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PRÓLOGO
La Antioquia del siglo XXI debe ser 

el lugar donde todas las personas tengan un 
espacio digno para su desarrollo, el disfrute de 
sus derechos y el ejercicio ciudadano, asuntos 
que, hoy más que nunca, están determinados 
por la educación y la cultura como ejes de la 
transformación social y humana.

Sin duda, la cultura, la educación, el emprendi-
miento, la innovación, la ciencia y la tecnología 
son las claves que nos ayudarán a pasar la pági-
na de la violencia y la desigualdad para construir 
la página de la inteligencia, haciendo que brote lo 
mejor de cada una de las personas de este terri-
torio. La desigualdad, las violencias, la cultura de 
la ilegalidad, la corrupción y la crisis ambiental 
están entre los principales problemas que nos 
afectan de manera particular a los antioqueños, 
y constituyen, a la vez, los retos por los que nos 
levantamos cada día para construir una región 
renovada  y más proyectada al  mundo. 

Una nueva Antioquia no será posible si no hay un 
desarrollo que parta de las potencialidades, for-
talezas y riquezas propias de las regiones en lo 
económico, en lo político, en lo ambiental, y muy 
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especialmente en lo social y en lo cultural. An-
tioquia es un departamento con una gran diver-
sidad, lo cual a su vez se constituye en el mayor 
factor de diferenciación y en fuente inspiradora 
de nuevos proyectos para el desarrollo pertinen-
te en cada una de sus regiones y localidades.

La cultura y sus agentes, de la mano de la educa-
ción, son la plataforma necesaria para el diálogo 
entre lo tradicional, lo moderno y lo contemporá-
neo. Desde los saberes ancestrales, en conver-
gencia con la ciencia y la tecnología, Antioquia 
La más educada se convierte en un territorio in-
novador que enfrenta sus dificultades por medio 
de proyectos concebidos  y desarrollados con 
el potencial que cada región tiene, y la cultura 
actúa como bisagra para que estas iniciativas y 
encuentros sean posibles. 

Los diferentes sectores que hacen parte del ma-
ravilloso y multifacético mundo de la cultura en 
Antioquia han sido protagonistas de experien-
cias exitosas e innovadoras que han mostrado su 
fuerza e importancia para el desarrollo cultural 
del departamento. La promoción de estas expe-
riencias, su consolidación, la socialización de sus 
aportes y resultados merecen ser apropiadas y 
reconocidas para fortalecer estos sectores como 
gestores de conocimiento y transformación social 
y, de esta manera, conectar las iniciativas comuni-
tarias que suman esperanza y confianza para que 
dicha transformación sea una realidad vívida.

Los planes constituyen también la posibilidad de 
articular acciones en los diversos territorios del 
departamento para construir nuevos lazos cultu-

rales desde la ruralidad en diálogo con lo urbano, 
de manera que los ciudadanos que habitan los 
territorios con menos oportunidades, encuentren 
nuevos espacios para hacer realidad su proyecto 
de vida cultural.

Los Planes Sectoriales de Cultura, acciones con-
cretas de ejecución del Plan Departamental de 
Cultura Antioquia en sus Diversas Voces 2006-
2020, son poderosas herramientas para generar 
condiciones y capacidades favorables al desa-
rrollo de un sector cultural dinámico, innovador, 
comprometido con el presente y el futuro de un 
departamento más próspero, equitativo y pacífico, 
que reconoce su diversidad y multiculturalidad 
desde la diversidad estética, así como desde la 
inclusión y el respeto por las diferencias de edad, 
color, etnia, creencias, situación de discapacidad, 
diversidad sexual y de género, situación de des-
plazamiento, migración o diáspora, y capacidades 
diversas, entre otros aspectos que hacen parte de 
nuestro ser como colectivo, como territorio, desde 
una perspectiva socio-espacial y cultural.

 El teatro, la danza, la música, las artes visuales, 
la literatura, la creación audiovisual y cinemato-
gráfica, la comunicación ciudadana y comunita-
ria, la lectura y las bibliotecas, sectores vitales 
del desarrollo cultural regional, son la platafor-
ma para hacer realidad este paso de página en 
nuestro departamento.

Juan Carlos Sánchez Restrepo
Director
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura. Equipo impulsor del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, 2013
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INTRODUCCIÓN

Encuentro de bibliotecarios, 2012

La cultura como motor 
del desarrollo
 Las artes han ganado un espacio muy 
importante en la formación de ciudadanos, la 
construcción de ciudadanía cultural, la convivencia 
social y el desarrollo educativo y social de los 
pueblos. Es así como la ejecución de los proyectos 
artísticos y culturales les ha adjudicado un gran 
valor socio-político, en la medida que permiten 
desarrollar núcleos de transformación del tejido 
social, y de formación y desarrollo de competencias 
para la interacción ciudadana.

Mucho se ha escrito sobre el papel de la cultura 
en la conformación de las identidades de los 
pueblos, y sobre la importancia que poco a poco 
han ido cobrando los proyectos culturales en el 
desarrollo de las ciudades, las regiones y los 
países. Actualmente, a pesar de la persistencia 
de algunos en considerar la cultura como un 
costo más que una inversión, las artes no solo 
se han convertido en uno de los grandes pilares 
del movimiento económico de los países, 
insertándose en las lógicas comerciales (Rey, 
2004, p.95), sino que los procesos artísticos 
y culturales se han consolidado como un 
camino hacia la sensibilización de la población, 
especialmente de los niños y los jóvenes, y a 
la consecuente formación de ciudadanos con 
mayores aptitudes para la vida en comunidad; 
o, dicho en otros términos, dotados de 
competencias ciudadanas.

El propósito de los planes sectoriales de 
música, danza, teatro, literatura, artes 
visuales, creación audiovisual y cinematografía, 
comunicación ciudadana y comunitaria, y 
lectura y bibliotecas es permitir, además del 
desarrollo de la sensibilidad y la formación del 
gusto estético, que la comunidad se apropie de 
valores y competencias que faciliten, desde lo 
individual y lo colectivo, la cohesión social, la 
construcción permanente de las identidades, la 
representación de las localidades en diálogo con 
lo global, y el enriquecimiento del sentido de lo 
público, teniendo en cuenta la diversidad cultural 
del departamento de Antioquia y las realidades 
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específicas de cada una de sus regiones, 
aprovechando la riqueza en tradición y memoria 
que poseen los diversos grupos de la población.

Los planes sectoriales de 
cultura, una confluencia 
de factores afortunados

Los Planes Sectoriales de Cultura nacen 
de la confluencia de factores afortunados para 
las artes y la cultura en Antioquia: el Sistema 
Departamental de Cultura, el Plan Departamental 
de Cultura 2006-2020 Antioquia en sus Diversas 
Voces, la movilización ciudadana Antioquia, 
Diversas Voces, y la alianza entre el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, la Universidad 
de Antioquia y Comfenalco-Antioquia.

El Sistema Departamental de Cultura se traduce 
en el conjunto de organismos, entidades, insti-
tuciones y procesos que, articulados al Sistema 
Nacional de Cultura, propenden por el fomento 
del reconocimiento de las culturas regionales y 
locales, y el diálogo de regiones y entre regiones,  
lo que facilita la participación de nuevos actores, 
escenarios, estructuras y centralidades cultura-
les en el departamento. Involucra, como sujetos 
culturales,  a representantes del sector público, 
la sociedad civil y el sector privado, y los hace 
responsables del desarrollo integral de las po-
líticas departamentales de cultura, regidas por 
los principios constitucionales de participación, 
complementariedad, concurrencia, autonomía, 
descentralización y subsidiaridad. 

De acuerdo con el Plan de Cultura Antioquia en 
sus Diversas Voces 2006-2020, el Sistema De-
partamental está conformado por el Consejo 
Departamental de Política Social, los Consejos 
Territoriales de Planeación,  el Sistema Depar-
tamental de Formación Artística y Cultural, el 
Observatorio Departamental de Cultura, el Sis-
tema de Información Cultural y de Gestión del 
Conocimiento, el Consejo Departamental de 
Cultura, y los Consejos Municipales de Cultura, 
éstos últimos promovidos por equipos del Insti-
tuto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación 
de Antioquia, quienes asesoran la formulación 
de políticas y planes culturales municipales y 

acompañan sus procesos de ejecución garanti-
zando  su puesta en práctica. Están integrados 
por representantes sectoriales e instituciona-
les, y de las diversas disciplinas: artes visuales, 
cinematografía, danza, lectura y bibliotecas, li-
teratura, medios de comunicación ciudadanos y 
comunitarios, música y teatro.  

Adicionalmente, entre sus componentes desta-
cados están las Casas de la Cultura o Direccio-
nes Locales de Cultura, el Instituto de Cultura y 
Patrimonio y otras dependencias de la adminis-
tración departamental, además de organizacio-
nes, redes culturales y veedurías ciudadanas y 
organismos de cooperación nacional e interna-
cional.  Cuenta con fondos de financiamiento de 
carácter público y privado, y con entidades públi-
cas, privadas o de la sociedad civil que desarro-
llan, financian, fomentan o ejecutan procesos o 
actividades culturales. 

En articulación con el Plan Departamental de 
Desarrollo, el Plan Departamental de Cultura 
establece como mecanismos de promoción de 
las artes y la cultura: la sostenibilidad, la memoria 
y creación, el diálogo cultural y la participación 
ciudadana,  y los define como campos claves de 
acción para la gestión de los procesos culturales 
en el departamento.

El Consejo Departamental de Cultura y los 
Consejos de Área  han contribuido sin duda al avance 
de las artes y la cultura en la historia reciente del 
departamento de Antioquia.  Con su conformación 
se da el paso inicial para la construcción de 
sujetos colectivos con funciones de planeación, 
gestión, seguimiento y evaluación de políticas 
culturales, planes de desarrollo, fortalecimiento 
institucional y de procesos culturales, vigilancia 
del gasto público, representación e incidencia 
en instancias relacionadas con el desarrollo de 
las artes, asuntos que deben ser plasmados en 
agendas o planes estratégicos de las artes y la 
cultura y en su propio reglamento. 

En esta perspectiva se configura la alianza 
entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, la Universidad de Antioquia y Com-
fenalco-Antioquia, con el propósito de dotar al 
movimiento cultural de una agenda propia para 
el desarrollo de las artes y la cultura en las re-
giones y el departamento; alianza que ofrece 
igualmente bagaje, trayectoria e idoneidad para 
la formulación participativa de los planes sec-
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toriales. El Instituto de Cultura aporta todo su 
conocimiento, cercanía, información acumulada 
y capacidad de relación con los actores cultura-
les en el departamento; la Universidad de Antio-
quia se responsabiliza de la formulación de los 
planes de teatro, danza, música, artes visuales, 
creación audiovisual, literatura, cinematografía 
y medios ciudadanos y comunitarios; y Comfen-
alco-Antioquia, se hace cargo de la formulación 
del Plan de Lectura y Bibliotecas, entes que 
además aportan su capacidad institucional y la 
experiencia en el diseño de políticas culturales y 
la planificación participativa, entre otros.

En el marco de la alianza, se estableció la Mesa 
Interinstitucional para la Formulación Participa-
tiva de los Planes Sectoriales de Cultura, a partir 
de acuerdos sobre la base de un trabajo articula-
do para avanzar de manera coherente en todas 
las etapas del proceso, a saber: el desempeño de 
un rol de acompañamiento a los actores cultu-
rales para la definición de su propio destino; el 
reconocimiento de la memoria de los procesos 
para construir, a partir de ellos, la planeación 
orientada a aprendizajes e impactos; la contri-

bución a los cambios en la cultura política; y el 
reconocimiento de las tensiones que acompañan 
la planeación participativa en el ámbito cultural.

Alcances, propósitos, 
precauciones y ruta de la 
formulación participativa 
de los Planes Sectoriales 
Departamentales de Cultura

Las entidades acompañantes en la for-
mulación de los Planes Sectoriales de Cultura es-
tablecieron alcances, objetivos, precauciones y una 
ruta de planificación. En lo relativo al alcance, se 
optó por una planeación estratégica con enfoque 
territorial, poblacional, de derechos culturales, así 
como de memoria e innovación cultural. 

Gráfica 1. Alcance de la formulación de los Planes Sectoriales de las Artes y la Cultura

Fuente: gráfica elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura. Universidad de Antioquia, 2013
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En lo concerniente al propósito, se fijó la aten-
ción en el desarrollo de capacidades, articula-
ción, intersectorialidad y sostenibilidad de las 
propuestas. Una idea fundamental fue  pensar en 
las artes y sus procesos  y considerar la estrecha 
relación entre la formación y la gestión del co-
nocimiento, su creación, producción, circulación 
y apropiación social y el ejercicio de la ciudadanía 
en sus diversos escenarios: la vida cotidiana, el 
sistema educativo, los ámbitos comunitario, pro-
ductivo y de la comunicación pública. Todo ello 
con el interés de allegar nuevas lecturas, enten-
dimientos y propuestas estratégicas que recogie-
ran y potenciaran los sueños y aspiraciones de 
los creadores, gestores, actores, servidores pú-
blicos, entidades e instituciones comprometidas 
con las artes y la cultura, con el fin de contribuir 
a la construcción del sentido de cada sector, a 
partir de la comprensión de que la llamada ca-
dena de valor no se reduce a una simple relación 
entre creadores, productores y públicos, sino que 
se constituye en un entramado de procesos que 
se superponen y se modifican unos a otros de 
manera permanente, permeados por las comu-
nicaciones y las tecnologías en el mundo global.

Para su formulación se tomaron las  precauciones 
necesarias con respecto a su justificación, 
criterios de partida, marco legal, hitos relevantes 
en la trayectoria de las artes y la cultura en 
Colombia y en Antioquia, y el reconocimiento 
de las tensiones propias de la planeación 
participativa.

Los Planes Sectoriales se inscriben en el 
horizonte político-cultural del gran acuerdo 
logrado y plasmado en el Plan Departamental 
de Cultura 2006 – 2020 Antioquia en sus Diversas 
Voces que orienta acciones de fortalecimiento de 
los sectores de manera articulada, mediante la 
construcción de un acuerdo entre los ciudadanos 
y el Estado, y entre estos y las organizaciones 
sociales, las empresas privadas, y los demás 
sectores sociales; contribuye a la articulación 
de lo cultural al desarrollo del territorio; 
fortalece la pertinencia y el impacto cultural 
de la gestión público-privada y solidaria de los 
procesos culturales; afirma la importancia de 
los procesos más allá de las acciones puntuales, 

y contribuye a la generación de capacidades 
plenas de los actores culturales de Antioquia 
para liderar, gestionar y concretar la ejecución 
de los programas culturales que apuntalen el 
fortalecimiento de cada uno de los sectores.

Como criterios de partida se consideró un 
enfoque territorial con énfasis regional, un 
enfoque poblacional con énfasis en diversidad, 
interculturalidad y ciudadanía cultural,  
basándose en una perspectiva integradora, 
articuladora y concurrente entre el Estado, el 
mercado y la sociedad, con una escala temporal 
entre 2014-2020. Se buscó que las acciones 
no fueran numerosas pero sí de gran impacto, 
y que tuvieran  en cuenta actores, contextos, 
sectores y alianzas.

La formulación de los Planes Sectoriales de 
las Artes y la Cultura es congruente con el 
marco constitucional y el acervo legal con 
que cuenta la república de Colombia y el 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social–Conpes–, entre otros; y reconoce hitos 
relevantes en la trayectoria cultural de la 
región como los procesos de formación en las 
artes, que empezaron a consolidar un escenario 
cultural importante desde los años setenta, y 
el desarrollo de la institucionalidad cultural y 
artística y de las organizaciones socio-culturales 
en los años ochenta; también reconoce a 
grandes creadores que contribuyeron a generar 
una rica dinámica cultural en el territorio.  

Además consultó y se apoyó en la formulación 
de las Bases para el Plan de Cultura de Antioquia 
1985-1990; la expedición de la Ley General de 
Cultura y creación del Ministerio de Cultura 
en 1997; la planificación cultural municipal, 
la existencia de veinte planes formulados en 
Antioquia en el año 2000; el Plan Nacional 
de Cultura 2001-2010:Hacia una ciudadanía 
democrática cultural; el Plan Nacional de Música 
para la Convivencia, 2003; la Consulta Ciudadana: 
Antioquia oye nuestras voces 2005-2006; el Plan 
Departamental de Cultura: Antioquia en sus 
Diversas Voces 2006-2020;  las cartillas sobre el 
Plan de Cultura Antioquia en sus Diversas Voces, 
orientadas a los sectores de la gestión 
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Movilización ciudadana Antioquia Diversas 
Voces, 2013

cultural y los medios de comunicación en 2009; 
el Compendio de Políticas Culturales (Ministerio 
de Cultura, 2010); la formulación de los planes 
sectoriales nacionales en artes, danza, teatro, entre 
otros, entre 2006 y 2013; el ejercicio de revisión del 
Plan Nacional de Cultura propiciado por el Ministerio 
de Cultura; la formulación del Plan de Desarrollo 
Cultural de Medellín 2011-2020; las Mesas para la 
consolidación de la articulación del Sistema Nacional 
de Cultura llevadas a cabo  en 2012, así como los 
seminarios adelantados en el marco del programa 
Antioquia Diversas Voces, durante 2012 y 2013.

