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EDITORIAL 

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DEL PROCESO CONSTITUYENTE   

 

El proceso constituyente que se ha iniciado en nuestro país tiene un carácter de logro histórico, es 

importante destacar este proceso, aportar desde los diversos referentes y áreas para que esa carta 

fundamental nos represente a todos.  

Es evidente que este proceso constituyente nos involucra como profesionales de la información en 

dos grandes temas: el derecho a la información y el derecho a la lectura.   Derechos que en forma 

posterior debieran dar pie para que se dicten las leyes pertinentes como: la Ley General de 

Bibliotecas, así como una Ley de Bibliotecas Públicas. 

Es por esta razón que el Colegio de Bibliotecarios de Chile, desea generar un espacio abierto de 

reflexión y de deliberación colectiva convocando a la participación de diversos referentes; esta 

iniciativa pretende integrar a una diversidad de entidades públicas, organizaciones sociales y a 

colegas que deseen aportar, porque son ellos  que hacen la bibliotecología chilena en el día a día,  lo 

más importante serán  los que le darán contundencia  y transparencia a nuestras propuestas para el 

proceso constituyente. 

 

¿Qué es el derecho a la información? 

El derecho a la información es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión. Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en 

poder de órganos, entes y empresas públicas, exceptuando casos en que la información sea calificada 

como secreto de Estado o de acceso restringido por la Constitución y/o por alguna ley.  

El derecho al acceso a información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una 

sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las 

autoridades. Es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer 

plenamente nuestros derechos. (https://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion/) 

 

https://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion/
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¿Por qué el derecho a la información se considera un derecho humano?                                            

Es un derecho humano fundamental, justamente, porque es un instrumento para el ejercicio de 

derechos políticos, para el control de la arbitrariedad, para el control de la corrupción, incluso para la 

adopción de mi propio proyecto de vida.” 

De acuerdo con lo anterior, los uruguayos plantean que el derecho a la información es un pilar del 

Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya 

que  a su vez garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información 

tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública. 

(https://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/resena_del_derecho_a_la_informacion_18.php) 

Creemos que la participación ciudadana en la elaboración de la nueva constitución nos hace partícipe 

de la Nueva Constitución…NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

 

 

NOTICIAS  

 

 

 

 

 

 

IFLA firma el Manifiesto de WikiLibrary 

por Julio Alonso Arévalo   15 June 2021 

IFLA ha respaldado el Manifiesto WikiLibrary, destinado a conectar bibliotecas y proyectos Wikimedia 

como Wikibase para promover la difusión del conocimiento en formatos abiertos, especialmente en 

redes de datos abiertos vinculados. 

Bibliotecas y Wikimedia, dos tipos de organizaciones hermanas, un objetivo: compartir información y 

conocimientos. 

El corazón de la misión de las bibliotecas es permitir que todos los ciudadanos accedan a la 

información y el conocimiento para poder construir opiniones y perspectivas informadas en su vida. 
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Cada día, millones de bibliotecarios de todo el mundo eligen libros, asesoran a los usuarios en su 
investigación a través de libros o sitios web, revelan pluralidades de perspectivas y apoyan el 
desarrollo de opiniones individuales y el ejercicio de la libertad de expresión. 

Por su parte, la Fundación Wikimedia es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 
compartir conocimientos de forma abierta. Creen que cada ciudadano tiene información y 
conocimientos que pueden compartir abiertamente sobre los proyectos de Wikimedia, basados en 
fuentes confiables y verificables. 

El Manifiesto de WikiLibrary, principios abiertos 

En este contexto, el Manifiesto de WikiLibrary tiene como objetivo promover el desarrollo de 
principios y el establecimiento de políticas digitales sólidas que sean abiertas y, por lo tanto, 
reutilizables para las bibliotecas. 

Esta iniciativa, nacida de discusiones y colaboraciones entre bibliotecas y Wikimedia Alemania, es 
también la oportunidad de continuar estas discusiones entre nuestras estructuras. 

El manifiesto apoya la aplicación de los principios de los datos FAIR (gratuitos, abiertos, accesibles, 
reutilizables) y propone otros principios como: 

● Promoción de licencias gratuitas para datos y su entorno de software.  

● Dar forma a espacios donde las comunidades diversas prosperan (jardinería comunitaria). 

● Proporcionar datos estructurados basados en los principios de datos FAIR para poder 
transformar de forma transparente los datos en información para crear conocimiento FAIR.  

● Promover estándares básicos comunes creados de manera consensuada y colaborativa.  

