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Agenda 
• Labor social de la biblioteca presencial 

• Virtualidad de la biblioteca 

• Biblioteca y acceso abierto 

• Biblioteca y pandemia 
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Biblioteca física 

• Reduce las brechas sociales 
• Desarrollo de capacidades – cursos, seminarios, talleres a la comunidad. 
• Acceso a tecnología. 
• Servicios para la comunidad – estimulación temprana, actualización profesional, 

espacio para organización comunal. 
• Acceso a cultura – Exposiciones de arte, teatro, cuenta cuentos, baile. 
• Promotor de buenas prácticas ambientales. 
• Encuentro y debate social. 
• Préstamos de cosas (Biblioteca de las cosas). 

• Bibliotecarios: necesidades informativas, formativas o recreativas 
(Civallero, 2011) 
 
 
 

https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/51.pdf


¿Qué pasa con la biblioteca virtual? 



Virtualidad realza el papel del bibliotecario con los 
derechos de autor - Retos 

• Desconocimiento peligroso 
• Firma de contratos con legislaciones en otros países. 
• Estrategias de preservación transnacional. 
• Uso, reprodución y distribución de obras. 
• Desaprovechamiento de obras en dominio público.  

• Sobreprotección de las obras 
• Abusos en los costos del acceso a la información (ver 

informe LaReferencia) 
• Fraude académico / estructuras alternas (indie) de 

publicación 
 



Biblioteca y 
acceso abierto 
Las bibliotecas son aliadas naturales al 
acceso abierto. 





IFLA - División entre ricos y pobres 

• La IFLA sostiene que a menos que las bibliotecas y los ciudadanos 
sean excepciones que permiten el acceso y la utilización sin pago para 
fines que redunden en el interés público y de conformidad con los 
usos justos, como la educación y la investigación, existe el peligro de 
que sólo aquellos que pueden pagar serán capaces de tomar ventaja 
de los beneficios de la Sociedad de la Información. Esto llevará a una 
división aún mayor entre los ricos y los pobres en información. 
Además, no debe existir discriminación en las leyes de derechos de 
autor contra las personas discapacitadas visualmente, auditivamente 
o en su aprendizaje.  

IFLA, 2000 

https://www.ifla.org/node/7300


Declaración de Budapest 

• Retirar las barreras de acceso a esta literatura acelerará la 
investigación, enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de 
los ricos con los pobres y el de los pobres con el de los ricos, hará esta 
literatura tan útil como sea posible y sentará los cimientos para unir a 
la humanidad en una conversación intelectual común y búsqueda del 
conocimiento. 

Declaración de Budapest, 2002 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation


Acceso abierto tiene un límite 

• Una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer 
posible un bien público sin precedente. La vieja tradición es el deseo 
de los científicos y académicos por publicar los frutos de su 
investigación en revistas académicas sin tener que pagar por ello, tan 
solo por el gusto de indagar y por el conocimiento. La nueva 
tecnología es Internet. El bien público que hace posible es la 
distribución electrónica en la red de redes de literatura periódica 
revisada por pares completamente gratuita y sin restricciones de 
acceso por todos los científicos, académicos, maestros, estudiantes y 
otras mentes curiosas. 



Pandemia nos ha dejado 

CEPAL, 2020 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf


“Las diferencias en la conectividad entre la zona 
urbana y la rural son significativas. En la región, el 
67% de los hogares urbanos está conectado a 
Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo 
está el 23% de ellos. En algunos países, como 
Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador,  
Paraguay y Perú, más del 90% de los hogares 
rurales no cuentan con conexión a Internet. 
Incluso en países en mejor situación, como Chile, 
Costa Rica y el Uruguay, solo cerca de la mitad de 
los hogares rurales están conectados.” 







Otros retos 
derivados de 
la pandemia 

• Acceso a tecnología de todos los miembros 
de la familia 

• Necesidad de capacitación en capacidades 
digitales 

• Acceso a documentación, literatura, cultura, 
… 

• Necesidad de trabajo remoto 
• Necesidad de acceso a salud (Presencial y 

virtual) 



Retos de la biblioteca 

Recortes 
presupuestarios 

Sobre-protección de 
los derechos de 
autor 

Falta de 
profesionales y 
espacios adecuados 



Biblioteca como 
espacio seguro en 
pandemia 
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¿Qué están haciendo las bibliotecas? 

• En el Reino Unido, muchos bibliotecarios han comenzado a trabajar 
en centros de contacto para personas aisladas, ayudando a que 
quienes suelen estar en mayor riesgo puedan mantener contacto con 
el mundo exterior. 