La formulación de los planes reconoce y 
gestiona las tensiones propias de la planeación 
participativa, entre ellas, la diversidad de roles 
e intereses del estado, la sociedad y  de los 
sectores;  de los ámbitos locales, regionales, 
nacionales y globales; de los objetivos, 
estrategias y acciones particulares; y entre 
la ciudadanía, la economía y la productividad.  
Propone como referente de negociación y 
resolución de conflictos los principios que 
hacen parte integral de ésta formulación, y 
como referente de planificación, la reflexión 
sobre eventuales complementariedades entre 
las diversas artes, para efectos de integralidad, 
articulación, e intersectorialidad en una 
perspectiva de condiciones y capacidades 
culturales y desarrollo territorial. 

Ruta del proceso de 
formulación de los 
Planes Sectoriales

El proceso se adelantó en seis fases: 
diseño previo y conformación del equipo de 
formulación; revisión documental y elaboración 
de un texto preliminar para la discusión 
social; consultas (algunas presenciales, 
otras virtuales) al Consejo Departamental de 
Cultura, a los Consejos Departamentales de 
Áreas, a expertos, creadores, gestores, actores, 
servidores públicos, entidades e instituciones, 
en cada una de las nueve regiones del 
departamento: Bajo Cauca, Magdalena Medio, 

Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, 
Urabá y Valle de Aburrá.

Las consultas presenciales se  hicieron  a 
partir de una amplia convocatoria, circunscrita 
a posibilidades y criterios que propiciaran un 
diálogo fecundo. Se convocaron personas 
representativas e informadas provenientes 
de diferentes etnias, opciones sexuales, en 
situación de discapacidad y miembros de 
organizaciones locales, dispuestas a brindar sus 
conocimientos y saberes. 

Se hicieron  encuentros, talleres y mesas de 
trabajo por áreas sobre la situación de las artes y 
la cultura en el territorio, con ejercicios proyectivos 
a 2020 sobre recomendaciones estratégicas e 
indicadores de fortalecimiento de las artes y la 
cultura en la región. Fue así como la formulación 
de los Planes Sectoriales de las Artes y la Cultura 
en Antioquia tuvo una importante y significativa 
participación de consejeros, creadores, gestores, 
actores y servidores públicos en las diversas 
regiones del departamento.
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Gráfica 2. Participantes por regiones
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Gráfica 3. Participantes por sexo
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Gráfica 4. Participantes por ocupación
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Gráfica 5. Participantes por sector
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Gráfica 6. Documentos presentados en la consulta virtual, por sector
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Encuentro de bibliotecarios, 2012

PRESENTACIÓN

La Gobernación de Antioquia desde el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
presenta el Plan Departamental de Lectura y 
Bibliotecas 2014-2020 (PDLB), que sigue los li-
neamientos del Plan de Desarrollo “Antioquia la 
Más Educada”, el cual,  en su línea estratégica 2: 
La educación como motor de transformación de 
Antioquia, determina en el componente Cultura 
Antioquia,  el programa “Antioquia Lee y Escribe”, 
que propone la implementación de acciones y es-
trategias dirigidas a la promoción de la lectura y la 
escritura por medio del fortalecimiento del Plan 
Departamental de Lectura y Bibliotecas(p.15).

El Plan surge como  respuesta a la necesidad de 
reconocer la cultura escrita, la cultura oral y la 
cultura digital como campos de realización del 
sector, en la perspectiva de elevar los niveles de 
lectura y acceso a la información en el departa-
mento de Antioquia; la lectura como una práctica 
social y cultural que empodera a los individuos 
como sujetos críticos, selectivos, autónomos 
y universales, con capacidad para participar de 
manera activa y responsable en la construcción 
de futuros colectivos; y las bibliotecas públicas 
como instituciones sociales fundamentales en 
los procesos de formación de ciudadanía,  e im-
prescindibles para el desarrollo local y regional.
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Para su construcción y proyección, adopta los 
enfoques orientadores propuestos en el Plan 
Departamental de Cultura “Antioquia en sus 
Diversas Voces”. En correspondencia con ello, lo 
territorial,  lo poblacional, los derechos culturales, 
la memoria cultural y la innovación fueron recono-
cidos y validados con las comunidades del depar-
tamento, mediante el ejercicio participativo, con-
siderado como el eje transversal para su diseño.

El Plan está dirigido a la sociedad en general, 
pero con un interés particular en los biblioteca-
rios, las comunidades, las organizaciones socia-
les, los administradores públicos y privados y de-
más agentes movilizadores de la cultura en cada 
localidad y región del departamento de Antio-
quia; quienes, mediante su participación y com-
promiso, lo legitiman y le dan sustentabilidad.

Es preciso anotar que, más allá de ser el docu-
mento planificador para el sector de lectura y 
bibliotecas, el Plan constituye un estímulo fun-
damental para avanzar hacia la formulación de 
una política pública de lectura y bibliotecas para 
el departamento de Antioquia, que trascienda 
los períodos gubernamentales y garantice los 
procesos concertados entre sociedad y gobierno, 
dirigidos a la formación de una sociedad lectora.

Finalmente, debe decirse que el Plan tendrá que  
articularse a las estrategias y programas que ac-
tualmente se desarrollan en el departamento, en 
el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliote-
cas, el Plan Departamental de Cultura “Antioquia 
en sus Diversas Voces”, y demás planes naciona-
les y regionales intersectoriales; igualmente, ha 
de articularse con las directrices de organismos 
internacionales e intergubernamentales como 
la Unesco, la IFLA (Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios) y el 
CERLALC (Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe), entre otras.

Así pues, los lectores de este documento, podrán 
hacerse una idea del estado de la lectura y las 
bibliotecas en Antioquia; comprender las prin-
cipales problemáticas y retos que enfrenta el 
desarrollo del sector en cada región del departa-
mento; y, principalmente, reconocer la propues-
ta estratégica sobre la cual se quiere asentar la 
carta de navegación del sector a 2020. 

Movilización ciudadana Antioquia Diversas 
Voces, 2013
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1 LA RUTA 
METODOLÓGICA EN 
EL DISEÑO DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS 2014-2020

El diseño del Plan, como ya se mencionó, tuvo 
como eje transversal el ejercicio participativo, en 
el que la consulta ciudadana y el diálogo con las 
comunidades del departamento permitió recono-
cer e interpretar las diversas voces de Antioquia 
y sus manifestaciones sobre la lectura y las bi-
bliotecas.  Pero si bien, esta es la esencia del Plan, 
es necesario reconocer la ruta por la cual se transitó 
para llegar a su punto final, y que tuvo como refe-
rente el enfoque metodológico de marco lógico.

 En este sentido, la tabla 1 resume las fases me-
todológicas abordadas para el diseño del Plan.

Fase Descripción

1 Consulta en fuentes secundarias y sistematización de la información existente sobre el desarrollo del 
sector Lectura y Bibliotecas en Antioquia, ejercicio consolidado en el Documento de caracterización1  
dirigido a los planificadores del sector. Este ejercicio se convirtió en el punto de partida para reconocer 
e interpretar el estado del arte del sector en el departamento de Antioquia (fase implementada en 
septiembre de 2013). Es preciso anotar que la consulta bibliográfica ha sido transversal al  proceso de 
diseño del Plan.

2 Consultas al Consejo Departamental de Cultura, al Comité Técnico Departamental de Lectura y Biblio-
tecas, este último como órgano consultivo y articulador entre  el Estado y la  sociedad civil en la materia; 
y al grupo focal de expertos en el sector. Esta fase tuvo como propósito escuchar las voces de los dife-
rentes actores relacionados con el sector, identificando mediante sus voces, las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas para el sector en Antioquia, e interpretando sus  retos, sueños y aspiraciones 
a 2020. Como herramienta de recolección de información se aplicó la “matriz DOFA” así como el diálogo 
abierto con los actores referenciados, a partir de preguntas orientadoras (fase implementada en sep-
tiembre y octubre de 2013).  Las dos primeras fases metodológicas en el diseño del Plan arrojaron la in-
formación necesaria para la elaboración de un documento preliminar, con lo cual se dio inicio a la fase 3.

3 Presentación del Documento preliminar del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 2014 – 2020, y 
consulta virtual mediante la página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Esta estrategia 
permitió poner a disposición de la ciudadanía los primeros esbozos del Plan, para enriquecer el documento 
con observaciones y recomendaciones (fase implementada entre octubre-noviembre de 2013).

Tabla 1. Fases metodológicas en el diseño del Plan

1  Documento elaborado en el año 2013 por la asesora del PDLB 2014-2020,  Adriana María Betancur Betancur. Su 
consulta física puede realizarse en la Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra.
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4 En paralelo a la fase 3, se desarrolló la consulta regional, mediante la cual los actores culturales de las nueve 
regiones del departamento fueron los protagonistas, sus voces ayudaron a construir la mirada territorial y 
poblacional del Plan, en una Antioquia rica y diversa. La consulta regional supuso  el desarrollo de talleres 
participativos y la aplicación de la matriz DOFA, para identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportuni-
dades del sector en cada región. También se abrió el diálogo con los diferentes actores convocados, mediante  
preguntas orientadoras: ¿cómo está el sector hoy en la región?, ¿cómo se proyecta el sector a 2020?, infor-
mación que fue delineándo los grandes problemas y desafíos, potencialidades y sueños de las regiones frente 
a la lectura y las bibliotecas (fase implementada en Noviembre de 2013).

5 Sistematización de la información producida en la fase 4, ejercicio abordado desde el enfoque metodoló-
gico de marco lógico2 ; y escritura del documento final del  Plan Departamental de Lectura y bibliotecas 
2014-2020, (fase implementada en diciembre de 2013).

6 Lectura y recomendaciones de expertos sobre el documento final del Plan Departamental de Lectura 
y Bibliotecas 2014-2020. Se recibieron recomendaciones del experto Didier Álvarez Zapata, y de los 
equipos técnicos y planificadores del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y de Comfenalco 
Antioquia (fase implementada en Enero de 2014).

7 Presentación del documento final: Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 2014-2020,  ante el 
Consejo Departamental de Cultura, Consejos Sectoriales de la Artes y la Cultura, y Comité Técnico 
Departamental de Lectura y Bibliotecas; y ajustes finales al documento según recomendaciones. Esta 
constituyó la fase final en el diseño del Plan (fase implementada en febrero de 2014).

8 Proceso de edición y publicación de los Planes Sectoriales de las Artes y la Cultura 2014-2020; y pre-
sentación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 2014-2020 –PDLB–  a la sociedad (fase 
implementada en marzo y abril de 2014).

2 La ruta metodológica, componentes, instrumentos, gráficas  y productos de información relacionados con este proce-
so se pueden ver en detalle en el Informe técnico final del PDLB 2014-2020, disponible para consulta en la Biblioteca 
Departamental Carlos Castro Saavedra.

3 La información, herramientas aplicadas, y productos resultantes del desarrollo de la metodología marco lógico pue-
den ser consultados en el documento “Informe técnico final” del PDLB 2014-2020,  disponible para su consulta en el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Es preciso anotar que el ejercicio de planifi-
cación mediante el enfoque metodológico de 
marco lógico, mencionado en la fase 5, siguió la 
siguiente ruta3:

•	 Identificación de actores, información conso-
lidada en el apartado 4.2 de este documento.

•	 Identificación de los problemas de la lectura y  
bibliotecas en las regiones de Antioquia; infor-
mación recolectada mediante la matriz DOFA, 
y consolidada en la Tabla 7 Identificación de 
problemas.

•	 Priorización de problemas, mediante la herra-
mienta “matriz de ponderación cruzada”, permi-
tió ponderarlos y aproximarse al problema cen-
tral de la lectura y las bibliotecas en Antioquia.

•	 Validación del  problema central identificado,  
mediante el “gráfico de dispersión”, que permi-
tió el análisis de los problemas identificados 
como complejos.

•	 Formulación del árbol de problemas a partir 
del problema central, reconociendo sus cau-
sas y efectos.

•	 Formulación del árbol de objetivos, del cual 
derivó el objetivo central o propósito del Plan, 
y posteriormente sus objetivos estratégicos, 
estrategias, indicadores de resultados y metas.

•	 Diseño de la “matriz de planificación estratégi-
ca” (ver apartado 5.4), en la cual se consigna-
ron, además del problema central, el objetivo 
central o propósito, los objetivos estratégicos, 
las estrategias, los indicadores de resultados, 
los aliados estratégicos y los periodos de eje-
cución de las estrategias.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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2 MARCO DE 
REFERENCIA 
SOBRE EL 
SECTOR 
LECTURA Y 
BIBLIOTECAS

Para el diseño e implementación del 
Plan se reconocen las declaraciones, los mani-
fiestos y los lineamientos internacionales y na-
cionales que han impulsado políticas públicas y 
planes que valoran las bibliotecas, la lectura y 
la escritura como condición fundamental para 
la formación de sociedades democráticas. Este 
Plan se focaliza en los manifiestos y declaracio-
nes, que se han constituido en importantes guías 
para el desarrollo de servicios bibliotecarios pú-
blicos de calidad, y dialogan plenamente con el 
enfoque territorial, poblacional,  de derechos cul-
turales, y memoria cultural e innovación, asuntos 
propuestos por el Plan Departamental de Cultu-
ra “Antioquia en sus Diversas Voces”; además, 
propone el marco normativo que destaca, entre 
la legislación existente, la pertinente para los 
objetivos del Plan. Se sugiere la consulta del Do-
cumento de caracterización4 , en el que se amplía la 
mirada histórica del sector, a la luz de la legislación.

2.1  Declaraciones y
manifiestos internacionales

Estos son principios orientadores, no 
vinculantes, que han adquirido importancia, tan-
to para los profesionales como para los poderes 
públicos, en su tarea legislativa y ejecutiva, relacio-
nada con el sector de la lectura y las bibliotecas.

De acuerdo con Claire Pessin-Garric, vicepre-
sidenta del Departamento de la Seine de Saint 
Denis (Francia), en ponencia presentada en el 
Foro Universal de las Culturas, Barcelona 2004, 
los derechos culturales, se fundamentan en que: 

1) Todo el mundo tiene el derecho a beneficiarse de 
las riquezas culturales producidas por la humani-
dad. 2) Todo el mundo tiene derecho a estar repre-
sentado en la vida cultural. 3) Todo el mundo tiene 
el derecho a participar en la definición y seguimien-
to de la acción cultural. 4) Todo el mundo tiene el 
derecho a que se reconozca su dignidad cultural. 5) 
Los creadores y los actores de la innovación cultu-
ral tienen derecho a una remuneración justa. 6) To-
das las sociedades tienen derecho a proteger su pa-
trimonio cultural y su creatividad(Bravo, 2008: 5).

4   Betancur Betancur, Adriana María. Op. Cit.

Encuentro de bibliotecarios, 2012
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El Manifiesto de la Unesco para las Bibliote-
cas Públicas de 1994

Creado y promulgado por la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecas e Institu-
ciones –IFLA–, es el máximo órgano de referencia 
de la biblioteca pública en el mundo. Considera 
a la biblioteca pública como “un centro de in-
formación que facilita a sus usuarios toda clase 
de conocimientos e información”, en tanto que 
es una “puerta local hacia el conocimiento”, un 
“requisito básico para el aprendizaje a lo largo 
de los años, para la toma independiente de de-
cisiones y el progreso cultural del individuo y los 
grupos sociales”. El Manifiesto incorpora tácita-
mente una serie de derechos civiles, políticos y 
sociales, declarados como fundamentales para 
el ser humano. En efecto, contempla la libertad, 
la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de 
las personas como valores humanos fundamen-
tales. Estos valores presuponen la posibilidad de 
acceder libre e ilimitadamente a los conocimien-
tos y a los bienes intelectuales y culturales. Más 
aún, se afirma la creencia de la biblioteca pública 
como “agente esencial para el fomento de la paz 
y el bienestar espiritual en la mente de los hom-
bres y las mujeres”. 

