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Entidades organizadoras

Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
Goethe-Institut Buenos Aires
Fundación Filba
Fundación TyPA
Ministerio de Cultura de la Nación 
CONABIP

Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.
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lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.

 

Criterio de Selección

Los participantes, miembros de las Bibliotecas Populares de Argentina, fueron seleccionados 
a través de una convocatoria abierta, que se llevó a cabo del 5 al 12 de agosto de 2016.

Recibimos un total de ochenta y cuatro (84) postulaciones, provenientes de Bibliotecas Popu-
lares de todo el país, con perfiles diversos y trayectorias destacadas. Luego del cuidadoso 
análisis de cada caso por parte del Comité de Evaluación, compuesto por miembros de las 
entidades participantes, se seleccionaron los 7 (siete) candidatos que participaron de esta 
experiencia.

Se han tenido en cuenta criterios como diversidad en las funciones que ocupan en la bibliote-
ca los referentes seleccionados; diversidad en las particularidades y orientaciones de las 
bibliotecas populares a las que pertenecen los referentes seleccionados; nivel de profesiona-
lización y formación de los referentes seleccionados y dominio del inglés oral de los referen-
tes seleccionados. Además, se tuvo en cuenta la representatividad regional y la proporciona-
lidad en virtud de la cantidad de Bibliotecas Populares registradas.



    

Viaje de capacitación e intercambio de representantes de las 
Bibliotecas Populares de la República Argentina 
a la República Federal de Alemania
23 al 29 de octubre de 2016

Entidades organizadoras

Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
Goethe-Institut Buenos Aires
Fundación Filba
Fundación TyPA
Ministerio de Cultura de la Nación 
CONABIP

Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.
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Entidades organizadoras

Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
Goethe-Institut Buenos Aires
Fundación Filba
Fundación TyPA
Ministerio de Cultura de la Nación 
CONABIP

Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
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relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.

 



    

Viaje de capacitación e intercambio de representantes de las 
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Entidades organizadoras
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Fundación TyPA
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Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.
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Entidades organizadoras
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* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
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* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
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Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.
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Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.

 



    

Viaje de capacitación e intercambio de representantes de las 
Bibliotecas Populares de la República Argentina 
a la República Federal de Alemania
23 al 29 de octubre de 2016

Entidades organizadoras

Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
Goethe-Institut Buenos Aires
Fundación Filba
Fundación TyPA
Ministerio de Cultura de la Nación 
CONABIP

Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.

 



    

Viaje de capacitación e intercambio de representantes de las 
Bibliotecas Populares de la República Argentina 
a la República Federal de Alemania
23 al 29 de octubre de 2016

Entidades organizadoras

Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
Goethe-Institut Buenos Aires
Fundación Filba
Fundación TyPA
Ministerio de Cultura de la Nación 
CONABIP

Participantes

* Anabella Manoukian, Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Carolina Szmidt, Fundación Filba 
* Cristina Barchuk, Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)
* Esteban Sisiani, Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa – Santa Fe)
* Ester Guerra, Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy – Jujuy)
* Franco Ávila, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipoletti – Río Negro)
* Laura Nudelman, Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)
* Liliana Bisio, CONABIP
* María Laura Castellá, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos 
Aires)
* Sebastián Noejovich, Ministerio de Cultura de Argentina
 

Objetivos
Fortalecer la red de Bibliotecas Populares en Argentina y revalorizarlas espacios de participa-
ción democrática y encuentro cultural.

1. Las impresiones del viaje, según sus propios partícipes.

Cristina Barchuk
Biblioteca Popular Thay Morgenstern (San Pedro – Misiones)

“La experiencia en Alemania fue maravillosa. Estamos muy agradecidos por la calidez 
con que nos recibieron y el compromiso con la promoción de la lectura. 

Está claro que quien forma parte de la comunidad donde está la Biblioteca, encuentra 
allí ‘su lugar, su espacio’. Pudimos asistir en Alemania a la transformación de esos 
espacios, que dejaron de ser una mera recopilación de textos para pasar a ser parte de 
la vida cultural, democrática y social de sus comunidades”.

Laura Nudelman
Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Jesús Nazareno – Mendoza)

“Me sorprendieron la gran cantidad de proyectos sociales, por ejemplo con el fútbol, 
algo similar a lo que hacemos en la Biblioteca Nazareno en pequeña escala. Además, el 
uso de las tecnologías al servicio de diversos modos de lectura, la disposición de los 
libros, el modelo de expurgo, de préstamos de libros y demás, la ergonomía y eficiencia 
de los muebles y la disposición de los espacios y el empleo de la luz en las bibliotecas”.

Adriana Ester Guerra
Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (San Salvador de Jujuy, Jujuy)

“Las Bibliotecas en Alemania no sólo se dedican al préstamo de libros o medios, sino 
que también cumplen un rol social: las escuelas de fútbol, el trabajo con los inmigran-
tes, talleres de música, etc. Además de ser sostenidas económicamente por el Estado y 
por el aporte de los socios, también generan sus propios recursos.  

Me pareció interesante que la compra de nuevos libros, materiales o medios se realice 
en base a la demanda de sus asociados, según el interés del lector. En Alemania utilizan 
como indicadores los libros de sugerencias y/o realizan un relevamientos general de 
los libros movilizados.

Hay una gran dedicación a la tarea bibliotecaria, con proyecciones a largo plazo y con 
uso de diversas estrategias para captar a nuevos lectores.