● Proporcionar estructuras de gobernanza abiertas e integrarlas en los sistemas existentes.  

● Dedicar recursos para obtener interfaces de usuario que sean accesibles y fáciles de usar 
para todos aquellos que quieran contribuir y cuidar activamente los datos y el conocimiento.  

● Fomento de la alfabetización en datos en la transformación digital en las tres etapas: datos, 
información y conocimiento. 

 

La IFLA emite una declaración sobre el préstamo digital controlado 

por Julio Alonso Arévalo
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Préstamo Digital Controlado 

En el contexto del préstamo de libros, el Préstamo Digital Controlado CDL promueve la idea de que 

las bibliotecas pueden -o deberían poder- prestar copias digitalizadas de las obras de sus colecciones 

en una estricta proporción entre propiedad y préstamo. Este préstamo, fundamentalmente, está 

"controlado" mediante el uso de medidas tecnológicas de protección, que impiden las copias ilícitas y 

limitan la duración de los períodos de préstamo. En efecto, permite a las bibliotecas elegir entre el 

formato digital y el físico para dar acceso a las obras de su colección. 

Durante muchos años, la IFLA ha supervisado la aparición de cuestiones relacionadas con los 

derechos de autor y el préstamo digital, en particular la capacidad de las bibliotecas para comprar y 

prestar libros electrónicos en condiciones de licencia razonables, así como para dar acceso a sus 

colecciones a distancia. 

Mientras que las herramientas digitales han creado nuevas posibilidades prácticas para apoyar la 

educación, la investigación y la participación cultural, las leyes y los mercados no siempre han 

seguido el ritmo. 

Con demasiada frecuencia, incluso cuando existen, el mercado no proporciona acceso a las obras en 

formato digital de forma sistemáticamente justa. En demasiados casos, las bibliotecas se enfrentan a 

la inexistencia de obras digitales o a la negativa de los editores a permitir que las bibliotecas compran 

sus obras. 

Evidentemente, estos retos no son nuevos, pero la pandemia del COVID19 los ha puesto de 

manifiesto de forma sistemática. 

Como respuesta, el préstamo digital controlado ha surgido en los últimos años como un medio 

específico para que las bibliotecas puedan cumplir su misión. Consiste en que las bibliotecas prestan 

copias digitales de obras físicas de sus colecciones, utilizando salvaguardias tecnológicas para 

garantizar que no se prestan más copias de las que la propia biblioteca posee. De este modo, se evita 

cualquier daño injustificado a los mercados. 

Como tal, el préstamo digital controlado puede representar una herramienta importante para las 

bibliotecas. Por lo tanto, la IFLA lo apoya, subrayando su capacidad de ofrecer a las bibliotecas la 

libertad de proporcionar acceso a sus colecciones, tanto durante la pandemia como después. 

Para lograrlo, la IFLA sostiene que todos los países deberían reconocer la posibilidad de que las 

bibliotecas prestan obras, que las leyes deberían adaptarse al entorno digital para que las bibliotecas 

puedan continuar con su misión de proporcionar acceso a la información y al conocimiento en la era 

moderna, y que la combinación de excepciones -por ejemplo, para digitalizar y prestar- no debería 

restringirse innecesariamente. 

Estas disposiciones, en conjunto, permitirían a las bibliotecas hacer realidad la posibilidad que crea el 

Préstamo Digital Controlado. 

La IFLA apoya el Préstamo Digital Controlado. Esta declaración fue aprobada por la Junta de Gobierno 

en mayo de 2021. La IFLA está muy agradecida al equipo de redacción - Ben White y Christina de 

Castell - por su trabajo en la preparación de la declaración. 
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EN JULIO   

 

Proyecto 2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas 
Viernes 9 de Julio                                                                                                                                  
En el contexto del Proyecto 2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas se realiza Celebración Día 

del Bibliotecario en Chile. 

Webinar: “Investigación en bibliotecología: una Mirada Estratégica de la Investigación para 

el Desarrollo Bibliotecario”. 

Sábado 10 de Julio                                                                                                            

DIA DEL BIBLIOTECARIO Y LA BIBLIOTECARIA EN CHILE                           
Conferencia El Derecho a la Información y la Comunicación en Chile.   Danilo Ahumada, 

Presidente del Colegio de Periodistas. 

Jueves 22 de julio 

Bibliotecas Universitarias: Nuevos Liderazgos para el Mundo Digital 

• El apoyo de las bibliotecas a la comunidad universitaria durante pandemia y postpandemia. 

