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1. RESUMEN  

 

Este trabajo propone el concepto de interculturalidad entorno a la Biblioteca 

Pública, con el propósito de reorientar sus objetivos y su función social, 

específicamente cuando pertenece a territorios rurales o étnicos. A través de 

un análisis político, normativo y legal, se hace una comparación con el contexto 

real de las Bibliotecas Públicas rurales y étnicas, estableciendo de esta manera 

problemáticas como los desarraigos culturales y vacíos como la ausencia de 

políticas reguladoras en los distintos niveles que enmarcan las Bibliotecas 

Públicas Colombianas.    

 

Palabras clave: Biblioteca pública, Interculturalidad, políticas culturales. 
 
 

ABSTRACT 

 

This paper proposes the concept of interculturalism around the Public Library in 

order to refocus its goals and its social function especially when it belongs to 

rural areas or ethnic groups. Through policy and law analysis, shows a 

comparison with the actual context of rural and ethnic public libraries, thus 

establishing cultural issues such as uprooting and empties as the absence of 

regulatory policies at various levels that mark the Colombians Public Libraries. 

 

Key words: Public Library, Interculturality, Cultural policies.





 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Abordar la interculturalidad, representa tratar temas complejos, 

profundos y muy variados. Al hablar de interculturalidad, nos referimos al 

diálogo, conocimiento e intercambio entre culturas, hecho que en la 

modernidad ha permitido dar a conocer y transmitir los rasgos culturales 

entre continentes a través de la globalización, siendo la cultura del 

mercado y el capital la predominante, generando así, en lugar de una 

transacción y enriquecimiento de rasgos culturales, una imposición  

cultural sistemática del modelo de vida de las grandes potencias 

industriales y económicas.  

 

En consecuencia, las culturas locales de las regiones menos 

desarrolladas industrial y económicamente, se han visto fuertemente 

influenciadas insertándose en procesos sociales complejos como la 

pobreza, el conflicto armado, el deterioro del medio ambiente, entre 

otros.  

 

Colombia hace parte del conjunto de países denominados 

“tercermundistas” o en “vías de desarrollo” y atraviesa por las ya 

mencionadas complejidades sociales, siendo afectado ante su falta de 

condiciones para soportar el modelo económico mundial. En este 

proceso de “desarrollo”, y mediante el proceso de la globalización, la 

cultura tradicional colombiana se ha visto permeada; hoy en día es 

común encontrar en las grandes y medianas capitales e incluso en 

pequeñas poblaciones también, una gran transformación de los hábitos, 

tradiciones y creencias, siendo reemplazadas por rasgos hegemónicos 

de otros lugares del mundo.  

 

En este sentido, se puede afirmar que la cultura dominante en Colombia, 

es la del capitalismo, impuesta y favorecida por el Estado, los medios de 
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comunicación y la industria, continuando su expansión hacia todos los 

lugares del territorio.   

 

El territorio Colombiano está compuesto por una gran diversidad étnica, 

a causa de hechos históricos como la colonia, la esclavitud, el mestizaje; 

siendo los pueblos indígenas los nativos y primeras civilizaciones que 

estuvieron en el continente antes de que acontecieran dichos hechos 

históricos.  

 

Los pueblos rurales y étnicos representan formas diversas de entender 

el mundo, su cercanía a la naturaleza, su lejanía a los cascos urbanos, 

sus cosmovisiones, sus tradiciones, su historia, los ha llevado a 

conformarse de diversas maneras como pueblos.1 

 

La fuerza de la globalización ha logrado sobrepasar todas las fronteras 

llegando incluso a invadir, de distintas maneras, la vida de los pueblos 

étnicos, llevando a algunos a la extinción, otros, al desarraigo o por el 

contrario, a procesos de resistencia cultural. 

 

Justamente en eso se basa este trabajo de grado, en la reivindicación 

cultural y social de los pueblos étnicos del territorio colombiano, 

analizando de qué manera la biblioteca pública puede prestar servicios 

de información dirigidos al fortalecimiento y revitalización cultural de los 

pueblos, mediante procesos de interculturalidad que garanticen una 

apropiada contextualización y sinergia entre las formas de cultura local y 

las formas de cultura dominantes en Colombia.  

 

La era de la información ha otorgado a la biblioteca posibilidades para 

revitalizarse y reconocerse, recuperando así algo de su valor dentro de 

las grandes urbes, adaptando sus servicios y proyectos hacia las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el acceso a la 

                                                      
1
 El término pueblo es utilizado en el sentido del conjunto de las personas y formas de organización social 

y territorial. 
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información, la alfabetización informacional, la gestión cultural, entre 

muchos otros.   

 

Así mismo, la Biblioteca Intercultural debería proponer planes de acción 

y enfocarse en recuperar, almacenar y transmitir la información y el 

conocimiento local, para lo cual debe recurrir a múltiples estrategias y 

formas innovadoras de gestión. 

 

Proponer una Biblioteca de características interculturales, nos plantea 

evolucionar varios aspectos del actual modelo de Biblioteca Pública, 

siendo los profesionales en Ciencia de la Información y Bibliotecología 

los encargados de impulsar el comienzo de este nuevo y urgente 

proyecto con fines fundamentalmente sociales, pensados hacia las 

minorías étnicas de la nación.  
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3. ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN 

 

Colombia es un país con gran diversidad étnica2, existen múltiples 

comunidades indígenas, afro, palenqueras, raizales, campesinas y gitanas o 

Rom, distribuidas a lo largo del territorio nacional, las cuales enfrentan 

dinámicas sociales complejas, como son el conflicto armado3, el desarraigo 

cultural obligado, el narcotráfico, las disputas territoriales, entre otros.  En tal 

sentido, estas comunidades necesitan  permanentemente que el Estado 

cumpla su función, para superar las problemáticas sociales por las que 

atraviesan.  

En la Constitución Política de 1991, se reconoce a todos los grupos étnicos, 

rurales e indígenas, como: “ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”   

Actualmente ese reconocimiento y apoyo sobre la diferencia cultural 

colombiana, no se ha hecho evidente por parte del Estado colombiano. Desde 

diversos aspectos han sido vulnerados los derechos de estas comunidades 

(educación, salud, paz, territorio, costumbres, trabajo, etc.)  

Una de las tareas del Estado es el fortalecimiento de la gestión educativa y 

cultural, que se realiza a través de los procesos educativos del cual es 

encargado el Ministerio de Educación Nacional, asimismo, en el ámbito cultural  

el Ministerio de  Cultura,  debe cumplir un rol fundamental para proteger y 

fortalecer la diversidad cultural en el país.  

En este contexto, desde las políticas bibliotecarias se debe cumplir la tarea de 

representar, reconocer y enriquecer la diversidad cultural de la nación, a través 

del desarrollo y la gestión de dinámicas mediante los recursos que estén a su 

                                                      
2
 Ministerio de Cultura. Política de diversidad Cultural [en línea].  

www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=36184&download=Y [Consultado el 10 de Septiembre de 
2010]  
3
 Ministerio de Cultura. Dirección de Poblaciones: Población Afrocolombiana [En línea]. 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26030  [Consultado el 10 de Septiembre de 2010] 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=36184&download=Y
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26030
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alcance, tal como lo explica la Biblioteca Nacional de Colombia “La biblioteca 

pública debe respaldar el fortalecimiento de las tradiciones y propiciar igualmente, 

diálogos interculturales que apunten a una mayor inclusión social y a valorar 

positivamente la diversidad cultural de la nación, contribuyendo a profundizar la 

convivencia”.4 

Los procesos de gestión social en la biblioteca establecen vínculos con la 

comunidad,  ayudan a resguardar y difundir la información y el conocimiento a 

través de diversos servicios, para que a partir de esto la comunidad se forme y 

se cuestione acerca de su realidad tanto en el ámbito local como global.   

Sin embargo, en Colombia las políticas bibliotecarias han estado dirigidas 

principalmente a llevar un conocimiento universal, hegemónico, que no 

reconoce ni nombra el conocimiento tradicional, los saberes ancestrales que 

desde siempre han existido y se han creado en el territorio. Esta indiferencia 

hacia ese acervo cultural ha generado un proceso de olvido e inculturación en 

las comunidades al no sentirse reconocidas ni identificadas, lo cual los lleva a 

deteriorar  sus formas de vida en las que no existe un equilibrio entre las 

prácticas tradicionales y las prácticas occidentales propuestas por el 

conocimiento moderno.  

A manera de ejemplo y desde un contexto real de una situación que afronta el 

Estado colombiano, a continuación se revisa la reciente política de 

etnoeducación5 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se evidencia la 

problemática de coherencia y articulación entre las políticas de Estado y la 

realidad de las comunidades diversas, resaltando lo siguiente: 

¿QUÉ PROBLEMÁTICAS BUSCA ATENDER ESTA POLÍTICA? 
 
La poca correspondencia del servicio educativo con la realidad de 
los pueblos; 
La inadecuada gestión administrativa; 
La deficiente infraestructura y dotación; 

                                                      
4
 Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de Colombia. Proyecto “Bibliotecas y diversidad étnica”. 2010  

Pág 1. 
5
 Ministerio de educación. Etnoeducación una política para la diversidad [En línea]. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html. [Consultado el: 25 de septiembre de 2010].    

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html
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La no pertinencia en formación y capacitación docentes; 
La baja cobertura e ineficiencia; 
La poca coordinación interinstitucional    
La dispersión geográfica de la población objeto. 

 

El Estado a través de políticas relacionadas con asuntos trascendentales como 

la educación, entra en contradicciones al no propiciar condiciones idóneas para 

el correcto desarrollo de las mismas.  

Dentro de estos procesos que entran en contradicción con la gestión social y 

cultural, se identifica a las bibliotecas en Colombia, las cuales a partir de 

esfuerzos aislados y nuevos proyectos han empezado a reconocer la 

importancia de la diversidad cultural colombiana; sin embargo, existen muchos 

vacíos, que no permiten que se pueda hacer un trabajo significativo que ayude 

a frenar el proceso de hegemonización y debilitamiento social que sufre el país. 

 A nivel internacional e incluso nacional, diversas instituciones, organismos e 

investigaciones académicas, han planteado la relevancia de lo intercultural en 

las bibliotecas y su incidencia en el fortalecimiento y superación de procesos 

complejos de las poblaciones minoritarias.   

Es importante reconocer, que un eventual fortalecimiento de las actuales 

políticas bibliotecarias en Colombia se puede lograr a través de la aplicación y 

reflexión, de las normas y directrices que a nivel internacional han sido creadas 

por parte de los organismos más representativos e influyentes como las 

Naciones Unidas, Unesco e IFLA;  asimismo, en el  contexto nacional se han 

desarrollado políticas, normas y directrices para el resguardo, recuperación y 

fortalecimiento de los diversos procesos culturales; en este orden de ideas,  la 

tarea que se propone a las bibliotecas es asumir este rol, incrementando en 

sus planes y proyectos de desarrollo un fundamento basado en el 

reconocimiento cultural de la nación, convirtiéndose de esta manera en actores 

principales en la reconstrucción del valioso patrimonio inmaterial colombiano.  
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En tal sentido se han realizado esfuerzos que se traducen en un interés por la 

biblioteca rural en Colombia, la cual se inició en los años 80 cuando el Instituto 

Colombiano de Cultura – Colcultura (Hoy Ministerio de Cultura) coordinaba la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas, e implementó el Bibliobus; este viajaba a 

4 comunidades próximas a la ciudad de Bogotá. Para 1985 el plan se extendió 

y llegó a distintos departamentos del país.6 

En la década de los noventa, el Gobierno Nacional junto con la Biblioteca 

Nacional de Colombia, empezaron a desarrollar un programa de mediana 

envergadura, tomando el concepto de biblioteca rural y relacionándolo con las 

bibliotecas estacionarias o móviles, es decir no estaba siempre disponible para 

los usuarios de la región. El desarrollo de este programa no fue de manera 

constante, a pesar de que se hicieron intentos de mejorarlo al equipar jeeps 

cargados de libros que también cumplían con la función del bibliotecario rural, 

llegando a beneficiar aproximadamente 100 Municipios de diecisiete 

departamentos diferentes. Posterior a ello, se estableció en 2003 el Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB) que ha creado, dotado y fortalecido 

bibliotecas en todas las regiones del país. A finales de 2008 se volvió a generar 

una preocupación acerca de la inclusión y el reconocimiento de las 

comunidades étnicas y rurales, mediante la implementación del denominado 

enfoque diferencial7 propuesto por el Ministerio de Cultura.  

 

En Noviembre del año 2009, se celebró en la Biblioteca Nacional de Colombia 

(BNC) el “Primer Encuentro Nacional – Interculturalidad y Biblioteca 

Pública”, desarrollado por el Grupo de Bibliotecas Públicas de la BNC. 

Reconocidos teóricos de Latinoamérica y líderes comunitarios de distintos 

grupos étnicos del país, discutieron y compartieron su visión y distintas 

realidades de lo que sucede en el ámbito local con la biblioteca y la comunidad, 

aportando información significativa. Desde el año 2008 y aún más a partir del 

                                                      
6
 Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Bibliotecas rurales: Servicios 

bibliotecarios y de lectura para el campo Colombiano.  Antecedentes, servicios y proyectos desde 
Colcultura y el Ministerio de Cultura. pág. 1.  
7
 Ministerio de Cultura. Dirección de poblaciones [en línea]. 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26023. [Consultado el 26 de agosto de 2010]  
 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26023


14 
 

Primer Encuentro Nacional, la Biblioteca Nacional de Colombia empieza a 

recibir solicitudes provenientes de diversas comunidades de distintas regiones 

del país interesadas en contar, dentro de su colectividad, con una Biblioteca 

Pública acorde a sus necesidades de información, objetivo que se ajusta al 

proyecto del PNLB.8 

Actualmente el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB) de acuerdo con  

su Enfoque Diferencial9, se encuentra desarrollando un programa de dotación 

de recursos a todas las bibliotecas de las cabeceras municipales, rurales, y a 

las ubicadas dentro de comunidades étnicas. Estas bibliotecas no cuentan con 

personal profesional para su gestión, por lo tanto su quehacer dentro de la 

comunidad muchas veces no es claro o eficiente de acuerdo con las funciones 

y alcances a los que puede llegar la biblioteca. Uno de los enfoques del PNLB 

es intentar dotar de colecciones y recursos acordes a las necesidades de cada 

comunidad, trabajo exhaustivo que no ha sido fácil llevar a cabo, debido a la 

falta de oferta de recursos documentales adecuados o a la inexistencia de los 

mismos y sobre todo al no cumplimiento y también inexistencia de políticas 

interculturales promovidas desde el Estado, en tanto la preocupación del PNLB,  

como lo muestran sus principales líneas de acción10, busca ofrecer a los 

diversos grupos étnicos y rurales, colecciones y servicios que validen, respeten 

y multipliquen sus conocimientos; acciones que sólo hasta este momento se 

están empezando a generar. 

A pesar de existir normatividades tanto nacionales como internacionales y 

mandatos constitucionales, el desarrollo de unas políticas bibliotecarias 

interculturales aún está muy lejos de ser algo concreto y aplicable. Por lo tanto, 

el interés de esta investigación estará enfocado en analizar: 

                                                      
8
Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de lectura y Bibliotecas [En línea]. 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=28574  [Consultado el 16 de agosto de 2010].  
9
 Biblioteca Nacional de Colombia. Enfoque diferencial del PNLB [en línea]. 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=19590   [Consultado el 16 de agosto de 2010] 
10

 Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de lectura y Bibliotecas: Enfoque diferencial del PNLB. 
Bibliotecas Rurales  [en línea]. http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=39089  [Consultado el 
16 de agosto de 2010] 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=28574
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=19590
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=39089
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¿Cuál es el desarrollo y estado actual de las políticas, leyes y normas 

interculturales y su relación con las Bibliotecas Públicas de las 

comunidades rurales y étnicas?   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La ciencia moderna y las bibliotecas han sido enfocadas para hacer del 

conocimiento algo universal; la globalización ha estandarizado y hegemonizado 

el conocimiento, obligando a las distintas comunidades de todas las clases 

alrededor del mundo, a abandonar sus tradiciones, conocimientos, historias y 

reemplazarlas para poder adaptarse al nuevo sistema de creencias propuesto e 

impuesto por las naciones dominantes.  

 

El cúmulo de información de los pueblos étnicos es de gran valor, cargado de 

un sinnúmero de simbolismos y hábitos  coherentes y conscientes de la 

relación entre el hombre y la vida; por lo tanto es fundamental dialogar, 

concertar y recuperar en conjunto a las poblaciones, dichos conocimientos para 

ponerlos nuevamente al alcance de la población, la cual se encargará junto a la 

biblioteca pública de re-adaptarlos con el objeto de ser incluidos, reconocidos y 

así mismo tener una experiencia diferente como comunidad. Este trabajo 

recopila y analiza la documentación normativa y legal a nivel nacional e 

internacional, pertinente con el tema de bibliotecas e interculturalidad, con el 

objeto de identificar de qué manera se proponen las dinámicas interculturales y 

qué aspectos importantes han dejado de contemplar en esta constante 

construcción de biblioteca pública.  

 

Cabe resaltar, que desde el campo disciplinar hace parte del grupo de 

investigación Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura.  
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el estado actual de las políticas, leyes y normas a nivel nacional e 

internacional, referentes al tema de interculturalidad y su relación con las 

bibliotecas, con el fin de identificar de qué manera se proponen las dinámicas 

interculturales y qué vacios aún se encuentran en las bibliotecas públicas de 

Colombia.  

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el estado del desarrollo de las políticas bibliotecarias nacionales 

con respecto a la inclusión de un enfoque intercultural.  

 

 Identificar el desarrollo realizado por las bibliotecas públicas rurales y 

étnicas, frente al tema. 

 

 Contrastar las políticas nacionales con las políticas internacionales. 

 

 Determinar los vacíos que se encuentran en este contraste. 
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7. TEORIZACIÓN CONTEXTUAL 

 

7.1 UNA REFLEXIÓN INTRODUCTORIA AL PROBLEMA  

 

“La biblioteca es un  instrumento capaz de impulsar y sostener el renacimiento 
psicosocial del individuo, el clan, la ciudad, la comunidad y todo el 

país”. 

 (Adimorah, Nigeria – 1983)11  

 

Cada comunidad es una forma de vida, representa uno de los tantos rostros 

que puede llegar a tener el ser humano, construye y propone una realidad para 

relacionarnos con el mundo, toma caminos diversos que se bifurcan hacia 

objetivos distintos, muchos de ellos incluso de gran nobleza.  

No preocuparnos por la diversidad cultural en el mundo, significa dejar de lado 

las otras caras de la moneda y optar por la más simple, por la del egoísmo, el 

materialismo, la violencia, la indiferencia, la resignación y una perpetua lista de 

calificativos que describirían con precisión la frialdad del mundo moderno.  

América posee una diversidad cultural envidiable, su población ha migrado de 

todas las partes del mundo; por esto distintas etnias y culturas, a lo largo de los 

siglos, se han convertido en lo que es hoy por hoy el continente, un entramado 

cultural que podría resumir gran parte del mundo. Africanos, europeos y 

asiáticos, por distintas razones históricas como el esclavismo, la guerra o la 

explotación de recursos naturales, han nutrido la diversidad étnica de la región, 

enriqueciéndola pero también haciéndola más compleja. García Canclini12
  lo 

explica de la siguiente manera: 

                                                      
11

 ADIMORAH, Nigeria 1983. Análisis de los adelantos logrados por las bibliotecas públicas en Nigeria en 
su calidad de instituciones sociales. Citado por: CIVALLERO, Edgardo. Bibliotecas aborígenes un modelo 
teórico aplicable en comunidades aborígenes argentinas (En línea). Trabajo de Tesis (Lic. Bibliotecología 
y Documentación). Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Letras. pág.5   
12

 GARCÍA CANCLINI, Néstor (1990), Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
México, Grijalbo, pág.71  
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Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la 

sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones 

indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del 

hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y 

comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura 

de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en 

sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado 

formaciones híbridas en todos los estratos sociales. 