Además, se aplica el concepto de espacios agradables que sean atractivos para un 
grupo de usuarios, como por ejemplo tenemos en común las Bebetecas, y hay una idea 
muy bien enfocada del marketing bibliotecario, algo que nos falta en Argentina.
 
Fue muy interesante conocer que las bibliotecas son instituciones que ocupan un lugar 
relevante en la sociedad alemana y que son espacios de encuentro cultural. 

En lo que respecta a la infraestructura, los alemanes dedican especial atención en la 
planificación y en la construcción de los edificios para las Bibliotecas o en su remodela-
ción, de manera que funcionen como un espacios multifuncionales.  

Además, tienen una política de expurgo interesante: realizan el descarte del material 
cuando no ha habido demanda del mismo por un periodo aproximado de 5 año. De todos 
modos en este caso cuentan con la digitalización, que les permite llevar a cabo el 
expurgo sin perder información valiosa y recuperando espacios para incorporar nove-
dades. Incluso el recambio de equipos informáticos está planificado cada 5 años debido 
a que es el tiempo de vida útil estimado y porque la tecnología también se renueva.

Este viaje permitió el encuentro con las otras bibliotecas, para conocer sus aciertos y 
sus desaciertos, sus experiencias, sus estrategias implementadas. Fue muy motivador 
y muy valioso este aporte.”

Franco Avila 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Cipolletti-Río Negro)

“Una de las cosas más interesantes de este viaje fue observar el compromiso de la 
sociedad alemana con la cultura y el acceso a la información, la protección de los dere-
chos de autor, el buen uso de la tecnología para atraer nuevos usuarios (impresoras 3D, 
play station, lentes de realidad virtual, etc.) el autoservicio de las prestaciones de las 
bibliotecas (tarjetas de socio, catálogos on line, devoluciones por buzón, etc.) 

La música y el cine están muy presentes en los espacios de las bibliotecas y el uso de 
sus edificios como espacios de descanso de medio tiempo del trabajo, o de encuentro 
para los amigos es de gran provecho en la comunidad. Resultó muy inspirador observar 
la buena disposición que hacen de los espacios y la gran utilización de muebles móviles 
para convertir y cambiar los espacios según lo requieran las actividades previstas. 

El volumen de libros proporcionalmente a la superficie de cada biblioteca es menor a la 
que tenemos en Argentina, el “expurgo” es un concepto con criterios claros para no 
convertir a las bibliotecas en depósitos de libros sin movimiento, ni préstamos.

En particular de las bibliotecas, tienen una conexión muy aceitada entre las distintas 
organizaciones que las representan y nuclean a las bibliotecas, y el resultado es muy 
notable respecto a la gestión en cada biblioteca municipal. 

Por último, fue de gran asombro para los alemanes que fuéramos dirigentes volunta-
rios y que administramos espacios similares sin salarios, esto puso en valor el concep-
to argentino de nuestros espacios y la gran cantidad de bibliotecas que se sostienen 
gracias a este tipo de administración comunitaria”.

Esteban Sisiani
Biblioteca Popular Caja de Créditos Correa (Correa, Santa Fe)

“Durante la visitas a la Biblioteca Central de Berlín, pudimos entender cómo adaptar e 
implementar el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución. Por otra parte, inte-
riorizarnos en el sistema de préstamos de estos nuevos medios fue de gran ayuda ya 
que se presentan conflictos en torno a los derechos de autor.

Otro gran aporte de este viaje, es el de trasladar nuestra futura biblioteca digital hacia 
internet para préstamos y acceso al conocimiento de manera online por parte de la 
comunidad. 

En general, nos sorprendió que todas las bibliotecas alemana hablaban de préstamos 
de “medios” y no de libros. Esto es algo a ampliar en nuestro país incorporando présta-
mos de CDs, DVDs y juegos de consola. Hoy, los “universos” como son, por ejemplo, 
Matrix y Harry Potter nos lleva a la necesidad de dar un salto hacia el préstamo de 
estos medios para que las historias no queden incompletas.

El reconocimiento a la “biblioteca del año” sería un punto interesante a incorporar en 
nuestro país por parte del Estado, ya que sería un incentivo a la innovación y a la exce-
lencia del trabajo de los dirigentes”.

Anabella Manoukian 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Luis Guillón, Pcia. Bs. As)
 
“La experiencia nos permitió comparar nuestros sistemas de bibliotecas, que aún con 
las diferencias de presupuestos, organización y dependencia del sector público, tienen 
una misión y objetivos parecidos.

Tanto en Alemania como en nuestro país existe un gran esfuerzo por la captación de 
nuevos lectores, generando el interés por la lectura. Además hay en ambos un profundo 
interés por la inclusión de migrantes. En el caso de Alemania vimos el esfuerzo con el 
que trabajan con los refugiados, poniendo a disposición material específico para la 
inserción en la sociedad alemana. 

En ambos países ha habido un cambio de paradigma de las Bibliotecas hacia una 
función mucho más social, de conexión y en cierta manera de “puentes” entre los secto-
res menos beneficiados y la cultura que les permite la superación de obstáculos y el 
crecimiento personal. Las bibliotecas que visitamos en Alemania y las nuestras son  
organizaciones con responsabilidad social. Son lugares para quedarse, para recrearse 
con la lectura y con gran cantidad de actividades culturales orientadas al desarrollo de 
las aptitudes de todas las personas, sin distinciones y en todas las etapas de la vida.

