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EDITORIAL
El tema de la Constitución es transversal, además es fundamental, porque establece las reglas
del juego que determinan el orden político de un país. Da cuenta de cómo se va a distribuir el
poder en una sociedad, no solamente desde el aspecto jurídico, sino entre distintas
instituciones del Estado, si habrá o no cambios al régimen político, a las relaciones entre el
ejecutivo y legislativo, así como también establecerá cuáles son los quórum del Congreso, cuál
será la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. En definitiva, ordena la
estructura democrática de este y establece la participación de los distintos actores, tanto
individuales como colectivos en la toma de decisiones.
Las reformas a la Constitución como la realizada en el 2005 no cambiaron cuestiones que,
para la ciudadanía, hoy en día, son fundamentales y que aluden a la extensión de derechos
sociales.
La Constitución del 80 tiene un problema de legitimidad, de contenidos y de origen, no fue
elaborada en democracia, sino por un grupo de juristas seleccionados de la élite política
adepta al régimen, no contando con una participación plena de la ciudadanía.
Por lo mismo, no es una cuestión de izquierdas o derechas, ni modificar algunos artículos, sino
que nuestro sistema político dio muestras de que la crisis de confianza, la crisis de una
corrupción desbordada en los diversos niveles de las instituciones del Estado, no pudo ser
contenida. Esta situación provocó un gran estallido o “revuelta” social, jamás visto en la
historia reciente de Chile. Se hizo necesario establecer nuevas reglas del juego, que
permitieran recobrar esa conciencia institucional y darle garantías de estabilidad a nuestro
sistema político democrático.
El principal reclamo es la brecha insalvable que se estableció en el sistema neoliberal entre
ricos y pobres, cuestión que evidentemente altera a todo el sistema político democrático del
país, es más el de las instituciones del Estado. Principalmente, porque éste no logra responder
adecuadamente sus demandas, por eso es necesario que esos derechos no solamente estén
en una ley, sino que efectivamente la ciudadanía sienta que ha habido un cambio que
implique derechos constitucionales que signifiquen una mejora en su calidad de vida.
Esto quedó claramente expresado en el estallido social del 18 de octubre de 2019, así como
cuando el 15 de noviembre de 2019, se firma un acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
Declaración suscrita por diversas fuerzas políticas sobre la necesidad de revisar la
institucionalidad vigente. Después de todo este proceso conllevó a realizar un plebiscito de
consulta popular si se aprobaba o rechazaba redactar una nueva Constitución, la opción
“Apruebo” se impuso con el 78,27% de los votos en Chile y chilenos en el extranjero.
Hoy se está llegando a las etapas finales hay un borrador de la nueva Constitución, se está
redactando un preámbulo, la armonización y las Normas Transitorias.
Por lo dicho anteriormente, nuestro país está viviendo un proceso histórico, el próximo 4 de
septiembre de 2022, se realizará un nuevo Plebiscito nacional, para Aprobar o Rechazar el
texto de la Nueva Constitución, redactada por la Convención Constitucional, cuya tarea fue
encomendada por la ciudadanía en las elecciones de octubre, 2020.
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Como ciudadanas y ciudadanos, más aún como profesionales de la información no podemos
abstraernos o excluirnos de este proceso, aún más, cuando en el borrador de la Nueva
Constitución están incluidos el Derecho de acceso a la información pública que dice: todas
las personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de
cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad pública, en la
forma y condiciones que establezca la ley.
Derecho que, como Colegio de Bibliotecarios de Chile, habíamos solicitado a través de una
presentación a la respectiva Comisión de la Convención Constitucional.
También presentamos la lectura como un derecho el cual no se expresa como el Colegio lo
había enunciado, sin embargo, quedó expresado a través de la siguiente norma “El Estado
fomenta el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas” la
que el Pleno de la Convención respaldó por 124 votos a favor y que pasó a integrar la
propuesta constitucional. Asimismo, se plantea que se “incentivará la creación y
fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias”.
Esta es la única oportunidad que la ciudadanía tiene de conocer, evaluar y decidir sobre una
Constitución del país, vota informado.

MAYOR INFORMACIÓN:
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DEBORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
Audio libro
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1F_71cxdh1ghar8WyRJeDYpYDSatmkP4wwSl45dCDJmkRYNpPwHkO38I&v=U8S5CQMwrT0&featu
re=youtu.be
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2022 AÑO IBEROAMERICANO DE LA CULTURA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Diferencia entre sustentable y sostenible (*)
Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 24 de julio de 2018

El desarrollo sostenible es soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en
lo social; lo sustentable, para argumentar o defender.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 24 de julio de 2018
Lo sustentable se aplica a la argumentación para explicar razones o defender, en tanto que lo
sostenible es lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos.
Según las raíces de las palabras, sustentable y sostenible no significan lo mismo, sin embargo,
durante mucho tiempo hemos empleado ambas como sinónimos. Lo sustentable se aplica a la
argumentación para explicar razones o defender, en tanto que lo sostenible es lo que se
puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos.
Esta última característica es propia del desarrollo sostenible, concepto que se aplica desde
1987 cuando el Informe Brundtland, conocido como “Nuestro Futuro Común”, planteó
“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades
de las del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones.”
Entendido de esta manera, el desarrollo sostenible reúne tres aristas interdependientes:
economía , medio ambiente y sociedad, relación que se traduce en desarrollo económico y
social respetuoso con el medio ambiente, es decir, desarrollo soportable en lo ecológico,
viable en lo económico, y equitativo en lo social.
El ideal que persigue esta trilogía es un crecimiento a largo plazo sin dañar el medio ambiente
y los ecosistemas y sin consumir sus recursos de forma indiscriminada, es decir, lograr un
desarrollo equilibrado haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, renovables y no
renovables.
La Agenda 2030 asume un plan de acción a largo plazo con enfoques transversales para la
integralidad de las políticas de desarrollo en las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
social, económico y ambiental, compromiso renovado en México por los países miembros de
la CEPAL, en mayo de 2016, que buscan además homologar el uso del término sostenible.
(*) Las editoras consideran importante que se conozca la terminología usada en esta sección