• El vínculo de las bibliotecas con sus comunidades, nuevas necesidades e innovación en los 

servicios.                                                                                                                                                     

Jueves 29 de julio            
Actividad Bibliotecas y su Entorno. Taller de lectura guiada. 

 

Seminario el Libro como Agente de Cambio 
Este es un importante evento que es organizado por bibliotecarios y bibliotecarias de 

Valparaíso.  
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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS 

Los mejores sitios para encontrar cajas de libros 

POR FIDEL NAVAMUEL 

Caja para leer. Un directorio colaborativo de cajas de libros en Francia 

“ Boites à libres” es sin duda el más famoso de los directorios dedicados a esta búsqueda del tesoro 

que constituye un buen libro. Se trata de un directorio colaborativo que se ha fijado el objetivo de 

enumerar todas las cajas de libros en Francia donde los libros se pueden recoger y dejar libremente.  

Artículo: https://outilstice.com/2020/08/sites-pour-trouver-des-boites-a-livres/ 

URL:https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvv

wAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQ

HjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeV

GgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img

&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d 

Colaboración de Héctor Gómez 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA BIBLIOTECA AMBULANTE 

Abdul Kassem Ismael, fue el propietario de la primera 

biblioteca ambulante del que se tiene registro y fue en el siglo 

X cuando este hombre viajaba con su colección de papiros, 

códices y pergaminos con la ayuda de camellos adiestrados 

para caminar de forma determinada para no desordenar el 

contenido de este tesoro que era nada más y nada menos 

117,000 documentos, colección de este visir persa.       

 

HISTORIAS 

BUENAS 

PRÁCTICAS  

https://outilstice.com/2020/08/sites-pour-trouver-des-boites-a-livres/
https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvvwAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeVGgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvvwAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeVGgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvvwAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeVGgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvvwAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeVGgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=boites+%C3%A0+livres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG1uifhvvwAhUNaRQKHTBUDvgQ2cCegQIABAA&oq=boites+%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHlCNkFRYtMpUYODeVGgEcAB4AYABkwKIAbwLkgEGMTEuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=MZO4YIb6Do3SUbCoucAP&bih=688&biw=1333&client=firefox-b-d
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Red de Bibliotecas Populares de Gran Valparaíso 

Bibliotecas que se extienden por las barriadas ubicadas en los más de 

cuarenta cerros que componen el rasgo geográfico más destacado de esa 

localidad. 

En la actualidad, la RBPGV agrupa a una decena de bibliotecas, que 

desarrollan sus actividades en zonas en donde, de otra forma, sería difícil 

que llegaran servicios bibliotecarios de ningún tipo. Una de ellas es la “Ernesto Guevara de la Serna”, 

levantada (en principio, con sacos de adobe, chapa y maderas recicladas) con la colaboración de los 

vecinos en Población La Victoria, una “toma” de terrenos ubicada justo a la entrada de la célebre y 

muy turística Viña del Mar. Puede decirse, sin pretender abusar de la ya gastada metáfora, que la 

biblioteca fue literalmente amasada y levantada por las manos de la propia comunidad.  

    

                                                                         

 Noticias Regionales 
BIBIBLIOTECA REGIONAL DE ANTOFAGASTA  

 

 

 

  

 

 

 

Celebra la Diversidad Cultural 

Celebra el Mes del Patrimonio Cultural 

rescatando la identidad del norte grande 
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BIBLIOTECA REGIONAL DE COPIAPÓ 

 

 

 

 

BIBLIOTECA REGIONAL DE AYSÉN 

 

 

 

 

 

REGIÓN DEL BÍO BÍO  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 

 

Semana de la Ciencia Abierta, evento organizado por Bibliotecas de la Universidad de Concepción, 

que tiene como objeto dar realce a los esfuerzos que las universidades están brindando en el apoyo a 

la investigación y el acceso a la información. 

Esta fue una excelente instancia debido a que se promovió el diálogo e intercambio científico, por 

medio de charlas y exposiciones de diferentes integrantes que conforman la comunidad de la ciencia, 

autoridades, investigadores y bibliotecarios del ámbito nacional e internacional. 

 

Los orígenes de esta cueca se remontan al período 

entre 1835 y 1840 según una investigación que 

esta pareja desarrolló, y que iniciaron los 

integrantes del grupo Haravicú, formando el hito 

clave que les permitiría conocer sus formas de bailar, 

la vestimenta y la música característica de sus 

compases. 

SE LANZÓ EL LIBRO EL REGRESO DE LOS 

ANCESTROS. MOVIMIENTOS INDÍGENAS DE 

REPATRIACIÓN Y REDIGNIFICACIÓN DE LOS 

CUERPOS 
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 INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

De la organización al uso: un cambio de paradigma bibliotecológico.            