En consecuencia, el Manifiesto considera a las 
bibliotecas como centros de información de libre 
acceso para todo el mundo, sin ninguna clase de 
restricciones por razones de sexo, raza, religión, 
nacionalidad y excluye todo tipo de censura. De-
clara, como misión, el fomento de la lectura en 
todas las edades y el desarrollo de actividades 
culturales e imaginativas, además de ofrecer los 
servicios de información a los gremios o grupos 
que los soliciten, asegurando el acceso de los 
ciudadanos a toda clase de información comuni-
taria. Subraya el carácter gratuito de la bibliote-
ca y propende por una legislación adecuada que 
ampare sus propósitos; en fin, busca la creación 
de un sistema o red de bibliotecas públicas, apela 
al espíritu de cooperación entre socios y grupos 
de usuarios y enfatiza en la necesidad de brindar 

las comodidades locativas y los instrumentos 
técnicos y tecnológicos necesarios para facilitar 
los diversos servicios bibliotecarios. Exhorta, por 
último, a las autoridades nacionales y locales y a 
los sistemas bibliotecarios del mundo a “ejecutar 
los principios expresados en este Manifiesto”.

La Declaración de Caracas de 1982 

Una de las más importantes iniciativas de análi-
sis de la biblioteca pública desde una perspectiva 
de región, fue la Reunión sobre el Estado Actual 
y Estrategias de Desarrollo de la Biblioteca Pú-
blica en América Latina y El Caribe (1982), con 
el auspicio de la Unesco y con la colaboración 
del Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe, CERLALC, la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecas 
y Bibliotecarios, IFLA y el Instituto Autónomo Bi-
blioteca Nacional, de Venezuela.  A partir de la 
promulgación de la Declaración se establece un 
sentido general de dirección y orientación para 
las bibliotecas públicas,  los servicios de informa-
ción a la comunidad, la promoción y animación a 
la lectura, los servicios para grupos especiales, 
la creación de un organismo de coordinación de 
bibliotecas públicas como la Asociación de Bi-
bliotecas Públicas de América Latina y El Caribe, 
ABIPALC5  y se impulsa el papel de la biblioteca 
como propulsora de la participación de los ciuda-
danos en la vida democrática. 
Manifiesto IFLA / UNESCO por la Biblioteca 
Multicultural de 2008

Contempla el derecho al amplio rango de servi-
cios bibliotecarios y de información a todos los 
miembros de la comunidad, sin discriminación 
alguna por origen cultural y lingüístico; para lo 
cual las bibliotecas deben ofrecer información, 
materiales y servicios en lenguas y alfabetos 
pertinentes y disponer del personal que refleje 
la diversidad de la comunidad, así como brindar 
servicios a comunidades diversas. El manifiesto 
relaciona como deber, prestar especial atención 
a grupos que a menudo sufren marginación en 
las sociedades con diversidad cultural: minorías, 

5 ABIPALC tuvo como fin fortalecer el intercambio de experiencias, el mejoramiento y la formación de los profesionales, 
propiciar la reflexión sobre la biblioteca pública en la región e impulsar el desarrollo de servicios. En 1999 se constituyó 
la Asociación que llegó a contar con miembros de doce  países.
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refugiados y solicitantes de asilo, personas con 
permisos de residencia temporales, trabajadores 
inmigrantes y comunidades indígenas. 

Además, contempla, entre otros, como parte 
de la misión de las bibliotecas, salvaguardar el 
patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la ex-
presión, creación y difusión en todas las lenguas 
pertinentes; apoyar, así mismo, la preservación 
de la tradición oral y el patrimonio cultural intan-
gible, y la inclusión y participación de personas 
y grupos de diversos orígenes culturales; pro-
mover la alfabetización informacional en la era 
digital y el dominio de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación;  impulsarla diversidad 
lingüística en el ciberespacio; fomentar el acceso 
universal al ciberespacio; apoyar el inter cambio 
de conocimientos y buenas prácticas en relación 
con el pluralismo cultural.

Se invita a los Gobiernos y a otros organismos 
a establecer y financiar adecuadamente bibliote-
cas y sistemas bibliotecarios para que ofrezcan 
servicios de información gratuitos a comunida-
des culturalmente diversas. A la necesidad de 
crear estrategias de investigación para desarrollar 
servicios y asegurar una financiación apropiada, se 
suma la difusión de los resultados de estas inves-
tigaciones y las buenas prácticas para impulsar 
servicios bibliotecarios multiculturales eficaces. 

Proclama la importancia de la biblioteca como 
institución social y culturalmente inclusiva, al ga-
rantizar el acceso a la información como un de-
recho humano básico que brinda herramientas a 
la comunidad usuaria para creación e innovación; 
apoya la alfabetización y promueve el pensa-
miento crítico y la investigación. Las bibliotecas 
son parte esencial de la infraestructura crítica 
que soporta la educación, el empleo y el desarro-
llo de la comunidad, al ser socios naturales que 
proporcionan acceso público a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) y a 
recursos de información en la red.  Actúan como 
intermediarias en la participación municipal y los 
nuevos servicios de administración electrónica. 

Proclama: Medellín 2001

Durante el  Primer Coloquio Latinoamericano y 
del Caribe de Servicios de Información a la Co-
munidad, celebrado en Medellín, Colombia, en 
septiembre de 2001, convocado por la IFLA, la 
Caja de Compensación Familiar de Comfen-

alco-Antioquia, la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia 
y la Red Colombiana de Bibliotecas Públicas 
del Ministerio de Cultura de Colombia, se invi-
ta a la sociedad en general y a las autoridades 
gubernamentales en específico, a considerar la 
información como un bien público. Se manifiesta 
el interés por la creación y consolidación de los 
Servicios de Información a la Comunidad (SIC) en 
las bibliotecas públicas de la región. 

La proclama declara la importancia de los Servi-
cios de Información Local (SIL) en las bibliotecas 
públicas, como instrumentos de reconocimiento 
de las comunidades, el fortalecimiento de las 
identidades culturales y el estímulo a la partici-
pación ciudadana y comunitaria.

De esta manera, se insta a los Gobiernos a apo-
yar la creación y desarrollo de estos servicios, a 
las instituciones de educación superior a formar 
el personal idóneo y a las organizaciones de la 
sociedad civil a legitimarlo mediante su apropia-
ción, retroalimentación y uso.

2.2 Marco Normativo
Conocer el marco normativo que regula la biblio-
teca pública y la lectura resulta imprescindible 
para comprender la situación y organización del 
sector,  en tanto  define el marco general de ac-
tuación, permite hacer exigibles los derechos, 
ampliar el ámbito de gestión de recursos y satisfa-
cer de manera efectiva las demandas ciudadanas.

Además de la legislación específica, las biblio-
tecas están sujetas a muchas de las normati-
vas y procedimientos comunes a los servicios 
públicos, como las asociadas a la protección de 
datos, la salud y la seguridad en el trabajo, las 
condiciones de empleo del personal, la accesibili-
dad, entre otros, que no se contemplarán en este 
Plan, por su amplia variedad de casos. Pero sí la 
legislación por ámbitos, en orden cronológico:

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

Consignó en los artículos 19, 26 y 27 derechos 
culturales y educativos como la libertad de opi-
nión, la de difundir ideas y recibirlas por cualquier 
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medio de expresión, el derecho a acceder a las 
artes,  a los avances científicos de la humanidad, 
así como el derecho que toda persona tiene a la 
educación; con el fin de lograr el pleno desarrollo 
de la personalidad. Estos derechos se promue-
ven para garantizar que las personas y las co-
munidades tengan acceso a la cultura y puedan 
participar en aquella que sea de su elección.

De igual forma, el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales -PI-
DESC- suscrito en 1966, ha marcado un im-
portante rumbo a los poderes públicos y a las 
organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, al reconocer que, con arreglo a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
no puede realizarse el ideal del ser humano li-
bre, liberado del temor y de la miseria, a menos 
que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, so-
ciales y culturales, tanto como de sus derechos 
civiles y políticos6

Constitución Política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de Colombia de 1991 ha 
significado para el país un gran cambio, en térmi-
nos de una nueva propuesta, orientada por los va-
lores, los principios y los derechos, como esencia 
y norte filosófico, que deben guiar al individuo, a la 
sociedad y al Estado. Reconoce la dignidad huma-
na como principio fundamental inherente al indivi-
duo y anterior al Estado (Art. 1, 5, 94, 366).

La Constitución  Política de Colombia de 1991 
consagra en sus artículos la cultura, la educación 
y la información como derecho y “reconoce en la 
cultura el fundamento de la nacionalidad, y en la 
pluralidad y diversidad de las culturas y etnias 
los elementos para la construcción de nación”. 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar 
el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, por medio de la educa-
ción permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del pro-
ceso de creación de la identidad nacional.  

La cultura en sus diversas manifestaciones es fun-
damento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 
país. El Estado promoverá la investigación, la cien-
cia, el desarrollo y la difusión de los valores cultu-
rales de la Nación (artículo 70, p.18)

Contempla la educación como derecho y como 
servicio público con una función social; busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura:

La educación es un derecho de la persona y un ser-
vicio 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 formará 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 67, p.17).

En relación con la información como derecho, “se 
garantiza a toda persona la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de infor-
mar y recibir información veraz e imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicación […]” 
(artículo 20, p.4).Lo anterior es de gran relevan-
cia para la misión bibliotecaria pública en lo 
que respecta a la formación de ciudadanía, en 
tanto condición indispensable para el ejercicio 
de los demás derechos.

6 Biblioteca Nacional de Colombia (2013). Diagnóstico nacional de bibliotecas públicas estatales: proyecto ”Dotación, 
uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas”. Autor.
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7 El Decreto 267 de 2002 desarrolla el artículo 5º de la Ley 98 de 1993. “El Ministerio de Educación Nacional a través 
del Instituto Colombiano de Cultura –Colcultura– tendrá a su cargo la aplicación y vigilancia de esta Ley, con la asesoría 
del Consejo Nacional del Libro y la Cámara Colombiana del Libro.  Para tal efecto, el Gobierno Nacional reglamentará 
lo relativo a la integración y funciones del Consejo Nacional del Libro”.

8 El Decreto 267 de 2002 desarrolla el artículo 79 de la Ley 397 de 1997, por el cual el Ministerio de Cultura sustituyó 
al Instituto Colombiano de Cultura.

Ley 23 de 1982. 
Ley de Derechos 
de Autor

Contiene las disposiciones generales y especiales que regulan la protección del derecho de 
autor en Colombia.

Ley 98 de 1993. 
Democratización 
y Fomento del 
Libro Colombiano

Contempla como principal meta la democratización del libro, considerándolo medio de difu-
sión de la cultura, del conocimiento, la investigación social y científica; estímulo a la creación 
de obras literarias, culturales y científicas, de hábitos de lectura y a la cadena de produc-
ción del libro, para convertir al país en centro editorial de América Latina. De igual forma, 
reglamentó la partida presupuestal para la adquisición de materiales bibliográficos de las 
bibliotecas públicas del país, y el depósito legal para regular y acrecentar el patrimonio 
bibliográfico de la Nación.

Ley 594 de 2000. 
Ley General de 
Archivos.

Tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivís-
tica del Estado.

Ley 397 de 1997. 
Ley de Cultura

Desarrolla los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991.  Presen-
ta la  concepción de la cultura como base de la  nacionalidad; a su vez, reconoce la pluralidad 
y diversidad cultural en la construcción de un Estado- Nación. También crea la estructura 
administrativa, las estrategias de sostenimiento, así como los lineamientos políticos y filo-
sóficos sobre los cuales se integrará la cultura en la vida nacional. La Ley integra al Sistema 
Nacional de Cultura, la biblioteca pública y la Biblioteca Nacional, las fuentes de financia-
ción para estos proyectos culturales; reconoce la importancia del patrimonio bibliográfico y 
documental para el país, y los niveles de representatividad en los órganos decisorios. Esta 
ley muestra a la biblioteca como un proyecto y como una institución que cumple una función 
cultural, no sólo en la apropiación de diversas expresiones, sino al posibilitar el intercambio 
de valores, símbolos y signos en los territorios.

Ley de 
Bibliotecas 1379 
de 2010

Esta ley  marca un hito en el desarrollo bibliotecario del país. Colombia cuenta, por primera 
vez,  con una ley de ámbito estatal que eleva a servicio de interés público la prestación de 
los servicios bibliotecarios. Tiene por objeto fijar la política de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas o Estatales; en cuarenta y siete artículos busca garantizar los derechos de expre-
sión, acceso al conocimiento, a la información, ciencia, y tecnología, así como a la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural; promover la lectura para lograr una sociedad lectora, por 
medio de la circulación del libro,  y las distintas formas de acceder a la información; desa-
rrollar y valorar la cultura local y universal, reunir, organizar, conservar y asegurar el acceso 
al patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, con una infraestructura bibliotecaria 
apta para las necesidades educativas, científicas, sociales, políticas y recreativas de la po-
blación,  y garantizar el servicio de bibliotecas a todas las comunidades. De igual manera, 
otorga competencias a la Biblioteca Nacional para coordinar la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, establece las competencias territoriales, regula su funcionamiento y establece los 
instrumentos para su desarrollo integral y sostenible.

El Decreto 267 
de 2002

Integra el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como órgano asesor y consultivo del Go-
bierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, y reglamenta sus funciones. Este orga-
nismo dispone las políticas públicas y de desarrollo en su área. Este Decreto desarrolla 
artículos de la Ley del Libro7 y de la Ley de Cultura8 .

Tabla 2. Legislación y planes
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El Plan Nacional 
de Cultura 2001-
2010 “Hacia 
una ciudadanía 
cultural 
democrática”

Fue el resultado de una amplia participación social. Un plan que orienta la visión y el 
derrotero de la política cultural del país en la actualidad,  reconoce además su potencial 
para fomentar los valores, la creatividad y la cohesión social. Confiere, en su artículo 24, la 
responsabilidad de la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas al Ministerio 
de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de Colombia, función que es ratificada con 
la Ley 1379 de 2010.

El Plan Nacional 
de Lectura y 
Bibliotecas 
2003-2010 “Leer 
Libera”

Liderado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, contempla la creación y forta-
lecimiento de bibliotecas públicas en los municipios, el fortalecimiento de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, los sistemas de información, y seguimiento  a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas;la formación de bibliotecarios, la promoción de lectura, información, 
memoria e historia local, y la creación de servicios bibliotecarios dirigidos a grupos étnicos, 
población rural y vulnerable.

Documento 
CONPES 3222 de 
2003

El Documento CONPES, proporcionó el soporte y delineo criterios para el Plan Nacional de Lectu-
ra y Bibliotecas, y presenta los lineamientos de la política nacional en esta área, a saber: 
Esta política busca hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el ac-
ceso equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento mediante el fortale-
cimiento de las bibliotecas públicas, la promoción y el fomento de la lectura, la ampliación 
de los sistemas de producción y circulación de libros y la conformación de un sistema de 
información, evaluación y seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

El Plan Nacional 
de Desarrollo   
2010- 2014, 
“Prosperidad 
para todos”

Contempla en la línea 1: “Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso 
a la información y el conocimiento”.

Plan Nacional 
de Lectura y 
Escritura 2010-
2014 “Leer es mi 
Cuento”

A las iniciativas del Ministerio de Cultura, se suma el Ministerio de Educación, con el obje-
tivo de fortalecer la dotación de materiales de lectura para jóvenes, adultos y  la primera 
infancia, en bibliotecas públicas y jardines infantiles, y lograr que los colombianos hagan 
de la lectura y la escritura una práctica cotidiana y  tengan más herramientas y oportuni-
dades de desarrollo.

Plan 
Departamental 
de Cultura 2006 
– 2020 “Antioquia 
en sus Diversas 
Voces”

De amplia perspectiva temporal, fundamentado en el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, 
componente del Plan Estratégico de Antioquia, y fruto del diálogo y  la participación de los 
diversos sectores de la región.  Formula la concepción,  principios, políticas, estrategias y 
líneas programáticas del desarrollo cultural del departamento de Antioquia, el cual con-
templa, en su línea 5, el Plan de Lectura y Bibliotecas. 

Plan de 
Desarrollo 2012 – 
2015, “Antioquia 
la Más Educada”

El Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas propone en su línea 2:  Formación de biblio-
tecarios, desarrollo de acciones para el fomento de la lectura y la escritura desde un enfo-
que estético y expresivo,  y fortalecimiento de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas 
para un mejoramiento en la prestación de los servicios al público.

La normativa estatal sobre bibliotecas públicas, 
aplicable a los diversos ámbitos territoriales, se 
limitaba a algunas leyes generales, en cuyo articu-
lado se hacía referencia a las bibliotecas. La legis-
lación existente se centraba en algunos componen-
tes de la cadena del libro y la información generada 
por el Estado en su gestión. La Ley de Cultura así 

como  la formulación y ejecución de los  planes na-
cionales de lectura y bibliotecas crearon  la nece-
sidad de trascender los períodos gubernamentales 
y promover  la Ley de Bibliotecas Públicas como 
instrumento que garantizara procesos a mediano y 
largo plazo, en el orden nacional, con los respecti-
vos compromisos de los entes territoriales.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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La Convención para 
la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Aprobada por la Conferencia General de la Unesco de 2003, Ley 1037 del 25 de 
julio de 2006, es de  gran importancia por ser las bibliotecas públicas instituciones 
que garantizan el acceso, circulación, uso, generación y salvaguarda del  patrimonio 
inmaterial de la sociedad. 