5

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y
EL EXAMEN DEL ODS 4 Y SUS METAS
Desafíos
 La región enfrenta el desafío de la deserción escolar y la retención de estudiantes en la
educación media, ya que es poco probable que un estudiante retorne una vez que
haya salido del sistema de educación.
 Uno de los principales factores de deserción a partir de la secundaria es la falta de
interés o desafección por la oferta educativa.
 Existe el desafío de atraer y retener docentes comprometidos con su labor y propiciar
mediante ello una educación de calidad y desde una perspectiva humana centrada en
el alumno como persona (meta 4.c).
 Dar acceso a las mujeres a igualdad de condiciones en materia de educación y salud
para que, a su vez, tengan acceso a trabajos decentes.
 Los Estados debe invertir en el fortalecimiento del sistema educativo y conectar la
educación con la educación sexual y reproductiva, con la participación de la sociedad
civil.
 Si bien se observan algunas mejoras modestas en la calidad de los aprendizajes, deben
fortalecerse los niveles mínimos en áreas básicas de enseñanza en la región.
 Deben mejorarse los sistemas de información nacionales e internacionales para
describir el contexto y las características de los individuos, a fin de identificar a
quienes se están quedando afuera, a quienes se están quedando atrás y, de ese modo,
planear respuestas eficientes a los desafíos planteados.
 En el caso de la generación denominada millennial, la decisión de trabajar o estudiar
no es trivial, pues está influida por brechas de acceso a educación, oportunidades o
limitaciones del mercado laboral, bajos salarios, contar o no con sistemas de cuidado
(factor particularmente relevante para las mujeres), existencia de programas de
aprendices para el mundo del trabajo, intermediación laboral, alternativas
pedagógicas a distancia y herramientas para enfrentar conductas de riesgo asociadas
al alcohol, las drogas y la depresión.
Oportunidades
 En las mallas curriculares deberían incorporarse los ODS, de modo de dar a conocer
sus avances a los escolares.
 Cuando se habla de revolución digital y la infinidad de aplicaciones de la tecnología,
debería considerarse el tema del acceso a Internet.
 Los jóvenes deben tener la posibilidad de desarrollar actividades en el ámbito de la
educación formal e informal con alta inclusión de tecnologías que reduzcan las
desigualdades de acceso.
 Es preciso enfatizar la importancia de la educación a lo largo de la vida y que la
capacitación sea parte de la vida laboral de las personas.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto al ODS 4 y sus metas
 El papel de los profesores en la vida de los estudiantes es central para que
completen la educación secundaria o para que retornen en caso de deserción; el
docente como mentor logra motivar a los estudiantes a terminar su educación
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media, lo que les permite perseverar en sus sueños y aspiraciones y creer en sí
mismos.

RECOMENDACIONES DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA ALCANZAR EL
ODS 4 Y SUS METAS










Es necesario hacer esfuerzos para re encantar a los profesores con su labor docente y
que adopten un enfoque centrado en el alumno como persona integral y no solo
desde su rendimiento académico.
Es importante escuchar la voz de los estudiantes, tanto en su sala de clases como en
su comunidad local, nacional y mundial. Esto permitiría resolver de manera más
concreta los problemas relacionados con la educación a través de la experiencia.
Es urgente implementar acciones multidimensionales y articuladas para conectar la
finalización de la escuela y el ingreso al mundo del trabajo. Un espacio privilegiado de
articulación de esta transición, que debe ser fortalecido y actualizado, es la formación
y educación técnico-profesional.
Debe incluirse la revisión curricular para disminuir los sesgos de género en la selección
de áreas de formación. Esto podría complementarse con innovaciones en materia de
políticas de discriminación positiva en áreas tradicionalmente ocupadas por un solo
sexo.
Se debe abordar la falta de innovación en la docencia, a fin de brindar educación de
calidad en todos los niveles.

