Conclusiones del 6 encuentro
iberoamericano de responsables nacionales
de bibliotecas públicas
Reunidos en Santiago de Chile los Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas de Argentina, Chile,
España, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y la representante del Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) en la sede del Centro Cultural de España
los días 26 al 28 de noviembre de 2008 para celebrar el VI Encuentro Iberoamericano de Responsables
Nacionales de Bibliotecas Públicas adoptan los siguientes acuerdos:
Se reconoce la necesidad de dar continuidad a este Foro y se solicita el compromiso de todos los
participantes para aunar las convocatorias de todo lo referente a cooperación iberoamericana en torno
a bibliotecas públicas para favorecer la asistencia de todos los países al encuentro.
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Se acuerda que el Foro, a través de CERLALC, tenga entre sus funciones la relación con otros organismos internacionales para la obtención de recursos para financiar proyectos de desarrollo bibliotecario
regional.
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Se considera necesario que desde el Foro se propongan acciones y documentos que permitan hacer
visibles los logros tanto nacionales como aquellos que se llevan a cabo en el marco del FIRBIP y que
puedan elevarse mediante informes a las reuniones de la Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos.
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Se presenta la web del Foro como un instrumento que da visibilidad a los distintas acciones de cooperación en materia de bibliotecas públicas.
España se compromete a realizar los cambios acordados por el Foro referentes a la denominación
de la web; secciones e información sobre los perfiles. Entre dichos acuerdos se establecen como coordinadores de secciones los siguientes países:
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Argentina: Sistemas Bibliotecarios
Chile: Recursos
Perú: Formación y Capacitación
Portugal: Información y documentos sobre el Foro
CERLALC: Boletín Correo de Bibliotecas Públicas Iberoamericanas

Además se acuerda que Chile y Panamá serán los encargados de probar la nueva herramienta de la web
cargando contenidos en la sección piloto de Formación y Capacitación.
España mantiene su compromiso de continuar con su programa de formación presencial y reforzar
los cursos en línea. Se insta a los países miembros a identificar las necesidades de información de sus
profesionales y los contenidos concretos para la planificación del Programa de formación para los próximos dos años.
España enviará una comunicación solicitando la propuesta de formación para 2009 que deberá llegar
en el plazo de un mes. Se mantiene que esta línea de formación dentro del Foro va destinada a quienes
atienden bibliotecas públicas. Se propone compartir capacitación entre los países miembros.
Asimismo España continuará asumiendo la coordinación y mantenimiento del Directorio de Bibliotecas
Públicas Iberoamericanas.
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Argentina ha presentado el sistema regional de bibliotecas e información del Mercosur - Mercosul y
solicita apoyo al Foro para añadir contenidos al Portal por parte de los miembros.
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Respecto al Comité Directivo del FIRBIP
El Comité Directivo desestima la idea de constituir el Foro en Asociación y considera más oportuno mantener el estatus actual que le permita realizar mejor su función.
a

Una vez analizada la validez de la estructura actual del Foro se considera más oportuno compartir información e intercambiar experiencias y cooperar en proyectos, potenciando el uso de la
web Bibliotecas Públicas Iberoamericanas y enriqueciéndola. Se aprobó la vinculación de los países
a la propuesta presentada por el CERLALC para adherirse al Año Internacional de la Alfabetización
declarado por la UNESCO, a través de las bibliotecas públicas. Igualmente se propone como tema
central del encuentro del Foro para 2010 la alfabetización múltiple.
b

El Comité Directivo propone la revisión de las normas de funcionamiento del Foro: la descripción detallada de las funciones del presidente, del Comité Directivo y de cada uno de los países
miembros y la propia composición del comité directivo; respecto al procedimiento de aprobación de
los acuerdos se propone que las decisiones se acepten por mayoría simple de los asistentes.
c

Estas propuestas fueron aprobadas por los países asistentes al VI Encuentro del Foro.
Finalmente la composición del Comité Directivo del FIRBIP para el periodo 2008-2010 es la siguiente:
Presidencia: España
Portugal
Panamá
Argentina
Venezuela
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)
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