 

La postmodernidad se ha concentrado en construir un mundo unificado. La 

palabra unificado puede llegar a tener diversos matices, en este caso está  

enfocado hacia la unificación de mercados, unificación de mano de obra que no 

es regional sino mundial, de esta manera la empresa ha potenciado su nivel de 

producción.  Un modelo que propone claramente un sistema de vida desigual 

en el cual los países que van a la cabeza controlan la empresa y el mercado 

global utilizando los recursos naturales y humanos de los países en vías de 

desarrollo. El resultado de estas prácticas globales ha dejado en crisis social, 

ambiental, económica y política especialmente a Latinoamérica, África y varios 

países de Asia. Todo este proceso completa más de 200 años, desde que los 

colonizadores invadieron y decidieron acabar con los “bárbaros”13 nativos que 

en medio de su cosmovisión simbólica y espiritual fueron presa fácil de  

maliciosas ambiciones occidentales.14 

Latinoamérica, puerto de colonizadores europeos que se instalaron hace más 

de 200 años, hoy sufre los estragos de dicha invasión, arrojando sociedades 

complejas, de difícil organización social, estados corruptos, conflictos armados, 

discriminación, alienación, racismo, etc. Este conjunto de denominaciones las 

relaciono con un término que las puede englobar a todas: el desarraigo 

                                                      
13

 SIERRA, María y CHENAUT, Victoria. Racismo y Derecho en Sociedades multiculturales. En: 
Zambrano, C. Etnopolíticas y Racismo: Conflictividad y desafíos interculturales en América Latina. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003; p 7.    
14

 CÉSAIRE, Aime. Discurso sobre el colonialismo. Madrid, España: Akal Ediciones, c2006.   
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cultural, esto en el sentido en que no queda casi nada de lo que originalmente 

fue el continente antes de la llegada del colonialismo.15 

 

7.2 LO CULTURAL COMO IDENTIDAD DE UN PUEBLO 

 

Si un día, un individuo amaneciera y no recordara quién es, qué hacía, cómo 

lo hacía, qué pensaba, qué creía, ese individuo tendría que volver a 

replantear y empezar nuevamente a relacionarse con su entorno, y si hay 

alguien esperando para decirle todo lo que tiene que hacer, este individuo 

creerá que esta es la única forma de hacerlo, aprenderá y será sometido 

naturalmente. Esta es una metáfora de lo que ha sucedido en Latinoamérica, la 

cual fue despojada de la mayor parte de su patrimonio, no sólo tangible sino 

también, tal vez el más importante, el patrimonio cultural inmaterial o intangible 

(Según la Unesco el mayor patrimonio de la humanidad).16 Esto quiere decir 

que a partir de la colonia fuimos perdiendo, nuestras costumbres, ideas, 

creencias, historias, cosmogonías, siendo forzados a aprender de nuestros 

dominadores y su agresiva forma de vivir. Somos ese individuo que un día ya 

no recordaba nada y no tuvo más remedio que someterse; sin embargo, en el 

fondo de esta nueva Latinoamérica aún perviven vestigios de esa antigua y 

verdadera Latinoamérica, en cada país latino aún hay representantes de esas 

culturas antiguas que habitaron y construyeron su vida en la región siglos antes 

de la llegada del colonizador. Aquellos que hoy deberían ser a manera utópica, 

los guías abanderados para proponer una Latinoamérica diferente y más 

coherente con sus pobladores.   

Colombia, nación ubicada de forma privilegiada en el continente suramericano, 

cuenta con una riqueza geográfica y cultural que muy pocos países en el 

mundo tienen. Las riquezas naturales y culturales de la nación están 

                                                      
15

 SÁNCHEZ BOTERO, Esther. Los pueblos indígenas en Colombia: Derechos, políticas y desafíos [en 
línea]. www.acnur.org/biblioteca/pdf/4885.pdf [Consultado el 15 de Septiembre de 2010]  
16

 UNESCO. Texto de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial [en línea]. 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022#art2 [Consultado el: 11 de octubre de 
2010] 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4885.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022#art2
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condenadas a la extinción, como se ha tratado de plasmar en las páginas 

anteriores, ya que el desarraigo cultural  es un proceso que completa más de 

dos siglos, encontrándose actualmente  en fases tan avanzadas, que es de 

gran complejidad y se percibe como algo utópico intentar reconstruir el 

continente latinoamericano con base a cosmogonías y formas de vida que 

prácticamente en su mayoría ya no existen en el territorio.  

Sin embargo, aún contamos con una inmensa posibilidad, la de revisar y 

reconstruir nuestro pasado que en gran parte ha sido borrado. Es por eso que 

esfuerzos aislados provenientes de la academia, organizaciones no 

gubernamentales y pequeños sectores del Estado están proponiendo espacios 

y condiciones para  recuperarlo, la posibilidad de replantearnos e identificarnos 

como lo que realmente somos aún está latente, la biblioteca puede generar esa 

posibilidad  de apuntalar a las comunidades étnicas que se sostienen en el 

territorio, las cuales representan una puerta de escape al genocidio cultural. 
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7.3 ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE ENMARCAN LA 
INTERCULTURALIDAD 

 
 

7.3.1 Diálogos Interculturales 

 

La sociedad civil colombiana está casi que completamente impregnada de la 

cultura global, esa que es transmitida por los medios de comunicación, por las 

instituciones educativas, religiosas, políticas y económicas, por lo tanto es una 

sociedad que involuntariamente ha sido viciada por la indiferencia y la falta de 

reacción frente a la realidad que afronta. Es decir, cada individuo es motivado 

por estímulos económicos y plantea por lo general un estilo de vida progresista 

que asegure su futuro como individuo, acto que absolutamente todos los seres 

humanos debemos hacer, sin embargo, el problema yace en el cómo se logra 

esa seguridad. La monotonía, el materialismo, la ambición de poder, la 

opulencia, la intolerancia, la indiferencia, la hipocresía, el egoísmo, el 

oportunismo, caracterizan a aquel que quiere destacar en la modernidad a 

cualquier precio, esto quiere decir que se ha desvirtuado por completo el 

sentido de la vida, el ciclo natural de las cosas que nacen, viven y mueren ha 

sido totalmente permeado por un sistema de valores y creencias basado en un 

delirio materialista, una hipermaterialización de la vida social.17 

Hay que decir que los avances en distintas áreas, han traído beneficios a la 

humanidad y han aportado para mejorar ciertos procesos, como los 

tecnológicos, comunicativos, arquitectónicos, entre otros; es por eso que no se 

puede desconocer que la globalización, a pesar de ser una terrible sombra para 

la humanidad, trae consigo ciertos recursos que han sido pensados por el bien 

de la sociedad aunque hayan sido desvirtuados y hoy representen armas de 

doble filo. De esta manera es importante que reconozcamos  de forma objetiva, 

qué es lo bueno que el mundo nos ha ofrecido para luego de haber identificado 

qué le pueden ofrecer las culturas locales al mundo, se haga un empalme 

                                                      
17

 ESCOBAR, Arturo. Más allá del Tercer Mundo, Globalización y diferencia. ICANH. 2005. pág. 23  
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cultural que enriquezca de parte y parte, esto sería denominado un diálogo 

intercultural.   

Pero antes de poder dialogar con el mundo y ofrecerle nuestros conocimientos, 

debemos conocernos a nosotros mismos, es prioritario hacer una comunicación 

basada en la interculturalidad entre nosotros, es por ello que debemos 

dirigirnos a conocer las dinámicas ancestrales de nuestro territorio, a pesar de 

que la gran mayoría ya no existen tras la colonización y la respectiva 

aculturación sufrida, aún Colombia conserva, a lo largo del territorio nacional, 

diversas comunidades étnicas que han resistido a través de los complejos 

escenarios nacionales, y han guardado sus saberes y conocimientos; los 

sabios de estas comunidades y resguardos son como lo definiría la Unesco: 

bibliotecas vivientes;18 los cuales están en la capacidad de transmitir y hacer 

llegar su visión de mundo, su orden de vida, al conjunto de la población el lo 

cual seguramente sería un importante referente para reflexionar y aportar en la 

transformación del carácter de ciudadanos mezquinos e indiferentes que 

caracteriza al individuo de la actualidad. De la manera, este diálogo cultural se 

plantea la relación entre lo que denominamos étnico y occidental, que en 

nuestro país podría constituirse como un nuevo proyecto de nación, ya que no 

intenta desesperadamente negar la modernidad, sino a través de una posición 

reflexiva y crítica, pretende recuperar diversas manifestaciones étnicas del 

territorio para articularlas con lo positivo que se pueda destacar del mundo 

moderno globalizado. Todo esto es sin duda un repensar del mundo, por eso 

indico que podría incluso constituirse en un proyecto estatal.  

Estas comunidades, al igual que los árboles, han sido cortadas, pero sus 

sobrevivientes son las raíces aferradas a la tierra, las cuales pueden ser  

revitalizadas culturalmente.19 Para hacer una revitalización cultural hay que 

dirigirse a las instituciones y actores sociales con estas misiones, los cuales 

son capaces de gestionar procesos culturales con el objetivo de fortalecerlos.  

                                                      
18

 CIVALLERO, Edgardo, Op. Cit. pág. 3   
19

 Ibíd. pág. 25.  
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La biblioteca como institución cultural y actor social, tiene esa capacidad de 

gestionar procesos culturales, por lo tanto es fundamental que salga del estado 

de estancamiento en el que se halla, modificando su posición hegemonizadora, 

para pasar a ser un fiel reflejo de lo que verdaderamente es y debería ser 

reconocido en la nación colombiana, un Estado heterogéneo culturalmente 

proyectado hacia el respeto y entendimiento de la diferencia, según Barnach  - 

Calbó “El respeto a la diferencia en la igualdad”.20 

Las bibliotecas en Colombia y el resto de América Latina, se enfrentan a 

manifestaciones sociales y políticas complicadas, como lo es el abandono 

estatal, la falta de recursos, la subutilización, esto significa que no cuentan con 

las condiciones para tener un posicionamiento social de relevancia; no cumplen 

con una función social que impacte y trascienda en la vida de los ciudadanos. 

Pero incluso la crisis bibliotecaria se encuentra dentro de su misma estructura, 

al no existir suficientes profesionales para gestionarlas, o si los hay, en su 

mayoría no parecen estar interesados en proyectar una visión integral y 

resiliente hacia su labor, lo cual dificulta aún más el ejercicio dinamizador de la 

biblioteca.21  

Una biblioteca intercultural requiere de un trabajo exhaustivo y activo; tal como 

se ha mencionado en páginas anteriores, ya se están evidenciando intereses 

institucional por empezar a trabajar en estos ámbitos e incluso se tienen 

experiencias aisladas a nivel internacional, de algunos años atrás, en las 

cuales se han planteado bosquejos e importantes ideas para la construcción de 

un modelo de biblioteca intercultural. 

 

                                                      
20

 BARNACH – CALBÓ, Ernesto. Organización de Estados Iberoamericanos. La nueva educación 
Indígena en Iberoamérica [En línea]. http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a01.htm [Consultado el 11 de 
octubre de 2010].   
21

 En el documento CONPES 3322 el MinCultura resalta: (…) la capacidad de las bibliotecas públicas es 
desigual por su alta dependencia a la voluntad política de los gobernantes locales. Estos adquirieron 
mayores responsabilidades y competencias sobre la ejecución de la política educativa y cultural de sus 
municipios, como resultado del proceso de descentralización administrativa. Tradicionalmente, los 
proyectos bibliotecarios no han estado integrados a los programas de gobierno municipal ni 
departamental por no ser considerados prioritarios.  

http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a01.htm
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7.3.2 La Interculturalidad y la Biblioteca Pública 

 
“Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 
culturas. 
Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy 
diversas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que 
supone una relación respetuosa entre culturas”.22 
 

La biblioteca debe apuntar hacia la construcción de políticas interculturales que 

la hagan proponer y establecer dinámicas respetuosas frente a todas las 

culturas, sin decantarse por alguna en especial y representando cristalinamente 

a la comunidad a la que pertenece a través de sus colecciones, servicios y 

proyectos; por otro lado, ayudándola a reflexionar, proponer y entender la 

manera en que se desarrolla el resto del mundo, y de esta manera hacer 

sinergia entre lo que se podría llamar prácticas positivas de uno y otro lado.  

Para establecer este diálogo o comunicación intercultural es necesario conocer 

o estar en disposición de conocer al otro, conocerse y estar dispuesto a 

repensarse a sí mismo. “(…) Se trata de ver qué puedo aprender de las otras 

culturas. Frente a los intentos, propios del colonialismo, de modificar las 

culturas no dominantes para hacerlas lo más próximas posibles a las 

dominadoras, en la actualidad se busca conocerlas tal y como son”.23 De esta 

manera, autores como Alsina nos plantean la importancia de la comunicación 

intercultural, la cual constituye ese puente a través del cual una cultura  local 

puede hacer contacto e interactuar con las demás y es aquí donde entra a 

jugar el rol fundamental de la identidad, es decir reconocerse y saberse 

diferenciar frente a lo que propone el resto del mundo. En este proceso, la 

familia, la escuela, los medios de comunicación, todo juega a favor o en contra 

de la construcción de identidad; es necesaria la socialización y el reflexionarse 

a sí mismos como individuos y comunidad.   

 

 

                                                      
22

 ALSINA, Miguel. La comunicación intercultural En: aulintercultural: El portal de la comunicación 
intercultural [en línea]. Pág 5. http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=22. [Citado el 11 
de octubre de 2010] 

23
 Ibíd; pág. 6.  

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=22
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Tanto en Colombia como en muchos otros países que cuentan con 

comunidades étnicas se vive el fenómeno del desarraigo cultural de una forma 

que podría denominarse sistemática, ya que hace parte de las dinámicas que 

propone el estado, las cuales no están enfocadas a preservar y difundir 

culturalmente a las comunidades, todo lo contrario; a partir de esta acción 

sistemática los individuos que conforman las comunidades étnicas se sienten 

excluidos, señalados, incomprendidos, ilegítimos, por lo tanto se ven obligados 

a adoptar una postura hipócrita, repulsiva frente a su cultura. Mirna 

Cunningham, denominada heroína y líder indígena nicaragüense afirmaba:  

"Muchas veces ellos mismos no valoran ni su riqueza cultural ni sus recursos 

naturales, porque están alienados y creen que lo que tienen no vale, les da 

pena utilizar su idioma, usar sus trajes, quieren parecerse a la otra cultura".24 

 

7.3.3 ¿Para Qué La Diversidad Cultural?  

 

Como lo plantea la Unesco25: 

 

 La diversidad cultural es una característica esencial de la 
humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en 
provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que 
acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los 
valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales 
motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos 
y las naciones.  
 

 

Cada individuo constituye un mundo diferente, una oportunidad de vida distinta; 

así mismo, la cultura da a cada pueblo o comunidad la posibilidad de 

relacionarse con la vida de una forma distinta, equilibrada y consciente; 

palabras que parecen utópicas y que vemos como objetivos efímeros de la 

                                                      
24

 CUNNINGHAM, Mirna. Los indígenas aún no tienen credibilidad en las altas esferas. En: 
aulaintercultural [en línea]. http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3391 [Consultado el: 10 
de Octubre de 2010] 
25

 Ministerio de Cultura. Política de diversidad cultural [En línea]. 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=36184 [Consultado el 18 de septiembre de 2010].  

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3391
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=36184


Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

27 
 

racionalidad eurocentrista, que en sus enunciados teóricos camina hacia ello, 

pero en sus acciones prácticas se distancia cada vez más.  

 

En el plano jurisdiccional en el caso colombiano, los pueblos indígenas y 

negros fueron reorganizados y recibieron una suerte de régimen especial, el 

cual busca proteger la diversidad e identidad de cada pueblo como cultura, 

estos resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos, han 

sido consagrados por la constitución  como imprescriptibles, inembargables e 

inajenables. 

 

Actualmente atraviesan por situaciones de alta complejidad ya que el Estado, al 

organizarlos de determinada forma, les atribuye funciones y parámetros de 

funcionamiento a los cuales difícilmente pueden responder, como lo es el 

manejo de recursos económicos, institucionales o sociales, que generan 

situaciones complicadas que los lleva a la desunión y a la crisis comunitaria; es 

decir, ahora los cabildos y consejos:  

 

(…) se vieron obligados a administrar recursos, pagar 
profesores, lidiar con pensiones, formar empresas promotoras 
de salud, adecuar los sistemas de justicia, comprar ambulancias, 
contratar maquinaria de obras públicas y un largo etcétera, 
cuando lo que tradicionalmente habían hecho era organizar 
mingas y resolver entuertos entre comuneros. 26  
 

 

De esta manera observamos cómo se enmascara una inconsistencia por parte 

del Estado, que presionado tanto por sectores internacionales como sectores 

nacionales aislados  y un mandato constitucional con ciertos matices dirigidos 

hacia la interculturalidad, ha tenido que plantear estas soluciones que en el 

trasfondo lo que intentan es minimizar al máximo el impacto que puedan tener 

sobre la maquinaria neoliberal.  

 

                                                      
26

 ZAMBRANO, Carlos. Ejes políticos de la diversidad cultural. Bogotá: Siglo del hombre editores. 
Universidad  Nacional de Colombia. 2006.  pág. 113 
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Esta política que propone el Estado, está basada en la multiculturalidad, la cual 

es importante diferenciar del concepto de interculturalidad propuesto en este 

trabajo: 

 

La multiculturalidad, por un lado, da cuenta de la cantidad de 
expresiones culturales étnicas, regionales, urbanas, etc; y, por 
otro lado, de su riqueza, su potencialidad y su capacidad de 
simbolizar y crear órdenes sociales y políticos. La 
multiculturalidad, que no es meramente descriptiva, plantea la 
cuestión de la identidad, no como una suma de identidades 
particulares, sino como una construcción que las dispone 
estratégicamente, con el fin de configurar una síntesis de ellas, 
un orden social y político que redefine las relaciones sociales.27  
 

 

En líneas anteriores se ha intentado explicar el orden respetuoso y sinérgico 

que  se puede proponer desde la interculturalidad, la cual es un proceso 

natural, e incluso deriva la multiculturalidad, ya que se da en todas las culturas; 

pero cuando se enmarca en un ámbito de política y propuesta social se 

convierte en una poderosa opción para la reivindicación y el fortalecimiento 

cultural de una nación. Por lo tanto, „el camino de la interculturalidad no puede 

quedarse en el reconocimiento de la diversidad cultural de la sociedad si ello no 

sirve también para transformar las injustas estructuras que la rigen’. 28 

 

Ese importante entender que el reconocimiento a la diversidad cultural, es en lo 

que se agota el proyecto del Estado Colombiano; por ende sus instituciones, 

entre ellas la biblioteca, adoptan posturas de esas características apuntando 

hacia la hegemonización y desaparición de los pueblos, problema central de 

esta investigación.   

  

 

 

 

                                                      
27

 Ibíd.  pág. 107 
28

 ALEM ROJO, Alfonso. La situación de la niñez indígena en México. Quito, 12 de julio de 2001. 
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7.3.4 Las políticas en torno a la diversidad cultural y las bibliotecas  

 
 
¿Por qué se han hecho necesarias nuevas políticas y disposiciones en torno a 

las comunidades, si en realidad todos hacemos parte de una misma nación? 

Esta inquietud si es observada desde un punto de vista  amplio de la situación, 

permite reconocer que a pesar de que biológicamente mujeres y hombres son 

relativamente iguales, a nivel cultural pueden llegar a ser totalmente distintos, 

por lo tanto se ha hecho necesario establecer mecanismos que garanticen el 

respeto por las diversas prácticas culturales desde la igualdad.  

 

Las políticas culturales surgen ante los distintos hechos sociales acaecidos en 

el mundo y son una demanda de las personas al Estado, para lograr su 

bienestar, progreso social y mejorar su nivel de vida.29 Se han conformado 

organismos de nivel internacional los cuales han generado instrumentos de 

derecho para su cumplimiento por parte de las naciones en el mundo.  

 

Organismos como, Naciones Unidas, Unicef, Unesco, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), entre muchas otras, han dispuesto de dichos 

instrumentos como a Declaración Universal de los Derechos Humanos o la 

Declaración sobre los Derechos Culturales, para propagarlos como algo 

mundial y de obligatorio respeto.  