Mensajes clave de la región sobre los temas que aborda el ODS 4 y sus metas











Fortalecer la educación (siguiendo un criterio de acceso y calidad de los servicios y
poniendo atención a las desigualdades y necesidades territoriales) es clave desde la
primera infancia.
Es fundamental avanzar más decididamente en la transversalización tanto de la
perspectiva de género como de una perspectiva intercultural y de valoración de la
diversidad en la educación. De esta manera, los sistemas educativos podrán contribuir
a desactivar las relaciones y las posiciones asimétricas en la sociedad, y dar cabida al
valor que pueden aportar el conocimiento y el desarrollo cultural de distintos grupos y
poblaciones.
La figura de los docentes y el enfoque que estos adoptan en la enseñanza es central
para determinar la experiencia educativa.
Si bien existen datos e información, hay importantes limitaciones en las estadísticas
disponibles en materia de educación en la región.
Quedarse atrás en logros educativos se asocia con quedarse atrás en el ámbito laboral;
por lo tanto, la finalización de la enseñanza secundaria es el mínimo esperado para
acceder al trabajo decente.
La vulnerabilidad de los jóvenes con relación al acceso a educación y trabajo de calidad
es multidimensional. Es fundamental darles capacitación para el trabajo.
Deben fortalecerse las trayectorias educativas para asegurar el ingreso oportuno, la
permanencia y conclusión en la educación secundaria para cumplir con su cobertura
universal.
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Se han reducido las tasas de repetición y rezago escolar en la región, pero siguen
siendo altas y se concentran en los varones.
Con relación a la meta 4.3 (De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria), hay un acceso segmentado por sexo a la
formación técnica, profesional y superior de calidad.
Existen importantes brechas de certificación docente entre países de la región, lo que
tiene un impacto en el cumplimiento de la meta 4.c (De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo).

FUENTE: https://agenda2030lac.org/es/ods/4-educacion-de-calidad

Este mes nuestra entrevistada es la bibliotecaria argentina Emilia
Coronado quién en la actualidad trabaja en la biblioteca de la
Comisión de Energía Atómica bibliotecaria, profesora de “Fuentes y
Servicios de Información I” en IFTS N.º 13, Profesora de “Práctica
Bibliotecaria 2” en IFTS N.º 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción
Recientemente el Banco Mundial organizó un evento virtual denominado “La revolución
digital: Promoción de un desarrollo inclusivo y resiliente”, por el tipo de entidad que
convoca, este evento estuvo orientado a aspectos económicos y de desarrollo, por supuesto
sin obviar los temas de información.
Entre las premisas planteadas está en que la inversión privada y pública esta avocada en
soluciones digitales lo que está generando servicios de importancia crítica para los más
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pobres, creando empleos, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas, facilitando el
comercio y los servicios, y forjando resiliencia ante la crisis.
Al mismo tiempo, más de la mitad del mundo en desarrollo sigue sin acceso a una conexión
digital, y los riesgos en torno a la privacidad y la ciberseguridad van en aumento en todo el
planeta.
Ante lo expuesto:
1. ¿Cómo visualiza usted el rol social que deben cumplir las bibliotecas y los
bibliotecarios(as) en este periodo de desarrollo inclusivo y resiliente?
El rol social del Bibliotecarix es fundamental en esta época. La resiliencia de nuestra
profesión para afrontar los cambios abruptos en cuanto a la forma de trabajar que
tuvimos que afrontar en la pandemia, nos trajo aparejadas muchas inquietudes,
incertidumbres y a veces también miedos.
Me parece que fue muy importante que la sociedad y las instituciones educativas se
dieran cuenta del rol que cumplen las Bibliotecas para la humanidad. De la necesidad
de contar con libros de texto, para entretenernos o estudiar de forma digital, lo cual
dejó al descubierto el tema de la brecha digital, el acceso a la información y a los
aparatos tecnológicos que eran mediadores y facilitadores al momento de poder
estudiar, leer o comunicarse con los otros.
¿Cómo podemos ser inclusivos si no llegamos a todos nuestros usuarios con los
servicios que brindamos desde las Bibliotecas? En este punto es fundamental que
desde las instituciones públicas y privadas, junto al Estado, se visibilice el Tratado de
Marrakesh y cómo puede influir en la prestación de servicios a personas con
discapacidades, ofreciendo materiales adaptados a cada necesidad y tipo de usuario.
2. Desde la perspectiva social y de desarrollo ¿Nuestra profesión desarrolla
competencias y habilidades blandas en los futuros profesionales para tratar estas
problemáticas?
Soy docente del IFTS N° 13 en Bibliotecología en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos
al tanto del cambio que debemos realizar en los programas de estudio en cuanto se
refiere a las competencias que demandará el mercado laboral para los estudiantes a
su egreso. El uso de software para la gestión de Bibliotecas y el manejo de
herramientas informáticas y digitales son dos competencias que debe tener el
profesional a la hora de aplicar a algún trabajo. Es primordial mostrar el uso de las