Plan Decenal de 
Educación 2006-2016, 
“Pacto social por la 
educación”

Invita a "Fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cul-
tura escrita como condición para el desarrollo humano, la participación social 
y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno" 
(Ministerio de Educación, 2010: 6)

El Plan Nacional de TIC 
2008- 2019, “Todos 
los colombianos 
conectados, todos 
los colombianos 
informados”

Ha contemplado a la biblioteca pública como escenario para que la comunidad pueda 
“mejorar acceso a la educación, la salud, la justicia y el gobierno en línea, disfrute del 
acceso a  información y contenidos digitales. Fortaleciendo la política de inclusión y de 
equidad social, aumentando la competitividad empresarial, la investigación, el desa-
rrollo y la innovación” (MINITIC, 2008: 9)

Tabla 3: Otra legislación asociada al desarrollo del sector lectura y bibliotecas

El conocimiento y análisis de la legislación y 
planes de otros sectores como el patrimonio cul-
tural, la educación, la ciencia y la tecnología, es 
necesario interpretarlos y gestionarlos con enfo-
que intersectorial, lo que permite a la biblioteca 
ejercer, de manera articulada, su carácter de ser-
vicio público.  

2.3 Categorías 
orientadoras

Con el objetivo de hacer comprensivo 
y significativo el PDLB en su dimensión técnica 
y filosófica, se consideran en este apartado las 
categorías fundamentales para la comprensión 
del Plan y del sector de la lectura y las biblio-
tecas en Antioquia. Es importante anotar que 
estas categorías constituyen sistemas vivos 
de ideas,  es decir en procesos constantes de 
construcción y deconstrucción social. Por ello 
es necesario comprender que las categorías ci-
tadas a continuación, son dinámicas y pueden 

transformarse durante el alcance temporal del 
Plan, esto es, a 2020.

2.3.1  La biblioteca pública
Este Plan considera la biblioteca pú-

blica como institución social mediadora de pro-
cesos de desarrollo, al garantizar que todos 
los lectores, puedan acceder a la información 
producida en el mundo en igualdad de oportu-
nidades e independientemente de su raza, sexo, 
nacionalidad, religión, idioma, discapacidad, con-
dición económica, laboral o nivel de formación. 
La biblioteca es formadora, con otros actores, 
de una sociedad lectora del texto y del contexto; 
dinamizadora de procesos de la cultura escrita, la 
cultura oral y la cultura digital y promotora de las 
manifestaciones culturales de la comunidad y del 
intercambio con otras culturas9

 

9Betancur Betancur, Adriana María; Op. Cit.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013



32

Antioquia, Diversas Voces

2.3.2  La biblioteca escolar
El PDLB 2014-2020 prioriza el desarro-

llo de la biblioteca pública en Antioquia. No obs-
tante, comprende la necesidad y el compromiso 
de articulación e integración  interbibliotecaria en 
función de la naturaleza y las funciones ciudada-
nas que comparten la biblioteca escolar y la bi-
blioteca pública, y que tienen que ver con el libre 
acceso a la información, el fomento de la lectu-
ra y la escritura como prácticas de vida, para la 
vida misma, y que se constituyen en claves para 
desenvolverse con éxito en la sociedad contem-
poránea. Desde luego, las bibliotecas escolares 
trascienden, incluso, su relación con la educación 
formal, configurándose como soporte de las po-
líticas educativas, del Proyecto Educativo Insti-
tucional (PEI) e intérprete de las necesidades de 
todos los actores de la comunidad educativa10.

2.3.3 La cultura escrita
Se la considera una práctica social y 

cultural, en la que convergen la lectura, la escri-
tura y el uso y apropiación de objetos culturales, 
entre ellos el libro, en contextos de interacción 
social. Esta idea puede comprenderse mejor con 
la siguiente referencia:

Mientras el alfabetismo funcional enfatiza la adap-
tación de individuos a las exigencias sociales (Scrib-
ner, 1988), la cultura escrita, en tanto herramienta 
de emancipación, es un punto de vista que insiste 
en el uso de la lectura y la escritura como medio 
para entender las relaciones sociales que constitu-
yen el mundo social.

Esta noción, atribuida al educador brasileño Paulo 
Freire (1970), ve en la educación en general, y en 
la lectura y la escritura en particular, una forma 
de «leer el mundo». La agenda educativa de Freire 
incluía enseñar a otros a entender las relaciones 

10 Esta idea está inspirada en el Manifiesto Unesco/IFLA sobre la Biblioteca Escolar (2000)

11 Kalman, Judith. Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita. Revista Iberoamericana de Educación 
No.46 (Enero-Abril 2008). Recuperado de: http://www.rieoei.org/rie46a06.htm

12  A partir del texto: Álvares Zapata, Didier. Algunas consideraciones sobre la vigencia de la lectura y la escritura como 
prácticas socio culturales. Revista Lenguaje y Escuela. No. 1 (Abr. – May. 2002), p.128-144.

de poder de su mundo, cómo participar en ellas y, 
sobre todo, cómo transformarlas por medio de la 
acción social y política (Kalman, 2008)11 .

2.3.4  Lectura y escritura
De acuerdo con la categoría anterior, la 

lectura y la escritura constituyen prácticas so-
ciales que permiten a las personas comprender 
múltiples realidades, construir sentidos, tomar 
decisiones y acceder a la memoria cultural y a 
nuevas experiencias; son una condición del ejer-
cicio de la ciudadanía moderna y la participación 
en prácticas sociales que involucran la toma de 
decisiones para las cuales las personas deben 
estar formadas e informadas. De este modo, 
leer y escribir se constituyen en derechos funda-
mentales, y en vías para la reducción de brechas 
sociales y el acceso a mejores condiciones de 
vida12.

Si bien este Plan no se ocupa específicamente de 
diseñar estrategias para elevar los niveles de la 
escritura en Antioquia, tarea que históricamente 
ha correspondido a la escuela, debe entenderse 
la escritura como correlato de la lectura, es decir 
que ambas se complementan y desarrollan en la 
medida que se potencie cualquiera de ellas. La 
biblioteca pública, tanto como la escolar, son de-
terminantes en el desarrollo de ambas prácticas. 
No hay que olvidar que un buen número de planes 
en América Latina, incluyen ambos conceptos; 
en Colombia el Plan Nacional de Lectura y Es-
critura “Leer es mi Cuento”, ha logrado articular 
esfuerzos y presupuestos del Ministerio de Cul-
tura y Ministerio de Educación.  Se espera que en 
el futuro este Plan pueda fortalecerse desde una 
mirada integral de la lectura y la escritura como 
procesos inseparables, y lograr alianzas con las 
carteras respectivas para potenciar esfuerzos y 
presupuestos para el logro de este objetivo.
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13 Idea desarrollada a partir de los documentos: Álvares Zapata, Didier. Propuesta para el desarrollo de un programa de 
formación en promoción de la lectura en las escuelas de bibliotecología. Revista Investigación Bibliotecológica. V. 15, No. 
30 (Enero-junio. 2000). p.100 y Yepes Osorio, Luis Bernardo. La promoción de la lectura: conceptos, materiales y autores. 
2ed. Medellín: Comfenalco, (2001); p.8

14 A partir del Enfoque de Desarrollo Humano de AmartyaSen, Premio Nobel de Economía 1998.

2.3.5  La promoción de la 
lectura y la escritura

La promoción de la lectura y la escritu-
ra puede entenderse como una acción continua-
da, sistemática y coherente con los contextos y 
realidades sociales de las comunidades, al crear 
los escenarios y las estrategias para el acceso a 
la lectura y la escritura como prácticas sociales 
indispensables para la construcción de nuevos 
saberes, el ejercicio de la ciudadanía y la crea-
ción de una conciencia crítica. De este modo, la 
promoción de la lectura y la escritura resulta 
ser un proceso que se enmarca en un escenario 
evidentemente político y pedagógico, que busca 
reducir las condiciones de inequidad y de desven-
taja educativa, social y cultural que afectan a las 
comunidades13 

2.3.6  Actores/mediadores
Son sujetos e instituciones que por su 

afinidad, afiliación o relación directa o indirecta 
con el sector de la lectura y las bibliotecas, cum-
plen una función dinamizadora en los procesos 
de acercamiento de las personas a la informa-
ción, el conocimiento, la lectura, la escritura, y en 
general promueven la cultura escrita, la cultura 
oral y la cultura digital. 

2.3.7 Desarrollo
El Plan propone esta categoría desde 

una perspectiva del desarrollo humano, tal como 
lo afirma el Programa de las Naciones Unidad 
para el Desarrollo (PNUD):

 […] el desarrollo es mucho más que el crecimiento 
económico, este es solo un medio – uno de los más 
importantes– para expandir las opciones de la gen-
te. Para ampliar estas opciones es fundamental 
construir capacidades humanas. Las capacidades 
más básicas para el desarrollo humano son: llevar 
una vida larga y saludable, tener acceso a los recur-
sos que permitan a las personas vivir dignamente y 
tener la posibilidad de participar en las decisiones 
que afectan a su comunidad. […] Por esta razón, 
la gente es el centro del desarrollo, pues son las 
mismas personas las que pueden construir las con-
diciones para que el desarrollo humano de todos y 
todas sea posible: “el desarrollo de la gente, por la 
gente y para la gente”. El desarrollo humano com-
parte una visión común con los derechos humanos. 
La meta es la libertad humana(PNUD: Informe de 
Desarrollo Humano: 2013)14 .

2.3.8  Ciudadanía cultural
El Plan propone la comprensión de esta 

categoría desde la perspectiva reciente de la ciu-
dadanía cultural, la cual se concreta en el ejerci-
cio de los derechos culturales.

Es necesario, que las personas tengan derecho y ac-
ceso a los bienes culturales, tanto materiales como 
simbólicos. Es decir, que además de formar parte de 
la estructura política (elegir y ser elegidos), econó-
mica (trabajar, tener propiedades y pagar impues-
tos) y social (recibir beneficios de la seguridad so-
cial) de su territorio, puedan participar activamente 
en y de la vida cultural de su ciudad. […] ejercer las 
libertades de creación y expresión, […] establecer 
cualquier relación con los diversos grupos sociales 
que integran su comunidad; ocupar, usar, interac-
tuar en y con los ámbitos públicos, recreativos y 
culturales de su medio (Ferrero: 1997).
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2.3.9 El patrimonio 
bibliográfico y documental

El patrimonio bibliográfico y documental 
constituye la memoria de los territorios, en tanto 
recopila los saberes, tradiciones y creaciones de 
los pueblos y culturas. En el orden departamen-
tal, quien tiene la responsabilidad de velar por el 
depósito legal y el patrimonio bibliográfico es la 
Biblioteca Departamental Carlos Castro Saave-
dra, y en el orden nacional, la Biblioteca Nacional 
de Colombia.

El patrimonio bibliográfico y documental está con-
formado por los libros, publicaciones seriadas, audio-
visuales y demás información producida y registrada 
en diversos soportes,  ya sea de autores nacionales, 
o de autores extranjeros sobre temas colombianos, 
publicados en primera o posteriores ediciones y pro-
ducidos en el país o en el exterior, en primera o pos-
teriores ediciones, que están bajo custodia de las bi-
bliotecas patrimoniales, centros de documentación, 
colecciones personales, entre otros,  por haber  sido 
recibidos en virtud de disposiciones como el depósi-
to legal o a través de mecanismos como el canje, la 
compra, la donación u otras formas de adquisición.

En tanto memoria registrada y patrimonio nacional, 
este material es un bien público que contribuye a la 
construcción social y cultural, y debe ser conservado 
y transmitido de generación en generación15 .

2.3.10 Servicio de 
Información Local

El desarrollo de los servicios bibliote-
carios y su avance en la lectura del contexto,  
propició el diseño de servicios de información 
que dieran cuenta de la historia, la organiza-
ción, las dinámicas y la proyección de las co-
munidades,  en función de estimular su  reco-
nocimiento y la participación ciudadana. Estos 
servicios se conocieron en sus inicios con el 
nombre de servicios de información a la comu-
nidad y,  posteriormente,  como servicios de 
información local, en tanto categoría sociopo-
lítica del desarrollo territorial que va más allá 
de un servicio propio de una institución. Esta 
denominación es utilizada actualmente en el 
ámbito bibliotecario por personal administra-
tivo e investigadores de diversos países de Eu-
ropa, Estados Unidos y América Latina.

El Servicio de Información Local recoge, or-
ganiza y difunde la información que genera la 
localidad en función de su desarrollo. Apoya  
la construcción social de la información, los 
procesos de memoria y conocimiento de los 
contextos con miras al fortalecimiento de las 
identidades culturales y estímulo a la partici-
pación ciudadana y comunitaria.16

15 Disponible en 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-patrimonio-bibliogr%C3%A1fico-y-documental

16 Betancur Betancur, Adriana María. Un lugar en el mundo: los servicios de información local en la biblioteca pública. 
Métodos de Información (MEI), 2002, vol. 9, No. 51. [Journalarticle (On-line/Unpaginated)]
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3  LA SITUACIÓN 
DE LA LECTURA Y 
LAS BIBLIOTECAS 
EN ANTIOQUIA

 A pesar de su riqueza, representada en 
la diversidad étnica y cultural de sus regiones, 
en su biodiversidad, en sus recursos naturales, 
en su potencialidad humana y en sus ventajas 
comparativas, y de las condiciones propicias 
para el crecimiento equilibrado y el desarrollo 
social, Antioquia carece de instituciones y 
procesos articulados que permitan dinamizar el 
departamento en cada una de sus regiones. Este 
panorama no es consecuente con el desarrollo 
educativo y cultural de las regiones; los 
beneficios obtenidos con los anteriores modelos 
de desarrollo se han materializado en la zona 
central y esto no ha permitido una distribución 
equitativa de la riqueza en el departamento, 
en su conjunto. Lo anterior ha conducido a una 
concentración de problemas y de incapacidades 
para ofrecer oportunidades que se ha traducido 
en el lento desarrollo de un territorio, rico y 
diverso, pero desprovisto de capacidades de 
organización, inversión y dotación, factores 
que han contribuido a la inequidad social en el 
departamento.

Antioquia, al igual que el resto del país, cuenta 
con un alto índice de población rural. El Informe 
Nacional de Desarrollo Humano 2011 del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) lo confirma: “Colombia es más rural de 
lo que pensamos (…) no el 25% sino el 32% de 
los colombianos son pobladores rurales y en las 
tres cuartas partes de los municipios, cuya área 
ocupa la mayor parte del territorio nacional, 
predominan relaciones propias de sociedades 
rurales” p.13.

Esta condición de alta ruralidad y la precariedad 
de las condiciones de vida están consignadas en 
el documento de trabajo sobre Desarrollo Rural 
y Competitividad —Anotaciones para Antioquia—
realizado por Proantioquia (2012): 

En Antioquia, el 22,5% de la población vive por fuera 
de las cabeceras municipales; en Colombia la cifra 
habla del 24,2%; […]  hoy son cerca de 1.380.000 
habitantes y en 2001 eran 1.353.000. Sin embargo, 
en cinco de las nueve subregiones decrece la po-
blación rural, y en cuatro aumenta. El sector rural 
tiene mayores condiciones de vulnerabilidad y de 
precarización que el urbano, y en la medida en que 

Movilización ciudadana Antioquia Diversas 
Voces, 2013
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17 Disponible en: http://antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/6_Linea_2.pdf

18 Rey, G. (2007, marzo-mayo). “Para leer un país”. Periódico Altablero, (40). Recuperado el 18 de octubre de  
2013 de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html

19 Ibíd.

20 Ibíd.

se aleja de los centros poblados está más afecta-
do por las acciones armadas ilegales y las activi-
dades delincuenciales. La pobreza en promedio de 
la población que vive por fuera de las cabeceras es 
47,5%, pero en cinco de las nueve subregiones el 
índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 
supera por mucho el promedio, siendo Urabá y Bajo 
Cauca las de mayor índice de pobreza (76,3% y 
71,4% respectivamente). La tasa bruta de escola-
ridad en la zona rural es menor que en la cabece-
ra y empeora a medida que se asciende en niveles 
de escolaridad; la tasa de analfabetismo rural es 
casi tres veces superior a la urbana; y en promedio 
los años de educación de la población mayor de 15 
años, es de 6,3% en la zona rural y de 9,5% en la 
cabecera (Proantioquia. Desarrollo rural y com-
petitividad, anotaciones sobre Antioquia, 2012).