 

Estas políticas de la diversidad cultural o Etnopolíticas como las define 

Zambrano30, a traviesan 3 dinámicas o procesos básicos: 

 

1.  De profundización identitaria para la modernización pluralista de las 
naciones. 

2.  De valoración autónoma de las culturas políticas que producirán la 
modernización, y 

                                                      
29

 GARCÍA SÁNCHEZ, José Daniel. “interculturalidad: Voz de los Afrocolombianos” En: ¿y qué pasa con 
los derechos económicos, sociales y culturales? 1ª. Ed. Bogotá: Fundación Universitaria del Área Andina. 
2006, pág. 102   
30

 ZAMBRANO, Carlos Vladimir. Etnopolíticas y Racismo: Conflictividad y desafíos interculturales en 
América Latina. En: Conceptualización de etnopolítica. 2ª. Ed. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2003.  pág. xvi 
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3.  De confrontación sociopolítica para el reconocimiento de los 
derechos de la diversidad que garantizaran el proceso de 
transformación y la reproducción de las culturas políticas propias y 
sus interacciones. 
 

 
Es decir, conservar y hacer parte del modelo de Estado a los grupos étnicos 

que conforman la región debe ser un propósito estatal; a pesar de ello hoy en 

día se sigue trabajando en la reformulación de las políticas, leyes y acciones 

sobre estos territorios, ya que atraviesan por gravísimas crisis sociales las 

cuales es necesario menguar a toda costa y las actuales etnopolíticas no han 

sido capaces de contrarrestar.   

 

En cuanto a las Bibliotecas, organismos como la IFLA y La Unesco, han 

publicado sendos Manifiestos y Directrices que apuntan hacia el ideal de la 

Biblioteca en sus distintos niveles, los cuales deben ser tenidos en cuenta para 

el desarrollo de proyectos bibliotecarios integrales.  

 

El Estado colombiano, a través de la Constitución Política supone un 

cumplimiento integral de los Derechos Humanos y Culturales, generando 

políticas en torno a las poblaciones rurales y étnicas empalmándolas con las 

políticas locales que cada cabildo o consejo haya establecido. Estas políticas 

locales están basadas en tradiciones y conocimientos ancestrales de cada 

comunidad, siendo de alguna manera supervisados por el Estado con el objeto 

de garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, es en este empalme 

de políticas es donde el Estado falla, siendo los derechos sociales, económicos 

y culturales (DESC) los más quebrantados, mediante la no garantía de 

condiciones para una vida digna y mucho menos el derecho  de los miembros 

de minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 

religión o a emplear su propio idioma.31 

 

Todos los mecanismos de derechos están plasmados en documentos oficiales 

de Estado como la Constitución y establecidos como objetivos en organismos 

                                                      
31

 Amnistía Internacional. Derechos Culturales [En línea]. http://www.es.amnesty.org/temas/derechos-
economicos-sociales-y-culturales/derechos-culturales/. [Consultado el: 23 de Noviembre de 2010] 

http://www.es.amnesty.org/temas/derechos-economicos-sociales-y-culturales/derechos-culturales/
http://www.es.amnesty.org/temas/derechos-economicos-sociales-y-culturales/derechos-culturales/
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como el Ministerio de Cultura; no obstante, no son plenamente cumplidos 

presentándose de esta manera las transgresiones a los derechos de los 

pueblos étnicos.  

 

El Ministerio de Cultura colombiano se encarga de formular y promulgar leyes 

en torno a la cultura, siendo el patrimonio material e inmaterial de la Nación un 

tema de relevancia, tomando cada vez más fuerza especialmente el resguardo, 

conservación y restauración de objetos culturales tangibles, dejando algo 

relegado como se observará en el capítulo estado político, normativo y legal 

en torno a la interculturalidad, lo intangible o inmaterial. 

 

A través de la Biblioteca Nacional de Colombia, el Estado tiene la posibilidad de 

generar políticas y planes enfocados en la diversidad y la interculturalidad 

desde la Biblioteca Pública, la cual alrededor del tema tiene muchísimas 

posibilidades para aportar en la construcción de condiciones interculturales en 

el país.   

 

7.3.5 Memoria, identidad y saberes. Términos estrechamente relacionados 
hacia el entendimiento de lo étnico como cultura. 

 

A través de este Marco Teórico se identificarán y explicarán detalladamente 

cada una de aquellas variables que se relacionarían directamente con una 

propuesta de desarrollo de las bibliotecas interculturales y que para efectos del 

análisis documental de las próximas páginas, es necesario comprender en 

distintos aspectos como en lo social, político y cultural.  

 

A manera de ejercicio práctico y algo osado, la Tabla 132 sintetiza lo cultural en 

tres categorías que podrían englobar cada una de las variables que componen 

lo que es un pueblo: 

 

                                                      
32

 Esta tabla la he clasificado luego de revisar distintos documentos y no quedar satisfecho para efectos 
de la explicación de este aparte, ya que se trataba de cuadros con objetivos distintos al de esta 
investigación.  
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 Memoria Identidad Saberes 

 

 

 

 

Variables 
intrínsecas 

 Historia 

 Mitos 

 Leyendas 

 Relatos 

 Cosmogonía 

 Ritualidad 

 Territorio 

 Cosmovisión 

 Creencias 

 Organización social 

 Oralidad 

 Tradiciones 

 Simbología 

 Arte 

 (Agrafía) 

 Indumentaria 

 Folklor (Baile, 
cantos, música, 
proverbios) 

 Medicina 

 Cocina  

 Artesanías  

 Arquitectura 

 Caza  

 Recolección  
 

 

 

 

Explicación 

Estas variables, 
representan 
aquellos rasgos 
basados en el 
pasado, 
principalmente 
informativos o 
explicativos sobre el 
origen. 
 

Lo compone aquello 
característico del día a 
día, sus representaciones 
simbólicas, aquí se 
identifican formas 
tangibles e intangibles.  

Los saberes se traducen 
en el hacer, cómo y 
cuándo, donde, son de 
características 
intangibles. 

Tabla N°1: Diferenciación entre Memoria, Identidad y Saberes 

 

Las tres categorías que componen la Tabla N°1,  deben ser entendidas en 

estrecha relación, ya que no existen grandes divisiones entre ellas, incluso 

muchas podrían estar en las tres categorías gracias a su grado de 

intangibilidad, que en definitiva va a ser el que produzca lo tangible y lo propio 

de un pueblo.33  

 

La Tabla N°2 organiza lo propuesto por Edgardo Civallero (2004) sobre lo 

tangible e intangible:34 

 

 TANGIBLES  INTANGIBLES  

Arte 
Arquitectura 
Artesanía 
Gastronomía 
Indumentaria 
Adornos 
Herramientas 

Lengua  
Música 
Filosofía 
Creencias (religiosas, míticas) 
Costumbres 
Relatos 
Cantos 

                                                      
33

 CIVALLERO, Edgardo. Op. Cit. Vid.  
34

 Ibíd.,  pág. 52  



Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

33 
 

Proverbios 
Tabla N°2: Tangibilidad e Intangibilidad en las Culturas 

 

Esta arriesgada síntesis es clave para vislumbrar las posibilidades que tiene la 

biblioteca frente a una comunidad en procesos de fortalecimiento cultural; así 

se compone la vida de los seres humanos por lo tanto de esta manera está 

organizada y pensada la biblioteca pública;35 la diferencia radica en que cada 

cultura configura todos estos aspectos de una forma particular, que dan como 

resultado una interesante riqueza de conocimientos e información de todo tipo.   

 

La ley general de cultura entiende el patrimonio inmaterial (intangible) como: 

 

(…)El patrimonio Cultural de la Nación está constituido por (…) las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las 
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, 
las costumbres y los hábitos, (…) 

 

Si la biblioteca ubicada en resguardos indígenas o en consejos comunitarios, 

toma una perspectiva amplia hacia su realidad, entiende la importancia de la 

memoria, la identidad, los saberes de su comunidad, preocupándose por 

representarla y por adaptarse a las necesidades e intereses de sus usuarios, 

estaremos frente a un importante proyecto de posicionamiento social 

bibliotecario en Colombia, en el cual la población podría ser capaz de 

aprovechar la biblioteca, sintiéndola como propia y necesaria para solucionar 

sus inquietudes, auto educarse, progresar; por lo tanto la biblioteca pública 

debe tener una participación activa en la vida comunitaria.36  

 

 

                                                      
35

 Cabe resaltar que esa es la manera en que vemos y organizamos el mundo occidental, la cual puede 
variar dependiendo de la cosmovisión de cada pueblo étnico y/o rural.  
36

 DOBRA DE LESTA, Ana. La biblioteca popular, pública y escolar: una propuesta para su organización. 
Bs As. 1997: CICSUS. pág. 24.    
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8. Metodología de la Investigación 

 

La metodología de investigación para este trabajo está basada en un proceso 

de tipo documental, pues se busca dar cuenta de la documentación oficial 

expedida por organismos nacionales e internacionales sobre políticas 

bibliotecarias y culturales, promovidas desde un enfoque intercultural.    

 

 

 

9. Fases de la investigación 

 

Fase Actividades / Productos 

1. Contextualización A1. Conocimiento de la problemática 
A2. Contextualización 
P1. Estado del arte 
P2.  Justificación 

2     2. Investigativa 

 

A1. Establecer el Corpus documental 
A2. Análisis conceptual 
P1. Marco teórico  

   3.  Análisis documental A.1 Estudio del Marco internacional   
A2. Estudio del Marco Nacional 
P1.Compilación de políticas interculturales  

4   4.  Conclusiones y 
       Reflexiones 

A1. Articulación de políticas 
P1. Conclusiones 
P2. Reflexiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

35 
 

10. ESTADO NORMATIVO, POLÍTICO Y LEGAL EN TORNO A LA 
INTERCULTURALIDAD  

 

Las políticas culturales y bibliotecarias tanto a nivel nacional como internacional 

han sido pensadas y reformuladas a lo largo de estos años, a pesar de que se 

han generado diversos manifiestos y documentos legales dirigidos a colmar 

vacíos de la gestión bibliotecaria, aún quedan muchos aspectos de gran 

importancia por reflexionar, debatir y proponer. 

 

Este trabajo enfoca su análisis documental desde la interculturalidad en la 

biblioteca pública; por lo tanto; en las próximas páginas se da cuenta de dicho 

estudio sobre las políticas culturales y bibliotecarias globales y locales en las 

cuales se hace un enfoque especial por recuperar, preservar y fortalecer la 

diversidad cultural identificando qué se ha aplicado y qué vacíos conceptuales 

se han dejado de lado para construir estos instrumentos universales y 

regionales. 

 

Buena parte del vacío de gestión por el que atraviesan las  bibliotecas en 

Colombia puede ser atribuido a la falta de incorporación y cumplimiento de las 

políticas por parte de las mismas y sus autoridades promotoras.  

 

Se encuentra un fenómeno generalizado en la población colombiana, debido a 

que la naturaleza de la biblioteca es producir bienes y servicios intangibles, por 

lo tanto a la vista de un particular que no hace parte del entorno o que no 

conoce las dinámicas bibliotecarias, no le es sencillo identificar y reconocer, las 

funciones y beneficios que la misma pueda llegar a brindar a la comunidad; 

este tipo de fenómenos e imaginarios sobre la función de la biblioteca han 

perturbado su desarrollo, en este sentido las autoridades nacionales y 

regionales (ministerios, alcaldías, cabildos, etc.)37 basados en preconceptos de 

                                                      
37

 Es común escuchar en encuentros, capacitaciones o visitas de la Biblioteca Nacional, la impotente 
queja del personal bibliotecario, delatando y recriminando la actitud displicente o de rechazo, que toman 
muchas de las administraciones gubernamentales locales de los respectivos municipios frente a la 
biblioteca. 
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estas características, desconocen y omiten muchas de las normas y leyes 

pensadas para fortalecer el quehacer de la biblioteca. 

Por lo tanto, vale la pena resaltar dos puntos de inflexión sobre los que se basa 

este análisis: 

 

1- El vacío conceptual en políticas culturales y bibliotecarias. 

2- Desconocimiento u omisión de las políticas establecidas en las        

bibliotecas públicas municipales colombianas.  
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10.1 LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS RELACIONADOS 

 

Las autoridades y organismos seleccionados para el análisis documental 

han sido los entes más representativos a nivel cultural y bibliotecológico en 

Colombia y el mundo: 

 

Organismos Internacionales  

 

ONU 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 38 

 Los Derechos Culturales, Declaración de Friburgo.39 

 

Unesco 

 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.40  

 

IFLA 

 Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública 1994. 

 Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas. 

 Manifiesto IFLA por la biblioteca multicultural.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38

 Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea]. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ [Consultado el 25 de Septiembre de 2010]. 
39

Los derechos culturales: Declaración de Friburgo [en línea]. 
http://www.biceinternational.org/e_upload/pdf/declaration_de_fribourg_sobre_los_derechos_culturales.pdf. 
[Consultado el 25 de septiembre de 2010] 
40

Unesco. Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural [en línea]. 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
[Consultado el 27 de Septiembre de 2010] 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.biceinternational.org/e_upload/pdf/declaration_de_fribourg_sobre_los_derechos_culturales.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Organismos Nacionales  
 

Estado Colombiano 

 Constitución Política de 1991. 

  

Ministerio de Cultura 

 Ley General de Cultura. 

 Ley de lenguas. 

 Ley de bibliotecas. 

 Normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del            

patrimonio cultural en Colombia. 

  

Biblioteca Nacional de Colombia  

 Red Nacional de Bibliotecas. 

 Enfoque diferencial del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. 

 

 

En el numeral de ANEXOS, el lector podrá identificar cada una de las 

referencias y apartes de cada uno de los documentos, tomados al pie de la 

letra, en los cuales me he basado para construir pequeñas síntesis de lo que 

ofrece cada uno en cuanto a diversidad cultural y diálogos interculturales. 
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10.2 POLÍTICAS INTERNACIONALES 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Anexo A) 

 (Derechos de primera, segunda y tercera generación) 

Organismo: Naciones Unidas  

Año de publicación: 10 de Diciembre de 1948 

 

10.2.1 De la declaración de DDHH y la interculturalidad 

 

Cada una de las generaciones de los derechos humanos, busca responder a diversos 

asuntos en la vida de los seres humanos, sin embargo guardan una obligatoria 

relación entre generaciones de derechos ya que para poder ejercer algunos derechos 

es necesario garantizar que se cumplan los otros.   

Entre los aspectos más pertinentes a interculturalidad en documento, se pueden 

resaltar:  

 
 Derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, 

idioma, posición social o económica. 
 Libertad de pensamiento y de religión. 
 Derecho a la educación en sus diversas modalidades. 
 Participar de la vida cultural de la comunidad. 
 Cuidado del medio ambiente. 
 Derecho a la identidad nacional y cultural. 
 Preservar el Patrimonio de la humanidad.  
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Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales (Anexo B) 

Organismo: UNESCO, Universidad de Fribourg   

Fecha de publicación: 7 de Mayo de 2007 

 

10.2.2 La Interculturalidad de la Declaración de Friburgo  

 

Es evidente la transformación que adoptan los enunciados recientes de la 

declaración de Fribourg (2007), dan cuenta de varias décadas de reflexión y 

entendimiento de diversas dinámicas que antes no se tuvieron en cuenta para 

construir instrumentos universales de derecho; por lo tanto, encontramos un 

valioso recurso para exigir condiciones de igualdad hacia todas las culturas del 

mundo. Para las bibliotecas es una importante hoja de ruta, que les permite 

comprender lo cultural como algo más allá de lo meramente folclórico, como 

algo que identifica nuestro día a día como personas.  

Para asuntos de la Biblioteca es importante reconocer los importantes 

postulados en: 

Educación, comunicación y acceso a la información. 

El manifiesto propone un acceso a estas prácticas desde una posición libre, 

concertadora, equitativa y respetuosa. Sin duda un argumento de relevancia 

para respaldar los procesos interculturales. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL (Anexo C) 

Organismo: UNESCO 

Año de publicación: 2 de Noviembre de 2001 

10.2.3 La diversidad cultural; más allá de lo decorativo 

 

Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo 
 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a 
todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos 
de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una 
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. 

 

Para finales del año 2001, se presentarían esta serie de reflexiones y 

disposiciones en torno a la diversidad cultural, haciendo un fuerte llamado al 

pluralismo e integración dentro de las políticas de Estado de las poblaciones 

diversas, entendiéndolas como factor clave para el desarrollo de una nación a 

partir del aporte que desde sus cosmovisiones, tradiciones y saberes pueden 

aportar.  

Por lo tanto, aquí se empieza a entender lo cultural desde una posición más 

amplia; como algo inherente al ser humano y no algo exclusivamente 

folklórico, esporádico o estrambótico. Lo cultural empieza a considerarse como 

fuente de desarrollo integral. 
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MANIFIESTO IFLA/UNESCO SOBRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 1994 

(Anexo D) 

Organismo: IFLA / UNESCO 

Fecha de publicación: 1994  

10.2.4 Las condiciones propuestas desde 1994 

 

Si las manifestaciones hechas por la UNESCO y la IFLA desde 1994 se 

cumplieran en un porcentaje aceptable, seguramente la realidad de las 

bibliotecas públicas Colombianas sería mejor. Este documento ofrece un 

derrotero que conduce al desarrollo de una biblioteca pública ideal. La realidad 

de las bibliotecas públicas colombianas está aún bastante alejada y 

complicada, sin embargo se analizará el porqué: 

 

Misiones de la Biblioteca Pública 

 Para cumplir con las misiones de la biblioteca pública como lo propone la 

IFLA, y aún más, a partir del interés de este análisis conforme a las misiones 

interculturales, se dificulta su cumplimiento a causa de diversas condiciones 

actuales: 

 La ausencia de perfiles profesionales en las bibliotecas públicas del 

sector rural.  

 La descalificación y desconocimiento generalizados hacia las 

tradiciones y por ende, el desinterés de la población hacia las dinámicas 

locales.  Dentro de este fenómeno se incluye también el personal de la 

biblioteca. 

 

Funcionamiento y gestión 

En principio las bibliotecas públicas en los sectores rurales, no cuentan con 

una política especial que dictamine su quehacer y direccionamiento en la vida 

de los municipios a los que pertenecen, por tal razón presentan 

funcionamientos deficientes y desorientados. 
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MANIFIESTO IFLA POR LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL (Anexo E) 

Organismo: IFLA 

Fecha de publicación: Agosto de 2006 

10.2.5 ¿Políticas multiculturales o interculturales? ¿Una diferencia 
estrictamente conceptual? 

 

(…) La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad 
y debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. (…)Por tanto, 
todos los tipos de bibliotecas deben reflexionar, apoyar y promover la diversidad 
cultural y lingüística en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, y de 
esta manera trabajar por el diálogo intercultural y una ciudadanía activa. 

 

A partir de la revisión de este documento, se genera la duda sobre el papel 

que juega la forma de utilizar el término multicultural en el manifiesto por la 

biblioteca multicultural en comparación con el término “intercultural”, que tal 

como se ha explicado en el aparte “¿Para qué la diversidad cultural?” de este 

trabajo, existe una diferencia sensible entre los dos, ya que la interculturalidad 

va mucho más allá de simplemente reconocer la diversidad, por el contrario, 

busca brindarle las mismas condiciones a la diversidad con el objeto de 

establecer diálogos de igual a igual que propicien el entendimiento y el 

enriquecimiento cultural.  

A juzgar por las distintas realidades, parece haber un enfoque 

determinadamente multicultural y una incomprensión de la situación por parte 

de la IFLA.  

En cuanto a las directrices y manifestaciones hechas por la IFLA con el objeto 

de cubrir las demandas culturales de las poblaciones diversas, se evidencian 

avances en cuanto a la organización y comprensión del contexto de las 

comunidades diversas. Se hace especial énfasis en la importancia de generar 

servicios y hacerse a materiales pertinentes para los usuarios.  

 

Los documentos que han sido especialmente desarrollados para guiar a las 

bibliotecas, dejan de lado la importancia de la formación del personal, es decir 

las habilidades y conocimientos que debería tener el bibliotecario sobre su 

cultura, sus tradiciones, su historia, su cosmovisión, para realmente poder 

visionar y adaptar una biblioteca a su comunidad.  
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DIRECTRICES IFLA/UNESCO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS. (Anexo F) 

Fecha de publicación: Abril de 2001 

COMUNIDADES MULTICULTURALES - Directrices para el Servicio 

Bibliotecario (Anexo G) 

Organismo: IFLA 

Fecha de publicación: 1998 

 

10.2.5 La exhaustividad de las directrices IFLA 

 

Bibliotecas públicas y progreso cultural 

 

(…) servir de núcleo al progreso cultural y artístico de la comunidad y 
ayudar a dar forma y apoyo a su identidad cultural. (…) 
proporcionando un espacio para actividades culturales, organizando 
programas culturales y velando porque los intereses culturales se 
encuentren representados en sus fondos. La contribución de la 
biblioteca debe reflejar las diversas culturas representadas en la 
comunidad. Debe disponer de materiales en los idiomas en los que 
habla y lee la población local y respaldar sus tradiciones. 