En cuanto a las ideas que nos inspiran para replicar en nuestras bibliotecas uno de los 
más importantes es que los espacios de lectura sean luminosos, cómodos, agradables, 
equipados para que puedan mantenerse informados y conectados a las redes. Además 
está el modelo de estanterías abiertas, los espacios dedicados particularmente a los 
niños, las redes entre bibliotecas y otras asociaciones que colaboran con el quehacer 
bibliotecario.

María Laura Castellá 
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (San Andrés – Pcia. de Buenos Aires)

“Las bibliotecas públicas alemanas, al igual que las bibliotecas populares argentinas, 
son lugares de contención, intercambio, encuentro y expresión cultural y social. Tienen 
mucha inserción y arraigo en las comunidades en donde se encuentran. El material del 
que disponen y los servicios que prestan están enfocados a satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. Segmentan las actividades y los espacios según el público al que van 
dirigidos y tienen dificultades para atraer a los adolescentes. Algunas actividades se 
realizan con colaboración de voluntarios.

La diferencia más evidente es que dependen del Estado, cuentan con presupuestos 
importantes y mucho personal rentado que les permite tener un horario de atención 
amplio y organizar cientos de actividades. La gestión y la atención al público están 
llevadas a cabo de manera muy profesional.

Han incorporado toda clase de tecnología y se prestan todo tipo de medios, no solo 
libros. En las bibliotecas que visitamos el préstamo y la devolución están completa-
mente automatizados. Para ello, capacitan a los usuarios para que ganen más autono-
mía y esto les permite asignar recursos humanos a otras funciones, llevar estadísticas 
del movimiento de los libros y descartar o pasar a depósito los títulos menos requeri-
dos. Esto genera que las estanterías se vean limpias y livianas con libros nuevos, en 
buen estado y atractivos.

Me llamó la atención que generen recursos propios a través del arancelamiento de algu-
nos servicios o actividades y con la venta de los libros dados de baja. Me resultó muy 
interesante también que trabajen con la idea de que la escuela se ocupa de la lectura 
como aprendizaje y la biblioteca, entonces, se puede abocar a la lectura como diversión 
y así las bibliotecas se transforman indirectamente en espacios de entretenimiento.

Creo que es clave el trabajo conjunto y coordinado que realizan los diversos actores 
–editores, organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, bibliotecas, asociación de 
bibliotecas, centros de formación en bibliotecología, etc.– en pos de crear redes, unifor-
mizar criterios, jerarquizar las tareas, promover la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas a pesar de no contar con legislación nacional unificada.

Visitar bibliotecas  organizadas, lindas, vivas, llenas de gente fue muy inspirador y 
confirma que, contrariamente a los pronósticos agoreros, las bibliotecas no están 
condenadas a desaparecer.”

Liliana Bisio
Unidad Legal, Conabip

“Más allá de diferencias notorias entre las bibliotecas públicas alemanas y nuestras 
bibliotecas populares en lo que respecta a su organización administrativo-jurídica, 
hemos podido apreciar que enfrentamos el mismo desafío: la creación y difusión de 
conocimiento y  saberes entre las personas en el siglo XXI.

Compartimos la convicción de que para enfrentar este desafío necesitamos bibliotecas 
colmadas de gente y actividades. Por eso nos resultaron por demás ilustrativas las dife-
rentes herramientas usadas por los bibliotecarios alemanes para alcanzar esos logros, 
no sólo el uso de las nuevas herramientas sino la aplicación de las  tradicionales.

Creo que son especialmente destacables las estrategias de marketing bibliotecario, la 
creación de indicadores de evaluación de actividades, las reglamentaciones de expur-
go, las reglamentaciones de recepción de donaciones, la organización funcional  del 
espacio, las actividades para grupos especiales de población: refugiados, repatriados, 
niños y jóvenes, adultos  mayores, hablantes de lenguas extranjeras.”

Sebastián Noejovich
Ministerio de Cultura

“La comprobación más inmediata es que los gestores de estos espacios se conciben a 
sí mismos como promotores culturales y saben que deben responder al desafío perma-
nente de adecuar la oferta de espacios y servicios de la biblioteca a la evolución de los 
hábitos de consumo de bienes culturales y a la coyuntura específica (social y política) 
en que se desenvuelve su comunidad de pertenencia.  

Las bibliotecas ofrecen entonces no sólo contenidos variados (libros, música, cine y 
hasta obras de arte) sino también experiencias diversas (sosiego, entretenimiento, 
contención) capaces de convocar y “fidelizar” público. 

Se destaca en la biblioteca Philipp Schae¢er el despliegue y la creatividad de las accio-
nes con que se estimula el desarrollo del hábito lector entre los más chicos, empezando 
por las actividades que se ofrecen a niños de preescolar, en coordinación con las escue-
las, para formarlos como “usuarios” de la biblioteca. Familiarización con los recursos 
bibliográficos disponibles y hasta una creativa manera de habituarlos con los criterios 
de catalogación a través de figuras que representan agrupaciones temáticas (deporte, 
cuerpo humano, etc), o las actividades con base en contenido que busca provocar la 
reflexión filosófica explican, entre otras razones, cómo es que consigue esta biblioteca 
convertirse en foco de promoción cultural y espacio de integración comunitaria.