• En México, los bibliotecarios están trabajando para mejorar la calidad 
de los artículos de Wikipedia sobre personas pertenecientes a grupos 
subrepresentados. 

• En Kansas, las computadoras portátiles y los accesos inalámbricos a 
wifi de la biblioteca se pusieron a disposición de los centros 
para personas sin techo, dado el creciente número de personas que 
pierden su hogar. 

https://www.ifla.org/ES/node/92983 

https://www.publiclibrariesnews.com/about-public-libraries-news/coronavirus-public-library-ideas-and-responses


¿Qué están haciendo las bibliotecas? 

• Además, la Biblioteca Richland está tratando de brindar recursos 
clave a las personas que pierdan su empleo, al igual que la biblioteca 
pública de Indianápolis. Por su parte, la Biblioteca del Condado de St. 
Louis ofrece viandas de comida para los niños que se retiran desde el 
vehículo. Lo mismo ofrece la Biblioteca Pública de Cincinnati, y 
algunas bibliotecas públicas de Toronto funcionan como bancos de 
alimentos. Las bibliotecas en Yarra, Australia, y Monash, Australia, 
entregan alimentos a familias vulnerables y personas sin hogar, 
mientras que los centros READ del sur de Asia están ofreciendo 
raciones de alimentos y mascarillas, y siguen promoviendo los 
servicios ambulatorios de vacunación, como por ejemplo en Nepal. 

https://www.indypl.org/news-and-announcements/grow-with-google-to-partner-with-indy-library-for-free-wifi-hotspot-lending
https://www.indypl.org/news-and-announcements/grow-with-google-to-partner-with-indy-library-for-free-wifi-hotspot-lending
https://www.slcl.org/drive-thru-meals
https://www.slcl.org/drive-thru-meals
https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/03/25/cincinnati-schools-food-pick-up-sites-provide-relief-families/5077265002/
https://www.blogto.com/eat_drink/2020/04/toronto-library-food-banks/
https://www.blogto.com/eat_drink/2020/04/toronto-library-food-banks/
https://amp.theage.com.au/culture/books/with-books-under-lock-and-key-libraries-reach-out-online-20200331-p54fl5.html?__twitter_impression=true
https://www.facebook.com/monashlibraries/posts/3227321453978686


¿Qué están haciendo las bibliotecas? 

• Entretanto, las bibliotecas escolares de la Ciudad de Oklahoma están 
entregando libros a los niños para ayudarlos a transcurrir el tiempo en 
cuarentena —como lo hacen algunas bibliotecas públicas de Malasia 

• La biblioteca de la Universidad de Penn State está facilitando laptops y 
otros equipos a estudiantes que los necesitan para poder seguir 
estudiando desde sus casas, al igual que la biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM, en España. 

• Las bibliotecas se están utilizando como instalaciones para el cuidado de 
los hijos de trabajadores esenciales y la Biblioteca Loussac en Anchorage, 
Alaska, actúa como un centro para la coordinación de emergencias. 

• En San Luis Obispo, California, la playa de estacionamiento de la biblioteca 
se ofrece como un sitio seguro para aquellas personas forzadas a vivir en 
sus vehículos. 

https://www.slj.com/?detailStory=with-schools-closed-districts-committed-to-keeping-kids-fed-coronavirus-covid19
https://www.ifla.org/node/93203?og=67
https://it.psu.edu/news/loaner-devices
http://www.etsit.upm.es/otros-elementos/noticias.html?tx_news_pi1[news]=907&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=b5b31fe26a851e002da160d51f084c81
http://www.etsit.upm.es/otros-elementos/noticias.html?tx_news_pi1[news]=907&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=b5b31fe26a851e002da160d51f084c81
https://www.adn.com/alaska-news/anchorage/2020/03/27/anchorage-moves-its-emergency-operations-center-into-the-loussac-library/
https://www.adn.com/alaska-news/anchorage/2020/03/27/anchorage-moves-its-emergency-operations-center-into-the-loussac-library/
https://www.ksby.com/news/local-news/slo-county-safe-parking-program-gives-homeless-a-place-to-sleep


¿Biblioteca tiene futuro ante la 
virtualización? 
La biblioteca tiene más sentido en el mundo virtual 
¡todo el movimiento de ciencia abierta sería inútil sin la biblioteca! 



#NoALosRecortesEnCultura 

@jorgelpolanco 
 

6M USD 
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