 

Estos documentos, publicados varios años después de la creación del 

manifiesto para bibliotecas públicas y antes del Manifiesto por la Biblioteca 

Multicultural (Anexo E), intentan darle la exhaustividad y explicitud a esos 

enunciados, brindando información más detallada sobre cada una de las 

dinámicas que envuelven el entorno bibliotecario.  

 

Entre las directrices, tal como se resalta en los Anexos F y G, esta vez se hace 

especial énfasis en la importancia de entender las raíces culturales de la 

comunidad, conocer a qué comunidad pertenece la biblioteca, para, de esta 

forma, otorgar garantías de preservación y progreso cultural a través de sus 

proyectos. En cuanto a servicios también se identifica un repertorio importante, 

enfocado en sus necesidades de información, sus colecciones.  
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10.3 POLITICAS NACIONALES 

 

Constitución Política de Colombia 1991 (Anexo H) 

Fecha de publicación: 1991  

 

10.3.1 Se reconoce la diversidad cultural… pero… ¿Cómo? 

 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana.  
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación.  

 

La Constitución del 91, representó un gran avance para los colombianos. 

Desde este marco legal se empezó a ejercer la restitución de los derechos 

humanos a todo el conjunto de la población, entre los cuales se reconocieron 

los grupos indígenas, afro y rom. Estas disposiciones  de la Constitución están 

enfocadas especialmente a la educación y la protección del patrimonio 

mueble. Es importante considerar que el artículo 68 es tal vez el más explícito  

en pro de conservar, respetar y valorar el patrimonio cultural de las 

comunidades diversas.  

 

Sin embargo, en este no hay profundidad que indique de qué manera a estas 

comunidades se les garantizarán sus derechos, dentro de los cuales se 

incluyen el acceso a la información y el conocimiento.  

 

La carencia al explicitar el qué y no el cómo, explican el porqué en Colombia 

las bibliotecas aún no son tenidas en cuenta como un organismo de relevancia 

para el individuo y la sociedad.    

 

En ese sentido la Constitución se queda corta para cubrir temas de relevancia 

que realmente puedan brindar todas las condiciones necesarias para 

garantizar la igualdad a las comunidades étnicas.    
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LEY GENERAL DE CULTURA (Anexo I) 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 12 de Marzo de 2008 (Modifica la ley de 1997) 

 

10.3.2 Una Ley de lo material 

 

Artículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial 
está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, 
que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y 
establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo 
largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana. 

 

 

La relativamente nueva Ley de Cultura Colombiana actualiza a la de 1997, 

dedicando unos cuantos parágrafos más y ampliando los conceptos citados 

para dar referencias de lo que se considera la diversidad cultural y aquellos 

rasgos que la componen, los cuales deben ser protegidos por el Estado y sus 

ciudadanos de manera responsable con el objeto de preservarlas por el 

bienestar de la Nación.  

 

La Ley General se enfoca en el tema del patrimonio tangible, prestando 

especial atención a todos aquellos tratos que este pueda recibir e intenta 

desde diversos recursos garantizar su protección; sin embargo, deja de lado lo 

más importante, lo inmaterial, lo abstracto, lo que está en el carácter y 

cotidianidad de los pobladores de las diversas regiones del país, ofreciendo 

posibilidades multiculturales, en las cuales son reconocidos y tenidos en 

cuenta (Artículo 11-1); por tanto, no hay propuestas que permita dar muestra 

del cumplimiento del objetivo sobre establecer diálogos interculturales; es 

decir, entre la cultura dominante en el país y la cultura local, lo que 

concretamente lleva a la aculturación y homogenización.  
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Normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del            

patrimonio cultural en Colombia (Anexo J) 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 6 de Agosto 2009 

 

10.3.3 Las posibilidades del patrimonio 

 

Artículo 8°. Campos de alcance de la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial: 

 
1. Lenguas y tradición oral. 

2. Organización social. 
3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. 
4. Medicina tradicional. 
5. Producción tradicional. 

6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. 
7. Artes populares. 
8. Actos festivos y lúdicos. 
9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. 
10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. 
11. Cultura culinaria. 
12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. 

 
 

  
Divulgadas en 2009, estas normas buscan desglosar cuidadosamente temas 

para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio material e inmaterial 

de la Nación. Nuevamente y acorde a con la Ley General de Cultura, se hace 

especial énfasis en la protección del patrimonio material Colombiano y las 

distintas acciones y disposiciones que se han establecido para su gestión.  

 

Referente al patrimonio inmaterial, ofrece, como se evidenció en el marco 

normativo, una completa lista representativa que da cuenta del interés que 

tiene el Ministerio de Cultura en conservar estos rasgos culturales de las 

distintas poblaciones étnicas del país.  

 De esta manera las normas explican detalladamente los recursos a los que se 

debe apelar para intervenir en estos procesos de gestión, como lo es 
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incrementar y detallar la lista del patrimonio inmaterial. Presenta, igualmente, 

la posibilidad de recurrir al Plan Especial de Salvaguardia (PES), desde el cual 

los gestores bibliotecarios podrían intervenir a través de proyectos y del 

cumplimiento de las condiciones establecidas, con el objetivo de proponer 

soluciones al fenómeno cultural liderado desde la intervención bibliotecaria.   
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Ley de protección a las Lenguas Nativas (Anexo K) 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 2009  

 

10.3.4 La pertinencia de La Ley de Lenguas 

 

Artículo 2°. Preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las 
lenguas nativas. (…) el Estado, a través de los distintos organismos de 
la administración central que cumplan funciones relacionadas con la 
materia de las lenguas nativas o de los grupos étnicos que las hablan, y a 
través de las Entidades Territoriales, promoverá la preservación, la 
salvaguarda y el fortalecimiento de las lenguas nativas, mediante la 
adopción, financiación y realización de programas específicos. 

 

La ley de leguas, representa un avance significativo para la restitución de los 

derechos a los pueblos étnicos, abarca una generalidad de temas en torno a 

las lenguas lo cual hace pensar que el posible cumplimiento por parte del 

Estado representaría un gran avance de construcción de dinámicas 

interculturales, puesto que para la Biblioteca Pública esta Ley figura como un 

inmenso  abanico de posibilidades al referirse, en varias ocasiones, al apoyo  

que recibirían de parte del Estado aquellos organismos e instituciones que 

sustenten las dinámicas de educación, investigación, conservación, difusión, 

preservación, entre otras. La biblioteca posee la cualidad de poder estar 

presente y mediar en cualquiera de estos procesos. 
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Ley de Bibliotecas Públicas (Anexo L) 

Organismo: Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia 

Fecha de publicación: 22 de Junio de 2010  

10.3.5 Soluciones administrativas 

 

Artículo 5. Fines estratégicos 

 

0. Garantizar a las personas los derechos de expresión y acceso a la 
información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, 
la diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en 
garantía de sus derechos humanos, fundamentales, colectivos y 
sociales.  

 

La más reciente iniciativa para fortalecer y posicionar las Bibliotecas Públicas 

en el país, es legislada desde una posición realista,41 realizable en la medida 

de las posibilidades, basándose según se evidencia en dicho documento, en 

todos los recursos que ha tenido el Ministerio de Cultura a su alcance para 

impulsar el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, que contempla 

disposiciones recientes (2010) sobre las cuales los Bibliotecólogos deben 

estar atentos y oficiosos para que así se cumplan.  

Es interesante la posibilidad que tiene la biblioteca de recibir los aportes de 

impuestos por parte de particulares: tal como lo explica el aparte “Fondos 

especiales”,42 esto quiere decir que en gran parte es deber de los organismos 

administradores de la biblioteca y los mismos bibliotecarios promover el aporte 

de tales recursos.  

El artículo 5 de entrada, resalta la importancia de prestar servicios 

bibliotecarios interculturales,  lo cual indica que el discurso y entendimiento del 

tema empieza a ser reconocido al menos a nivel legislativo,  aunque aún 

siguen habiendo vacíos conceptuales y legislativos para realmente 

garantizarlo.     

 

 

                                                      
41

 Colombia. Ministerio de Cultura. Ley de Bibliotecas Públicas: ¿Y con qué?; 2010; p 28  
42

 ________.________. ________: Fondos especiales; 2010; p 30  
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Enfoque diferencial del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (Anexo M) 

Organismo: Biblioteca Nacional de Colombia 

Fecha de publicación:  

10.3.6 Los alcances del enfoque diferencial 

 

El enfoque diferencial del PNLB constituye tal vez la única dependencia  a nivel  

de bibliotecas públicas43 enfocada a realizar acciones para impulsar el 

desarrollo de bibliotecas interculturales, acordes a las poblaciones que 

atienden. 

 

Sin embargo, actualmente pasa por la dificultad de sólo tener la capacidad de 

dotar las colecciones básicas que tiene cualquier biblioteca urbana en zonas 

como los resguardos indígenas o consejos comunitarios afrocolombianos; es 

decir, no cuenta con la posibilidad de ofrecer colecciones especializadas sobre 

el territorio y la cultura de  su población, esto se debe al no poder establecer 

proveedores de recursos documentales, que distribuyan ejemplares o por el 

contrario la compra se dificulta debido a trámites administrativos44. Esto 

representa no poder realizar acciones de carácter intercultural de manera 

efectiva como sus objetivos lo plantean. Sumado a esto, las complejidades 

locales de cada región (conflicto armado, desempleo, pobreza, analfabetismo, 

ausencia de personal bibliotecario capacitado, etc.) atarean aún más los pocos 

recursos con los que cuenta el enfoque diferencial.  

 

 

 

 

 

                                                      
43

 La Red de Bibliotecas del Banco de la República desarrolla acciones en torno al tema de la diversidad 
pero a nivel independiente.  
44

 Durante mi experiencia en el proyecto Bibliotecas y Diversidad (2010) de la Biblioteca Nacional de 
Colombia, pude constatar las diversas dificultades para adquirir material documental que sirviera para 
complementar las colecciones de las bibliotecas en las comunidades étnicas, teniendo muchas veces que 
descartarlo por dificultades de compra, inexistencia de ejemplares o elegir entre material de menos 
pertinencia debido habitualmente a su alta especialización y etnocentrismo.   
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11. LAS DISTINTAS REALIDADES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
SECTORES RURALES Y ÉTNICOS.  

 

El siguiente análisis corresponde al estudio del documento CONPES 3222 del 

21 de Abril de 2003. Las políticas y normas a nivel nacional e internacional 

estudiadas anteriormente y las experiencias que desde mi labor como 

profesional en formación y usuario de las bibliotecas públicas he logrado 

percibir, las expongo desde un punto de vista evidentemente crítico pero 

reflexivo y propositivo.  

 

He decidido tomar el CONPES 3322 a parte de la demás documentación 

oficial, ya que incluye posiciones reales y autocríticas desde el propio Ministerio 

de Cultura, las cuales ayudan a fortalecer y establecer la situación real de las 

bibliotecas públicas en el país.  

 

A pesar de que varios de los extractos recogidos por el documento hacen 

referencia a temas o problemáticas propias de todas las bibliotecas públicas, 

las he tenido en cuenta ya que en el fondo, explican el porqué o cómo también 

un determinado fenómeno, afecta a la biblioteca pública de las comunidades 

diversas.  

 

11.1 DOCUMENTO CONPES 3322 

 

Este documento fue elaborado en el año 2003, por lo tanto significa que hasta 

la fecha (2010), el PNLB ha tenido la oportunidad de marchar durante varios 

años, en los cuales ha logrado según información oficial, cubrir el 100%45 

(Enero de 2010) de los municipios en Colombia, por lo tanto varias estadísticas 

relacionadas  principalmente con cobertura, seguramente ya han sido 

modificadas, sin embargo, sirven para conocer cuantitativamente las dinámicas 

culturales en el país y entender que a pesar de que ahora estas poblaciones o 

                                                      
45

 Centro virtual de noticias de la educación.  Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas llegó al cien por 
ciento de cobertura. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-237281.html [Consultado el 20 
de octubre de 2010]  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-237281.html


Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

53 
 

ciudades aisladas cuentan con una biblioteca dotada, no cuentan con una 

biblioteca que preste una función social de relevancia para la comunidad. 

Aspectos como el fenómeno profesional, el desinterés generalizado por la 

lectura, la peregrinación institucional, entre otros, son dinámicas que aún se 

siguen presentando y deben seguir siendo identificadas y reflexionadas.  

 

Dinámicas identificadas en el 

CONPES 3222 desde 2003 

Fenómenos 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de lectura 

  Bajos niveles de consumo de 
libros. Estos se reflejan en la poca 
utilización de las bibliotecas.  

  Escaso desarrollo de las 
competencias comunicativas. Las 
acciones desarrolladas para superar 
esta problemática han resultado 
insuficientes, fundamentalmente por 
la inexistencia de una política pública 
que las integre, no sólo con el 
propósito de mejorar su efectividad 
sino también de lograr una mayor 
cobertura nacional, pues existen 
regiones del país ampliamente 
desatendidas. 

   Entre los factores que explican los 
bajos niveles de lectura en Colombia, 
se destacan los problemas asociados 
con la calidad del sistema educativo, 
así como la escasa importancia que 
se le asigna a este tema en la mayor 
parte de los hogares.  

  En cuanto a la promoción lectora: (…) 
la mayoría de las acciones 
emprendidas se han caracterizado 
por su alta dispersión y 
desarticulación, en ausencia de un 
marco de política nacional de 
promoción y fomento de la lectura. 
(…) casi 70% de las iniciativas se han 
concentrado en el área urbana, por lo 
que las comunidades rurales, las 
minorías étnicas y la población en 
condición de desplazamiento se 
encuentran altamente desatendidas. 

 

 

 

Distribución de libros en Colombia 

 La oferta editorial: Los canales de 
distribución y comercialización de 
libros revelan niveles de crecimiento 
muy bajos y altísima concentración 
en el centro del país.   

 Se estima que casi el 50% de las 
ventas se realizan en Bogotá, (…) 
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 Santa Marta, Tunja, Manizales, y 
Popayán; contribuyen con menos del 
1% cada una. Esto refleja las 
enormes disparidades que persisten 
en Colombia en materia de acceso 
libros y, por ende, a la información, al 
conocimiento y a la cultura escrita.    

 

 

 

 

La biblioteca y el gobierno local 

 

 La capacidad de las bibliotecas 
públicas colombianas es desigual por 
su alta dependencia a la voluntad 
política de los gobernantes locales.  

 Tradicionalmente, los proyectos 
bibliotecarios no han estado 
integrados a los programas de 
gobierno municipal ni departamental 
por no ser considerados prioritarios.  

 Elevada rotación  del personal que las 
atiende, por razones políticas o 
administrativas.  

 

 

 

 

 

La gestión  desde la biblioteca 

 

 La insuficiencia de los servicios de 
bibliotecas públicas, especialmente 
en aquellas regiones más pobres y 
con menor capacidad de acceder al 
conocimiento. 

  A pesar del crecimiento considerable 
del número de bibliotecas públicas en 
el país durante las últimas tres 
décadas, la calidad de sus servicios y 
su cobertura son limitados.  

 Muy pocas bibliotecas realizan 
acciones orientadas a consolidar sus 
colecciones patrimoniales, 
especialmente aquellas 
correspondientes a publicaciones 
locales. (…) lo cual afecta 
negativamente la cultura, la identidad, 
la memoria colectiva y la historia.  

 “escolarización de las bibliotecas 
públicas”, que revela cómo en 
muchos casos la oferta de material 
bibliográfico se ha dirigido casi 
exclusivamente a satisfacer la 
demanda de la población de usuarios 
con necesidades académicas. 

 

 

Comunicación y colaboración entre 

bibliotecas públicas 

 Los sistemas de información y de 
comunicación entre estos 
subsistemas y las demás bibliotecas 
de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas (RNBP) han carecido de 
soportes informáticos y no han 
contado con la infraestructura de 
comunicaciones requerida, lo cual ha 
impedido compartir información 
relevante en aspectos como la 
catalogación, conservación de obras 
gráficas y audiovisuales, la dotación 
de colecciones, el diseño y desarrollo 
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de programas de fomento y 
promoción de lectura, y la 
capacitación del personal 
bibliotecario. 

 

 

 

La población sin biblioteca en 2003 

 Del total de la población sin acceso 
adecuado a los sistemas 
bibliotecarios, casi 70% se localiza en 
zonas rurales, lo que demuestra las 
mayores carencias y desventajas de 
la población que no habita las 
cabeceras urbanas.  

 Los problemas de cobertura de 
servicios bibliotecarios son 
especialmente notorios en los 
departamentos de Nariño, Boyacá, 
Cundinamarca, Santander, Sucre, 
Casanare, San Andrés y Providencia, 
Vaupés, Vichada y Chocó. 

 

 

 

 

 

Indiferencia profesional 

 

 A pesar de la importancia que ha 
tenido la profesionalización de la 
Bibliotecología en Colombia, su 
impacto sobre los servicios de las 
bibliotecas públicas, principalmente 
aquellas de los municipios más 
pequeños, ha sido muy bajo, 
fundamentalmente porque los 
egresados de esas carreras 
normalmente se han empleado en 
instituciones u organizaciones 
ubicadas en ciudades principales, 
diferentes a bibliotecas públicas 
municipales. (…) no tienen mayor 
interés en ejercer su profesión en 
bibliotecas públicas en municipios 
diferentes a las grandes capitales, 
dado el tipo de formación que 
reciben. 

 

 

Formación de los bibliotecarios 

 Los bibliotecarios han carecido de 
verdaderas posibilidades de 
formación en el nivel técnico, (…) no 
se ha identificado una oferta 
adecuada de programas de 
educación formal que atienda sus 
necesidades.  
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12. ENTRE LAS POLÍTICAS Y LA REALIDAD 

 

A través de las páginas anteriores, como autor de este estudio he construido 

una base normativa, legal y teórica que sustenta la importancia de la 

interculturalidad y la responsabilidad que tiene la biblioteca pública en ese 

proceso, con el fin de ayudar a establecer diálogos entre culturas, 

especialmente en aquellas comunidades donde la diversidad étnica 

tradicionalmente ha marcado el ritmo de vida y hoy atraviesa por un periodo de 

gran complejidad que amenaza con hacer desaparecer dicha diversidad y 

hegemonizar la cultura humana, hacia la cultura de la modernidad, asociada 

estrictamente al capital y a los aparatos administrativos del Estado.46 

 

Durante el segundo semestre del año 2010, tuve la oportunidad de participar 

del proyecto Bibliotecas y Diversidad como fue citado (Cit. 35), acercándome 

de esta manera a la realidad de las bibliotecas públicas del país, esta vez 

desde una perspectiva administrativa, es decir lo documental y experimental 

ahora se podía complementar a ciencia cierta con experiencias verídicas. A 

causa de la ausencia de documentación oficial reportando el estado y 

especificidades de las distintas bibliotecas del proyecto, he identificado un 

conjunto de variables y asuntos que se quedan por fuera del análisis del 

CONPES 3222 y la documentación anteriormente revisada con relación a: 

primero, las políticas nacionales e internacionales y segundo, mi experiencia en 

el proyecto Bibliotecas y Diversidad. A continuación presento, a manera de 

reflexiones, cada uno de los temas que componen este análisis: 

 

 

 

 

 

                                                      
46

 ESCOBAR, Arturo. Más allá del tercer mundo, globalización y diferencia. Bogotá: ICANH. 2005  
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12.1 DESIGUALDADES Y EXCLUSIÓN SOCIAL REFLEJADAS DESDE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLOMBIA   

 
Es cierto, el escenario de las bibliotecas (no solo públicas) en Colombia, lo 

percibimos los ciudadanos en un proceso de desarrollo, tal vez pausado o 

calmoso, pero a fin de cuentas en desarrollo. Las grandes capitales del país, 

principalmente Bogotá y Medellín, cuentan con portentosas redes de 

bibliotecas, cubriendo bastas zonas de las respectivas ciudades y trabajando 

en pro de realizar una labor ardua y significativa, prestando a los ciudadanos 

servicios de información y gestión cultural que ayuden a establecer y fortalecer 

los vínculos entre la biblioteca y su comunidad.  