mismas en los primeros años de la carrera, para afianzar la confianza de aquellos que
no saben usarlas.
Todas las escuelas de educación obligatoria, primarias y secundarias, tienen
Bibliotecas para los estudiantes. Allí es donde más se trabaja el tema de las
competencias blandas, de adaptarse al tipo de usuario y las necesidades
informacionales de cada grupo en particular.
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Creo fervientemente que la tecnología tiene que ser un apoyo para el trabajo en las
Bibliotecas, las herramientas que nos brinda al momento de trabajar son muy buenas,
pero no hay que perder de vista al usuario. El buen trato y la empatía tienen que ser
dos pilares de la atención al público y del servicio de referencia.
3. A nivel de desarrollo local ¿Los bibliotecarios(as) están capacitados para dar
soluciones ciertas áreas de fomento y promoción de la lectura a todo nivel, uso de la
información para diversos objetivos?
En el IFTS N°13 siempre se tuvo una formación más orientada a los procesos técnicos.
Pero a lo largo de estos 10 años se viene trabajando más el tema de fomento de la
lectura, en niños, jóvenes y adultos, poniendo énfasis también en el uso de las nuevas
tecnologías para poder acercar la Biblioteca al usuario.
Trabajamos además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, para
poder abarcar desde una perspectiva social el rol Bibliotecario.
En las clases de Práctica Bibliotecaria 2, vemos el rol social y las habilidades para tratar
con usuarios especiales, de hospitales, en contexto de encierro y con discapacidades.
Las distintas formas de abordar las necesidades de información de cada uno y el
trabajo en equipos interdisciplinarios. Cómo promover desde las Bibliotecas la
inclusión de estos grupos de usuarios que generalmente necesitan una adaptación de
los documentos y las distintas formas de abordar la promoción de la lectura, para cada
usuario en particular. Teniendo en cuenta la singularidad del lugar donde están, pero
abordando las necesidades de información desde una perspectiva humana, de
comprensión, de entendimiento y con convicción del rol social que se ejerce en ese
momento.
Es nuestro trabajo poder brindar la información requerida con objetividad, buscando
fuentes válidas y tratar de brindar varias opciones para el usuario. Sabemos que la
información es poder, y a veces los medios de comunicación tergiversan la misma,
poniendo por delante una subjetividad obligada por los dueños de esos medios.
Debemos tener en cuenta además para qué están solicitando esa información,
debiendo realizar una buena entrevista de referencia para brindar los materiales
adecuados. Por ello es necesario que las prácticas bibliotecarias se realicen en todos
los sectores donde se brinda servicio, para que los estudiantes vean el trabajo diario
que se realiza, saliendo un poco más de la teoría y yendo a la práctica profesional.
4. A nivel latinoamericano es urgente fomentar la educación ciudadana. Donde se
analicen conceptos fundamentales, tales como: Ética, Estado, régimen político,
sistema de gobierno y partidos políticos. ¿Cree usted que los bibliotecarios(as) están
capacitados para formar centros de recursos para la educación ciudadana?
Es preciso y necesario que los Bibliotecarixs tengan conocimiento y ayuden a trabajar
la conciencia ciudadana. El rol como gestores de la información es fundamental para
poder brindar de manera precisa, válida y necesaria los requerimientos informativos
de los usuarios. Somos actores políticos, no desde un partido en particular, sino como
profesionales de la información y comunicación. Desde lo personal abogo para que se
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fomente la inclusión de estos temas en los programas de las carreras, que se hable y
debata en las clases sobre tópicos y acontecimientos que hacen a la vida profesional y
de la sociedad.
A mi entender, los centros de recursos tienen que ser parte de la formación de
usuarios que se brinda en las Bibliotecas, en base a los requerimientos de información
de los usuarios. Una parte dinámica de la misma, donde los temas y bibliografía sean
realmente de interés para toda la comunidad. Un cambio de paradigma en cuanto a
los servicios que brindamos, no sólo hacemos préstamos de libros, somos mucho más
que eso, somos profesionales preparados y estamos en constante descubrimiento de
nuevas formas de trabajar. Es deber nuestro ser parte del cambio cultural y social de
Latinoamérica.
Citando a Freire, la educación para la libertad me parece que es a lo que tenemos que
apuntar como sociedad, la liberación para ser mejores ciudadanos, transformase para
transformar y desde ahí apuntar a jerarquizar el rol del Bibliotecarix.
También me parece necesario que los Bibliotecarixs tengamos un sindicato, colegio o
colectivo que nos represente desde lo profesional y legal. Muchas veces perdemos de
vista al conjunto de los trabajadores de Bibliotecas, precarizados tanto en los puestos
de trabajo como en la remuneración recibida.
Nota: entendiéndose por EDUCACIÓN CIUDADANA la promoción de valores ciudadanos, lo
que promueve el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos que estén comprometidos con
la construcción de una sociedad respetuosa de la democracia, el respeto por el otro y la
conciencia de la vida en comunidad.