Patricia Hernández Salazar. 

El paradigma de una ciencia y/o disciplina determina el modelo de investigación de esta, este modelo 

incluye: el objeto de estudio, los fenómenos de investigación, las teorías, y la metodología utilizada. 

En: Tópicos de Investigación en Bibliotecología y sobre la Información, v.1  

    

 

Principales temas de investigación y autores más destacados en 

Biblioteconomía y Documentación 

Winklera. Bea ; Kiszla, Peter. Academic libraries as the flagships of publishing trends in LIS: a complex 

analysis of rankings, citations and topics of research.   The Journal of Academic Librarianship Volume 

46, Issue 5, September 2020. 

El objetivo de este documento  es  identificar las  tendencias de  investigación y publicación en el 

campo de las Bibliotecas y las Ciencias de la Información (LIS) basadas en las publicaciones de los 

últimos cinco años. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133320301142?via%3Dihub 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133320301142?via%3Dihub
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El valor y la aportación de la Ciencia Ciudadana desde el entorno de las 

bibliotecas  Ponente: Lic. Julio Alonso Arévalo.  

https://www.slideshare.net/JulioAlonso35/el-valor-y-la-aportacin-de-la-ciencia-ciudadana-desde-el-

entorno-de-las-bibliotecas 

 

LECTURAS PARA DISFRUTAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La joven Sylvia Blackwell se muda a un pequeño pueblo del centro de 

Inglaterra para empezar su nuevo trabajo como bibliotecaria. Pero en 

este pueblo aparentemente acogedor, las apariencias engañan. Sylvia 

se enamora del médico del lugar, pero es su conexión con su precoz 

hija y con el hijo de sus vecinos lo que cambiará su vida y pondrá en 

peligro a la biblioteca y a su trabajo. ¿Cómo altera la biblioteca la vida 

de los niños y qué consecuencias tendrán en sus vidas los libros que 

Sylvia escoge para ellos? 

Ama a tu familia, cuida de aquellos que te han sido confiados, no te des 

jamás por vencido y nunca dejes de jugar: estos son los principios de los 

lobos. Los lobos sienten empatía por sus mayores y los heridos y les 

cuidan, educan con amor a sus crías y tienen la capacidad de olvidarlo 

todo mediante el juego. Los lobos piensan, suenan, hacen planes, se 

comunican unos con otros de manera inteligente y se parecen más a 

nosotros que ningún otro ser vivo. Elli H. Radinger, la más prestigiosa 

experta en lobos de Alemania, comparte emocionantes historias que 

ejemplifican valores como el sentido de la familia, la confianza, la 

paciencia, la capacidad de liderazgo, el cuidado de los demás, las 

relaciones, los fracasos o la muerte. También nos revela conocimientos 

asombrosos y hasta ahora desconocidos sobre la vida de estos 

fascinantes animales. 

https://www.slideshare.net/JulioAlonso35/el-valor-y-la-aportacin-de-la-ciencia-ciudadana-desde-el-entorno-de-las-bibliotecas
https://www.slideshare.net/JulioAlonso35/el-valor-y-la-aportacin-de-la-ciencia-ciudadana-desde-el-entorno-de-las-bibliotecas
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HUMOR 

 

Durante buena parte de esta novela Gonzalo es un poetastro 

que quiere ser poeta y un padrastro que se comporta como si 

fuera el padre biológico de Vicente, un niño adicto a la comida 

para gatos que años más tarde se niega a estudiar en la 

universidad porque su sueño principal es convertirse –también– 

en poeta, a pesar de los consejos de Carla, su orgullosamente 

solitaria madre, y de León, un padre mediocre dedicado a 

coleccionar autitos de juguete. 

El laberinto masculino actual, los trágicos vaivenes del amor, las 

familias –o familiastras– fugaces, la omnipresente desconfianza 

en instituciones y autoridades, el deseo valiente y obcecado de 

pertenecer a una comunidad en parte imaginaria, el sentido de 

escribir y de leer en un mundo hostil que parece desmoronarse 

a toda velocidad.... 

Consejo Editorial:  

María  Angélica Fuentes                                                                                                                         

Genoveva de Lucas                                                                                                                                            

Mónica Núñez                                                                                                                                                    

Claudio Escobar                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretaria: Ximena Plaza     

 Colaboraciones al e-mail del Colegio de Bibliotecarios de Chile:                                                                                                                       

colegiobibliotecarioschile@gmail.com 

    