 

Hermosas edificaciones, modernos equipos, colecciones con los mejores 

recursos documentales sobre las diversas áreas del conocimiento, servicios de 

información basados en TICS, programaciones culturales atrayentes, 

incluyentes y gratuitas y personal calificado capaz de prestar servicios de 

calidad y gestionar las bibliotecas de manera decorosa. Todo esto hace a de 

las Mega bibliotecas citadinas, centros  de gestión de procesos culturales47 que 

están en proceso de crecimiento y que también se enfrentan a diversas 

realidades y complejidades propias de la ciudad (ambientales, sociales, 

económicas, éticas, culturales, etc.), las cuales representan retos y 

responsabilidades para la biblioteca;  como se ha repetido persistentemente, 

esta no puede ser ajena a la realidad de su población. 

 

Al reflexionar sobre lo inmenso y diverso geográficamente, del territorio 

Nacional y partiendo de la importancia que otorga la IFLA48 a la  biblioteca  

como “puerto local hacia el conocimiento, que constituye un requisito básico para el 

aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el 

progreso cultural del individuo y los grupos sociales” es reprochable que sólo las 

grandes urbes, que concentran la economía del país, puedan contar con el 

                                                      
47

 BARONA, Fernando. Asesor Cultural Banco de la República. Conferencia: Gestión Cultural desde la 
interculturalidad. Primer encuentro Nacional: Interculturalidad y Biblioteca Pública. 2009. 
48

 IFLA. Manifiesto IFLA / UNESCO para la biblioteca pública 1994 [En línea]. 
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm [Consultado el: 12 de Septiembre de 2010] 

http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm
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derecho a una biblioteca pública digna que respalde el desarrollo cultural.49 Es 

indignante observar estos fenómenos de discriminación que existen hacia el 

resto de la población, es un evidente acto de quebrantamiento a los derechos 

humanos principalmente por parte del Estado, el cual en términos concretos y 

acordes a la planeación de sus recursos, considera la cultura como un simple 

acto de entretenimiento o folclor.  

 

La cultura es el rasgo característico del ser humano, no es heredada 

genéticamente, “es el sistema integrado de patrones de conducta aprendidos 

que son característicos de los miembros de una sociedad”50, por lo tanto si la 

misma entra en procesos ininteligibles, estos significan  crisis en las relaciones 

personales y sociales en la vida de los hombres que el Estado- Nación como 

regulador debe velar para esclarecer.  

 

Acorde a lo anterior, tenemos: 

 

1- Un Estado que no brinda las condiciones y garantías para las bibliotecas 

públicas no pertenecientes a las grandes urbes.  

 

2- Un proceso claramente discriminatorio hacia la población rural y étnica, 

velado por débiles manifestaciones por parte del Estado las cuales 

parecen ser más producto de compromisos y presiones de diversos 

grupos, mas no por una decidida y garantizada política nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
49

 Considero que las bibliotecas públicas urbanas cumplen un rol esencial para el desarrollo de la 
sociedad, sin embargo discrepo de sus enfoques y objetivos, los cuales frecuentemente  hallo carentes de 
reflexividad frente a las formas de cultura dominante. 
50

 Hoebel, E. A. 1973. Antropología: el estudio del hombre. Barcelona: Omega. Citado por: CIVALLERO, 
Edgardo. Op cit; pág. 51 
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12.2 LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES / LEGISLATIVOS  Y EL 
CONTEXTO 

 

La incoherencia compleja del sistema establecido para el desarrollo cultural de 

los sectores rurales y étnicos, se hace notoria cuando los derechos y recursos 

determinados por los organismos de control, no se pueden ejecutar como 

consecuencia del  menoscabo de recursos económicos. Es decir:  

 

1- Mandatos legislativos incompletos, los cuales son fácilmente omitidos 

por las gobernaciones locales, apoyados en el argumento de la falta de 

presupuesto para mantenimiento y pago de personal, por ende la 

biblioteca no está entre las prioridades de primer nivel o ni siquiera de 

segundo nivel para desarrollo de los municipios y comunidades étnicas.  

 
2- Las bibliotecas públicas que funcionan, en la mayoría de los casos 

cuentan con recursos híper limitados e incluso con atrasos en los pagos 

del personal.   

 
3- La selección del personal a cargo, corresponde muchas veces a 

intereses políticos y cambia constantemente ante variables como, el 

cambio de gobierno, incumbencias personales, incapacidad para 

gestionar la biblioteca, entre otros.  
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12.3 AUSENCIA DE POLÍTICAS GUÍA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE LOS SECTORES RURALES Y ÉTNICOS 

 

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas administrada desde el Ministerio de 

Cultura y la Biblioteca Nacional, carece realmente de un funcionamiento eficaz, 

siendo invisible a las dinámicas de las bibliotecas públicas municipales, ya que 

no establece puentes para la comunicación y cooperación inter bibliotecaria. En 

consecuencia cada biblioteca funciona de manera autónoma, sin regulaciones 

ni mecanismos que permitan conocer qué está sucediendo y cómo se están 

llevando a cabo los procesos bibliotecarios.  

 

La red debería establecer políticas y normas afines a todas las bibliotecas 

públicas, promoviendo también la caracterización de políticas y normas 

acordes al contexto de cada comunidad.  

 

Por lo tanto, se concluye que: 

 

Las bibliotecas públicas municipales carecen de una política que las integre y 

las inspeccione, así como un mecanismo que les permite caracterizarse y 

articularse a la comunidad que atienden.  
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13. INDIFERENCIA SOCIAL… INDIFERENCIA PROFESIONAL… 

 

Desde un enfoque político tradicional, en Colombia, la Colonia51 fue el punto de 

partida para empezar a considerar a los indígenas y negros como diferentes e 

inferiores, prevaleciendo los derechos y el poder hacia la nobleza europea. 

Este hecho se extendió a través de la historia y hoy, 200 años después sigue 

latente a pesar de los diversos hechos sociales que han dado como resultados 

reflexiones e instrumentos como los Derechos Humanos y diversos 

manifiestos. Más allá de posibles reflexiones y negociaciones con los actores 

políticos y económicos que rigen el mundo, el sistema establecido por estos 

impone unas condiciones que imposibilitan la igualdad y el respeto de los 

Derechos Humanos en el mundo. Asimismo, esta imposibilidad por ejercer los 

Derechos Humanos es interiorizada y asumida por la sociedad, al tener que 

aceptar las condiciones que desde el Estado se imponen. De tal manera que si 

desde hace 200 años el Estado se constituye como el mayor órgano de 

exclusión social, los ciudadanos hemos tenido que aceptar y vivir las 

consecuencias de ese tipo de posiciones.  

 

Actualmente la ciudadanía se ve fuertemente influenciada por los medios 

masivos de comunicación, los cuales entraron a jugar un papel relevante desde 

hace  mucho tiempo, actuando como instrumento de control social. Los medios, 

por su parte, también han sido influidos por el mercado, es decir, están al 

servicio de la economía y el Estado, lo que irremediablemente los lleva a 

concurrir en la modernidad y el capitalismo. Es decir, los medios transmiten 

modernidad, el Estado propone modernidad, el mercado vende modernidad, 

entonces lo que los ciudadanos recibimos es modernidad y todos sus 

fenómenos. La modernidad  presenta diversos problemas, especialmente a 

aquellos países que no cumplen con las condiciones que esta exige para ser 

como ella lo determina: un país del primer mundo. 

                                                      
51

 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. pág.24 
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En el caso colombiano, país tercermundista según la modernidad, a grandes 

rasgos podemos identificar algunos asuntos relevantes y complejos 

provenientes de la modernidad global: 

 

 El conflicto armado. 

 Desplazamiento forzado. 

 Destrucción del medio ambiente. 

 Pobreza.  

 

Esta pequeña muestra se vive en los denominados territorios tercermundistas, 

afectando con mayor intensidad  las zonas rurales, selváticas o alejadas de las 

grandes masas urbanísticas. La sociedad, a pesar de que día a día vive y 

observa a través de los medios algunas situaciones que están sucediendo en el 

territorio, ha entrado en un proceso de indiferencia ante el cual solo espera que 

el Gobierno Nacional, a través de sus tradicionales mecanismos (Ejercito, 

impuestos, explotación de recursos, leyes, etc.), otorgue una solución, algo que 

a la luz de una postura crítica es imposible ya que es el mismo Estado el que 

garantiza las condiciones para que dichos problemas se sustenten y 

reproduzcan. Escobar, lo explica de la siguiente manera:  

 

La habilidad de la modernidad para proveer soluciones a los 
problemas modernos ha sido crecientemente comprometida. En 
efecto, puede ser argumentado que no existen soluciones 
modernas a muchos de los problemas de hoy (…). Este es 
claramente el caso, por ejemplo, de los desplazamientos masivos y 
la destrucción ecológica, pero también de la inhabilidad del 
desarrollo para satisfacer sus promesas de un mínimo bienestar a 
la población del mundo. 52  
 

De esta manera, la sociedad se ve afectada inconscientemente ya que 

entra en el ciclo de promesas de la modernidad esperando un desarrollo 

primordialmente material, lo que los conduce a enfocar su forma de vida al 

posicionamiento y equilibrio en la sociedad.  

 

                                                      
52

 Ibíd; pág. 23 
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Es así como, a pesar de que los hechos sociales negativos afectan a gran 

parte de la población, aquella ciudadanía que logra escapar  de estas 

complejidades no manifiesta concretamente su desacuerdo o prefiere 

ampararse en sus posesiones y relativa seguridad social,  manteniéndose 

a un lado y apostando por las estrategias políticas del Estado, asuntos a 

los que me he referido como insuficientes.  

 

En el ámbito profesional, las capitales administrativas son las que 

concentran las riquezas del país sin darles suficiente respaldo al resto de 

ciudades y mucho menos a poblaciones de menor envergadura. Es así 

como las personas se ven obligadas a desplazarse a las grandes 

ciudades a trabajar,  concentrando sus esfuerzos por establecerse allí.    

 

Lo anterior funciona para explicar uno de los fenómenos de la 

Bibliotecología en el país, para efectos de este trabajo refuerza y ayuda a 

entender por qué el desinterés generalizado en la mayoría de 

profesionales por enfocar sus esfuerzos hacia la población desfavorecida. 

Si bien es cierto que cada individuo es libre de tomar sus propias 

decisiones, considero que se trata de un hecho de indiferencia 

inconsciente, basada en el desconocimiento de la realidad del país, 

ausencia de posturas críticas y reflexivas desde el quehacer de nuestra 

profesión, y desde lo personal, completa aceptación de las condiciones de 

vida modernas. Todo esto, evidentemente ahonda aún más la crisis que 

atraviesan las bibliotecas públicas. 

Como conclusión se puede decir: 

 

La manera en que los profesionales en Bibliotecología encaran su 

experiencia profesional, está influida por un comportamiento social – 

tradicional, venido de la costumbre y condiciones que el Estado impone 

a los ciudadanos; es decir, para el caso de los trabajadores, un trabajo 

moderno motivado principalmente por el factor económico que es más 

factible de hallar  en los grandes conglomerados económicos.  
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14. BIBLIOTECA PÚBLICA SIN FUNCIÓN SOCIAL 

 

Cuando observo detalladamente el funcionamiento de varias bibliotecas 

universitarias, me doy cuenta de la importancia que la misma tiene para la 

academia, sin ella las universidades perderían un instrumento clave, el cual se 

articula perfectamente al proceso de aprendizaje de los alumnos ayudando a 

fortalecerlo y en definitiva, complementando la educación impartida desde los 

programas universitarios. Así mismo, por su parte la biblioteca pública 

complementa  la vida de los ciudadanos. 

 

Si una biblioteca pública no es capaz de asumir su compromiso como baluarte 

para el desarrollo cultural y educativo de la población, estará dejando 

incompleta la dinámica cultural de la población, lo cual irremediablemente 

desemboca en las dinámicas complejas modernas.     

 

Para los pueblos y sus veredas, resguardos indígenas, consejos comunitarios 

afrocolombianos y demás formas de organización reconocidas o no por el 

Estado, la biblioteca pública aún no cuenta con una configuración que la haga 

vital en sus actuales experiencias como comunidad. Muchos las consideran 

ajenas o como templos del saber dirigido exclusivamente a “gente culta”. Este 

tipo de concepciones vienen desde la ciudad, percepciones que poco a poco 

empiezan a cambiar en las urbes, sin embargo en las poblaciones es latente 

debido a su falta de costumbre, lo que representa un paradigma para las 

comunidades locales.  

 

Es claro que en la ciudad confluyen una serie de procesos que hacen de ésta 

un entorno intercultural que llamamos cosmopolita, el cual se sustenta en la 

globalización, y que logra sostenerse en medio de sus dificultades gracias a la 

concentración económica. Por su parte el contexto rural y étnico es diferente, 

innegablemente la globalización los ha alcanzado y al estar constituidos 

culturalmente por una serie de rasgos, sus entornos entran en conflictos al no 

encontrar lazos de adaptación a las condiciones impuestas por la modernidad; 
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cabe decir que la modernidad los reconoce, por eso llega hasta sus linderos, 

pero los hace sentir inferiores y subdesarrollados en comparación al resto de la 

población. Lo anterior sumado a presiones estatales, generan un afán en la 

población y especialmente en sus gobernantes, por alcanzar la afamada 

modernidad que los ayude a sentirse identificados e incluidos dentro de la 

Nación, propiciando así el surgimiento del desarraigo cultural, el cual se 

convierte en un hongo en crecimiento, especialmente en las nuevas 

generaciones.  

 

Frente a este proceso no podemos ser ajenos, la biblioteca pública es 

responsable directa de los procesos culturales, por lo tanto también tiene algún 

grado de responsabilidad pues no cumple con su función social de 

fortalecimiento cultural, al no propiciar diálogos interculturales que ayuden a 

desenmarañar la situación.   
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15. SITUACIONES LOCALES DESALENTADORAS  

 

Este numeral hace referencia a aquellas situaciones las cuales, más allá de ser 

consecuencias de las problemáticas nacionales, de alguna u otra forma 

también terminan afectando el quehacer de los proyectos bibliotecarios y se 

convierten en desafíos para cualquier iniciativa de tipo cultural como la que 

este trabajo plantea.  

 

15.1 CONFLICTO ARMADO 

 

El conflicto armado por el que atraviesa el país, entorpece las experiencias de 

vida de las comunidades, al verse obligadas a cumplir con ciertos regímenes o 

situaciones que se desbordan del control de la propia población y sus 

gobernantes.  

Para las bibliotecas por supuesto esto resulta caótico, obstaculiza y limita 

completamente sus posibles ejes de acción. 

 15.2 ACULTURACIÓN 

 

Como lo he podido constatar en el proyecto Bibliotecas y Diversidad, reportes 

de pasantes enviados para fortalecer y aplicar pequeños proyectos de tradición 

y memoria en poblaciones rurales o étnicas del país, indican que en ciertas 

zonas del Vaupés (Amazonía colombiana),  las nuevas generaciones muestran 

poco o nada de interés por los proyectos enfocados hacia la tradición de su 

pueblo53 e incluso, no sólo los jóvenes sino también los adultos muestran ese 

desgano hacia los estudios culturales que sobre su pueblo se desee hacer.  

 

Entonces, ¿Cómo obligar a un pueblo que se avergüenza de sus ancestros, 

para que revivan y se apropien de su cultura?, ¿Sería un acto de violación a los 

                                                      
53

 Nota tomada del primer informe de avance: Silvia Stoehr. Estudiante Antropología. UNAL. 8 de 
noviembre de 2010  – Ante una exposición fotográfica realizada en la Biblioteca pública de Carurú, en el 
Vaupés, comentó: “Es sorprendente ver como la nueva generación no podía identificar casi nada en 
las imágenes, salvo la elaboración de algunos alimentos, y también como hay una burla y una 
vergüenza hacia sus ancestros”. 
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Derechos Humanos pretender arraigar nuevamente a estos pueblos cuando 

ellos son libres de sentirse identificados con lo que quieran?, ¿Este tipo de 

cosas demuestra que las iniciativas por recuperar la diversidad cultural son 

inútiles debido a que los protagonistas no están interesados en que así sea?  

 

La biblioteca pública ante estos cuestionamientos tiene respuestas, los 

procesos culturales que desde allí son posibles de gestionar abren la puerta a 

la reflexión, a la comprensión del mundo local, a la comprensión del mundo 

nacional y a la comprensión del mundo global. Cuando esta comprensión 

intercultural de los diversos mundos es efectiva, puede haber dicha reflexión y 

por ende articulación por parte del individuo, de buenas prácticas entre las 

locales, nacionales y las globales, posibilitando el fortalecimiento individual y 

social.  

15.3 FOLKLORISMO  

 

El reconocimiento otorgado por la cultura dominante a diversas tradiciones y 

rasgos culturales de ciertas regiones, ha permitido crear un proceso 

denominado Folklorismo54, a través del cual los habitantes de determinada 

región son conscientes de parte del valor simbólico de sus tradiciones y la 

importancia de recuperarlo y mantenerlo55, para lo cual recurren a estrategias 

enfocadas a visibilizar y divulgar aquello que consideran más llamativo o 

característico de su cultura para ser reconocidos como pueblo diverso.  

 

Teóricamente Gilberto Giménez lo explica de la siguiente manera: 

 

Una cultura puede tener a la vez “zonas de estabilidad y 
persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio. Algunos de sus 
sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le 
confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros 
sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que los tornan, 

                                                      
54

 MARTI PEREZ, J. El folklorismo uso y abuso de la tradición, Barcelona, Editorial Ronsel, 1996. En: 
ROMO GUIJARRO, José. La Semana Santa en Azkoitia. (Gipuzkoa). Entre el folclore y el folclorismo [En 
línea]. Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308965 [Consultado el 7 de noviembre de 2010]. 
   
55

 Ibíd; pág. [9]  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308965
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por ejemplo,  más cambiantes y poco estables en las personas, 
inmotivados, contextualmente limitados y muy poco compartidos por 
la gente dentro de una sociedad.56 
 

 

 Es aquí donde entran a jugar factores como la economía, el turismo o el 

espectáculo, para enganchar al resto de los ciudadanos de otras regiones del 

país o del mundo para que se vean motivados a conocer acerca de esto que 

ahora es atrayente y que de alguna manera se ha propuesto como parte de la 

identidad de una nación.  

 

Es común para un turista colombiano, observar en regiones como San Basilio 

de Palenque (Departamento de Bolívar) o en El Cabo de la Vela (La Guajira), 

grupos de personas nativas dispuestas a hacer demostraciones y breves 

representaciones de sus tradiciones ancestrales a cambio de alguna suma de 

dinero.     

 

Este hecho ha comenzado a marcar, sin duda alguna, la relación que buena 

parte de la población de estás comunidades tiene con su cultura, en función del 

dinero. Como conclusión se observa que sus prácticas culturales se han 

mercantilizado convirtiéndose en un recurso alterno de subsistencia, en medio 

de las deplorables condiciones laborales de la región. 

 

Es así como las dinámicas culturales de algunos pueblos, están regidas por las 

comisiones económicas que de estas puedan devengar, produciéndose un 

cambio en las formas de entenderse como pueblo diverso, generándose una 

especie de tradicionalismo57, el cual agota la evolución espontánea de la 

cultura local, para aferrarla a un estadio de la misma a partir del cual se genera 

el folklorismo.    