Creo que nos encontramos en general con un alto grado de profesionalismo, que se 
expresa no solo en la calidad de las actividades o iniciativas desarrolladas, sino en el 
lugar que asignan a la información (estadística y cualitativa) como recurso de gestión, y 
que aprovechan para decidir disposición de espacios, carácter de las actividades a desa-
rrollarse, material que envían a expurgo,  asignación presupuestaria, etc. También, da 
cuenta de ese profesionalismo el lugar que asignan a la capacitación de los profesionales.

Me encontré con un alto desarrollo institucional, que se expresa en la existencia de 
cámaras de representación sectorial  o instituciones de la sociedad civil con interven-
ción protagónica en la vida cultural: ej. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes 
haciendo no solo la Feria del Libro, sino también LitCam, LitProm, etc. Pero admás la 
Asociación de Bibliotecas Alemanas produciendo información para interceder de forma 
efectiva en el diseño de políticas públicas.

También me resultó inspiradora la forma desprejuiciada en que entienden las bibliote-
cas la relación entre el sector público y la empresa privada. 

Finalmente, la recurrencia de las acciones en casi todas las bibliotecas orientadas a la 
integración de los refugiados, me permitió entender de manera más profunda la parti-
cular coyuntura que vive Alemania y el rol que se adjudica globalmente frente a este 
desafío.”

2. Reporte temático: revitalización de las bibliotecas populares y su revaloriza-
ción como espacios de encuentro cultural. Ejes a tener en cuenta

* Generación de nuevas audiencias 
* Programación de actividades 
* Alianzas institucionales 
* Incorporación de medios digitales
* Premio Nacional a la mejor biblioteca del año 
* Fomento de promoción de lectura 
* Bibliotecas como espacio compartido (diseño y arquitectura)
* Bibliotecas en red 
* Función social (por ejemplo, la inmigración)
* Mejores prácticas (marketing, desarrollo de fondos, presupuestos, capacitación)
* Crear un programa de incorporación de E-Readers
* Sobre la base de un software libre, distribuir juegos educativos para incorporar en 
cada biblioteca.
* Ampliar la oferta de las instituciones a DVDs, CDs, juegos de consola, etc.

3. Algunas ideas que se pueden replicar en las Bibliotecas Populares 
en Argentina

*Generación de  salas de lectura más cómodas e inclusión de servicio de wi-fi y 
cafeterías.
*Política de expurgo y condiciones para aceptación de donaciones.
*Red de proveedores de servicios bibliotecarios (insumos, mobiliario, editoriales).
*Conexión  con editoriales de publicaciones periódicas (diarios y revistas) para que 
efectúen donaciones para atraer al público.
*Promoción de la lectura: a través del diseño de cuadernillos que promuevan la 
importancia de la lectura para los padres y que contengan dibujos para colorear o 
juegos para los más pequeños.

*Alianzas con instituciones educativas para el diseño de folletería y para el diseño 
de  interiores de bibliotecas.
*Autoservicio de libros digitales, sistema de préstamos por computadoras táctiles, 
incorporación de E-Readers. 
*Incorporación de diversos medios disponibles para préstamos como DVDs, CDs,  
juegos de consola, E-Books y audiolibros.

 



 

4. Reporte diario

Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.



    

Viaje de capacitación e intercambio de representantes de las 
Bibliotecas Populares de la República Argentina 
a la República Federal de Alemania
23 al 29 de octubre de 2016

REPORTE DIARIO 

Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.
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Lunes 24 de octubre 

Frankfurter Buchmesse
Feria del Libro de Frankfurt
www.buchmesse.de 

Conversación / Jürgen Boos (gerente de la Feria del Libro de Frankfurt) y Marifé Boix García 
(gerencia del departamento de Desarrollo de Negocios Europa del Sur, América Latina).  

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria más grande y más importante a nivel mundial para el 
sector internacional del libro y de los medios de comunicación. Fue fundada en 1949 por la 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la asociación alemana de los editores y libreros. 
Tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un 
marco legal para las publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional de libros. 
Actualmente la Asociación tiene siete mil miembros y cuatro mil librerías y editoriales. Cada 
año presenta la producción librera y la cultura de un país anfitrión. 

La Biblioteca en Alemania es un instrumento para educar y capacitar. Tiene el doble objetivo de 
ser, por un lado, una política pública, vinculada a educación, a democratizar y promover el libro, 
la lectura y la literatura. Y, por el otro, de orientar acerca de nuevos modelos de lectura, función 
que actualmente se desarrolla de forma más interactiva. Están transformando las bibliotecas 
de ser un depósito de libros a ser centros comunitarios. 

La Feria propone un programa para bibliotecarios: muestra novedades editoriales, propone 
espacios de reunión y programas de capacitación. Otro objetivo del programa para bibliotecas 
es armar una red, reunir a los profesionales de bibliotecas. La Feria en el marco de su objetivo 
de promover la lectura por placer, se asoció a una fundación de fútbol que promueve la lectura 

(soccer meets culture). El proyecto se llama litcam (litcam.org), brindan clases de apoyo, lectu-
ras en los estadios, producción de textos sobre fútbol y tips para el uso de nuevas tecnologías 
y contenidos que le interesan a los chicos. Tienen un premio para el mejor libro de fútbol de 
chicos.