El Plan de Desarrollo de Antioquia 2012 - 2015  
“Antioquia la más Educada”, en su línea estratégi-
ca 2: La educación como motor de transforma-
ción de Antioquia, dice:

Las cifras de analfabetismo en la población mayor 
de 15 años en los 125 municipios son preocupantes; 
según la Encuesta de Calidad de Vida Gobernación 
de Antioquia 2011, en el Bajo Cauca y en Urabá el 
analfabetismo alcanza un 10%, mientras que en 
las subregiones de Oriente, Nordeste, Magdalena 
Medio, Norte, Suroeste y Occidente, la tasa osci-
la entre el 7% y 9%, cifras que contrastan con un 
analfabetismo del 2,5% en el Valle de Aburrá. Se-
gún esta encuesta, la tasa de analfabetismo total 
para el departamento es de 4.9% (p.10)17 .

Por su parte, en un contexto como el descrito, las 
instituciones culturales, incluidas las bibliotecas, 
comparten problemáticas estructurales que difi-
cultan su desarrollo: recursos insuficientes, dis-
continuidad en la contratación del personal, baja 
cobertura de los servicios culturales, precaria e 
inadecuada infraestructura, sistema de evalua-
ción y promoción deficiente y carencia de alian-
zas estratégicas, por mencionar solo algunas.

Las estadísticas de analfabetismo y los índices 
de consumo cultural y de lectura confirman dos 
grandes realidades de Colombia y,  por supuesto,  
de Antioquia: su amplia diversidad y su enorme 
desigualdad. En cuanto a la lectura, se detectan 
condiciones de inequidad en el acceso a la infor-
mación y a los diversos materiales y soportes de 
lectura que alejan a las poblaciones con un alto 
índice de pobreza, con características diversas, 
con necesidades especiales o que viven por fuera 
de los centros urbanos.

“Los estudios de consumo cultural en Colom-
bia, como en otros países latinoamericanos, han 
mostrado que el acceso a los libros y a la lectu-
ra es desigual. En primer lugar, hay una brecha 
casi insalvable entre el campo y las ciudades, ya 
sea en promedios de lectura como en tenencia y 
compra de libros (…)”18 : 

La lectura también ahonda en las desigualdades 
entre ricos y pobres, y entre los que poseen mayo-
res niveles educativos y los que tienen menos edu-
cación. En Colombia existe una mayor propensión a 
la lectura en las personas del estrato medio-alto, 
dadas las facilidades de acceso a la información 
para ellas(…)Aunque el estrato que predomina 
entre los lectores colombianos es el estrato 3, hay 
una mayor propensión a la lectura en las personas 
del estrato 6 . 19

La lectura, asimismo, está relacionada con la 
educación. “Mientras más se asciende en la es-
cala educativa más se lee por motivación propia 
y por gusto, lo que nos indica que algunos rasgos 
de calidad de la lectura están asociados al mayor 
nivel educativo” (Rey: 2007) 20.

Adicionalmente, la práctica de la lectura está 
asociada con la disponibilidad y la garantía de 
acceso a los materiales de lectura. De acuerdo 
con el informe de la Biblioteca Nacional del año 
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21 Presentado en 2013 en el marco de la VII Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Medellín, septiembre de 2013.

22 Puede consultarse la información en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

23  Se aclara que en la megaficha se indica que 8 de los 125 municipios de Antioquia no registran información sobre el 
sector: Cisneros (Nordeste), Entrerríos, San Andrés de Cuerquia, San José de la montaña, Toledo (Norte), Armenia y 
Heliconia (Occidente), y Medellín (Valle de Aburrá).

201021 , el acervo nacional de libros en bibliote-
cas públicas constaba de alrededor de 8 000 000 
de volúmenes: aproximadamente un libro por 
cada seis habitantes. Sumado a lo anterior, la 
circulación de materiales de lectura a través de 
librerías ha estado restringida a los principales 
centros urbanos. Al ampliar el panorama a la es-
critura, las condiciones actuales para la creación, 
producción y circulación relacionada con la “ca-
dena del libro” y con la generación de contenidos 
son altamente desfavorables.

De ahí que la existencia de bibliotecas públicas y 
escolares, así como de estrategias que permitan 
la creación, acceso y circulación de materiales de 
lectura pertinentes al desarrollo que plantea el 
departamento, sean los dispositivos y escenarios 
por excelencia para lograr mayores niveles de 
apropiación de la cultura escrita.

3.1 Datos de interés
La siguiente gráfica que muestra el pa-

norama reciente de las bibliotecas públicas en 
Antioquia se acopió con base en la revisión de 
fuentes de documentación secundaria, informes 
de planificación y evaluación suministrados por 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
(ICPA), planes de desarrollo de los 125 munici-
pios de Antioquia, diagnósticos nacionales sobre 
bibliotecas, así como en los datos del Sistema de 
Información de la Cultura y el Patrimonio de An-
tioquia (SICPA) que, por medio de la herramienta 
“megaficha territorial”22 , consultó en 2013 algu-
nos datos de interés para el sector en los muni-
cipios de Antioquia que, por su vigencia y actuali-
dad se toman como referente23. 

Movilización ciudadana Antioquia Diversas 
Voces, 2013
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24 Información suministrada por el Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia -SICPA-, diciem-
bre de 2013. La fuente puede ser consultada en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

25 Consultar:http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/default.aspx

Gráfica 8. Panorama de las bibliotecas públicas en Antioquia a 2014.

Fuente: Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA)24

La gráfica muestra el número de bibliotecas públicas 
municipales abiertas al público en Antioquia (111), el 
número de ellas cerradas(3), el número de bibliotecas 
escolares urbanas que prestan sus servicios como 
públicas (16), y, finalmente, el número de bibliotecas 
privadas que prestan sus servicios al público (3). Para 
un total de 133 bibliotecas que funcionan como pú-
blicas. Para el caso de Medellín existen más de 30 bi-
bliotecas públicas adscritas al Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín.25

Formulación de los planes sectoriales de las 
artes y la cultura, Bajo Cauca, 2013
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Gráfica 9.  Bibliotecas públicas municipales (BPM) inscritas a 2014 en la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas “Bibliotecas Vivas”

26 Recuperado el 26 de febrero de 2014 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html

La gráfica muestra la relación entre el número de 
bibliotecas públicas municipales inscritas en la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas (123), fren-
te a las bibliotecas públicas municipales existen-
tes en el departamento de Antioquia (125). Es 
preciso anotar que en la gráfica se exceptúan to-
das aquellas bibliotecas públicas rurales y urba-
nas que, si bien hacen parte de la Red, no tienen 
la denominación de municipales. Para el caso de 

Medellín, además de su biblioteca pública muni-
cipal, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina, existen otras 15 bibliotecas, de 
naturaleza pública, que pertenecen a la RNBP. De 
otro lado, como bibliotecas rurales, se encuentran 
inscritas a la RNBP, 3 de Medellín/Valle de Aburrá, 
1 de Buriticá/Occidente, 1 de Magdalena M/Puer-
to Triunfo, y 2 en el Oriente, en los municipios de 
Sonsón y San Carlos, respectivamente.

Fuente: Directorio Nacional de Bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas -RNBP-. 
Biblioteca Nacional de Colombia26.
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Gráfica 10. Dependencia administrativa de las bibliotecas públicas en Antioquia a 2014

Fuente: Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA)

Esta gráfica nos muestra la dependencia ad-
ministrativa de las bibliotecas públicas en An-
tioquia a 2014;  el mayor número de ellas, 33, 
pertenece administrativamente a las casas de 
la cultura de los municipios; 31 de ellas perte-
necen a la Secretaría de Educación, 19 de ellas 
a la Secretaría de Educación y Cultura, 15 de 
ellas a la Secretaría de Gobierno, 15 a la Secre-

taría de Cultura, 4 pertenecen a la Secretaría 
de Salud, 3 más a la Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar Social, 3 pertenecen directamente al 
municipio, 1 más a la Secretaría de Turismo, 1 a 
la Dirección Local de Salud, Cultura y Deportes, 
1 a la Sociedad de Mejoras Públicas y 2 a otras 
instancias.
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3.2 Los hallazgos sobre 
el sector en Antioquia: 
resultados de la consulta 
regional

Este apartado presenta los hallazgos de 
la consulta regional que constituyó la “fase 4” en 
la ruta metodológica para el diseño del Plan. Tales 
resultados reflejan la dinámica del sector Lectura 
y Bibliotecas en cada una de las nueve regiones 

del departamento de Antioquia: Oriente, Occiden-
te, Urabá, Norte, Suroeste, Nordeste, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio y Valle de Aburrá. La consulta 
siguió la ruta de la cadena de valor y alcance de 
los Planes Sectoriales de las Artes y la Cultura 
(gráfica N. ° 4), de tal manera que se sistematizó 
la información construida con las comunidades a 
la luz de estos componentes y haciendo énfasis en 
los enfoques: territorial, poblacional, de derechos 
culturales, memoria cultural e innovación, y en los 
objetivos planteados: capacidades, articulación, 
intersectorialidad y sostenibilidad. 

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013

Encuentro Gobernador y sector cultural, Oriente, 2013 
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Para este caso, se presenta un resumen de la in-
formación clave por región; esto es, los principa-
les problemas, las potencialidades y los sueños 
y aspiraciones proyectados al 2020. El proceso 
de sistematización de la información puede ob-
servarse en detalle consultando el documento 
“Informe técnico final Plan Departamental de 
Lectura y Bibliotecas 2014-2020”, disponible en 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Es importante anotar que la información presen-
tada responde exclusivamente a las voces escu-
chadas en cada región de Antioquia. 

Tabla 4. Hallazgos en las regiones según consulta regional

Hallazgos Región Bajo Cauca

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Desconocimiento de la 
legislación sobre  lectura y 
bibliotecas.

Carencia de políticas sobre 
lectura y bibliotecas en la región .

Servicios poco  relacionados con 
el contexto y con las necesidades 
de las poblaciones.

Desarticulación sectorial e 
intersectorial.

Debilidad en los  procesos de 
formación de bibliotecarios y 
mediadores.

Discontinuidad de los procesos 
bibliotecarios debido a la alta 
rotación de los bibliotecarios y 
mediadores.

Insuficiencia en la formación 
para el trabajo con comunidades 
diversas y priorizadas.

Desconocimiento de las 
herramientas para la  
investigación en el sector.

Carencia de estrategias efectivas 
de divulgación de los servicios 
bibliotecarios.

Existencia de líderes 
comunitarios, como docentes 
y mediadores,  comprometidos 
con los procesos de lectura y 
escritura principalmente  de la 
población escolar.

Liderazgo y  participación de 
bibliotecarios en capacitaciones y 
formación técnica y su iniciativa 
de réplica y trabajo en red con las 
demás bibliotecas de la región.

Iniciativas exitosas de  algunos 
municipios  enfocados en 
la descentralización de los 
servicios bibliotecarios  y  de los 
programas de promoción de la 
lectura en la zona rural,  y en 
la intervención en espacios de 
lectura no convencionales.

Implementar programas de 
alfabetización digital y estudios para 
identificar los nuevos modos de 
lectura  y uso de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación).

Llevar a cabo estudios de usuarios.

Desarrollar un sistema de información 
y fortalecer el trabajo en red.

Crear una red de promotores de 
lectura y  un comité de lectura y 
bibliotecas.

Establecer y fortalecer el Servicio de 
Información Local (SIL) regional.

Desarrollar servicios y estrategias 
de inclusión para la población 
con características diversas y 
diferenciales.

Ofrecer formación legislativa y 
sociopolítica para los actores del 
sector.

Movilización ciudadana Antioquia Diversas 
Voces, 2013



43

Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas  2014-2020

Hallazgos Región Magdalena Medio

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Débil formación administrativa y 
legislativa de los bibliotecarios y 
mediadores.

Poca apropiación social de 
la  biblioteca por parte de la  
comunidad.

Carencia de políticas públicas  
sobre lectura y bibliotecas.

Desarticulación regional 
sectorial.

Inexistencia de mecanismos  
efectivos de divulgación  
bibliotecaria.

Falta articulación con los 
municipios de la región.

Proyección del sector educativo 
en el desarrollo de actividades 
de promoción de la lectura y la 
escritura.

Iniciativas de programas con  
reconocimiento en los niveles  
municipal y ciudadano que  
permiten la descentralización de 
los  servicios bibliotecarios en cada 
municipio. 

Presencia de las instituciones de 
educación superior en la región.

Diálogos entre la administración 
pública y el sector.

Fortalecer los eventos Feria del Libro. 

Otorgar premios  con los que se 
reconozcan la  eficiencia en la gestión 
bibliotecaria y la implementación de 
experiencias significativas de lectura y 
escritura en la región.

Consolidar el trabajo en red.

Implementar un banco de proyectos.

Fortalecer las colecciones de autores 
locales.

Identificar e  implementar estrategias 
para la recuperación de la  memoria 
local y regional.

Crear un Servicio de Información 
Local -SIL-.

Fortalecer las alianzas con las 
universidades y el sector educativo.

Implementar servicios dirigidos a la 
ruralidad y a las poblaciones  diversas 
y diferenciales.

Adelantar procesos de formación 
técnica, administrativa, sociopolítica y 
pedagógica.

Identificar estrategias efectivas de 
comunicación sectorial e intersectorial  
que permitan un flujo eficiente de la 
información.

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, Nordeste, 2013
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Hallazgos Región Nordeste

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Falta de apropiación social por 
parte de la comunidad y de los 
bibliotecarios.

Necesidad de mecanismos que 
permitan la eficiente articulación 
sectorial.

Bajos niveles de reconocimiento 
del contexto local y regional.

Bajos niveles de formación 
para la atención a poblaciones 
diversas.

Deficiente comunicación y 
relacionamiento sectorial e 
intersectorial en el ámbito 
regional.

Gran reconocimiento del  territorio 
de la región, con presencia de 
actores líderes que generan 
espacios de diálogo sectorial e 
intersectorial.

Existencia de propuestas 
innovadoras y liderazgo en procesos 
de gestión bibliotecaria. 

Proyección del sector educativo 
en el desarrollo de actividades 
de promoción de la lectura y la 
escritura  extraescolar.

Evidente esfuerzo por lograr 
articulaciones en el orden de lo 
local con las bibliotecas escolares 
y rurales, así como con otras 
instituciones de carácter cultural y 
educativo.

Experiencias locales de 
aprovechamiento de fuentes de 
financiación nacional, provenientes 
de premios, estímulos y proyectos 
de  bibliotecas y lectura.

Gestionar  estímulos y recursos. 

Descentralizar  servicios.

Emprender acciones bibliotecarias 
y de lectura en los barrios y  la 
ruralidad.  

Estudios regionales de 
comportamiento lector. 

Perfil Bibliotecario. 

Contratación bibliotecaria.

Participación en el fortalecimiento 
redes  intersectoriales.

Bibliotecas sistematizadas, con 
colecciones actuales y pertinentes 
para la región, en distintos soportes y 
formatos.

Consolidar espacios no convencionales 
para la lectura.  

Creación de estímulos para los 
lectores.

Movilización ciudadana Antioquia Diversas Voces, 2013
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Hallazgos Región Norte

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Carencia de políticas en las 
bibliotecas de la región. 

Débiles procesos de formación 
y capacitación técnica, 
administrativa y sociopolítica, de 
los bibliotecarios y mediadores.  

Carencia de mecanismos de 
comunicación y divulgación entre 
actores de la región. 

Bajo nivel de planificación y 
gestión de proyectos y recursos. 

Desconocimiento administrativo 
y salarial de la actividad 
bibliotecaria.

La ubicación geográfica de los 
municipios de la región y la 
situación de orden público.

Presencia de programas de MINITIC 
en las bibliotecas públicas. 

Liderazgo y buenas propuestas para 
la descentralización de los servicios 
bibliotecarios hacia la ruralidad. 

Estímulos literarios y editoriales en 
la región. Proyectos articulados con 
el sector educativo,  liderados por 
algunos municipios. 

Acciones de intervención a espacios 
no convencionales de lectura.

Consolidar mesas de trabajo 
intersectorial.  Elaborar indicadores 
de impacto para los procesos 
bibliotecarios y de promoción de la 
lectura. 

Identificar y gestionar  recursos y 
fuentes de sostenibilidad. 

Descentralizar los servicios y 
capacitar al equipo para el trabajo con 
las diversas poblaciones.

Planificarel sector en el nivel regional. 

Emprender programas de 
alfabetización digital, estudios sobre 
nuevos modos de leer y de apropiación  
de las TIC. 

Fomentar entre los diversos actores 
la apropiación de los derechos y 
políticas de cultura, bibliotecas y 
lectura existentes para fortalecer su 
compromiso con el sector. 

Capacitar en Servicios de Información 
Local para dinamizar procesos de 
flujo de información ciudadana y  
recuperación de la memoria, y la 
implementación de estrategias para 
documentación y sistematización de 
procesos bibliotecarios.

Movilización ciudadana Antioquia Diversas Voces, 2013
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Hallazgos Región Occidente

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Débil formación de los 
bibliotecarios en temas de 
gestión de proyectos, recursos, 
y en estructuración de servicios 
especializados pensados para las 
necesidades locales. 