 

                                                      
56

 Giménez, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura [En línea]. 
http://www.oei.es/cultura/diversidad_cultural.htm [Consultado el 12 de octubre de 2010]. 
57

 Ibíd; pág. [9] 

http://www.oei.es/cultura/diversidad_cultural.htm
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Para un proyecto bibliotecario, representa un obstáculo el hecho de que sus 

pobladores vean estrictamente ligado el dinero con sus tradiciones, porque esto 

puede llevar implícito el hecho de que cualquier proceso cultural que se 

pretenda emprender deberá tener un objetivo lucrativo, esto socialmente 

deteriora los rasgos culturales locales. Leyendo sobre las costumbres y 

tradiciones de San Basilio de Palenque encontré: 

 

(…) dimensioné la frase más concluyente que sobre el tambor 
escuché en Palenque: “Aquí el tambor es poder”. (…) El tambor en 
San Basilio de Palenque es poder, es sagrado. También negocio. 
También turismo. Si no fuera por el tambor, San Basilio de Palenque 
sería un pueblo más del país.  Si no fuera por el tambor, la vida acá 
no tendría sentido, la Unesco ni siquiera hubiera llegado. Si no fuera 
por el bendito tambor, rey de Palenque, no sabríamos que existe 
este pueblo negro, nadie llegaría a este enclave Africano en 
Colombia. Nadie. (…)58  
 

 

Esta demostración de consciente arraigo cultural, indica lo utilitario que ha sido 

un instrumento cotidiano del palenquero para ser incluidos en la identidad de la 

nación, sin eso seguramente estarían en condiciones más desfavorables de las 

que pueden vivir ahora. Entonces sus rasgos culturales pasan a ser 

instrumento vital para el sustento, se ven en la obligación de explotarlo y 

arriesgar la espontaneidad y ritualidad de su tradición, banalizándola y 

produciendo un proceso de aferramiento a algo que les brinda cierta estabilidad 

en el plano económico, afectando seriamente su práctica comunitaria.  

 

De acuerdo con lo anterior, la biblioteca enfrenta retos como: 

 

- Ayudar a re-significar los rasgos culturales de la comunidad. 

- Evidenciar las problemáticas socioculturales devenidas a causa de la 

banalización y mercantilización de lo sagrado.  

                                                      
58

 Ministerio de Cultura. Palenque era una fiesta: crónicas a ritmo de tambor. En: issuu.com [Plataforma 
de publicaciones en línea]; pág 25. http://issuu.com/mincultura_colombia/docs/palenque_una_fiesta_low  
[Consultado el 11 de noviembre de 2010] 

http://issuu.com/mincultura_colombia/docs/palenque_una_fiesta_low
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- Proponer y establecer escenarios interculturales concertados con la 

comunidad, para articular sus costumbres de una forma más coherente 

con aquellos rasgos positivos o inevitables de la cultura dominante.  

- Fomentar la importancia de seguir evolucionando y repensando lo local 

en pro de fortalecerse como comunidad.  

 

16. CASOS EXCEPCIONALES: ¿Sobra la biblioteca? 

 

Los indígenas U‟wa en Colombia, han conformado un completo proceso de 

resistencia frente a la imposición y violación de sus derechos, impidiendo  

incluso ambiciosos proyectos capitalistas sobre sus territorios y los territorios 

aledaños59. Basados en un profundo conocimiento ancestral, han justificado su 

posición en contra y han puesto en evidencia al Gobierno Nacional y las 

grandes multinacionales.  

Precisamente esa consciencia cultural, que ellos mismos se han encargado de 

pervivir, hoy en día constituye lazos de arraigo muy fuertes para la comunidad, 

siendo conscientes de lo que son y de lo que no quieren ser. La oralidad60 y la 

memoria (Lengua U’wajka “alma de la gente”) constituyen su principal sistema 

para el flujo de la información y el conocimiento, no demostrando interés en 

escribirla o retransmitirla entre ellos a través de documentos.   

En este sentido el concepto de biblioteca entra en un dilema, ya que es la 

misma comunidad la cual a partir de su identidad cultural y sus dinámicas 

locales, la que no siente la necesidad de la mediación de una biblioteca en sus 

procesos culturales a través de documentos o procesos de gestión cultural. 

                                                      
59

 World Rainforest Movement. Colombia: U‟was resisten exploraciones de petróleo [en línea]. Disponible 
en: http://www.wrm.org.uy/boletin/115/Colombia.html [Consultado el 11 de noviembre de 2010] 
60

 Colombia. Archivo general de la Nación. Los Uwa (Lengua Uwa, Tunebo, U‟wa o Lache) [en línea]. 
Consultado el: 11 de noviembre de 2010. Disponible en:  
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=3252 

http://www.wrm.org.uy/boletin/115/Colombia.html
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=3252


Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

71 
 

De esta manera, sólo los intereses de la comunidad61 podrán indicar qué tipo 

de asistencia cultural requieren, proponiendo y concertando con los organismos  

del Estado, como el Ministerio de Cultura o la Biblioteca Nacional, el desarrollo 

o aplicación de proyectos especiales enfocados a sus necesidades. El Estado 

tiene el deber de seguir garantizando la continuidad y fortalecimiento de estos 

procesos y cesar los hostigamientos industriales que los amenazan.  

 

17. PELIGROSA CONFIGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ACTUAL 

 

Al hablar de diversidad cultural, múltiples posiciones ideológicas pueden hacer 

aparición, para defender o recriminar desde variados puntos de vista los 

hechos sociales que han dado lugar a las actuales situaciones de la nación.  

El enfoque de este trabajo ha buscado establecer diversas causas a nivel de 

políticas y normatividad que no han permitido un correcto adelanto de las 

bibliotecas públicas interculturales para comunidades rurales y/o étnicas.  

 

Se ha hecho especial énfasis en la responsabilidad que por parte del Estado, 

que no se ha cumplido de manera eficiente y digna frente a las poblaciones 

diferentes a la de las grandes urbes económicas, violándose de esta manera 

los Derechos Humanos de las comunidades.  

 

Ahora bien, estas actitudes que se originan desde el Estado reflejan  y rigen el 

quehacer de los organismos e instituciones que lo componen, especialmente 

los Ministerios. Para las bibliotecas públicas, pertenecientes al Ministerio de 

Cultura, es evidente la influencia que tienen las políticas mercantilistas de 

Estado, demostrando el poco interés en establecer condiciones para la 

evolución cultural que todo pueblo naturalmente necesita.    

    

                                                      
61

 A pesar de la demostración de unidad y conciencia por parte del pueblo U‟wa, también sufren 
dinámicas de desarraigo, para lo cual se han  visto obligados a aislarse de las poblaciones cercanas y 
solucionarlo a través de sus formas de pensamiento y organización social.   
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La problemática de inasistencia cultural por parte del Estado en gran parte de 

las regiones del país, ha obligado a establecer planes de acción posiblemente 

bien intencionados desde la Biblioteca Nacional, pero ante la ausencia de 

recursos, principalmente económicos, estas iniciativas no han sido lo 

suficientemente estudiadas y depuradas, dando como resultado nuevos 

escenarios culturales en las regiones a través de las distintas bibliotecas 

construidas y/o dotadas en diversas regiones. Esto ha significado para muchos 

de los habitantes un paradigma, produciendo variadas reacciones, en niños, 

jóvenes, adultos y mayores. 

 

Curiosidad, temor, indiferencia, rechazo, confusión entre otros, son actitudes 

comunes en los nuevos procesos bibliotecarios llevados a cabo. 

 

Por supuesto todo esto es natural, se trata de un proceso de acercamiento y 

aceptación de la biblioteca pública como un lugar de todos, que va mucho más 

allá de lo escolar y que intenta mezclarse con la vida diaria de la comunidad.  

 

El proceso complejo empieza cuando a través de las colecciones de la 

biblioteca, sus servicios y proyectos (si los tiene) refuerzan la noción de  

modernidad y opacan o denigran los rasgos culturales de la región mediante la 

invisibilización y el esnobismo. Este tipo de acciones Sierra y Chenaut las 

definen: “Se trata de un acto de racismo expresado en términos de exclusión e 

inferiorización”62, es decir, la biblioteca entra a hacer parte de esta dinámica 

racista reforzándola poderosamente desde su quehacer.  

 

¿Será esto una política claramente establecida por parte del Estado o 

simplemente se trata de temas que han sido dejados de lado a favor de 

alcanzar otras prioridades?, esta doble pregunta lleva inmediatamente a 

proponer una respuesta: las dos.  

 

                                                      
62

 SIERRA, María y CHENAUT, Victoria. Op, cit; pág. 4.    
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El Estado Social de Derecho, se basa en la economía, el mercado rige gran 

parte de su andamiaje de funcionamiento, por lo tanto lo cultural que ya se ha 

discutido en este trabajo ampliamente, queda rezagado y banalizado. Además, 

la diversidad cultural no favorece las dinámicas capitalistas, ya que cada 

comunidad exige y propone sistemas sociales diferentes que no encajan con 

las configuraciones de capital y progreso63.  

 

Por tal motivo para un Gobierno volcado completamente a defender el capital, 

es mejor depurar y equilibrar las diferencias culturales, para que así todo el 

territorio empiece a funcionar bajo el mismo esquema propiciando más 

condiciones para el mercado. Zambrano lo define así: “El racismo (…) puede 

ser entendido como la más contundente etnopolítica y una de las de mayor 

profundidad histórica – en la que unos propugnan excluir y rechazar la alteridad 

racial de otros que demandan su reconocimiento”64.   

  

Así concluye este apartado, dejando por sentada la posición nociva, agresiva y 

racista que una biblioteca, dentro del marco de la modernidad y la 

multiculturalidad, puede llegar a tener frente a su comunidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63

 ESCOBAR, Arturo. Op, cit. Capítulo: Más allá del Tercer Mundo: Globalidad imperial, colonialidad global 
y movimientos sociales Anti-Globalización.   
64

 ZAMBRANO, Carlos. Op cit; pág. xxii  
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18. LA BIBLIOTECA REVITALIZADORA DE LA CULTURA TRADICIONAL 

Y PUENTE DE TRANSACCIÓN CON LA CULTURA DOMINANTE 

 

A partir de las diversas problemáticas aquí planteadas y que dificultan el 

desarrollo de un enfoque intercultural en las bibliotecas públicas, especialmente 

aquellas dispuestas hacia las comunidades rurales y étnicas de la nación, se 

plantea una serie de temas sobre los que considero se debe y se puede 

trabajar en la biblioteca, a pesar de las difíciles condiciones que atraviesa: 

 

Ayudar a la revaloración cosmológica de los pueblos. 

 

Es cierto que no existen suficientes materiales documentales que logren ir más 

allá de lo documental (en sentido del formato), es decir, mucho de lo que se ha 

escrito sobre los diversos pueblos étnicos está basado en posiciones 

etnocentristas o exteriores que buscan explicar desde la razón occidental el 

mundo nativo. Esta clase de material puede resultar complejo, confuso o 

tergiversado sobre la realidad de la cultura local.  

 

Esta carencia de recursos documentales se convierte en una oportunidad para 

la biblioteca, ya que significa la posibilidad de: 

 

 Junto a la población reconstruir la historia local. 

 Producir documentos escritos organizados y manufacturados a partir de 

la cosmogonía del lugar.  

 Reavivar y/o ayudar en la conservación de las lenguas autóctonas. 

 En el caso de los pueblos ágrafos, brindar la posibilidad de generar 

recursos de audio y/o video que sirvan de testimonio cultural.  

 Visibilizar a los artistas, escritores y habitantes interesados en generar 

materiales de acceso popular. 

 Promover la donación o préstamo de recursos (fotografías, cartas, libros, 

pinturas, artesanías, ornamentación, indumentaria, etc.) para enriquecer 

la colección o eventuales actividades de índole cultural. 
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 Colecciones desarrolladas por los mismos pobladores que dan cuenta 

de su pasado, presente e incluso de cómo perciben o imaginan el 

futuro. 

 Proponer nuevas formas de clasificación y catalogación acorde a su 

manera de entender, organizar el mundo y el conocimiento. 

 

Todas estas son algunas de las tantas posibilidades que desde la biblioteca se 

pueden promover yendo incluso más allá de las funciones tradicionales de la 

biblioteca, es decir, la biblioteca puede funcionar como productora intelectual 

local,  otorgando el reconocimiento, la legitimación y el respeto que la 

cosmogonía local se merece. Esto transmitirlo para la reflexión y crecimiento 

personal y social de los usuarios.  

 

Ahora que he entrado brevemente en el tema de la producción intelectual y 

artística desde las cosmogonías locales, cabe y es necesario resaltar el tema 

de la propiedad cultural e intelectual étnica. Ciertas comunidades 

consideran como sagrados y privados parte de sus conocimientos e historia, 

para lo cual han establecido formas de acceder a él65, las cuales se escapan de 

la explicación occidental y en el caso de una biblioteca, deben ser respetadas y 

concertadas con la comunidad y sus líderes para definir de qué manera será 

tratada dicha información66.  

 

Así como una biblioteca pública tradicional, la intercultural también deberá 

basarse en la gestión de procesos culturales para complementar su función 

social en la comunidad. Con respecto a esto, concluyo en lo siguiente: 

 

 Invitar a la comunidad a crear, decorar y organizar la biblioteca, con el fin 

de establecer sentidos de pertenencia y vínculos distintos en la 

                                                      
65

 “(…) son narraciones fantásticas que encierran toda su sabiduría y deben ser celosamente 
resguardadas, ya que los hermanos menores aún no merecemos conocer. El propio Mamo acompaña las 
actividades”. GÓMEZ, Ivonne. Panel servicios bibliotecarios interculturales. En: Primer Encuentro 
Nacional Interculturalidad y Biblioteca Pública (11:2009: Bogotá). 
66

 HUENCHUAN NAVARRO, Sandra. Propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas: objetos y 
enfoques de protección. En: Revista Austral de Ciencias sociales. N°008  
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comunidad, que ya no sea un edificio ajeno, sino es de todos y acorde al 

gusto y comodidad de todos.  

 Generar espacios para todos los grupos generacionales de la 

comunidad. 

 Extender los servicios de la biblioteca hasta afuera de la misma, hacerla 

llegar a veredas, escuelas, sitios de tertulia entre otros con programas 

acordes. 

 Invitar a la comunidad a proponer las actividades y proyectos culturales 

de la biblioteca.   

 Propiciar escenarios para el diálogo intercultural: exposiciones, cineclub, 

intercambios culturales con bibliotecas de otras regiones (Videos, cartas, 

visitas, etc.), conversatorios con nativos o personas de otros lugares 

(Ciudades, pueblos, resguardos indígenas, consejos afro…) 

 Reconocer y dominar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 Generar encuentros para dialogar y concertar propuestas o soluciones a 

situaciones conflictivas de la región (guerra, desplazamiento, 

desempleo, desabastecimiento, inundaciones, sequías, etc.) 

 Ayudar a la escuela y la academia a replantear modos de estudio, 

enfoques, profesiones o funciones laborales de acuerdo a la población. 

 

Aquí sugiero que la Biblioteca pública cobre un sentido híbrido, es decir sin 

abandonar su esencia como unidad de información, apunte a la constitución de 

un centro social capaz de intervenir en los flujos de información de la 

comunidad a partir de programación cultural, servicios y personal formado en 

diversas áreas (Bibliotecología, sociología, filosofía, antropología, servicio 

social, psicología, etc.) para respaldar  esta serie de procesos y avatares que 

se puedan generar.  

 

Tal como lo evidencia la IFLA, el personal debería representar a la comunidad, 

esto es respetable aunque considero que cualquier persona, sin importar su 

procedencia, desde que cuente con la sensibilidad y el interés por interiorizar y 
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aprender de la otra cultura, no tiene problema en conformar el personal de la 

Biblioteca.  

 

Es común encontrar diversos profesionales de áreas humanistas interesados 

en trabajar y proponer ideas para colaborar en los sectores étnicos y rurales, 

acción que raramente sucede como ya lo insinué anteriormente con la 

Bibliotecología. Los actuales y futuros profesionales en Ciencias de la 

Información tenemos la responsabilidad de estimular nuestra sensibilidad e 

interés profesional hacia el sector menos visibilizado de la población 

colombiana, para entrar a apoyar desde la biblioteca, el museo, el archivo, el 

centro cultural o los centros de documentación, los procesos de reivindicación y 

fortalecimiento cultural que estos pueblos necesitan de manera urgente.   

 

Por último, insisto nuevamente en la importancia de generar metodologías y 

reflexiones que ayuden a caracterizar cada biblioteca de acuerdo a su contexto, 

esto significaría para la biblioteca una revitalización importante, es decir: una 

mayor función y reconocimiento social. 
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19. LA REVITALIZACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA 
COMO PROYECTO DE ESTADO   

 

Es claro, que la diversidad cultural del mundo y para el caso de este trabajo, 

Colombia, representa formas de vida y de pensamiento que deben ser 

respetadas y tenidas en cuenta al mismo nivel que las tradicionales 

occidentales que hoy rigen el mundo.  

 

Hacer esto significa establecer puentes de comunicación intercultural con las 

diversas comunidades del territorio, pensar y debatir ideas de parte y parte con 

el fin de instituir propuestas consensuadas que satisfagan el interés de todo el 

conjunto de la población nacional, frente a esto entran en juego asuntos 

importantísimos como: 

 

 Medio ambiente y biodiversidad. 

 Conflicto armado. 

 Economía. 

 Medicina. 

 Artes. 

 Agricultura. 

 Cultivos ilícitos. 

 Derecho. 

 Historia, entre muchos otros. 

 

Todos estos asuntos que son característicos de cualquier sociedad, mediante 

un entendimiento intercultural se fortalecerían de manera coherente y justa 

posibilitando la aclamada diferencia en la igualdad. 

Estoy convencido que la biblioteca pública, mediante políticas y normas 

adecuadas, tiene la capacidad de mediar en estos procesos, por supuesto no 

de manera definitiva, ya que se requiere de una sinergia de organismos del 

Estado que modifiquen y pongan algo de control a la desenfrenada y ambiciosa 

actitud de la modernidad. Esto requiere de un proyecto de Estado que no sólo 

reconozca, sino que defienda e incluya las minorías étnicas y culturales del 

país.   
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20. CONCLUSIONES 

 

Concluyo este trabajo recopilando y destacando nuevamente aquellas 

situaciones desfavorables y favorables que se presentan en el marco de 

desarrollo de las bibliotecas públicas interculturales: 

 

Derechos humanos y Etnopolíticas  

 

Los mandatos y disposiciones a nivel mundial existen, la diversidad cultural es 

reconocida y se han pensado estrategias para dar solución a las múltiples 

complejidades por las que atraviesa, a raíz de su encuentro con la cultura 

dominante occidental. 

 

El capitalismo y la globalización representan la cultura dominante y  son el 

motor del Estado en Colombia, por lo tanto la diversidad cultural representa 

obstáculos en sus políticas industriales y totalizantes del territorio, 

produciéndose de esta manera una incoherencia y una imposibilidad para 

cumplir con los instrumentos de derecho67. 

 

En consecuencia, el no cumplimiento de los Derechos Humanos devela 

políticas y etnopolíticas con tintes racistas, pensados para dividir y subyugar a 

la población del común y en especial a las minorías étnicas del país, las cuales 

son las poseedoras de tierras cargadas de valiosísimos recursos naturales de 

gran valor monetario para el sistema capitalista68.   

 

No es objeto de este trabajo entrar a discutir plenamente las corrientes políticas 

que se manejan en Colombia y prácticamente el mundo entero,  sino identificar 

y discurrir sobre cómo la biblioteca pública podría exigir e incrementar la 

garantía del pleno ejercicio de los Derechos Humanos, en este caso los más 

concernientes en materia de diversidad cultural.    

 

                                                      
67

 ESCOBAR, Arturo. Op cit;  p. 33 
68

 Ibíd.;  p. 31 
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Reflexionando las condiciones para la biblioteca pública intercultural  

 

Tras estudiar el contexto que enmarca las políticas referentes a la diversidad 

cultural, este trabajo propone varios asuntos que hasta ahora no han sido 

tenidos en cuenta y que son de gran importancia para pensar una biblioteca 

pública intercultural, ya que establece de una forma integral un proceso de 

interculturalidad mediante las colecciones, servicios y proyectos.  

 

En este orden se mencionan temas como: la ausencia de una o unas políticas 

que guíen las bibliotecas públicas en las comunidades étnicas y las ayuden a 

salir del proceso de estancamiento al que se enfrentan; la indiferencia por parte 

de los profesionales bibliotecólogos frente a la realidad que enfrentan los 

colombianos que no hacen parte de las grandes capitales económicas; lo grave 

de que la biblioteca pública no esté ejerciendo con una función social relevante 

y propositiva en las comunidades; las situaciones que acomplejan los procesos 

de gestión cultural y que deben ser abordados con cautela y pleno 

entendimiento; e incluso las situaciones en que el papel de la biblioteca pública 

debe ser profundamente replanteado ante la posibilidad de no adaptarse a las 

condiciones culturales de las comunidades. 