Nos parece interesante esta carta enviada a CIPER por la Asociación Chilena de
Historiadores, deberíamos reflexionar cómo impacta cuando aplicamos acciones sin pensar
en el usuario, sino solo en el COVID O LA PANDEMIA, cuando algunos tomadores han
aplicado ideas y medidas draconianas en cuanto al ámbito de la presencialidad en las
bibliotecas en el 2022.
Medidas que muchas veces han precarizado los servicios, sin analizar y darle valor a que las
bibliotecas son instituciones que acogen en forma permanente a diversas personas:
investigadores de las más diversas áreas del conocimiento, estudiantes universitarios y
escolares, para ellos estos son espacios de uso obligado.
LAS BIBLIOTECAS SON IMPORTANTES PARA LOS INVESTIGADORES DE LAS CIENCIAS
SOCIALES, LITERATURA Y OTROS.
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RECUPERAR NUESTRAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
08.04.2022. CIPER. Enviado por Asociación Chilena de Historiadores

Señor director:
Entre otras realidades que la pandemia ha hecho evidentes se encuentra la escasa valoración
social y política que se atribuye a nuestro patrimonio, a las bibliotecas y archivos. Desde
marzo de 2020 se cerraron las puertas de instituciones culturales fundamentales, como la
Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional de la Administración y el Archivo Histórico Nacional. Si
bien esta situación ha ido cediendo a medida que se acabaron las cuarentenas y se avanzó en
el proceso de vacunación, aún existen importantes limitaciones para acceder a estos
espacios, lo que demuestra la dificultad de atender, priorizar y valorar nuestra cultura.
Como lo sostuvimos en la carta que la Asociación Chilena de Historiadores, en conjunto con
diversos institutos y escuelas de Historia a lo largo del país, entregamos a la ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y al Director Nacional (S) del Patrimonio Cultural,
entendemos que esta situación se ha debido a causas específicas. Entre ellas, se encuentran
las enfermedades crónicas que aquejan a algunos funcionarios, la dificultad para ventilar las
salas de los edificios o la cancelación de las citas a último momento por parte de los usuarios.
Pero, también, es cierto que estos problemas reflejan la precariedad material en la cual se
encuentran estas instituciones y la necesidad de implementar medidas concretas para
garantizar el acceso a la información y el conocimiento. Un tema recurrente en muchas de
las conversaciones tiene relación con las condiciones de trabajo de los funcionarios y la
necesidad de contar con establecimientos modernos para atender a un público diverso y, al
mismo tiempo, resguardar y proteger el patrimonio histórico del país. Considerando los más
de dos años de la pandemia, nos parece impostergable y urgente crear medidas que permitan
establecer soluciones prácticas para cambiar una situación que, pareciera, hemos
naturalizado.
Por otra parte, los problemas señalados han dejado en evidencia la precaria situación de
quienes nos dedicamos a la investigación en Chile y, en particular, las y los profesionales que
se ocupan de las Humanidades y Ciencias Sociales. Con las limitaciones existentes para el
acceso a libros, documentos y otras fuentes, las y los investigadores ―cuyo trabajo se basa
en la posibilidad y el derecho de acceder a la información― han visto perjudicado su
quehacer, no pudiendo desarrollar sus proyectos, publicar y crear conocimiento. Todo lo
anterior ha ido en desmedro de sus fuentes de empleo y sus carreras académicas. Es
importante relevar que un gran número de investigadores trabaja en proyectos que dependen
exclusivamente del acceso a estos acervos.
Por otro lado, las limitaciones existentes para el acceso a las bibliotecas y archivos del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural han afectado a estudiantes, tanto universitarios como
escolares. En efecto, instituciones como la Biblioteca y el Archivo Nacional son claves para el
desarrollo de sus trabajos universitarios y escolares, pues disponen de un vasto y diverso
material que garantiza a nuestros estudiantes, pero aún más al público en general, un acceso
equitativo y justo a la educación y la cultura, especialmente para quienes no tienen los medios
para acceder de otras maneras a libros, documentos, Internet, computadores, entre otros.
Cualquiera que haya visitado sitios como los referidos puede dar cuenta, además, del
heterogéneo y cambiante público que disfrutaba de las instalaciones y sus servicios, de las
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actividades culturales que constantemente se organizan, y del patrimonio cultural que
custodian.
Acervos como los archivos y bibliotecas no solo satisfacen diversas necesidades cotidianas de
los usuarios, sino que también ―como lo hemos venido señalando― garantizan nuestros
derechos: a la información, al conocimiento, a la memoria, a la recreación, a la educación y a
la cultura. Por todo esto, cuando nos referimos a la existencia, cuidado y valoración de estas
instituciones culturales, aludimos también a su importancia para nuestra democracia. Tomar
conciencia sobre este problema ―pero sobre todo buscar e implementar las soluciones―
significa priorizar la función clave que estos lugares cumplen y promueven como espacios de
diálogo, encuentro y participación.
Actualmente, nos encontramos en una situación de indiscutibles avances en materias de salud
respecto de la pandemia, pero especialmente en un momento en que discutimos sobre los
derechos y deberes que van a constituir nuestra comunidad política: el lugar de la memoria, el
conocimiento, de la educación, la cultura, la ciudadanía y la democracia. Resulta paradójico
que el escenario de este debate tenga como telón de fondo la indiferencia ante las puertas
cerradas de aquellas instituciones que promueven precisamente todo aquello que debatimos.
Entonces, imaginar ese futuro requiere urgentemente transformar la situación actual,
haciéndonos cargo de proteger y fortalecer la existencia y la valoración social de instituciones
como bibliotecas y archivos.

Estados Unidos junto con 60 socios de todo el mundo han firmado la
Declaración para el Futuro de Internet.
¿Qué es la Declaración para el Futuro de Internet y qué países la impulsan?
La propuesta busca un futuro para internet que sea abierto, libre, mundial, interoperable,
fiable y seguro.
Por Redacción Publicado el 1 de mayo de 2022
Internet se ha convertido en un espacio intangible en el que todas las personas podemos
encontrarnos y acercarnos más a los conocimientos del mundo. En la actualidad, su
importancia es indudable para cualquier área de la vida.
Por esta razón, 60 países han firmado la Declaración para el futuro de Internet, un documento
que fue sintetizada por la Casa Blanca de Estados Unidos y la Comisión Europea.
De acuerdo con información publicada desde el portal de esa última entidad, el grupo de
socios “apoya un futuro para internet que sea abierto, libre, mundial, interoperable, fiable y