Débil apropiación comunitaria 
de los espacios para el acceso 
a la cultura, la lectura y la 
información. 

Poco personal para la prestación 
de servicios bibliotecarios 
y carencia de políticas 
bibliotecarias. 

Débil comunicación y articulación 
intersectorial. 

Pocos mecanismos de 
divulgación del sector.

Inexistencia de política pública de 
lectura y bibliotecas.

Existencia de visión estratégica 
por parte de algunos actores, hay 
propuestas e iniciativas para el 
trabajo articulado. 

Evidentes procesos de gestión de 
recursos para el fortalecimiento de 
los procesos bibliotecarios. 

Fuerte articulación con el sector 
educativo. 

Liderazgo y visión estratégica de los 
actores del sector. 

Iniciativas de documentación de los 
procesos bibliotecarios.

Diseñar e implementarservicios 
innovadores.

Formar en políticas públicas y legislación. 

Socializar experiencias significativas  y crear 
un banco de proyectos.  

Potencializar la creación de una política 
pública para el sector. 

Consolidar el perfil bibliotecario y mejorar 
las condiciones de contratación del 
bibliotecario y de su equipo de trabajo. 

Descentralizar servicios bibliotecarios 
convencionales y fortalecer el trabajo con 
población priorizada.  

Implementar estrategias que permitan 
documentar y sistematizar procesos de 
memoria local.

Mejorar la infraestructura y actualizar 
colecciones para todo tipo de público.

Utilizar los medios de comunicación locales 
públicos y comunitarios para divulgar los 
servicios y destacar la importancia de 
la biblioteca pública para el acceso a la 
información y al ejercicio de los derechos 
culturales.

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Hallazgos Región Oriente

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Carencia de políticas públicas 
de lectura y bibliotecas que 
permitan definir el perfil del 
bibliotecario público y garanticen 
la sostenibilidad del sector. 

Desarticulación entre sectores y 
actores de las artes y la cultura. 

Débiles canales de comunicación 
y difusión en el sector. 

Desconocimiento de los 
mecanismos de gestión y 
articulación. 

Servicios con poca proyección, de 
acuerdo con las necesidades de 
la población urbana y rural.

Débiles procesos de formación 
de los bibliotecarios, en los 
niveles técnico, legislativo, 
administrativo y sociopolítico.

Trabajo de la red de bibliotecas 
escolares. Iniciativas de articulación 
de la biblioteca pública con las 
empresas de la región (prestación 
de servicios). 

Liderazgo, trabajo en equipo, 
respeto por los procesos de los 
actores del sector. 

Iniciativas de investigación, 
recuperación y documentación de la 
memoria local y regional. 

Gestión de estímulos.

Sensibilizara funcionarios públicos, 
gobernantes, maestros y escritores 
en materia de legislación y en la 
importancia de la biblioteca pública en 
los procesos de desarrollo social. 

Crear y consolidar el Servicio de 
Información Local.

Fortalecer las redes, y replicar el 
modelo de biblioteca escolar en la 
pública. 

Sensibilizara la población sobre la 
importancia de la biblioteca pública. 

Fortalecer la formación en gestión de 
proyectos. 

Consolidar el movimiento literario y de 
recuperación de la memoria.  

Mejorar la articulación con el sector 
privado.  

Diseñar e implementar servicios 
diferenciales para poblaciones diversas 
y priorizadas (desplazadas, reinsertadas 
y en situación de discapacidad).

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Hallazgos Región Suroeste

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Débil reconocimiento y 
apropiación de la  legislación y de 
la información y la cultura como 
derechos. 

Carencia de políticas que 
orienten el desarrollo 
bibliotecario en la región. 

Baja apropiación social de 
la biblioteca por parte de la 
comunidad y de de espacios de 
participación y discusión por 
parte de los funcionarios de las 
bibliotecas.

Bajos niveles de lectura en 
la región tanto por parte de 
los bibliotecarios como de las 
comunidades.

Escasez de servicios que 
respondan directamente con las 
necesidades locales.

Estrategias de planificación por 
parte de algunos bibliotecarios.

Liderazgo y capacidad de gestión de 
las poblaciones indígenas. 

La mayoría de las bibliotecas 
públicas están  abiertas al público 
con prestación de servicios básicos 
y con una infraestructura física y 
tecnológica, en general, adecuada.

Algunos bibliotecarios poseen 
un perfil favorable, con estudios 
técnicos y profesionales. 

Trabajo con las bibliotecas rurales 
y desarrollo de actividades de 
proyección bibliotecaria en espacios 
no convencionales. 

Conocimiento parcial de la 
legislación relacionada con las 
bibliotecas y la lectura.

Fortalecer la identidad desde la 
biblioteca como espacio de diálogo 
social.

Consolidar la red departamental de 
bibliotecas públicas y crear una red 
regional.

Desarrollar una política pública de 
lectura.

Diseño e implementación de servicios 
innovadores.

Mejorar articulación sectorial e 
intersectorial. 

Fortalecer relacionamiento con la 
administración Pública.

Estimular la gestión. 

Adelantar trabajos articulados con los 
procesos de la población indígena. 

Aplicar estrategias y mecanismos que 
contribuyan a la  recuperación de la 
memoria local y regional.

Movilización ciudadana Antioquia Diversas Voces, 2013
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Hallazgos Región Urabá 

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Desconocimiento de la 
legislación sobre  Lectura 
y Bibliotecas por parte de 
bibliotecarios y mediadores. 

Débil formación del bibliotecario 
en diseño de servicios, 
metodologías para la promoción 
de la lectura con poblaciones 
diferenciales. 

Colecciones desactualizadas. 

Poco personal para la cobertura 
de servicios bibliotecarios  según 
el contexto.  

Alta rotación de los 
bibliotecarios. 

Débil articulación entre actores y 
sectores de las artes y la cultura. 

Desconocimiento de herramientas 
y estrategias para la recuperación 
de la memoria local.

Conciencia de riqueza territorial, 
sobre todo la referida a lo geográfico 
y económico. 

Visión estratégica de los actores. 

Propuestas e iniciativas para 
el trabajo articulado con otros 
sectores e instituciones. 

Existencia de investigación para la  
recuperación histórica y cultural. 

Procesos de talleres literarios y de 
producción editorial. 

Desarrollo de colecciones 
bibliográficas de calidad en algunas 
bibliotecas.

Formular planes de lectura municipales.

Crear una biblioteca piloto en la región. 
Articular las bibliotecas públicas a los 
circuitos culturales y turísticos  de la 
región.  

Desarrollar servicios para población en 
situación de discapacidad. 

Fortalecer la investigación y la 
recuperación de la memoria. 

Fortalecer la producción editorial en la 
región. 

Ofrecer mejores servicios bibliotecarios 
a poblaciones diversas.  

Mejorar las redes de comunicación. 

Consolidar espacios de encuentro y 
diálogo para el reconocimiento y la 
articulación de los sectores y para 
compartir experiencias e iniciativas. 

Consolidar comités de las diferentes  
manifestaciones del arte y la cultura 
para  fortalecer el movimiento 
ciudadano y la proyección social.

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, Magdalena Medio, 2013
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Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013

Hallazgos Región Valle de Aburrá

Principales problemas Potencialidades Sueños y aspiraciones

Bajo nivel de articulación 
entre municipios, actores y 
sectores, en la perspectiva de 
región. Desconocimiento de las 
iniciativas, acciones y programas 
exitosos en la región. 

Pocos servicios bibliotecarios 
con proyección rural y escasa 
descentralización. 

Poca continuidad de los 
procesos bibliotecarios y de 
lectura debido a los mecanismos 
de contratación del personal. 

Carencia de programas 
de sensibilización para los 
gobernantes de municipios en el 
tema de derechos culturales. 

Bajo nivel de compromiso y 
apropiación de la comunidad 
frente a las bibliotecas y al 
trabajo de los bibliotecarios. 

Desconocimiento de estrategias 
para la investigación y para la 
evaluación del impacto de los 
procesos de lectura y escritura.

Iniciativas independientes de gestores 
culturales de los municipios. 

Existencia de programas articulados: 
la biblioteca municipal y las cajas de 
compensación familiar. 

La ciudad de Medellín cuenta con un 
plan de lectura y escritura y con una 
política pública de lectura. 

El notable esfuerzo por trabajar con 
población con discapacidad y con 
personas habitantes de la calle. 

Iniciativas de implementación de los 
Servicios de Información Local (SIL). 

Existencia de gran capacidad técnica 
y profesional de los bibliotecarios y 
promotores de la lectura que impulsan 
y fortalecen el sector, al punto de ser la 
mejor del departamento. 

El municipio de Medellín está 
implementando el observatorio de 
lectura y escritura. Existencia de 
universidades e instituciones de 
educación superior. 

Existencia de la red de bibliotecas, 
adscrita al sistema de bibliotecas de 
Medellín. 

Es una región mucho más dialogante 
con los sectores de las artes y la 
cultura, aunque estos procesos se 
centralicen en Medellín.

Implementar un observatorio de 
lectura y bibliotecas en los demás 
municipios de la región. 

Potenciar la articulación con el 
municipio de Medellín. 

Fortalecer las redes. 

Sensibilizar los concejos municipales 
y de cultura. 

Formular políticas bibliotecarias. 

A partir de la articulación con 
programas y proyectos destacados 
de las artes y la cultura, posicionar la 
biblioteca como una voz líder en los 
procesos de transformación social.

Proyectar los servicios a la ruralidad. 
Mejorar los servicios y los horarios 
de atención (incluyendo horarios 
nocturnos).

Adelantar programas de 
alfabetización digital.  

Desarrollar las colecciones de 
acuerdo con las necesidades de las 
poblaciones y del territorio. 

Articular el sector con la educación,  
las artes y la cultura. 

Articular el sector en sistemas de red.  

Sensibilizar y formar a gobernantes 
sobre la importancia de la biblioteca 
pública para el desarrollo social.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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3.3 Resumen estadístico 
de la consulta regional

Las tablas y gráficos que se presentan re-
sumen la participación ciudadana en los encuentros 
de consulta regional realizados en las 9 regiones de 
Antioquia durante el mes de noviembre de 2013. La 
convocatoria para la consulta a los actores  sociales 
tuvo el siguiente comportamiento:

La participación municipal en la consulta regional 
fue de 50 sobre 125 existentes en el departamento 
de Antioquia, lo que significa que el sector se vio re-
presentado por el 40% del total de municipios. Así 
lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5. Participación municipal en la consulta regional

N° Región
Total 
municipios 
por región

Total municipios 
participantes en la 
consulta regional

Municipios participantes

1 Urabá 11 6 San Juan de Urabá, Necoclí, Apartadó, Turbo, 
Arboletes, Vigía del Fuerte.

2 Suroeste 23 10 Jardín, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Santa 
Bárbara, Concordia, Salgar, Betulia, Titiribí, 
Andes, Tarso.

3 Nordeste 10 3 Amalfi, Segovia, Yalí.

4 Norte 17 2 Yarumal, Toledo.

5 Oriente 23 11 Concepción, Santuario, San Luis, Rionegro, El 
Peñol, Abejorral, Marinilla, Nariño, La Ceja, La 
Unión, El Retiro.

6 Bajo Cauca 6 3 Caucasia, Nechí y Tarazá.

7 Magdalena 
Medio

6 3 Puerto Berrío, Maceo, Puerto Triunfo

8 Valle de 
Aburrá

10 6 Caldas, Bello, Barbosa, Girardota, La Estrella, 
Medellín.

9 Occidente 19 6 Buriticá, Liborina, Caicedo, Santa Fe de Antio-
quia, Giraldo, Uramita

Total 125 50

La gráfica 11, a continuación, muestra el número 
de municipios existentes por cada región de An-
tioquia, frente a los municipios que asistieron a la 
consulta regional, demostrando que la mejor re-
lación o equilibrio estuvo centrado en las regiones 
de Oriente y Suroeste, lo que permitió una mayor 

representación regional y, por consiguiente, mayor 
flujo de información completa sobre el sector de 
la lectura y las bibliotecas en estas regiones.

En contraste, la región con menor representación 
fue la Norte, que tuvo participación de 2 munici-
pios de los 17 que la conforman.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Perfil Cantidad Porcentaje

Bibliotecarios 27 40%

Docentes 10 15%

Funcionarios de casas de la cultura 9 13%

Gestores culturales 9 13%

Promotores de lectura 5 7%

Auxiliares de biblioteca 4 6%

Escritores 3 4%

Totales 67 100%

Gráfica 11. Consulta regional: total de municipios por región frente a municipios participantes por región

Tabla 6.Consulta regional, asistencia  por perfiles

En casi todas las regiones consultadas se contó 
con la participación de actores relacionados con 
la literatura, lo que resultó muy significativo por 
ser un sector dialogante con el de la lectura y las 
bibliotecas.

Los actores que acudieron a la consulta regio-
nal en las diferentes regiones fueron en total 67; 

clasificados de acuerdo con su perfil, se destacó, 
con un 40%, la participación de bibliotecarios, 
porcentaje seguido por los docentes con 15%, los 
funcionarios de casas de la cultura con 13%, los 
gestores culturales con 13%, los promotores de 
lectura con 7%, los auxiliares de bibliotecas con 
6%, y los escritores con 4%. Así se indica en la 
siguiente tabla y gráfica:

OrienteOriente

Nordeste

Norte

Bajo Cauca

Magdalena Medio

Valle de Aburrá

Occidente 6

6

3

3
6

23
11

17
2

10
3

10
23

11
6

19

10

Total Municipios
por Región

Municipios Participantes

Urabá

Suroeste

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013

Fuente: gráfica elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Gráfica 12. Nivel de participación por perfiles

Casas de la Cultura
Docentes

Gestores Culturales

Escritores

Promotores de Lectura

Asistentes
27

10

9

9

5

4
3

Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura. Comité Técnico Departamental de Lectura y 
Bibliotecas, 2014

Bibliotecarios

Auxiliares de Biblioteca

Fuente: gráfica elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Formulación de los planes sectoriales de las artes y la cultura. Consejo Departamental de Cultura, 2013
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El planteamiento estratégico del Plan 
es el resultado de un proceso riguroso de acopio, 
análisis, sitematización e interpretación de la in-
formación, orientado desde el enfoque del marco 
lógico (EML). que justamente supone un trata-
miento estricto de la información, en su recolec-
ción, análisis, sistematización e interpretación.

4 PLANTEAMIENTO 
ESTRATÉGICO: 
LA CARTA DE 
NAVEGACIÓN DEL 
PLAN A 2020

Así pues, se reconocen varios componentes en la 
ruta de la planificación; el primer componente 
(4.1) plantea los diálogos necesarios del sector 
con otros sectores de las artes y la cultura; un 
segundo componente (4.2) refiere a la identi-
ficación de actores, real y potencialmente  in-
volucrados con el Plan; el tercer componente 
(4.3) se relaciona con la identificación y prio-
rización de los problemas más significativos 
del sector en Antioquia, detectados a partir 
de los diferentes ejercicios de consulta regio-
nal, sectorial e intersectorial realizados, y el 
cuarto componente (4.4) muestra la matriz de 
planificación estratégica, el ejercicio central 
en el proceso de planificación, el que describe 
el objetivo principal del Plan, los objetivos es-
tratégicos, las estrategias, los indicadores, las 
metas, los aliados estratégicos y los periodos 
de implementación del Plan.

4.1 Diálogos necesarios: 
la relación de la lectura y 
las bibliotecas con otros 
sectores de las artes y la 
cultura

La gráfica N. 13 muestra la articulación 
del sector de la lectura y bibliotecas con los de-
más sectores de las artes y la cultura: literatura, 
medios ciudadanos y comunitarios, música, me-
dios audiovisuales y cinematografía, danza, tea-
tro y artes visuales. Diálogos necesarios que for-
talecen la relación intersectorial, dinamizan los 
procesos culturales en sus diversas manifesta-
ciones y contribuyen al flujo de información que 
requiere la cadena cultural. La biblioteca pública 
y los procesos de lectura tocan a cada sector de 
las artes en la medida en que posibilita, mediante 
el acceso a la información, la lectura, el conoci-
miento yla cultura; la formación de ciudadanía 
cultural y el fortalecimiento de los diferentes 
componentes de la cadena de valor de la cultura.



56

Antioquia, Diversas Voces

Gráfica 13. Articulación de la lectura y las bibliotecas con los demás sectores de las artes y la cultura

Realización de talleres  literarios y de escritores. Préstamo de materiales de lectura a 
los talleres de escritores. Apoyo a la edición y promoción de obras resultantes de los 
talleres. La biblioteca como escenario para la socialización de los productos de los 
talleres. La elaboración de directorios de escritores locales desde el SIL. Apoyo a la 
formación de escritores en derechos de autor y depósito legal. Formación de lectores.

Sector Medios Ciudadanos y Comunitarios

Apoyo a la difusión de los programas de la biblioteca. Gestión de componentes de promo-
ción de la lectura en los medios comunitarios. La biblioteca como fuente de información y 
apoyo documental del medio ciudadano y comunitario. Formación de lectores.

