Programa de Actividades*
Proyecto “2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas”
3 de mayo de 2021

El evento “2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas” es una instancia para reflexionar
sobre el rol de las bibliotecas en el desarrollo de los países iberoamericanos y su vigencia
como un espacio democrático y de acceso libre a la información, el conocimiento y la cultura.
Este evento, organizado por el Colegio de Bibliotecarios de Chile A. G., consta de 9 sesiones
en las que se reunirán representantes de distintos tipos de bibliotecas a lo largo de Chile e
Iberoamérica. Además, se desarrollarán actividades anexas, tales como talleres y webinars,
entorno a nuevas visiones y desafíos para el mundo de las bibliotecas.

Actividades programadas y sus ejes temáticos
Bibliotecas Nacionales: Miradas de Pasado, Perspectivas sobre el Futuro
• Sesión inaugural del “Año Iberoamericano de las Bibliotecas”.
Viernes 23
de abril

• Las bibliotecas nacionales como proveedoras de acceso a la información, el
conocimiento y la cultura para el progreso de la sociedad y sus ciudadanos.

• Su rol en la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico.
*Programa sujeto a cambios.
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Bibliotecas para la Investigación: Experiencias y Desafíos desde la Medicina, Ciencias
y Humanidades
Jueves 13
de mayo

• El acceso a la información y servicios especializados para el progreso del
conocimiento en ciencia y tecnología.
• El uso de evidencia científica para la toma de decisiones en tiempos de pandemia.

Seminario “Buenas Prácticas Digitales para Gestores de Información y Cultura”
Jueves 20
y 27 de
mayo
Jueves 3
y 10 de
junio

Actividad organizada en conjunto con Wikimedia Chile y el Colegio de Bibliotecarios de
Chile A. G. Su objetivo es acompañar a los gestores de información y cultura en su
transición al mundo digital y apoyarlos en la difusión de material en formatos virtuales.
Inscripciones en: https://bit.ly/3dyG8Rq
Incluye 4 sesiones:
1.
2.
3.
4.

La cultura digital.
Usos y recursos digitales para la gestión cultural local.
Bibliotecas digitales.
Ejemplos de digitalización y liberación de contenido en el ecosistema
Wikimedia.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Viernes 4 de
junio

Webinar “Derechos digitales aplicados al contexto de las bibliotecas”.

Bibliotecas Públicas: Lugares de Encuentro para el Desarrollo de las Comunidades

Jueves 17
de junio

• La biblioteca como lugar de cohesión de ciudadanías activas y lugares más allá de
los libros.
• Servicios digitales en pandemia y servicios para combatir la desinformación en este
contexto.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 24
de junio

Webinar “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Día del Bibliotecario en Chile
Viernes 9
de julio

Bibliotecarias y bibliotecarios conmemoran el día de la profesión a nivel nacional.
Webinar: “Investigación y publicación científica en bibliotecología”.

Colegio de Bibliotecarios de Chile A. G.
Contacto: cbc@bibliotecarios.cl
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Bibliotecas Universitarias: Nuevos Liderazgos para el Mundo Digital

Jueves 22
de julio

• 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.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 29
de julio

Taller de lectura guiada.

Bibliotecas Patrimoniales
Jueves 19
de agosto

• Nuevos desafíos en el registro de la historia y el acceso al conocimiento.
• Descentralización y experiencias en el rescate patrimonial cultural y material.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 26
de agosto

Taller club de lectura.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Viernes
10 de
septiembre

Ciclo “Derechos humanos: una mirada desde la bibliotecología”.

Bibliotecas Escolares
Jueves 23 de
septiembre

• El apoyo de la biblioteca escolar en los procesos educativos durante la pandemia:
oportunidades y desafíos.
• La biblioteca escolar y la entrega de oportunidades para el desarrollo de
competencias para el futuro en niños y niñas.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 30 de
septiembre

Taller de lectura guiada.

Colegio de Bibliotecarios de Chile A. G.
Contacto: cbc@bibliotecarios.cl
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Bibliotecas de Derecho y Jurídicas
• El rol de las bibliotecas jurídicas/parlamentarias y el derecho ciudadano a la
información.
Jueves 21
de octubre

• El acceso a información jurídica, experiencias y desafíos.
• Los objetivos ODS desde la perspectiva de las bibliotecas del derecho.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 28
de octubre

Taller “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Encuentro con Editores y Autores
Jueves
18 de
noviembre

• Hábitos de lectura en tiempos de pandemia ¿qué está leyendo la población?
• Tendencias de la producción literaria en relación con los cambios sociales en Chile.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 25 de
noviembre

Taller “Liderazgo: habilidad clave para bibliotecarios en equipos multidisciplinarios”.

Bibliotecas Populares y Comunitarias
• Como se vive lo popular y comunitario en espacios virtuales.
Jueves 9
de diciembre

• Las bibliotecas como lugares para la inclusión de poblaciones en desventaja y
minorías.
• Sesión de cierre “2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas”.

Actividad Bibliotecas y su Entorno
Jueves 16
de diciembre

Taller de biblioterapia.

Colegio de Bibliotecarios de Chile A. G.
Contacto: cbc@bibliotecarios.cl
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