Resulta sorprendente el trabajo conjunto del mundo editorial y las bibliotecas. Las editoriales 
colaboran con las bibliotecas en la captación de nuevos lectores y la iniciación a la lectura 
desde los primeros años, fomentan la participación de los bibliotecarios en la feria, dando a 
conocer las novedades editoriales, y se encargan del armado de un catálogo para que las 
bibliotecas puedan seleccionar el material que crean necesario o conveniente para sus biblio-
tecas. Se genera una retroalimentación entre estos sectores que en nuestro país vemos aún 
disociados.

Stadtbibliothek Köln
Biblioteca Municipal de Colonia
www.stadt-koeln.de/leben-inkoeln/stadtbibliothek 

Conversación y visita guiada / Bettina Scheurer (Gerente de Proyecto). 
Tema: La biblioteca como espacio creativo abierto. 

Con más de 2 millones de visitantes al año, la Biblioteca Municipal de Colonia es uno de los 
actores más importantes en el ámbito de la educación cultural de la ciudad. Tiene 200 colab-
oradores y 165 empleados  Las ofertas de promoción de lectura como los "BücherBabys" (libros 
bebés), acciones multilingües como "Kinder in aller Welt" (niños en el mundo entero), así como 
una amplia oferta de medios de comunicación, libros electrónicos para descargar o incluso una 
impresora 3D, invitan a los ciudadanos a participar y a probar cosas nuevas de forma creativa. 

El cuarto piso remodelado de la biblioteca central retoma la idea básica de la antigua biblioteca 
multimedia en el parque mediático y se orienta en los desarrollos mediáticos y sociales actu-
ales. Las ofertas de la biblioteca de música fueron ampliadas agregando un espacio adicional 
que ofrece múltiples posibilidades para ser activo. 

Se intenta generar un espacio de aprendizaje comunitario, entre los usuarios. Así, la Biblioteca 
cuenta  con alrededor de 100 voluntarios que entre sus tareas tiene a cargo  dos mini bibliote-
cas que funcionan una en un parque y otra en un barrio más alejado en las que no es necesario 
ser socios para retirar libros que ofrecen principalmente libros infantiles. Los voluntarios que 
trabajan en las bibliotecas deben registrarse en una agencia y de allí se los envía a la bibliote-
cas, pueden hacer tareas de promoción de la lectura o ayudan a los refugiados para ayudar con 
el idioma alemán, por ejemplo. Uno de los objetivos de la biblioteca es que las personas se 
acerquen a probar y experimentar cosas: una sala de música con piano de cola, con la posibili-
dad de reservarla por hora, para que el usuario pueda realizar sus prácticas. Un tocadiscos y 
videocasetera con grabadora, para poder digitalizar este tipo de soportes. 

Una característica importante de esta biblioteca, aunque fue común a todas, es que no se 

hablaba de libros sino de “medios”, dentro de los cuales se incluían DVD, CD, Libros Digitales y 
todo tipo de préstamos que no se limitaba sólo al libro tradicional.

Martes 25 de octubre 

Stadtbücherei Hilden
Biblioteca Municipal de Hilden
www.hilden.de

Conversación y visita guiada / Claudia Büchel (Directora) y Nadine Reinhold (Responsable de la 
programación infantil). 

La Deutsche Bibliotheksverband (dbv), la asociación alemana de bibliotecas, otorgó a la Biblio-
teca Municipal de Hilden el premio a la mejor biblioteca del año 2016. Con la Biblioteca Munici-
pal de Hilden se está galardonando una biblioteca que en los últimos años se ha reorganizado 
de forma completamente nueva en cuanto a su concepto y que pone a la práctica de manera 
muy consecuente su estrategia de marketing con perfil de fondos y plan de eventos con una 
orientación muy clara a los grupos destinatarios, desarrollada y actualizada en 2014. Enfocado 
a cooperaciones locales a largo plazo permitió concebir y realizar toda una serie de ofertas en 
la biblioteca para personas refugiadas durante el año pasado. Con todas las escuelas locales y 
con muchos jardines de niños se firmaron acuerdos de cooperación para ofertas regulares que 
hoy en día generan la mayor parte de las nuevas inscripciones. En la biblioteca se creó una red 
vibrante de padrinos de aprendizaje, asociaciones y comunidades religiosas en la ciudad. La 
Biblioteca Municipal de Hilden es ejemplar en cuanto a su comunicación y equipamiento digital: 
a través de amplios canales de los medios sociales, la biblioteca involucra a los ciudadanos de 
Hilden en sus ofertas, acciones y servicios y ofrece a todos los visitantes equipos terminales 
electrónicos (lectores de libros electrónicos, tablets y teléfonos inteligentes) para probar. A 
través de cursos, actividades de juegos y múltiples eventos regulares, la Biblioteca Municipal 
alcanza una amplia gama de grupos destinatarios.

