
Lic. Anahí Baylon (Jefa de la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero, Piura
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