13

seguro“. Asimismo, los firmantes del documento buscan comprometerse con la protección y
el respeto de los derechos humanos en línea y el mundo digital.
Según la Comisión, los 60 países que se involucraron en esta propuesta incluye a todos los
Estados miembros de la Unión Europea, así como países de Asia, Oceanía y América. En el
mundo hispano, tan solo firmaron Costa Rica, Argentina, Colombia, República Dominicana,
Perú, Uruguay y España.
Al momento de la publicación de esta nota, la Comisión de la UE apunta que se espera
que más países puedan sumarse a la firma de la declaratoria. También apuntan que la
Declaración “se ajusta a los derechos y principios muy arraigados en la UE y se basa en
la Declaración sobre los derechos y principios digitales”.
Información de la UE apunta que Internet también debería ser un lugar en el que las redes se
empleen de la manera más fiable para evitar la discriminación injusta entre persona y que
facilite la “disputabilidad de las plataformas en línea y una competencia leal entre las
empresas”.
El
planteamiento
tras
la
declaración
busca
también
reflexionar
sobre
los gobiernos autoritarios que han limitado el acceso a Internet abierto, así como a las
plataformas en línea y las herramientas digitales que “se utilizan cada vez más para reprimir la
libertad de expresión y negar otros derechos humanos y libertades fundamentales”.
Otra de las ideas principales de la iniciativa consiste en descentralizar Internet. De manera
específica, se hace un cuestionamiento al hecho que varios países prohíben que ciertos
servicios puedan accederse dada la ubicación.
De igual manera, la vigilancia desde la red global busca erradicarse. En el documento existe
una denuncia hacia las técnicas “algorítmicas” para este tipo de hechos opresivos.
Por otro lado, los firmantes buscan “abstenerse de bloquear o degradar el acceso a contenido,
servicios y aplicaciones legales en Internet”.
Se trata de un acuerdo no vinculante liderado por Estados Unidos que busca establecer
las metas y los límites para una Internet libre que sea verdaderamente abierta y fomente la
competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos.
Los principios de la Declaración hacen que los países firmantes se comprometan a:





Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas;
Promover una Internet global que promueva el libre flujo de información;
Fomentar la conectividad inclusiva y asequible para que todas las personas puedan
beneficiarse de la economía digital;
Promover la confianza en el ecosistema digital global, incluso a través de la protección
de la privacidad;
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Proteger y fortalecer el enfoque de gobernanza de múltiples partes interesadas que
mantiene el funcionamiento de Internet en beneficio de todos.

https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/que-es-la-declaracion-para-el-futuro-deinternet-y-que-paises-la-impulsan/

¿QUÉ ES LA ÉTICA PROFESIONAL Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los
trabajadores en una organización. Se basa, principalmente, en los valores universales que
poseen los seres humanos (como responsabilidad, honestidad, respeto, discreción, entre
otros) aplicados directamente en el entorno laboral.
Hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar
de los trabajadores, por lo que, si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy
posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa y a sus compañeros de trabajo.
Es por ello que el principal objetivo de la ética profesional es dejar de lado los beneficios
individuales, y trabajar en conjunto por el bien común. Si a la empresa le va bien los
trabajadores tendrán estabilidad laboral, pero si se realizan acciones que perjudiquen
directamente a la organización, las consecuencias pueden afectar a muchas personas.
Es importante destacar que al quebrantar de manera deliberada los valores en los que se basa
la ética profesional puede ser causa de sanciones, incluso por la vía legal. Cada profesión tiene
valores y compromisos específicos con los que cada colaborador debe conducirse, es por ello
que las sanciones a quienes no se apeguen a estos principios pueden ir desde la destitución
del cargo, la pérdida de cédula profesional o incluso cumplir una condena en prisión.
En algunos casos específicos, los colaboradores pueden tener un conflicto entre sus valores
éticos personales y los profesionales, lo que puede derivar en que consideren que no están
actuando correctamente y decidan romper relación con la empresa o no apegarse a los
principios de la empresa y anteponer sus principios personales a los profesionales.
Por todas estas razones, las empresas tienen la opción de recurrir a los test de honestidad y
ética, con los que se podrán conocer los valores, principios y comportamiento ético de los
colaboradores actuales y futuros. Con este tipo de medidas, las organizaciones pueden prever
escenarios de conflictos éticos, tomar medidas preventivas y correctivas.
Los departamentos de Recursos Humanos pueden recurrir a empresas como TPS, la cual se
especializa en evaluar la honestidad, ética e integridad de los profesionistas, con el fin de dar
más tranquilidad a las empresas donde laboran. Enero 28, 2019 by Redacción
Fuentes:
https://profesionistas.org.mx/la-etica-en-la-vida-profesional-como-agente-de-cambio/
http://culturacion.com/que-es-la-etica-profesional/
https://blog.educaweb.mx/etica-profesional-desarrollar-carrera/
https://concepto.de/etica-profesional/
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FORMAS DE VOLVER A CASA
Alejandro Zambra