Tiene 50 mil volúmenes para préstamo, 16 mil e-media. Realizan 400 eventos por año y 300 mil 
préstamos de medios por año. Fue reconocida este año por su oferta dirigida a los refugiados, 
quienes en la biblioteca aprenden el idioma alemán, se conectan con los voluntarios que brin-
dan contención y tienen internet gratuito. La biblioteca tiene visitas guiadas; además, el 
programa “muchos países, un punto de encuentro” que transforma a la biblioteca en un “espa-
cio para vivir”. Una vez por semana, realizan el evento “speak easy” y también brindan clases 
de lectura de alemán / árabe. Tienen un presupuesto anual de 85 mil euros para compras de 
libros y 15 mil euros para revistas y medios electrónicos. Se rigen por conceptos de adminis-
tración y marketing. Las compras se orientan según los intereses de los usuarios, invierten en 
lo que más se usa. Poseen la norma ISO 9001/2008. Reciben capacitación continua, un aproxi-
mado de 60 horas por año por cada empleado, sobre temáticas específicas de cada uno. 
Reciben donaciones y subsidios, y realizan alianzas con empresas. Tienen una programación 
infantil con 154 actividades por año. La programación es en alianza con instituciones. Tienen 

lecturas de autores, festejan el día de la lectura en Alemania. El descarte de libros lo realizan 
en base al préstamo, si en 3 años no se prestó, lo dan de baja. Aceptan donaciones de libros, no 
más viejos de 5 años, todo el material está a la vista. Cuando descartan el material, antes de 
tirarlo, lo venden en la puerta. Esto genera en lo visual estanterías limpias, ordenadas, de libros 
en buen estado y atractivas para la consulta del público. La política es tener estanterías abier-
tas con los ejemplares más nuevos y requeridos y guardar únicamente el material que resulte 
de interés particular para la comunidad en depósitos. 

Los espacios para la lectura invitan por su diseño, están muy bien iluminados y en todas la 
bibliotecas hay wi fi libre. El sector infantil posee gradas para realizar eventos y muebles espe-
cialmente diseñadas para los más pequeños. En el sector de niños también existe el préstamo 
de mochilas completas en las que se llevan a sus casas, además de libros, recursos digitales, 
juegos de mesa, música y películas.

Technische Hochschule Köln - Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Escuela Técnica Superior de Colonia - Biblioteconomía y Ciencias de la Información
www.th-koeln.de 

Conversación / Dorothee Heidebroek (Atención organizativa). 
Tema: Estudio y formación - MALIS (máster en biblioteconomía y ciencias de la información)

La Escuela Técnica Superior de Colonia, fundada en 1971, es la más grande de Alemania con 
más de 16.000 estudiantes. Presenta una forma de escuela superior que se dedica a la ense-
ñanza y a la investigación sobre bases científicas con un enfoque orientado a la aplicación. La 
carrera de perfeccionamiento, paralela al trabajo y de cuatro semestres de duración MALIS 
(máster en biblioteconomía y ciencias de la información) cualifica a los graduados de diferentes 
disciplinas, así como a bibliotecarios (licenciados / bachelor) para tareas especializadas así 
como para cargos directivos en bibliotecas y en otros centros de información. La carrera obtiene 
su perfil específico gracias a la estrecha cooperación con la investigación y la práctica bibliote-
caria y de las ciencias de la información. Los docentes son, además de los miembros del Insti-
tuto de Ciencias de la Información de la Escuela Técnica Superior de Colonia, personas profesio-
nales, como directores de bibliotecas y de otros centros de información.
Entre los temas de capacitación, se encuentran: digitalización y preservación a largo plazo, 
legislación y cuestiones éticas de la información, habilidad para enseñar a otras personas com-
petencia informática y alfabetización informacional, política de temas de la ciencia y nuevos 
desarrollos, nuevos desarrollos para la estructura de bibliotecas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, y estrategias de posicionamiento de la biblioteca con respecto a otras instituciones. 

Miércoles 26 de octubre 

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Asociación Alemana de Bibliotecas
www.bibliotheksverband.de 

Conversación / Hella Klauser (Directora de cooperación internacional). 
Tema: Las estructuras de las bibliotecas en Alemania - tendencias actuales

En la Asociación Alemana de Bibliotecas se reúnen las bibliotecas de todos los sectores y tama-
ños de Alemania. Las grandes bibliotecas estatales así como las pequeñas bibliotecas comu-
nales, las bibliotecas especializadas o eclesiásticas, los centros especializados para bibliote-
cas populares y los centros de formación son miembros en pie de igualdad. El objetivo de esta 
asociación sin fines de lucro es la promoción de la biblioteconomía y la cooperación entre todas 
las bibliotecas. Entre las tareas de la DBV figuran también la promoción del libro y de la lectura 
como base imprescindible para la ciencia y la información al igual que la promoción de la 
utilización de tecnologías de la información modernas. La asociación coopera con numerosos 
gremios y organizaciones nacionales e internacionales por encargo de sus alrededor de 2000 
miembros.

Organizan una conferencia anual para bibliotecarios. A través de las conferencias se genera 
dinero, es una fuente de financiamiento. Las bibliotecas son un punto de encuentro, contribuyen 
al intercambio cultural en las comunidades. Hay que empoderar a las bibliotecas para que sean 
un lugar de encuentro en estos tiempos de tanto individualismo por la era digital.

En Alemania no hay una única legislación acerca de bibliotecas sino que conviven cuatro. Tam-
bién existen dos bibliotecas estatales, y en los últimos años se está trabajando desde esta aso-
ciación para la unificación de las mismas, lo que conlleva a unificar criterios y lograr el con-
senso para exista una sola legislación.

Esta asociación es el  paraguas de otras cinco a las cuales nuclea, las cuales están destinadas 
a: bibliotecarios (BID y  BDB) que desarrollan actividades para la capacitación e incumbencias 
profesionales; a bibliotecas (DBV) que, entre otras cosas, organizan el premio a la biblioteca 
cada año; el proveedor de servicios bibliotecarios (DKZ), esta asociación es la que provee de 
insumos, tecnología, mobiliario, etc. a las bibliotecas; y el Instituto Goethe que es la Orga-
nización Internacional de Relaciones Culturales y Educativas de Alemania.