Sector Música

Sector  de Medios Audiovisuales y Cinematografía

La videoteca como colección de la biblioteca y el cineclub como  actividad biblioteca-
ria. Realización de concursos y proyección de videos locales y regionales. Apoyo a los 
realizadores y grupos locales y regionales para el Servicio de Información Local. 
Formación de lectores.

Sector Teatro

Sector Artes Visuales

Sector Lectura y Bibliotecas

Sector Literatura

Fuente: gráfica elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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4.2 Los aliados del 
Plan: reconocimiento de 
actores

Formar comunidades lectoras desde la 
biblioteca pública es un propósito que involucra 
y compromete múltiples actores y sectores de 
la sociedad e implica una suma de experiencias, 
saberes y esfuerzos que aglutinen voluntades y 
recursos; y requiere, además, una visión integral 
y sustantiva que incluya a todos los actores y se 
construya con la participación de la comunidad. 
Por eso, el Plan de Lectura y Bibliotecas articula 
a varios actores, así:

a. Administración departamental

Mediante la coordinación, implementación 
y evaluación del Plan de Lectura y Escritura 
consignado en el Plan de Desarrollo de Antio-
quia 2012 – 2015 “Antioquia la más Educada” 
y el estímulo a la inclusión en los planes de 
desarrollo de los municipios de Antioquia. 

b. Administraciones municipales

Con el fortalecimiento de las bibliotecas pú-
blicas municipales y rurales como escenarios 
privilegiados de encuentro y promoción de la 
cultura escrita, oral y digital, y el desarrollo de 
planes de lectura que se articulen a las líneas 
de acción del Plan Departamental de Lectura 
y Bibliotecas.

c. Sector educativo

Mediante acciones dirigidas al fortalecimiento 
de las bibliotecas escolares, el diseño e imple-
mentación de estrategias de lectura y escri-
tura como componente esencial del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), y en consonancia 
con las políticas públicas de educación, infan-
cia y adolescencia, primera infancia, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, por 
mencionar solo algunas.

d. Universidades y otras instituciones de 
educación superior

Mediante la orientación académica y concep-
tual, la formación de bibliotecarios y bibliote-
cólogos, la creación de sistemas de informa-
ción y la investigación, que permitan evaluar 
el impacto del Plan en el departamento.

e. Sistema Departamental de Cultura

Mediante la participación activa de los miem-
bros de los diferentes consejos de las artes y 
la cultura del departamento, especialmente 
del Comité Técnico Departamental de Lectu-
ra y Bibliotecas, en la formulación, ejecución, 
evaluación y veeduría del Plan, así como me-
diante la articulación de los diferentes intere-
ses del sector, en los diversos componentes 
de su actuación.

f. Organizaciones de la sociedad civil

Mediante la participación activa en la formu-
lación, ejecución, evaluación y veeduría del 
Plan, así como por su vinculación desde sus 
acumulados y experiencias organizativas, me-
todológicas y de conocimiento de los territo-
rios en los que incide el Plan.

g. Entidades culturales

Con el desarrollo de programas que promue-
van la lectura, la escritura y el acceso a la in-
formación y al libro, en los diferentes públicos 
objeto de su actividad.

h. Familia

Como escenario fundamental para la forma-
ción de lectores y lectoras así como para la 
incorporación de la lectura y la escritura como 
práctica cotidiana.

i. Cajas de compensación familiar

Mediante el diseño, la implementación y la 
coordinación de acciones y programas de for-
talecimiento de las bibliotecas públicas que 
contribuyan a la formación de lectores y lecto-
ras, escritores y escritoras en el departamento.
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j. Medios de comunicación

A partir de alianzas que posibiliten el desarrollo 
de estrategias de divulgación y la generación 
de proyectos de formación lectora y escritora.

k. Sectores que componen la cadena del libro

Por medio de la articulación al Plan con es-
trategias y estímulos que dinamicen y pro-
muevan la labor de los bibliotecarios, libreros, 
lectores, escritores, ilustradores, editores, ge-
neradores de contenido y traductores.

l. Bibliotecarios

Como agentes mediadores de los procesos de 
apropiación social de las bibliotecas y dinamiza-
dores de los procesos de  formación de lectores.

m. Empresa privada

Como generadores de riqueza en el territorio, 
con su vinculación como socios del Plan des-
de una perspectiva de responsabilidad social 
empresarial.

n. Organizaciones del tercer sector 

Como cooperantes desde una perspectiva 
no lucrativa, altruista y solidaria. Se pueden 

contar entre estas, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), las Entidades No 
Lucrativas (ENL), las Organizaciones Solida-
rias, las Asociaciones de Voluntariado y las 
organizaciones humanitarias.

4.3 Los problemas del  
sector en Antioquia

El proceso de identificación de los 
problemas más relevantes para el sector de la 
lectura y las bibliotecas en Antioquia, involucró 
el análisis e interpretación de la  información 
construida con los actores y comunidades de las 
nueve regiones del departamento, en las ya des-
critas “consultas regionales”. De acuerdo con los 
niveles de recurrencia de estos problemas, nota-
bles en la matriz DOFA aplicada en cada región, y 
en los diálogos con las comunidades, se pudieron 
identificar los siguientes problemas, cuya priori-
zación fue validada con la herramienta “matriz 
de ponderación cruzada” y el “gráfico de disper-
sión”, herramientas comúnmente usadas en el 
trabajo de marco lógico28. 

Tabla 7. Identificación de problemas

N° Problemas identificados en el sector Lectura y Bibliotecas en Antioquia

1 Limitada capacidad de gestión de los bibliotecarios y mediadores.

2 Descontextualización y reducida oferta de los servicios bibliotecarios y de fomento de la lectura.

3 Desconocimiento de las bibliotecas y de la lectura como estrategias para el desarrollo cultural local, regio-
nal  y nacional.

4 Baja operatividad local de las políticas existentes.

5 Barreras en el acceso de la comunidad a la biblioteca pública (por dificultades de desplazamiento, pobreza, 
conflicto armado y restricciones geográficas).

6 Inexistencia de librerías y fondos editoriales en las regiones de Antioquia.

7 Bajo nivel de formación técnica, administrativa y sociopolítica de los bibliotecarios y mediadores.

8 Alta rotación de bibliotecarios en la dirección de las bibliotecas.

28 Estas herramientas pueden ser consultadas en el informe técnico final del Plan, disponible en el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia.
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N° Problemas identificados en el sector Lectura y Bibliotecas en Antioquia

9 Concepción funcional de las prácticas de lectura y escritura.

10 Carencia de estudios de contexto para el diseño y prestación de servicios bibliotecarios y de lectura.

11 Colecciones desactualizadas y descontextualizadas.

12 Baja correspondencia entre los perfiles requeridos y el nivel de formación de los bibliotecarios.

13 La percepción social de la biblioteca como bodega de libros.

14 Poca difusión del carácter de servicio público de la biblioteca pública en las regiones.

15 Incipiente inclusión  de las bibliotecas y de la lectura como parte de las políticas públicas municipales.

16 Bajo nivel de inclusión, articulación y gestión de las bibliotecas y de la lectura en los planes municipales 
de desarrollo.

17 Desconocimiento de la legislación relacionada con la biblioteca pública, la lectura y la información.

18 Escaso reconocimiento de la lectura y del acceso a la información como derechos.

19 Bajos niveles de alfabetización.

20 Reducida participación ciudadana en las actividades relacionadas con las bibliotecas y la lectura. 

21 Bajos niveles de lectura de la población.

22 Bajos niveles de apropiación social y política frente a la lectura y las bibliotecas como estrategias para el 
desarrollo social.

A partir de las herramientas mencionadas, el 
ejercicio de identificación y priorización permitió 
la aproximación al problema central del Plan es 
decir, a la mayor preocupación por el sector Lec-
tura y Bibliotecas en Antioquia. Para ello se rea-
lizó el análisis e interpretación de los problemas 
llamados “complejos”, que ayudaron a construir 
el propósito u objetivo general, así como los ob-
jetivos estratégicos del Plan. De igual manera, se 
consideraron los problemas  “Consecuencias”, 
aquellos que  resultan como efectos de los 
demás; los  problemas “Causas”, generadores 
directos de todos los demás problemas,y  los 
problemas “Independientes”, que  no están 
bajo control del Plan y por lo tanto son asu-
midos por el mismo.

Después de identificar el problema central, se 
diseñaron el árbol de problemas, analizando las 
causas y los efectos del mismo, y el árbol de ob-
jetivos, que permitió identificar el objetivo central 
o propósito del Plan, así como los medios y fines 

que se verán reflejados como estrategias y me-
tas en la matriz de planificación estratégica que 
se presenta a continuación.

4.4 Matriz de 
planificación estratégica

La siguiente matriz de planificación es-
tratégica da cuenta del alcance del planteamien-
to estratégico del Plan en el que se formula el 
objetivo central o propósito del mismo, los obje-
tivos estratégicos o específicos, las estrategias, 
los indicadores, los aliados y los periodos de eje-
cución. Todos estos componentes son producto 
del análisis, sistematización e interpretación de 
la información recogida y tramitada según lo 
descrito en los apartados anteriores.

El planteamiento estratégico del Plan se formula 
proyectado al 2020, en concordancia con la eje-
cución del Plan Departamental de Cultura An-
tioquia en sus Diversas Voces, un planteamiento 

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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que  supone la carta de navegación para el sector 
durante los próximos siete años, y elemento que 
hará posible  a los diversos actores involucrados, 
la formulación específica de programas y proyec-
tos de acuerdo con las prioridades territoriales y 
poblacionales de Antioquia, así como con los re-
cursos disponibles, algunos de ellos asignados por 
el gobierno departamental mediante el Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Así mismo, el alcance en la formulación del  plan-
teamiento estratégico permitirá a los diferentes 
sectores y actores la creación de programas y pro-
yectos (de acuerdo con las realidades y necesidades 
territoriales y poblacionales de cada localidad y re-
gión de Antioquia), lo cual será posible en la medida 
que se prioricen las estrategias necesarias y se re-
conozcan el presupuesto, los recursos y las alianzas 
pertinentes para la operatividad del Plan.

Propósito del plan: Mejorar los niveles de apropiación social y política frente a la lectura y las bibliotecas 
como estrategias para el desarrollo social, económico, educativo y cultural de Antioquia

Línea Estratégica 1. Formación técnica, administrativa y sociopolítica de bibliotecarios y 
mediadores de la lectura 

Objetivo. Mejorar la capacidad de gestión de los bibliotecarios y mediadores de Antioquia

Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

1.1 
Acompañamiento 
técnico y 
administrativo 
al desarrollo 
bibliotecario público 
en las regiones de 
Antioquia.

I-1 Reuniones 
de articulación  
técnica entre la 
Red Departamental 
de Bibliotecas 
Públicas y las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia realizadas.

M-1 Una (1) reunión 
técnica anual entre 
la coordinación de la 
Red Departamental 
de Bibliotecas 
Públicas y el 90% 
de las bibliotecas 
públicas municipales 
de Antioquia.

Coordinación de la 
Red Departamental 
de  Bibliotecas 
Públicas,Comité 
Técnico 
Departamental 
de Lectura y 
Bibliotecas.

2015-2020

Tabla 8. Matriz de planificación

Movilización ciudadana Antioquia Diversas Voces, 2013
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Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

1.2 Gestión 
de alianzas 
interinstitucionales 
para el 
fortalecimiento  
bibliotecario público 
en Antioquia.

I-2 Alianzas 
interinstitucionales 
para el desarrollo 
bibliotecario público 
en Antioquia 
establecidas.

M-2  Cuatro 
(4) alianzas 
interinstitucionales 
para el 
fortalecimiento 
bibliotecario público 
de Antioquia.

Ministerios de 
Cultura, Educación 
y TIC, Instituto de 
Cultura y Patrimonio 
de Antioquia, 
universidades, 
SENA, Biblioteca 
Nacional de 
Colombia, cajas 
de compensación 
familiar, 
organizaciones 
de  cooperación 
internacional, 
Coordinación de la 
Red Departamental 
de Bibliotecas 
Públicas, 
Comité Técnico 
Departamental  
de Lectura y 
Bibliotecas, 
administraciones 
municipales, 
bibliotecas públicas 
municipales, Grupos 
de Amigos de las 
Bibliotecas (GAB), 
Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas.

2014-2020

1.3 Estímulo a la 
gestión bibliotecaria 
y al trabajo en red.

I-3 Programas 
de estímulos a la 
gestión bibliotecaria 
municipal y al 
trabajo en red 
en Antioquia 
implementados.

M-3 Un (1) programa 
de estímulo a la 
gestión bibliotecaria 
pública y al trabajo 
en red en el 
departamento de 
Antioquia.

2015-2020

Encuentro de bibliotecarios, 2012
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Línea estratégica 2. Fortalecimiento institucional 

Objetivo. Mejorar la oferta de servicios bibliotecarios y de fomento de la lectura acordes con el contexto

Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

2.1 Investigación 
y gestión del 
conocimiento.

I-4  Estudios de 
contexto con 
enfoque territorial 
realizados.

M-4 Nueve (9) 
estudios  de contexto, 
1 por cada región de 
Antioquia.

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia, Red 
Departamental 
de Bibliotecas,  
bibliotecas públicas 
municipales,cajas 
de compensación 
familiar, 
universidades e 
instituciones de 
educación técnica, 
fundaciones 
sociales.
Organizaciones 
de cooperación 
internacional, 
empresas privadas, 
empresas de  
economía solidaria.

2014-2020

I-5 Eventos 
académicos dirigidos 
a bibliotecarios y 
mediadores de la 
lectura realizados.

M-5 Un (1) congreso 
departamental de 
bibliotecas públicas y 
lectura.

2020

I-6 Bancos de 
buenas prácticas 
bibliotecarias y de 
promoción de la 
lectura, creados.

M-6 Un (1) banco 
departamental de 
buenas prácticas 
en la gestión 
bibliotecaria y la 
promoción de la 
lectura en Antioquia.

2014-2020

I-7 Servicios 
bibliotecarios, 
programas 
y proyectos 
sistematizados.

M-7 El 50 % de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
de Antioquia 
sistematizan sus 
servicios, programas 
y proyectos.

2014-2020

I-8 Manuales para 
el mejoramiento 
en la prestación 
de servicios 
bibliotecarios 
publicados.

M-8 Un (1) manual 
con enfoque 
territorial para el 
diseño y la prestación 
de servicios 
bibliotecarios 
públicos y de lectura 
en Antioquia.

2.2 Creación y 
fortalecimiento 
de servicios 
bibliotecarios 
públicos y de 
promoción de la 
lectura.

I-9 Bibliotecas 
públicas 
municipales de 
Antioquia abiertas al 
público.

M-9 El 100% de las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia estarán 
abiertas y prestando 
sus servicios por 
mínimo 6 horas 
diarias.

Administraciones 
municipales, 
bibliotecas públicas 
municipales, Grupos 
de Amigos de las 
Bibliotecas (GAB).

Red Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas, Sistema de 
Bibliotecas Públicas 
de Medellín.

2020
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Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

I-10 Catálogos 
en línea de las 
bibliotecas públicas 
municipales 
de Antioquia 
implementados.

M-10 El 80% de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
de Antioquia 
ofrecen acceso a la 
información mediante 
catálogo en línea

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia, Red 
Departamental 
de Bibliotecas, 
bibliotecas públicas 
municipales.

2015-2020

I-11 Políticas para 
el desarrollo de 
colecciones en las 
bibliotecas públicas 
municipales 
implementadas.

M-11 El 80% de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
implementan una (1) 
política de desarrollo 
de colecciones.

Administraciones 
municipales, cajas 
de compensación 
familiar, universida-
des, Ministerios de 
Cultura, Educación 
y de las TIC, organis-
mos interguberna-
mentales.

2015-2020

2.3 Creación y 
fortalecimiento 
de servicios 
bibliotecarios 
públicos y de 
promoción de la 
lectura.

I-12 Proyectos 
para el desarrollo 
de colecciones 
gestionados.

M-12 El 50% de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
presentan por 
lo menos un (1)
proyecto de gestión 
de recursos para 
el desarrollo de 
colecciones.

Ministerio de 
Cultura  y de las TIC, 
Biblioteca Nacional, 
Instituto de Cultura 
y Patrimonio 
de Antioquia. 
Coordinación de la 
Red  Departamental 
de  Bibliotecas 
Públicas, 
Comité Técnico  
Departamental 
de Lectura y 
Bibliotecas, 
administraciones  
municipales, 
bibliotecas públicas 
municipales, Grupos 
de Amigos de las 
Bibliotecas (GAB), 
universidades, cajas 
de compensación 
familiar.

Red de Bibliotecas 
Públicas, Sistema de 
Bibliotecas Públicas 
de Medellín, 
organismos de 
cooperación 
internacionales.