“Leer es cubrirse la cara. Y escribir es mostrarla.” Alejandro Zambra
FORMAS DE VOLVER A CASA es el último libro escrito por el chileno
Alejandro Zambra. Publicado por la Editorial Anagrama en el año
2011.
Hace tiempo que quería leer este autor y considero que escribe en
forma muy simple, clara, con buen humor, es como sentir cerca al escritor, eso me agrada.
Además, refleja muy bien lo que es Chile, lo que pasó en dictadura, lo que pasó en el régimen
militar, como dicen algunos.
El contexto de esta historia está delimitado en la Comuna de Maipú, en la década del ochenta
más o menos. Cualquier persona que viva en Maipú se podría sentir muy reflejado en esta
novela, ya sea por el Templo de Maipú, así como tantos otros lugares conocidos y transitados
por la gente de esa comuna.
En la obra de Zambra se retratan los distintos Chile que conviven en el territorio. Escribe sobre
la gente del Chile que se convirtió en cómplice del General Pinochet, gente que calló, que
prefirió no hablar, que siguió viviendo como si no estuviese pasando nada. Por otra parte, la
gente del otro Chile que era víctima del dictador y que intentaba sobrevivir.
Es imposible leer esta novela y no sentirse o verse reflejado en ella. Yo nací en el año ochenta,
por ende, sentí que había muchos espacios, donde me sentía identificada, ya sea por buscar lo
que pasaba, por querer saber más del país dividido en el que nací, por saber el significado del
Plebiscito y otras preguntas que me hice en la niñez. Hago este alcance porque es un libro
cercano, que te identifica.
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Zambra, a su vez, tiene la gran capacidad de mostrar cómo funciona el espacio en la ciudad.
Cuando nos dice..."Nunca había ido tan lejos de casa y la impresión poderosa que me produjo
la ciudad es de alguna forma la que de vez en cuando resurge: un espacio sin forma, abierto,
pero también clausurado, con plazas imprecisas y casi siempre vacías, con gente caminando
por veredas estrechas, concentrados en el suelo con una especie de sordo fervor, como si
únicamente pudieran desplazarse a lo largo de un esforzado anonimato". p. 45 - 46.
Me encantaría que este fragmento lo leyeran los ingenieros, los arquitectos o la gente que
tiene dinero y está interesada en este tipo de negocios, me encantaría que comprendieran
como se puede sentir un ciudadano en esta ciudad, hoy a merced de carreteras, de miles de
autos, escasez de parques, una ciudad a veces solitaria para el caminante.
De seguro un semiólogo comprendería esto, según el límite de la frontera, la periferia, el
centro, los espacios son tan disímiles, como si la ciudad estuviese diseñada solo para algunos,
como si estuviésemos destinados a un Chile clausurado, me parece interesante las
inquietudes
que
despierta
Zambra.
Muy
sorprendente.
El argumento central de la obra está anclado en Claudia, y él escribe sobre ella para recordar,
esto me hizo recordar a Carlos Droguett, cuando comenzaba la novela Patas de perro, pero
Droguett escribía para olvidar.
Gracias Zambra, me encanta tu novela y tu prosa, tus reflexiones simples, la construcción de
realidades que haces, muy simple tu obra, me sentí agradada leyéndote.
“Claudia tenía doce años y yo nueve, por lo que nuestra amistad era imposible. Pero fuimos
amigos o algo así. Conversábamos mucho. A veces pienso que escribo este libro solamente
para recordar esas conversaciones”. Pag. 14…
Estoy seguro de que esos profesores no querían entusiasmarnos sino disuadirnos, alejarnos
para siempre. No gastaban saliva hablando sobre el placer de la lectura, tal vez porque ellos
habían perdido ese placer o nunca lo habían sentido realmente. Se supone que eran buenos
profesores, pero entonces ser bueno era poco más que saberse los manuales. Pag 57 – 58
…
Viví en pensiones o piezas pequeñas y trabajé en cualquier cosa mientras terminaba la
universidad. Y cuando terminé la universidad seguí trabajando en cualquier cosa, porque
estudié Literatura, que es lo que estudia la gente que termina trabajando en cualquier cosa.
P.87
Ricardo Piglia ha dicho sobre Alejandro Zambra: «Un escritor notable, muy perceptivo frente a
la diversidad de las formas».
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CURIOSIDADES

Julio Verne





Si sus libros eran famosos, quizás lo son más
todas las películas que se han hecho gracias a sus
obras. En total, 95 películas basadas en sus libros.
 Cuenta la leyenda, que sus huidas, esas que
relata tanto en sus libros, comenzaron en la vida real a
los 11 años. Momento en el que se escaparía de su casa con el único propósito de partir
rumbo a la India para poder comprarle un collar a su prima, de la que estaba
perdidamente enamorado.
Fue un visionario del futuro. Dijo que por el año 2889 tendríamos medios de transporte
que alcanzarían los 1.500 kilómetros por hora…
Es el segundo autor más traducido en el mundo, según la UNESCO. El primer puesto lo
ocupa otra grande de las letras: Agatha Christie.

Gabriel García Márquez










Su obra «El Coronel no tiene quien le
escriba» fue escrita desde la penuria más absoluta que
viviría el escritor colombiano. Se hospedaba en la
buhardilla de un hotel de París. Curiosamente, a esa
misma buhardilla llegaría años después otro gran
escritor: Mario Vargas Llosa. Allí escribió, también bajo la pobreza, «La ciudad y los
perros».
Ha sido tan interesante tanto su vida como su obra, que en torno a él también se han
levantado falsas obras que no eran realmente de su autoría. ¿A vosotros os llegó esa
cadena de mails que se titulaba la carta de despedida de Gabo? Si es así, deciros que dicha
carta no fue escrita por él, ni se conoce su autor real.
Le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte.
Era bastante supersticioso. Creía firmemente que los caracoles detrás de la puerta, los
pavos reales, las flores de plástico o los ‘fracs’ traían mala suerte.
Era fan de la cantante Shakira. Tuvo la oportunidad de entrevistarla en una ocasión, y
desde ese mismo momento, empezó a escuchar su música y a admirarla. De ella decía que
su música tenía un sello personal.
Nunca quiso que se hiciese una película de su obra más conocida y comprada por los
lectores: «Cien años de soledad».
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INVESTIGACIÓN