Auswärtiges Amt
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
www.auswaertiges-amt.de 

Almuerzo por invitación del Departamento de Cultura y Comunicación

Ibero - Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz 
Instituto Iberoamericano. Patrimonio Cultural Prusiano
www.iai.spk-berlin.de 

Conversación / Peter Altekrüger (Director). 

Tema: Perfil y áreas de colección de la biblioteca especializada, una combinación de centro de 
información, centro de investigación y cultural, plataforma para cooperaciones y catalizador 
para diálogos interculturales y transculturales.

El Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín es un centro interdisciplinario de intercambio cientí-
fico y cultural con América Latina, España, Portugal y el Caribe y el centro de investigación no 
universitario más grande para ciencia latinoamericana fuera de América Latina.

Se fundó por donación de la familia Quesada. Tiene 46 empleados con puestos fijos. Todos los 
años adquieren (compran) entre 5 y 6 mil libros argentinos. Las revistas marcarán la existencia 
de las bibliotecas: garantizan su existencia, los libros se consiguen con mayor facilidad que las 
revistas. La digitalización es la problemática más compleja, se lleva el mayor porcentaje de 
financiación (el mantenimiento de la técnica y el servidor). Sin embargo, es la forma de tener 
visibilidad en el mundo, permitir el acceso remoto a este tipo de información y lo que justifica 
nuestra existencia.

Jueves 27 de octubre

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Stiftung des ö�entlichen Rechts 
Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín. Fundación de derecho público
www.zlb.de

Conversación / Jonas Fansa (Director de servicios de publicación). 
Tema: Ubicación de bibliotecas - Sobre la visibilidad urbanística de bibliotecas: nueva edificación 
de la ZLB; préstamo de recursos electrónicos; equipamiento y utilización de salas temáticas.

La Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín (ZLB) es la biblioteca pública más grande 
en Alemania y el más visitado centro cultural y educacional de Berlín. Su fondo abarca más de 
3,4 millones de medios. La Fundación Biblioteca Central y del Estado Federado de Berlín se 
originó en 1995 a partir de la fusión de la Biblioteca Municipal Berlinesa ubicada en la Schloss-
platz en la parte oriental de Berlín y la Biblioteca Conmemorativa de América en la Halleschen 
Ufer en la parte occidental de Berlín. En la Biblioteca Conmemorativa de América en el barrio 
Kreuzberg se encuentran los campos de especialización humanidades y las "bellas" artes, las 
bellas letras, películas, música y la artoteca. Aquí también está la biblioteca para niños y 
jóvenes con un centro de aprendizaje. La Biblioteca Municipal Berlinesa abarca, entre otras, los 
campos de especialización ciencias naturales, medicina y economía así como la Biblioteca del 
Senado de Berlín con las ciencias de comunicación y el campo de especialización derecho. Los 
Estudios de Berlín y las Colecciones Históricas de la ZLB ofrecen aquí amplios fondos sobre la 
historia y el presente de Berlín con salas de lectura propias. La división de ambas bibliotecas 
resulta complicado e incómodo, por ello se tiene planeado juntarlas en un mismo lugar.

La sala de lectura está ubicada cercana a la cafetería de la biblioteca, en un espacio agradable, 
con acceso a wi-fi, con mesas cercanas a la ventana y vista al jardín, cómodos sillones y la posi-

bilidad de leer distintos diarios nacionales e internacionales y varios títulos de revistas. En un 
espacio destacado de la sala se expone una temática especial de acuerdo al interés de los usu-
arios (según los préstamos y una planilla de sugerencias). Cada 6 semanas cambian la 
temática, en este espacio integran todos los medios. Tienen programación interactiva y oferta 
intercultural. 

En cuanto al préstamos de nuevos medios como los E-Books, contaban con computadoras con 
pantallas táctiles donde el usuario seleccionaba el libro deseado y puede descargarlo en su 
propio dispositivo. Por otra parte, también tenían disponibles el dispositivo E-Reader en blanco 
para que el usuario pueda seleccionar los libros que desee. En cuanto al tema de derechos de 
autor y la posibilidad de que sean pirateados, la posición de esta biblioteca es que ellos otorgan 
el servicio pero lo que haga el usuario en su casa no era responsabilidad de la biblioteca, sino 
un acto propio del usuario.

Bezirkszentralbibliothek Philipp Schae�er
Biblioteca Central Distrital Philipp Schae�er
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-
mitte/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek-philipp-schae�er/  

Conversación / Sigrid Tänzer (Directora)
Tema: Catálogo de eventos de bibliotecas de niños

La Biblioteca Philipp Schae³er, cerca del Hackeschen Markt en pleno centro del barrio Mitte, se 
extiende sobre tres patios y tres pisos sobre una superficie para el público de 2.200 metros 
cuadrados con un jardín de lectura en el cuarto patio. Las prioridades de la atractiva oferta de 
esta biblioteca, conocida como lugar de encuentro cultural, son los segmentos CDs de música, 
películas en DVD y videos, así como audiolibros en idioma alemán e inglés. En el área de litera-
tura no novelesca, el énfasis se encuentra en la economía así como en la amplia gama de litera-
tura informática y guías turísticas que resultan especialmente interesantes. Informaciones de 
actualidad ofrecen alrededor de 140 diarios y revistas. Mesas de trabajo con computadores, un 
café y el jardín de lectura completan la oferta. Esta biblioteca moderna de niños es toda una 
experiencia tan sólo en cuanto a los espacios con ofertas desde libros ilustrados hasta juegos 
para consolas.
Tienen 750 actividades por año para chicos, 270 mil visitantes por año, 1 millón de chicos, 28 
empleados. El 25% de la colección son medios electrónicos (audiolibros, libros digitales). 
Realiza acuerdos de colaboración con otras bibliotecas, editoriales y diarios: exhiben libros. 