2015-2020

I-13 Servicios 
bibliotecarios y de 
promoción de la 
lectura en Antioquia 
implementados a 
través de las TIC.

M-13 El 80% de las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia usan 
las TIC en sus 
servicios de acceso 
a la información 
y promoción de la 
lectura.

2015-2020

I-14 Mapa 
estratégico de las 
bibliotecas públicas 
municipales 
de Antioquia 
formulado.

M-14 El 100 % de las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia formulan 
su mapa estratégico.

2014-2020

I-15 Servicios 
bibliotecarios y 
de promoción de 
la lectura con en 
foque poblacional, 
implementados.

M-15 El 50 % de las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia tienen 
al menos un (1) 
servicio con enfoque 
poblacional.

2014-2020
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I-16 Bibliotecas 
públicas 
municipales 
de Antioquia 
conectadas a 
Internet.

M-16 El 90% de las 
bibliotecas públicas 
municipales de 
Antioquia cuentan 
con servicio de 
internet.

2014-2020

I-17 Servicios 
bibliotecarios y de 
promoción de la 
lectura dirigidos a la 
población rural.

M-17 El 100 % de las 
bibliotecas públicas 
municipales ofrece 
al menos un (1) 
servicio bibliotecario 
y de promoción de la 
lectura, dirigido a la 
población rural.

2014-2020

I-18 Eventos 
públicos de 
Promoción de la 
lectura y del libro 
realizados.

M-18 El 70% de los 
municipios realizan 
un (1) evento público 
anual de promoción 
de la lectura y del 
libro.

2015-2020

Línea Estratégica 3. Apropiación social y política de la lectura y las bibliotecas

Objetivo. Mejorar el reconocimiento de las bibliotecas y la lectura como estrategias para el desarrollo 
local, regional y nacional

Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

3.1 Difusión 
de servicios 
bibliotecarios 
públicos 
municipales.

I-19 Plan de 
medios de las 
bibliotecas públicas 
municipales 
de Antioquia 
implementados.

M-19 El 70% de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
de Antioquia 
implementan un plan 
de medios.

Instituto de Cultura 
y Patrimonio 
de Antioquia, 
Coordinación de la 
Red Departamental 
de Bibliotecas 
Públicas, 
Comité Técnico 
Departamental de 
Lectura y Bibliotecas, 
administraciones 
municipales, 
bibliotecas públicas  
municipales, Grupos 
de Amigos de las 
Bibliotecas (GAB), 
universidades, cajas 
de compensación 
familiar, Red Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas, Sistema de 
Bibliotecas Públicas 
de Medellín.

2015-2020

I-20 Programas 
de sensibilización 
y acercamiento 
a los servicios 
bibliotecarios 
dirigido a los 
administradores 
públicos y actores 
estratégicos, 
implementados.

M-20 El 50 % de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
de Antioquia 
implementan  un 
(1) programa de 
sensibilización 
y acercamiento 
a los servicios 
bibliotecarios, dirigido  
a administradores 
públicos y actores 
estratégicos.

2014-2020
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I-21 Planes 
de desarrollo 
municipales 
que incluyen un 
componente de 
lectura y bibliotecas.

M-21   El 60 % de los 
planes de desarrollo 
municipales incluyen 
un componente de 
lectura y bibliotecas.

2014-2020

I-22 Informes de 
seguimiento sobre 
la ejecución de los 
componentes de 
lectura y bibliotecas 
en los planes 
de desarrollo 
municipales, 
presentados.

M-22 Presentación 
de un (1) informe de 
seguimiento anual 
por municipio, sobre 
la ejecución de los 
componentes de 
lectura y bibliotecas 
en los planes de 
desarrollo.

2014-2020

I-23 Comités 
interinstitucionales 
de lectura y 
bibliotecas en 
las regiones 
de Antioquia, 
conformados.

M-23 Conformación 
de un (1) comité 
interinstitucional de 
lectura y bibliotecas 
por cada región.

Línea estratégica 4. Fortalecimiento de la memoria y el patrimonio bibliográfico de Antioquia

Objetivo. Recuperación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico de Antioquia

Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

4.1 Sensibilización 
y difusión  del 
programa para 
la recuperación, 
conservación 
y difusión del 
patrimonio 
bibliográfico de 
Antioquia.

I-24 Campaña de 
sensibilización sobre 
el depósito legal en 
Antioquia.

M-24 Implementación 
de  una (1) campaña 
de sensibilización 
sobre el patrimonio 
bibliográfico y el 
depósito legal en 
Antioquia.

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia, Red 
Departamental de 
Bibliotecas Públicas, 
Comité Técnico 
Departamental de 
Lectura y Bibliotecas, 
administraciones 
municipales, 
bibliotecas públicas 
municipales, Grupos 
de Amigos de las 
Bibliotecas (GAB), 
universidades, cajas 
de compensación 
familiar, Red Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas, Sistema de 
Bibliotecas Públicas 
de Medellín.

2015-2020
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Estrategia Indicador Meta Posibles Aliados Periodo de 
Implementación

I-25 Servicios 
de información 
a la comunidad 
implementados.

M-25 El 50% de 
las bibliotecas 
públicas municipales 
implementan 
servicios de 
información a la 
comunidad.

2014-2020

I-26 Bibliotecas 
públicas municipales 
que evalúan 
sus colecciones 
generales para 
la identificación, 
recuperación, 
conservación 
y difusión de 
sus colecciones 
patrimoniales.

M-26 El 100 % de las 
bibliotecas públicas 
municipales evalúan 
sus colecciones 
generales.

2014-2020

4.5 Comunicación 
pública del Plan

El PNLB requiere de estrategias de 
divulgación para mejorar los niveles de conoci-
miento y apropiación por parte de la sociedad, 
de los bibliotecarios, mediadores de la lectura, 
gestores públicos, gobernantes, empresarios y 
demás actores vinculados directa e indirecta-
mente con el sector de la lectura y las biblio-
tecas. No se debe olvidar que el objetivo prin-
cipal de este Plan es “mejorar los niveles de 
apropiación social y política frente a la lectura 
y las bibliotecas como estrategia para el desa-
rrollo social, económico, educativo y cultural de 

Antioquia”, lo que supone un trabajo fuerte en la 
comunicación pública y divulgación.

Una de las principales herramientas para lograr 
que el PDLB se conozca en Antioquia será la 
articulación con los medios locales de comu-
nicación, especialmente con los comunitarios 
y ciudadanos; para lo cual el departamento 
de Antioquia cuenta con el Consejo de Medios 
Comunitarios y Ciudadanos. Así mismo, los 
programas de comunicación pública de la admi-
nistración departamental y de las administra-
ciones municipales pueden servir para este fin. 

En todo caso, la comunicación y la divulgación 
del Plan puede enriquecerse mediante la si-
guiente propuesta:

Encuentro de bibliotecarios, 2012

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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Componente Acciones

Imagen corporativa •	 Creación del concepto gráfico del Plan (logo).
•	 Divulgación en la página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
•	 Elaboración de material promocional (afiches, plegables).

Plan de comunicaciones •	 Posicionamiento en medios de comunicación locales, comunitarios y ciudadanos.
•	 Campaña de lanzamiento del Plan (radios comerciales, radios comunitarias, 

prensa escrita y medios electrónicos).
•	 Campaña publicitaria (avisos en prensa escrita, vía pública y transporte 

público).
•	 Distribución de material promocional en circuitos culturales masivos estable-

cidos (casas de la cultura, bibliotecas, cafés, librerías, teatros, corporaciones 
culturales, secretarías municipales).

Promoción en eventos •	 Eventos en el marco de la planificación cultural del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia.

•	 Divulgación en la Fiesta del libro y la Lectura de Medellín, la Feria Popular 
del Libro y demás eventos del libro y la lectura contemplados por el Plan de 
Lectura de Medellín.

•	 Participación en eventos organizados por el Plan Nacional de Lectura y escri-
tura “Leer es mi cuento”.

•	 Participación en eventos culturales y académicos organizados por las institu-
ciones, programas y proyectos que trabajan por el sector en el departamento 
de Antioquia.

Tabla 9. Estrategias de divulgación

4.6 Seguimiento y 
evaluación del Plan

El Plan tendrá que guiarse por la ruta de 
la descentralización en su operatividad; por tan-
to, corresponde a los diversos actores y sectores 
participantes definir las estrategias concretas de 
seguimiento y evaluación en cada municipio. Una 
de las estrategias que se considera  pertinente es 
la conformación de comités técnicos regionales 
en lectura y bibliotecas, con representación de 
los diversos sectores y actores, y que puedan ac-
tuar de manera autónoma y descentralizada en 
el seguimiento y evaluación del Plan. El Instituto 
de Cultura y Patrimonio, la Biblioteca Departa-
mental y la Red Departamental de Bibliotecas 
serán aliados fundamentales en este proceso 
como asesores de los municipios y regiones en 
la conformación de tales comités, y como arti-
culadores de varios componentes del Plan. Por 

su lado, además, el papel de los Consejeros de 
Cultura y del Comité Técnico Departamental 
de Lectura y Bibliotecas será definitivo para 
lograr este objetivo.

También será importante como insumo para este 
proceso la información recolectada a través del 
Sistema de Información de la Cultura y el Patri-
monio de Antioquia (SICPA), con los datos, con-
solidados estadísticos y herramientas de medi-
ción para el sector en Antioquia.

Se propone como un mecanismo que garantice 
el seguimiento a la ejecución del Plan, la presen-
tación de  dos informes de seguimiento: uno en 
2017 y otro en 2020.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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5 SOSTENIBILIDAD

Más allá de la necesidad de sosteni-
bilidad, el PDLB invita a fortalecer la idea de lo 
sustentable como mecanismo para garantizar su 
permanencia, trascendencia y transformación. 
Es decir, que pueda convertirse en un “Plan vivo”, 
capaz de crear una apropiación social favorable 
para crear una base adecuada para construir 
otros sentidos sobre el sector en Antioquia.

La sustentabilidad en el orden de lo social tiene 
que ver con los niveles de reconocimiento, apro-
piación y participación de la sociedad del Plan y 
del sector Lectura y Bibliotecas en sí mismo. En 
el orden de lo cultural tiene que ver con el respe-
to a los enfoques, al reconocimiento y ejercicio 
de los derechos culturales, y al aporte a los pro-
cesos según la cadena de valor: acceso, creación, 
circulación, uso, construcción social y divulga-
ción del sector en Antioquia.

El sector Lectura y Bibliotecas en Colombia ha 
exigido esfuerzos históricos y significativos para 
alentar su gestión, sostenibilidad y sustenta-
bilidad. Hoy, Colombia cuenta con una Ley de 
Bibliotecas Públicas (Ley 1379 de 2010), fruto 
del esfuerzo colectivo de diversos actores rela-
cionados con el sector, pero, sobre todo, gracias 
a los niveles de apropiación social y política por 
parte de los gobernantes y de la sociedad civil 
que reconocen la importancia de las bibliotecas 
públicas como fuentes para el desarrollo social, 
educativo, cultural y económico.

En el plano de la gestión, el Plan puede enrique-
cer sus posibilidades, en la construcción de inter-
locuciones para su sustentabilidad y sostenibili-
dad, con la puesta en marcha de estrategias de 
difusión y articulación en las escalas municipal, 
regional, departamental, nacional e internacio-
nal. El trabajo con los diversos actores que inci-
den en el sector es fundamental para generar ni-
veles de apropiación que permitan la dinamización 
del sector del mismo en Antioquia, y se hace ne-
cesario, además, proyectar el Plan a los sectores 
público y privado y al tercer sector, con el objetivo 
de enriquecer sus posibilidades de ejecución.

Algunas de las fuentes de apoyo y financiación 
que se pueden aprovechar para la sostenibili-
dad del Plan son:Encuentro de bibliotecarios, 2012
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Tabla 10. Fuentes de financiación

En el orden nacional

Recursos nacionales 
del presupuesto de la 
Nación asignados a los 
proyectos que ejecuta el 
Ministerio de Cultura.

Participación de los ingresos 
corrientes de la Nación a 
departamentos, municipios y 
distritos.

Trasferencias de los 
ingresos corrientes de 
la Nación para apoyar 
instituciones públicas y 
privadas.

Sistema General de 
Atención a la Primera 
Infancia.

Sistema General de 
Participación (SGP).

Recursos de proyectos espe-
cíficos de Ministerios de las 
TIC, Ministerio de Educación. 

Recursos de instituciones 
como el Fondo Nacional 
de Regalías, Colfuturo, 
Colciencias, Banco de la 
República, entre otros.

Programa Nacional de 
Estímulos Culturales.

Sistema General de 
Regalías (SGR).

Impuesto al consumo de la 
telefonía móvil.

Programa Nacional de 
Concertación Cultural.

Incentivos tributarios.

Ley 1379 de 2010 o ley 
de bibliotecas públicas.

Decreto 1240 de 2013. Fuentes indirectas locales 
y nacionales.

Impuestos a espec-
táculos públicos (Ley 
1493 de 2011).

En el orden departamental y municipal

Recursos propios 
generados por la 
estampilla Procultura.

Recursos propios de otras 
entidades territoriales.

Venta de servicios o 
productos ofrecidos por 
entidades del sector

Alianzas y convenios 
con el sector produc-
tivo.

Aportes del sector 
privado.  
 

En el orden internacional

Recursos 
internacionales por 
estímulos.

Gestión de convenios de 
cooperación internacional.

Recursos de organismos 
intergubernamentales, 
como CERLALC-UNESCO.

La gestión para la consecución de recursos por 
medio de estas fuentes requiere un estudio pre-
vio por parte de los administradores públicos, 
gestores culturales, bibliotecarios y todos aque-

llos que tengan en sus manos la gestión del Plan. 
Conocer la incidencia de estas fuentes en cada 
una de las regiones será tarea inaplazable para 
buscar su sostenibilidad.

Fuente: tabla elaborada para los planes sectoriales de las artes y la cultura, 2013
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6 DESAFÍOS Y 
RECOMENDACIONES 
FINALES

El proceso vivido en el diseño del Plan De-
partamental de Lectura y Bibliotecas 2014-2020, 
en sus diversas fases de documentación, sistemati-
zación, consulta, talleres, construcción y validación, 
nos lleva a reconocer que el desarrollo de la lectura 
y las bibliotecas en Antioquia dependen de un con-
junto de procesos y aspectos críticos que es necesa-
rio considerar como desafíos necesarios:

La cultura, la información y la lectura con un en-
foque de derechos

Comprender que la formación de una sociedad lec-
tora es una condición para el ejercicio de una ciuda-
danía activa. Lograr este propósito implica trascen-
der la concepción de la biblioteca como depósito de 
libros para percibirla como la institución de servicio 
público, garante de los derechos culturales y huma-
nos, soporte de las políticas culturales.

La necesaria articulación entre la biblioteca pú-
blica y la biblioteca escolar

El desarrollo educativo tiene repercusiones en los 
demás sectores. La formación de lectores en todas 

las etapas de la vida debe concebirse de manera 
integral entre el sector educativo y cultural, en un 
proceso que se retroalimente y genere desarro-
llo local y regional.

Formación académica y cultural

La necesidad de fortalecer los procesos de forma-
ción y la capacidad de gestión de los diversos acto-
res que influyen en el desarrollo de las bibliotecas 
y la lectura en Antioquia debe llevarlos a ser intér-
pretes y mediadores de los cambios socioculturales 
que requiere el desarrollo de la región.

El reconocimiento del contexto para el diseño 
de programas y servicios que respondan a las 
realidades y necesidades locales y regionales

Es un imperativo el análisis de los diversos contex-
tos en los que el conflicto armado, el desplazamien-
to, el analfabetismo y la pobreza campean, de tal 
modo que se haga posible diseñar estrategias que 
respondan a la diversidad cultural y las nuevas for-
mas de lectura. 

El diseño de mecanismos que activen la parti-
cipación del sector bibliotecario en los diversos 
procesos de desarrollo social y cultural

La creación de un observatorio de lectura y bi-
bliotecas en Antioquia, sustentado en un con-
solidado sistema de información, actualizado, 
accesible, dinámico, que permita identificar el 
estado del sector en cada localidad, analizar los 
avances en el desarrollo del PDLB, el compor-
tamiento lector de sus habitantes y las nuevas 
formas de lectura. 

El imperativo del trabajo en red

Que permita avanzar en procesos de cualificación, 
interlocución, gestión y sostenibilidad del Plan.

La necesidad de avanzar hacia la formulación 
de una política pública de lectura y de bibliote-
cas que garantice el desarrollo de procesos so-
ciales evaluabley medibles en el tiempo, y que 
trascienda la política de Estado.

El Plan pretende conciliar, articular, unir y apro-
vechar el potencial de las sinergias del sector 
de la lectura y las bibliotecas, y la cooperación 
con los objetivos en el desarrollo cultural. 
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