 

 

El peligroso rol de la biblioteca pública multicultural  

 

Las actuales bibliotecas públicas para comunidades étnicas y rurales, 

presentan una configuración de biblioteca tradicional, es decir sus colecciones 

y pocos servicios  reconocen y validan ampliamente el saber occidental, sus 

prácticas e historia, dejando de lado notoriamente la identidad cultural de sus 

habitantes, medianamente reconociéndola de manera superficial, lo cual como 

ya se ha planteado, genera procesos multiculturales a través de los cuales 

fortalece la imposición de la cultura dominante sobre las culturas locales. 
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Acorde a esto, la actual biblioteca pública refuerza la desigualdad y la exclusión 

social, fenómenos en los que se basa la pirámide del pensamiento occidental 

para sustentar doctrinas mercantilistas e individualistas como el capitalismo.       

  

Compromiso de la biblioteca pública  

 

Más allá de una posición romántica de lo étnico, este análisis se ha basado en 

una lectura de la realidad, tomando diversos argumentos para ratificar que la 

diversidad cultural y las bibliotecas públicas tienen una relación gigantesca, y 

desvincular la una de la otra como sucede en nuestros días, es forjar un 

desequilibrio social basado en la transgresión de los derechos fundamentales, 

culturales y sociales.    

 

Basado en una serie de autores sobre el tema de la interculturalidad y 

consciente de que si no se fundamenta y realiza una sinergia entre posiciones 

ideológicas, una iniciativa de estas características sólo podría tomar matices 

utópicos, se ha planteado un enfoque desde las obligaciones del Estado y 

desde el compromiso y posibilidades de la biblioteca.   

 

En este sentido se ha repensado la biblioteca pública como: la Biblioteca 

Pública Intercultural, la cual en definitiva simboliza un enfoque político, basado 

en la protección de las tradiciones, la diversidad cultural, el impregnamiento 

entre culturas y la igualdad en la diferencia del ser humano.  
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21. RECOMENDACIONES  

 

Este trabajo se desarrolla en un contexto en el cual los pueblos rurales y 

étnicos, atraviesan por complejos procesos políticos, sociales y culturales. El 

Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de Colombia desarrolla 

pequeñas y asiladas iniciativas por fortalecer y articular las bibliotecas públicas 

pertenecientes a estas regiones. Por lo tanto, esta investigación ha dado 

cuenta de los aspectos políticos en que se está fracasando y propone así 

mismo un enfoque integral que garantice los derechos y diálogos interculturales 

a través de la Biblioteca Pública como instrumento mediador de los procesos 

culturales de los pueblos.     

 

Para futuros interesados en seguir trabajando sobre el tema recomiendo:  

 

 Proponer políticas bibliotecarias integrales de carácter intercultural. 

 Trabajar sobre el tema de la producción y reproducción documental 

mediante la biblioteca pública en comunidades diversas.  

 Establecer metodologías que permitan ayudar a caracterizar las 

bibliotecas públicas, acorde a la población y sus necesidades e 

intereses culturales. 

 Pensar modos en que la Biblioteca Pública pueda ser construida y 

pensada por la gente y para la gente, es decir a través del apoyo 

estatal definirla y modelarla acorde a la cultura local.  
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Atšbe pueblbe juabn 
 
Atsbe Pueblbe juabna  
endbomn atsbe bëtstaitabe tsabe anán 
tsam tojobenacá endán; 
 
quemuanÿe juabn 
otëjajonán endá 
uantsamen shecuachëtjonëshec 
endán shecuatsec uabiamnay 
chabe canÿoy ndajuachen betsasec 
y chë jabuachán ntsetatsëmb benachëján 
smontsanachá; 
 
nÿe sëntsebos jenonÿam 
cachiñ acbe bominÿiñ bëtstaitá; 
 
nÿe sëntsebos 
atsbe bominÿec jotsejcuayán acbe jobiá 
liniëjënguiñ jualian 
tiemp tojochënëng y tbojëbtsentsabshjón 
atsbe shecuatsec juabemán 
nÿe canÿe uinÿnanán inÿóc 
quem bidambe parlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de mi pueblo 
 
La historia de mi pueblo  
tiene los pasos limpios de mi abuelo, 
va a su propio ritmo. 
 
Esta otra historia va a la carrera,  
con zapatos prestados 
anda escribiendo con sus pies 
sin su cabeza al lado, 
y en ese torrente sin rumbo 
me están llevando. 
 
Sólo quisiera verme  
una vez más en tus ojos, abuelo. 

Abrazar con mis ojos tu rostro, 
leer las líneas  
que dejó a su paso el tiempo, 
escribir con mis pies 
solo un punto aparte  
en este relato de la vida.69

                                                      
69

 Hugo Jamioy Juagibioy, Poeta Camuentsa 
Cabëng Camëntsá Biya.  Tomado de: Colombia. 
Ministerio de Cultura. Biblioteca Básica de los 
Pueblos Indígenas de Colombia. 2010  
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23. ANEXOS 

 

Anexo A 

 
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 (Derechos de primera, segunda y tercera generación)70 

Organismo: Naciones Unidas  

Año de publicación: 10 de Diciembre de 1948  

 

      Derechos de primera generación 

(Derechos fundamentales) 

 Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin 
distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de 
ideas. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacífica. 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
 

Derechos de segunda generación 
(Derechos sociales, económicos y culturales) 

 

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 
modalidades. 

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz. - Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos. 

 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 
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Derechos de tercera generación 
(Derechos de Solidaridad o de los pueblos) 

 

 La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y         
ecológicos. 

 El medio ambiente. 

 Derecho a la paz. 

 Derecho a la autodeterminación. 

 Derecho a la independencia económica y política. 

 Derecho a la identidad nacional y cultural. 

 Derecho al entendimiento y confianza. 

 El patrimonio común de la humanidad. 

 El desarrollo que permita una vida digna. 
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Anexo B 

 

DECLARACIÓN DE FRIBURGO SOBRE LOS DERECHOS CULTURALES 

Organismo: UNESCO, Universidad de Fribourg   

Fecha de publicación: 7 de Mayo de 2007 

 

Los Derechos Culturales 

 

Preámbulo 

 (3) Convencidos de que las violaciones de los derechos culturales provocan 
tensiones y conflictos de identidad que son unas de las causas principales de 
la violencia, de las guerras y del terrorismo; 

 (4) Igualmente convencidos de que la diversidad cultural no puede 
protegerse sin una puesta en práctica eficaz de los derechos culturales; 

 (6) Estimando que el respeto de la diversidad y de los derechos culturales es 
un factor determinante para la legitimidad y la coherencia del desarrollo 
sostenible basado sobre la indivisibilidad de los derechos humanos; 

 (7) Constatando que los derechos culturales han sido reivindicados 
principalmente en el contexto de los derechos de las minorías y de los pueblos 
indígenas, y que es esencial garantizarlos de manera universal y, en 
particular, para las personas desaventajadas ; 
 

 
Artículo 2 
 

 a. El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los 
idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida 
por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los 
significados que da a su existencia y a su desarrollo; 

 b. La expresión "identidad cultural" debe entenderse como el conjunto de 
referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se 
define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad ; 

 c. Por "comunidad cultural" se entiende un grupo de personas que 
comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que 
desean preservar y desarrollar. 

 
Artículo 3 
 

Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a: 
 

 a. A elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 
modos de expresión (…)la libertad de pensamiento, conciencia, religión, 
opinión y de expresión; 

 b. A conocer y a que se respete su propia cultura, como también las culturas 
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. 

 c. A acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la 
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educación y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen 
expresiones de las diferentes culturas, (…) 

 
 
 
Artículo 4 
 

 a. Toda persona tiene la libertad de elegir de identificarse, o no, con una o 
varias comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y de modificar 
esta elección; 

 b. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a una comunidad 
cultural contra su voluntad. 

 
Artículo 5 
 

 La libertad de expresarse, en público o en privado, en lo o los idiomas de su 
elección ; 

 La libertad de ejercer, (…) las propias prácticas culturales, y de seguir un 
modo de vida asociado a la valorización de sus recursos culturales, (…)   

 La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, 
emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y 
sus beneficios; 

 
 Artículo 6 (Educación y formación) 
 
 (…) toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho, a lo largo de su 
existencia, a una educación y a una formación que, respondiendo a las necesidades 
educativas fundamentales, contribuyan al libre y pleno desarrollo de su identidad 
cultural, siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural. 
 

 b. La libertad de dar y recibir una enseñanza de y en su idioma y de y en otros 
idiomas, al igual que un saber relacionado con su cultura y sobre las otras 
culturas;  

  c. La libertad de los padres de asegurar la educación moral y religiosa de sus 
hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, siempre que se respeten la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocidas al niño, en la 
medida de la evolución de sus facultades; 

 
Artículo 7 (Información y comunicación) 
 
(…)derecho a recibir una información libre y pluralista, que contribuya al desarrollo 
pleno libre y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y 
de la diversidad cultural; 
 

 a.  La libertad de buscar, recibir y transmitir información;   

 b. El derecho de participar en la información pluralista, en el o los idiomas de 
su elección, de contribuir a su producción o a su difusión a través de todas las 
tecnologías de la información y de la comunicación; 

 c. El derecho de responder y, en su caso, de obtener la rectificación de las 
informaciones erróneas acerca de las culturas, 
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Artículo 8 
 

a. Participar en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece; 
 

Artículo 9  
 
Los actores culturales de los tres sectores, públicos, privados o civiles, tienen, en 
particular y en el marco de la gobernanza democrática, la responsabilidad de 
interactuar y, cuando sea necesario, de tomar iniciativas para: 
 

a. Velar por el respeto de los derechos culturales, y desarrollar modos de 
concertación y participación, con el fin de asegurar la puesta en práctica, en 
particular para las personas desaventajadas por su situación social o de 
pertenencia a una minoría ; 

b.  Asegurar en particular el ejercicio interactivo del derecho a una información 
adecuada, de manera que los derechos culturales puedan ser tenidos en 
cuenta por todos los actores de la vida social, económica y política ; 

 
Artículo 10 
 
Los actores públicos, privados y civiles deben, en el marco de sus competencias y 
sus responsabilidades específicas: 
 

a.  Velar para que los bienes y servicios culturales, portadores de valor, de 
identidad y de sentido, así como todo el resto de bienes en la medida en que 
tengan una influencia significativa sobre los modos de vida y otras expresiones 
culturales, sean concebidos, producidos y utilizados de manera que no atenten 
contra los derechos enunciados en la presente Declaración ; 

b. Considerar que la compatibilidad cultural de los bienes y servicios es muchas 
veces determinante para las personas en situación de desventaja debido a su 
pobreza, aislamiento o pertenencia a un grupo discriminado. 
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Anexo C 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 

Organismo: UNESCO 

Año de publicación: 2 de Noviembre de 2001 

La Unesco sobre la diversidad cultural 

En el preámbulo de la declaración se encuentran registrados importantes 

apartes sobre la diversidad cultural y la interculturalidad: 

 

Afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el 
diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuos, 
son uno de los mejores garantes de la paz y la seguridad internacionales,  
 
Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la 
diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el 
desarrollo de los intercambios interculturales,  
 
Considerando que el proceso de mundialización, facilitado por la rápida 
evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pese 
a constituir un reto para la diversidad cultural crea las condiciones de un 
diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones,  
 
Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad  
 
(…)Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la 
humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la 
diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras. 
 
Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural 
 
(…)Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los 
ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 
paz. (…) Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es 
propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades 
creadoras que alimentan la vida pública.  
 
 
Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo 
 
La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a 
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todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en 
términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a 
una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. 
 
 
Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos  
 
Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra 
y la imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y 
darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 
comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones 
artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación en 
forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes 
en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad 
cultural. 
 
 
Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad 
  
Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se 
desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la 
cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y 
transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de 
las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e 
inspirar un verdadero diálogo entre las culturas. 
 
Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las 
demás  
 
(…) El carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser 
portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados 
mercancías o bienes de consumo como los demás.  
 
 
Artículo 9 – Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad  
 
Las políticas culturales (…) deben crear condiciones propicias para la 
producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a 
industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos 
local y mundial. (…) cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla 
utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se 
trate de modalidades prácticas de apoyo o de marcos reglamentarios 
apropiados. 
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Objetivos de los Estados Miembros: 
 

1.  Incrementar la reflexión y entendimiento de la diversidad cultural así 
mismo el desarrollo de políticas sobre diversidad cultural.  

2. Definición de principios, normas y prácticas. 
3. Facilitar la integración y participación de las sociedades diversas.  
5. Salvaguardar el patrimonio lingüístico a través de la expresión, 
creación y difusión.  
6. Respetar la lengua materna en todos los niveles de enseñanza.  
7. Fomentar el valor positivo de la diversidad cultural. 
8. Preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la 
comunicación y transmisión del saber.  
9. Fomentar la alfabetización digital.  
10. Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el 
acceso gratuito y universal, mediante las redes mundiales, a toda la 
información que pertenezca al dominio público.  
11. En cuanto a la denominada “Brecha digital”… favorecer el acceso 
de los países en desarrollo a la nuevas tecnologías, ayudándolas a 
dominar las tecnologías de la información y facilitando la difusión 
electrónicas sus productos culturales endógenos y el acceso de dichos 
países a los recursos digitales de orden educativo, cultural y científico, 
disponibles a escala mundial.  
12. Estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos 
diversificados en los medios de comunicación y las redes mundiales de 
información…  
13. Elaborar políticas y estrategias de preservación y realce del 
patrimonio natural y cultural, en particular del patrimonio oral e 
inmaterial,  
14. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, 
especialmente los de los pueblos indígenas; reconocer la contribución 
de los conocimientos tradicionales, en particular por lo que respecta a la 
protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, 
y favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos 
locales.  
15. Contribuir a la creación o a la consolidación de industrias culturales 
en los países en desarrollo y los países en transición y, con este 
propósito, cooperar en el desarrollo de las infraestructuras y las 
competencias necesarias, 
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Anexo D 

 

MANIFIESTO IFLA/UNESCO SOBRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 1994 

Organismo: IFLA / UNESCO 

Fecha de publicación: 1994  

 

Manifiesto IFLA/UNESCO 

 

La biblioteca pública, puerto local hacia el conocimiento, constituye un 

requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma 

independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos 

sociales. 

 

La Biblioteca pública 

 
La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus 
usuarios todas las clases de conocimiento e información. 
 
Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de 
acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, 
religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y 
materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no 
pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, 
minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o 
en prisión. 
 
Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus 
necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de 
soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales 
tradicionales. 
 
 
Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura 
ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales. 
 
Misiones de la Biblioteca Pública 
 
5. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, 
de los logros e innovaciones científicos; 
 
6. facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones 
artísticas; 
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7. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 
 
8. prestar apoyo a la tradición oral;  
 
9. garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la 
comunidad; 
 
10. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 
agrupaciones del ámbito local; 
 
Funcionamiento y gestión 
 
 

 Ha de formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y 
servicios en relación con las necesidades de la comunidad local. 

 Los servicios han de ser físicamente accesibles a todos los miembros 
de la comunidad. (…)Supone asimismo servicios de extensión para 
quienes no pueden acudir a la biblioteca. 

 Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las 
distintas comunidades en áreas rurales y urbanas. 

 El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los 
recursos. Es indispensable su formación profesional y permanente para 
que pueda ofrecer servicios adecuados. 
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Anexo E 

 

MANIFIESTO IFLA POR LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL 

Organismo: IFLA 

Fecha de publicación: Agosto de 2006 

 

(…) La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y 
debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. (…)Por tanto, todos los 
tipos de bibliotecas deben reflexionar, apoyar y promover la diversidad cultural y 
lingüística en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, y de esta manera 
trabajar por el diálogo intercultural y una ciudadanía activa. 
 
Principios 
 

 Servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por 
origen cultural o lingüístico; 

 Ofrecer información en lenguas y alfabetos apropiados; 

 Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a todas 
las comunidades y sus necesidades; 

 Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, formados para 
trabajar y dar servicio a comunidades diversas. 

 
Misión de los servicios bibliotecarios multiculturales 
 

 Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y 
promover el diálogo cultural; 

 Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas; 

 Facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el aprendizaje 
de varias lenguas desde edades tempranas; 

 Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, creación 
y difusión en todas las lenguas pertinentes; 

  Apoyar la preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural intangible; 

 Apoyar la inclusión y participación de personas y grupos de diversos orígenes 
culturales; 

 Promover la alfabetización informacional en la era digital, y el dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación; 

 Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio; 

 Fomentar el acceso universal al ciberespacio; 

 Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en relación con el 
pluralismo cultural. 

 
Actividades principales 
 
La biblioteca multicultural debería: 
 

 Desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos y multilingües, 
incluyendo recursos digitales y multimedia; 

 Destinar recursos para la conservación de las expresiones y el patrimonio 
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cultural, prestando especial atención al patrimonio cultural oral, indígena e 
intangible; 

 Incluir programas que apoyen la educación de los usuarios, la alfabetización 
informacional, los recursos para los recién llegados, el patrimonio cultural y el 
diálogo intercultural como partes integrales de los servicios 

 Proporcionar acceso a los recursos bibliotecarios en los idiomas apropiados a 
través de sistemas de acceso y organización de la información; 

 Desarrollar materiales de promoción y difusión en las lenguas apropiadas para 
atraer a diversos grupos a la biblioteca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

99 
 

Anexo F 

 

DIRECTRICES IFLA/UNESCO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 

Fecha de publicación: Abril de 2001 

Directrices IFLA / UNESCO 

 

Bibliotecas públicas y progreso cultural 

(…) servir de núcleo al progreso cultural y artístico de la comunidad y ayudar a 
dar forma y apoyo a su identidad cultural. (…) proporcionando un espacio para 
actividades culturales, organizando programas culturales y velando por que los 
intereses culturales se encuentren representados en sus fondos. La 
contribución de la biblioteca debe reflejar las diversas culturas representadas 
en la comunidad. Debe disponer de materiales en los idiomas en los que habla 
y lee la población local y respaldar sus tradiciones. 
 

0.4 Una institución que propicie el cambio 
 

(…)La biblioteca pública está actuando como un motor de la mejora social y 
personal y puede ser también una institución que propicie cambios positivos 
en la comunidad. Al facilitar una gran diversidad de materiales útiles para 
instruirse y hacer que la información sea accesible a todos, (…) Contribuye a 
la creación y el mantenimiento de una sociedad bien informada y democrática 
y ayuda a que la gente actúe con autonomía enriqueciendo y mejorando su 
vida y la de la comunidad. 
 
La biblioteca pública debe ser consciente de las cuestiones que se plantean en 
su comunidad y ofrecer información par que los debates se lleven a cabo con 
fundamento. 
 

0.5 Libertad de información 

 

La biblioteca pública debe ser capaz de representar la opinión y la experiencia 
humanas en todas sus modalidades y no correr peligro de ser censurada. 
 

0.6 Acceso generalizado 
 
(…)Habrá que tomar las medidas apropiadas para que los servicios sean 
igualmente accesibles a los grupos minoritarios que, por el motivo que fuere, 
no puedan utilizar los servicios generales, por ejemplo minorías lingüísticas, 
personas con alguna discapacidad física o sensorial o quienes habitan en 
comunidades alejadas y no pueden acercarse a las bibliotecas. 
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Los fondos deberán construirse además en función de este principio (…) 
 

0.7  Necesidades locales 
 

Las bibliotecas públicas son un conjunto de servicios inmersos en un entorno, 
en beneficio de la comunidad en la que se encuentran y que deben 
proporcionar información a la comunidad y sobre ella. Estas prestaciones y los 
fondos deben ofrecerse en función de las necesidades locales, que habrá que 
evaluar periódicamente. Si la biblioteca pública no lleva a cabo esta tarea, no 
estará en contacto con las personas a quienes debe atender y, por lo tanto, no 
se utilizará plenamente. Así pues, los bibliotecarios deben estar al corriente de 
las transformaciones de la sociedad, impulsadas por factores como el 
desarrollo social y económico, los cambios demográficos, las variaciones de la 
estructura de edades, los niveles de instrucción, las pautas de empleo y la 
aparición de otros proveedores de servicios educativos y culturales. 
 