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Anton-Saefkow-Bibliothek
Biblioteca Municipal de Berlín-Lichtenberg. Biblioteca Anton Saefkow
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-
blick/buergerservice/bildung/artikel.298020.php 

Conversación / Christina Heese (Directora)

Tema: La biblioteca pública como contribución a la integración y la cercanía al ciudadano (oficina 
de ciudadanía móvil, entre otras)

La Biblioteca Anton-Saefkow obtuvo en 2011 el premio de "Biblioteca del Año", otorgado por la 
Asociación Alemana de Bibliotecas y la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius del 
semanal DIE ZEIT. Con este único premio nacional para bibliotecas se reconoce el trabajo biblio-
tecario ejemplar con el que se ha destacado la biblioteca distrital en tanto que socio de la red 
de un sinnúmero de oficinas, centros de educación y de ocio en el barrio Lichtenberg. Al mismo 
tiempo es el punto de contacto para los ciudadanos de cualquier edad y origen, es el centro de 
su área de trabajo y ocio y cumple, de esta manera, su función como biblioteca de barrio. Su 
contribución a la integración es ejemplar: una bibliotecaria de habla rusa ofrece al grupo de 
migrantes más numeroso, los repatriados alemanes tardíos, no solamente contenidos de la 
biblioteca, sino también los asesora de manera práctica en cuanto a las relaciones con las ofici-
nas o ayuda con solicitudes. La cercanía al ciudadano también queda patente en las ofertas del 
centro de información ciudadana.

En su rincón para niños, cuentan con dispositivos táctiles donde tienen disponibles juegos, inte-
grando la lectura y lo lúdico en un mismo espacio.

Viernes 28 de octubre

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Universidad Humboldt en Berlín. Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación
www.ibi.hu-berlin.de 

Conversación / Michael Seadle (Director)
Tema: Creación y evaluación de bibliotecas digitales

La Universidad Humboldt en Berlín fue fundada en 1810. Con más de 180 carreras ofrece a 
jóvenes de Alemania y del mundo entero una oferta atractiva. Más de 30.000 estudiantes están 
inscritos en la universidad de Berlín de mayor antigüedad, alrededor del 15% proviene del 
extranjero. Para la Universidad Humboldt trabajan alrededor de 2.500 personas; su presu-
puesto es de unos 340 millones de euros anuales. El Instituto de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Humboldt en Berlín es el único instituto universitario que 
combina la investigación y la enseñanza en las áreas de ciencias de la información y biblio-
teconomía.

El director planteó la importancia de contar con varios servidores (7 en total) donde alojar el 
material digital para salvaguardarlo de cualquier falla. Esta descentralización permite que si 
uno queda fuera de servicio, pueda ser reemplazado al instante por cualquiera de los otros. Fue 
consultado sobre la conveniencia de contar con un sólo gran repositorio de material digital o si, 
por el contrario, cada biblioteca o instituto debía contar con sus propios servidores, a lo que 

respondió que no había motivos para elegir uno u otro, sino que lo importante era distribuir el 
mismo material en varios servidores para contar un respaldo en caso de cualquier imprevisto.

Por último, planteó la necesidad de que la bibliotecas orientadas a la investigación académica, 
poco a poco, deberían ir hacia este sistema de bibliotecas digitales para poder subsistir en el 
tiempo.

Humboldt-Universität zu Berlin. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Universidad Humboldt en Berlín. Centro Jacob und Wilhelm Grimm
www.ub.hu-berlin.de 

Conversación y visita guiada / Andreas Degkwitz (Director)
Tema: Las bibliotecas como espacios sociales para la información y los conocimientos; arquitec-
tura y concepto de espacio del Centro Grimm

El Centro Jacob und Wilhelm Grimm une la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad 
Humboldt en Berlín y el Servicio Informático y Mediático de la Universidad Humboldt. Con alre-
dedor de dos millones de volúmenes accesibles al público es la biblioteca más grande del terri-
torio de habla alemana donde los usuarios pueden sacar, ellos mismos, los libros de los estan-
tes. El edificio con su gran sala de lectura fue diseñado por el arquitecto Max Dudler e inaugu-
rado en 2009.

El edificio posee nueve pisos, siendo ocho destinados para el uso del público y el noveno reser-
vado para las actividades de los empleados de la biblioteca. Cuenta además de la gran sala de 
lectura, con 140 boxes de estudio que se reservan previamente para reunirse a estudiar o para 
uso de los investigadores.

El trabajo de los profesionales bibliotecarios está dirigido casi con exclusividad a la referencia, 
debido a que los préstamos y devoluciones del material son totalmente automáticos, a través 
de un sistema electrónico que reconoce el código del libro.