1.8 Cultura local 
 

La biblioteca pública debe ser una institución fundamental de la comunidad en 
la que se encuentra en lo que se refiere al acopio, la preservación y la 
promoción de la cultura local (…)Puede hacerlo de diferentes maneras, por 
ejemplo, manteniendo los fondos relativos a la historia del lugar, organizando 
exposiciones y narraciones orales, editando publicaciones de interés local y 
creando programas interactivos sobre temas locales. Cuando la tradición oral 
sea un importante método de comunicación, la biblioteca pública deberá 
fomentar su continuación y expansión. 
 
 

0.8 Las raíces culturales de la biblioteca pública 
 

Para que una biblioteca tenga éxito a largo plazo, debe basarse en la cultura o 
culturas del país o zona donde ejerce sus funciones. Tendrá, en cambio, 
menos probabilidades de éxito si su forma y su estructura proceden de un país 
o de una región con un ambiente cultural muy diferente. 
 
 

0.9 Bibliotecas sin muros 
 
Se utilizan diversos medios de transporte para prestar servicios de bibliotecas 
e información a zonas cuya población está desperdigada. Su prestación a 
quienes no pueden acudir a una biblioteca, debido por ejemplo, a una 
discapacidad física o sensorial o a la falta de transportes, garantiza que el 
acceso a esos servicios está al alcance de todas las personas en sus hogares 
o centros de trabajo, independientemente de sus circunstancias. 
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1.12 Recursos 
 
La biblioteca pública, para cumplir sus funciones de forma satisfactoria, debe 
poseer recursos apropiados, no sólo a su creación, sino también con 
continuidad, para que pueda sostener y mejorar servicios que cubran las 
necesidades de la comunidad local. 
 
El marco jurídico y financiero 
 
2.2.1 El objetivo final debería ser inscribir las bibliotecas públicas en la 
estructura estatal formal para que se desenvuelvan con arreglo a una 
legislación nacional y con los niveles de financiación adecuados. 
 
2.2.2 Políticas Nacionales de Información 
 
Para utilizar lo mejor posible los recursos de bibliotecas e informativos 
existentes y de aprovechar plenamente las oportunidades que brinda el auge 
de las fuentes de información electrónicas, muchos países están elaborando 
políticas nacionales de información. Las bibliotecas públicas deben ser un 
elemento primordial de esas políticas y los bibliotecarios velar por que 
intervengan plenamente en su concepción y en su puesta en práctica. 
 
2.3 Legislación sobre Bibliotecas públicas 
  
 
Para asegurar su futuro y su lugar en la estructura estatal, las bibliotecas 
públicas deben basarse en una legislación, que puede adoptar diferentes 
formas.  
 
2.3.1 Legislación conexa 
 
Las bibliotecas públicas están sujetas a una serie de leyes además de a la 
legislación que se refiere específicamente a ellas. Se trata, entre otras, de las 
que atañen a la gestión financiera, la protección de los datos, la salud y la 
seguridad en el trabajo y las condiciones de empleo del personal, y habrá 
otros muchos ejemplos. Los administradores de las bibliotecas públicas 
deberán tener en cuenta toda la legislación que afecte a su funcionamiento. 
 
 
2.4 Financiación 
 
(…) Sin una financiación adecuada a largo plazo, es imposible elaborar 
políticas de prestación de servicios ni hacer el mejor uso posible de los 
recursos disponibles (…) 
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2.5 El régimen de gobierno de la biblioteca 
 
Las bibliotecas públicas deben estar dirigidas por un órgano adecuadamente 
establecido, formado en gran medida por representantes de la comunidad 
local, 
 
 
3.4.9 Servicios a grupos de usuarios especiales 
 
Hay que establecer servicios para los distintos grupos étnicos de la comunidad 
y para los indígenas, consultando al grupo de que se trate en cada ocasión. 
Estos servicios deberán incluir: 
 
• La contratación de personal procedente de esta colectividad en la biblioteca 
• La creación de fondos de la literatura nativa del grupo y que reflejen sus 
tradiciones 
orales y sus conocimientos no escritos 
• La aplicación de condiciones especiales, elaboradas junto con los habitantes 
de la zona, a los documentos culturalmente delicados. 
 
 
Establecimiento de fondos 
 
4.3.1 Fondos 
 
En una biblioteca pública deben estar representados los siguientes tipos de 
materiales: 
 

 información sobre la comunidad; 

 información oficial, comprendida la de autoridades locales y relativa a 
ellas; 

 documentación sobre la historia local; 

 documentación genealógica; 

 recursos en el idioma principal de la colectividad; 

 recursos en los idiomas minoritarios; 

 recursos en otros idiomas. 
 
4.9.2 Colecciones especiales 
 
 
(…) La política de los fondos ha de reflejar estas necesidades especiales. 
Estos son algunos ejemplos de dichas excepciones: 
 

 Recursos autóctonos – la biblioteca pública debe desempeñar una 
función en lo tocante al mantenimiento y la promoción de colecciones 
de recursos relacionados con la cultura autóctona y a dar acceso a 
ellos. 

 Documentación sobre la historia local – se deberá recopilar y conservar 
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materiales relacionados con la historia de la localidad y ponerlos a la 
disposición de los usuarios. 

 Las bibliotecas de las comunidades en las que haya un elevado 
porcentaje de miembros de un grupo determinado, por ejemplo, niños, 
jubilados, jóvenes, pueblos autóctonos, minorías étnicas o 
desempleados, deberán reflejar las necesidades de estas 
colectividades en sus fondos y servicios. (…)  

 
Recursos humanos  
 
5.2 Las competencias del personal bibliotecario 
 
La biblioteca pública presta servicios a todos los miembros de la comunidad, 
cuyas necesidades son variadas y cambiantes. El personal de una biblioteca 
pública deberá contar con una serie de aptitudes y cualidades,  
 
(…) 

 La capacidad de cooperar con personas y grupos en la comunidad  

 El conocimiento y la comprensión de la diversidad cultural 
 
5.3.1 Bibliotecario Titulado 
 
Debe estar en la capacidad de:  
 

 Analizar las necesidades de la comunidad en materia de documentación 
e información (…) 

 
 
Gestión y comercialización de la biblioteca pública 
 
6.2.1 Capacidad de dirección y motivación 
 
Los administradores de bibliotecas cumplen una función esencial en la 
promoción del valor de las bibliotecas públicas como parte integrante de una 
infraestructura internacional, nacional y local. Deben promocionar a las 
bibliotecas públicas ante los responsables de la formulación de políticas y los 
principales interesados en todos los niveles a fin de que sean conscientes de 
la importancia de las bibliotecas públicas y de obtener una financiación 
adecuada para su mantenimiento y desarrollo. 
 
6.10.1 Análisis de las necesidades de la comunidad 
 
(…)La evaluación de las necesidades de la comunidad es un proceso en el 
que la biblioteca acopia información detallada sobre la comunidad local y sus 
necesidades en materia de biblioteca a información. (…)La información que se 
ha de recabar incluirá: 
 

 información sociodemográfica sobre la comunidad local, 
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 datos sobre los organismos existentes en la comunidad, 

 información sobre las empresas y los comercios en la localidad, 

 la zona de influencia de la biblioteca, 

 la red de transportes en la comunidad, 

 los servicios de información que prestan otros organismos de la 
comunidad. 

 
 
6.11.5 Obtener el apoyo de la comunidad 
 
La biblioteca debe tener una política y un programa sostenido de fomento del 
apoyo de la comunidad: 
 

 Mantener una organización de Amigos de la Biblioteca que recaude 
fondos y suscite un apoyo general. 

 Establecer enlaces con grupos comunitarios para reforzar parte de los 
fondos o fortalecer servicios específicos colaborar con grupos que 
deseen manifestar su apoyo al servicio de bibliotecas y a su desarrollo. 

 La participación del personal de la biblioteca en actividades 
encaminadas a generar conciencia de la variedad y valía del servicio. 
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Anexo G 

COMUNIDADES MULTICULTURALES - Directrices para el Servicio 

Bibliotecario 

Organismo: IFLA 

Fecha de publicación: 1998 

Directrices para bibliotecas multiculturales 

 

Comunidades Multiculturales 

Directrices para el servicio bibliotecario 

Diversidad étnica, lingüística y cultural 

5. Una sociedad global. En la sociedad global todos somos parte de minorías 
culturales y todas las culturas deben estar representadas en la infraestructura de la 
información global. 
 
Interpretación 
 
Como principio general, estas directrices mantienen la creencia de que todos los 
grupos étnicos, lingüísticos y culturales, ya sean minorías o mayorías, deben disfrutar 
de un servicio bibliotecario al mismo nivel y de acuerdo a los mismos criterios.  
 
Directrices 
 

1- Responsabilidad de la provisión 
 
1.3 

a. La determinación de normas de servicios bibliotecarios para minorías étnicas, 
lingüísticas y culturales, tanto de un modo centralizado como local, y en 
consonancia con las normas bibliotecarias en general. 

b. La promoción de políticas y normas equitativas de servicios bibliotecarios que 
reflejen principios multiculturales y no raciales 

c. La compilación y distribución de información relativa a las colecciones 
existentes para minorías étnicas, lingüísticas y culturales en todo tipo de 
bibliotecas. 

d. La provisión de material en lenguas minoritarias y para grupos étnicos y 
culturales minoritarios, tanto para el préstamo entre bibliotecas como para uso 
directo del público. Éste debería ser concretamente el caso de aquellas 
bibliotecas que no pueden prestar un servicio adecuado a un grupo minoritario 
debido a su pequeño tamaño o a la dispersión de su población. 

e. La provisión de servicios de asesoramiento y consultoría donde las bibliotecas 
puedan obtener información sobre los servicios para minorías étnicas, 
lingüísticas y culturales y la provisión de foros de encuentro donde se pueda 
mantener un diálogo permanente con las comunidades minoritarias étnicas, 
lingüísticas y culturales 

f. El apoyo y fomento de publicaciones en lenguas minoritarias y la publicación 
de materiales por o sobre miembros de grupos minoritarios. 
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g. La promoción de las bibliotecas y sus servicios para minorías étnicas, 
lingüísticas y culturales más allá de los límites de cualquier servicio 
bibliotecario concreto. 

h. La realización y patrocinio de la investigación sobre futuras necesidades y uso 
de la biblioteca por miembros de minorías étnicas, lingüísticas y culturales. 
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Anexo H 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991  

Fecha de publicación: 1991  

La Constitución Colombiana 

 

CAPITULO 2 
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES 

 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana.  
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.  
 
Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de 
los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se 
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
Artículo 68. 
 
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. 

 

Artículo 70. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación. 

 

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en 
manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los 
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
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TITULO XI 
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL 
CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: 
 
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del 
departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios.  
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Anexo I 

 

LEY GENERAL DE CULTURA 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 12 de Marzo de 2008 (Modifica la ley de 1997) 

 

La Ley General de Cultura 

 

Artículo 4° Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio 
Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la 
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza 
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico.   
 

Artículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial está 
constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y 
los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es 
transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. 
 
2. Plan de salvaguardia. Con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se aprobará un Plan Especial de 
Salvaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de 
la respectiva manifestación. 
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Anexo J 

 
Normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del            

patrimonio cultural en Colombia 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 6 de Agosto 2009 

 
Capítulo II 
Lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
Artículo 8°. Campos de alcance de la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 
 
1. Lenguas y tradición oral. Entendidos como vehículo del Patrimonio Cultural Inmate-
rial, y como medio de expresión o comunicación de los sistemas de pensamiento, así 
como un factor de identidad e integración de los grupos humanos. 
2. Organización social. Corresponde a los sistemas organizativos tradicionales, in-
cluyendo el parentesco y la organización familiar, y las normas que regulan dichos 
sistemas. 
3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Conocimiento que los 
grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo en su relación 
con el territorio y el medio ambiente. 
4. Medicina tradicional. Conocimientos y prácticas tradicionales de diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de enfermedades incluyendo aspectos psicológicos y espiri-
tuales propios de estos sistemas y los conocimientos botánicos asociados. 
5. Producción tradicional. Conocimientos, prácticas e innovaciones propias de las 
comunidades locales relacionados con la producción tradicional agropecuaria, 
forestal, pesquera y la recolección de productos silvestres, y los sistemas 
comunitarios de intercambio. 
6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. 
Comprende el conjunto de tradiciones familiares y comunitarias asociadas a la 
producción de tejidos, cerámica, cestería, adornos y en general, de objetos utilitarios 
de valor artesanal. 
7. Artes populares. Recreación de tradiciones musicales, dancísticas, literarias, 
audiovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades. 
8. Actos festivos y lúdicos. Acontecimientos sociales y culturales periódicos, con fines 
lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y 
excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se excluyen 
las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia hacia los 
animales. 
9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. Acontecimientos sociales y 
ceremoniales periódicos con fines religiosos. 
10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Conocimientos, 
técnicas y eventos tradicionales relacionados con la construcción de la vivienda y las 
prácticas culturales asociadas a la vida doméstica. 
11. Cultura culinaria. Prácticas tradicionales de transformación, conservación, manejo 
y consumo de alimentos. 
12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. Este campo 
comprende los sitios considerados sagrados o valorados como referentes culturales e 
hitos de la memoria ciudadana. 
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Artículo 14. Plan Especial de Salvaguardia –PES–. El Plan Especial de 
Salvaguardia –PES– es un acuerdo social y administrativo, concebido como un 
instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se 
establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.  
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Anexo K 

 

Ley de protección a las Lenguas Nativas 

Organismo: Ministerio de Cultura 

Fecha de publicación: 2009  

 

Ley de Lenguas 

Artículo 2°. Preservación, salva guarda y fortalecimiento de las lenguas nativas. 
(…) el Estado, a través de los distintos organismos de la administración central que 
cumplan funciones relacionadas con la materia de las lenguas nativas o de los grupos 
étnicos que las hablan, y a través de las Entidades Territoriales, promoverá la 
preservación, la salvaguarda y el fortalecimiento de las lenguas nativas, mediante la 
adopción, financiación y realización de programas específicos. 
 

TITULO III 
PROTECCION DE LAS LENGUAS NATIVAS 

 

Artículo 10. Programas de fortalecimiento de lenguas nativas. 

El Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las Entidades 
Territoriales, en concertación con las autoridades de los grupos étnicos, incluirán 
programas y asignarán recursos para la protección y el fortalecimiento de las lenguas 
nativas. El Ministerio de Cultura será el encargado de coordinar el seguimiento, la 
ejecución y la evaluación de estos programas de acuerdo con el Principio de 
Concertación previsto en el artículo 30 de la presente ley. 
 
Artículo 12. Lenguas en peligro de extinción. El Ministerio de Cultura y las 
Entidades Territoriales, después de consultar y concertar con las comunidades 
correspondientes, coordinarán el diseño y la realización de planes de urgencia para 
acopiar toda la documentación posible sobre cada una de las lenguas nativas en 
peligro de extinción y para desarrollar acciones orientadas a conseguir en lo posible 
su revitalización. (…) 
 
Artículo 14. Reivindicación de lenguas extintas. Los pueblos y comunidades que 
manifiesten interés por la recuperación de su lengua cuyo uso perdieron de tiempo 
atrás, y que inicien procesos endógenos de recuperación de formas lingüísticas 
pertenecientes a dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se dan 
condiciones de viabilidad y de compromiso colectivo para dicha recuperación. 
 
Artículo 16. Medios de comunicación. 
 
(…) el Estado adoptará medidas y realizará las gestiones necesarias para la difusión 
de la realidad y el valor de la diversidad lingüística y cultural de la Nación en los 
medios de comunicación públicos. Así mismo, y en concertación con las autoridades 
de los grupos étnicos, impulsará la producción y emisión de programas en lenguas 
nativas en los distintos medios tecnológicos de información y comunicación como 
estrategia para la salvaguardia de las lenguas nativas. 
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Artículo 17. Producción de materiales de lectura. El Estado, a través del Ministerio 
de Cultura, del Ministerio de Educación Nacional, de las Secretarías de Educación, de 
las Universidades Públicas y de otras entidades públicas o privadas que tengan 
capacidad y disposición para ello, en estrecha concertación con los pueblos y 
comunidades de los grupos étnicos y sus autoridades, impulsará iniciativas y aportará 
recursos destinados a la producción y uso de materiales escritos en las lenguas 
nativas. En el cumplimiento de los esfuerzos que desarrollen esta disposición, se 
otorgará preferencia a la publicación de materiales que tengan relación con los 
valores culturales y tradiciones de los pueblos y comunidades étnicas del país, 
elaborados por sus integrantes. 
 
Artículo 18. Producción de materiales de audio, audiovisuales y digitales. El 
Estado, a través del Ministerio de Cultura y de otras entidades públicas o privadas, en 
estrecha concertación con los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y sus 
autoridades, impulsará iniciativas y aportará recursos destinados a la producción y 
uso de materiales de audio, audiovisuales y digitales en las lenguas nativas. Además 
se fomentará la capacitación para la producción de materiales realizados por 
integrantes de las mismas comunidades. De la misma manera se facilitará a los 
hablantes de lenguas nativas el acceso a los nuevos medios tecnológicos y de 
comunicación utilizando documentos en lenguas nativas y propiciando la creación de 
portales de Internet para este uso. 
 
Artículo 19. Conservación y difusión de materiales sobre lenguas nativas. El 
Ministerio de Cultura, a través del Archivo General de la Nación, Instituto Caro y 
Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional y 
demás entidades competentes, impulsará la recolección, conservación y difusión de 
materiales escritos, de audio y audiovisuales representativos de las lenguas nativas y 
de las tradiciones orales producidas en estas lenguas, en bibliotecas, hemerotecas, 
centros culturales y archivos documentales nacionales, regionales, locales y de 
grupos étnicos. 
 
Artículo 20. Educación. Las autoridades educativas Nacionales, Departamentales 
Distritales y Municipales y las de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 
nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas de 
dichas comunidades. 
 
Artículo 21. Programas de investigación y de formación. El Estado también 
prestará su apoyo a instituciones públicas y privadas que tengan la idoneidad 
necesaria para implementar programas de formación de investigadores en lenguas 
nativas. 
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Anexo L 

 
Ley de Bibliotecas Públicas 

Organismo: Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia 

Fecha de publicación: 22 de Junio de 2010  

Artículo 5. Fines estratégicos 

25. Garantizar a las personas los derechos de expresión y acceso a la 
información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la 
diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de 
sus derechos humanos, fundamentales, colectivos y sociales.  

4. Promover la valoración y desarrollo de la cultura local, así como el acceso a la 
cultura universal.  

 
Artículo 6.Principios fundamentales 
 

1. Todas las comunidades del territorio nacional tienen derecho a los servicios 
bibliotecarios y, con ellos, a la lectura, la información y el conocimiento.  

5. Procurarán así mismo, desarrollar colecciones de autores locales, y de los 
grupos culturales y étnicos que hagan parte de la comunidad a la que 
pertenecen.  

 
Capítulo II  
Disposiciones aplicables al funcionamiento de las bibliotecas de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 
Artículo 12. (…)Los servicios de las bibliotecas públicas se basaran en criterios de 
calidad, pertinencia, pluralidad, diversidad cultural y lingüística y cobertura (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensando la Biblioteca Pública Intercultural 

 

115 
 

Anexo M 

 

Enfoque diferencial del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas  

Organismo: Biblioteca Nacional de Colombia 

Fecha de publicación:  

 
Brindar servicios de información y de lectura bajo un principio de equidad a todas las 
poblaciones de Colombia, destacando especialmente las necesidades de las 
poblaciones vulnerables, rurales y  de los pueblos étnicos que constituyen la 
diversidad cultural de la Nación. 
 
A partir del año 2008, se respondió a la creciente demanda por parte de las 
poblaciones rurales y étnicas que solicitaban al Ministerio de Cultura la dotación de 
una biblioteca que contribuyera a fortalecer los procesos educativos y que integrara a 
las comunidades excluidas al acceso de bienes y servicios que prestan las bibliotecas 
públicas.  
 
El PNLB define entonces un enfoque de atención  para estas poblaciones, iniciando 
proyectos piloto que buscan construir lineamientos para hacer sostenibles programas 
y proyectos de lectura y bibliotecas orientados a fomentar la inclusión social y el 
reconocimiento de las necesidades de información de las comunidades locales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