GUÍA DE INVESTIGACIÓN, GUÍA EN LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
Autores Mónica Arakaki, Armando Casado y Aurora de la Vega Ramírez

La guía busca ser un marco de referencia para quienes deseen
iniciarse como investigadores en el campo de las Ciencias de la
Información. En este sentido, introduce al lector en el paradigma
investigativo propio de la disciplina; plantea recomendaciones para
identificar temas de investigación; describe los principales
métodos, técnicas e instrumentos que pueden aplicarse; y brinda
pautas para redactar tanto el plan de investigación como el informe
de su ejecución y resultados. La guía se complementa con una
sección informativa sobre los servicios y ayudas que ofrece la
universidad en materia de investigación, y una sección referida a la
ética en la investigación científica.

URI

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/133221

TENDENCIAS INVESTIGATIVAS DE LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA
BIBLIOTECOLOGÍA EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE
Alfredo Luis Menéndez Echavarría , Aída Julieta Quiñones Torres , Adriana Jedsabel
Ordóñez Paz , Liliana Margarita Herrera Soto , Carolina Rozo Higuera , Hernando Cruz
Mesa , Leonardo Melo González , Yeny Magali Pérez Puerto
Profesores del Departamento de Ciencia de la Información.
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
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Resumen
Objetivo: este artículo presenta categorías que evidencian tendencias investigativas de la
ciencia de la información y la bibliotecología en el entorno de Iberoamérica y el Caribe. Estas
han sido producto de una investigación cuyo objetivo se relaciona con el análisis de estos
aspectos predictivos y prospectivos de la disciplina, así como la configuración del horizonte de
este campo desde una perspectiva científica.
Metodología: el enfoque que asume el proyecto es de carácter mixto, pues integra el análisis
cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta que se utilizan técnicas bibliométricas, y
procedimientos que integran el uso de variables de medición y obtención de indicadores de
producción científica. De igual modo se examinan y describen los artículos seleccionados
respecto de su contenido teórico-epistemológico, recuperados de la Web of Science,
información de Iberoamérica y el Caribe, entre los años 2009 y 2013, correspondientes a los
títulos de revistas que integran la categoría temática "Information Science & Library Science"
del Journal Citation Reports de 2012.

FUENTE https://doi.org/10.1344/BiD2015.35.16

EBSCO es el proveedor líder de bases de datos de investigación, administración de
suscripciones a revistas electrónicas y paquetes electrónicos, desarrollo de colecciones de
libros y administración de adquisiciones, y uno de los principales proveedores de
tecnología bibliotecaria, libros electrónicos y soluciones de decisión clínica para
universidades, colegios, hospitales, corporaciones, gobierno, escuelas de nivel básico y
bibliotecas públicas de todo el mundo.
Durante más de 70 años, nos hemos asociado con nuestros clientes y otras organizaciones
líderes del sector para mejorar la investigación y los resultados a través de contenidos y
tecnología de calidad.
Los usuarios pueden acceder a EBSCO Essentials para buscar y utilizar contenido abierto y
conectarse a publicaciones adicionales disponibles a través de sus organizaciones
asociadas.
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Esta vez los queremos sorprender con una biblioteca espectacular construida en China,
nuestro colega Agustín S. Gatica Ancatén, hizo mención de esta maravilla arquitectónica como
concepto arquitectónico y de biblioteca propiamente tal en la lista de bibliotecarios.
Revisamos la información y realmente es un sorprendente reportaje de ARQUITECTURA
BIBLIOTECARIA.

Biblioteca Tianjin Binhai

La llaman el 'mar de conocimiento', 'la biblioteca
más bella China', 'Súper Sci-Fi'...Y no les faltan
razones. Con 33.700 m² y una capacidad para
albergar 1,2 millones de libros, ** la biblioteca
Tianjin Binhai ** se convierte en el segundo
proyecto del estudio de arquitectura holandés
MVRDV en Tianjin. Ha sido el trabajo más rápido de
MVRDV hasta la fecha, pero no por ello menos
impactante. Tan sólo han pasado tres años desde el
primer boceto de este proyecto hasta su apertura
en octubre de 2017. Ubicada en el distrito cultural de Binhai junto a otros cuatro edificios, esta
biblioteca futurista presenta un diseño topográfico que se ha conseguido a través de la construcción
de estanterías a modo de gradas que ondean alrededor de un llamativo auditorio esférico, que se
encuentra en el centro de este espacio. Un escenario digno de ciencia ficción.
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Antecedentes técnicos
La Biblioteca Tianjin Binhai se construyó siguiendo los códigos de eficiencia energética
china Green Star.
Ubicación
La biblioteca fue encargada por el municipio de Tianjin Binhai y se encuentra en el centro cultural
del distrito de Binhai en Tianjin, una metrópolis costera en las afueras de Pekín, China, frente al
Parque
Ziyun.
Binhai es un distrito del municipio de Tianjin, en el oeste de la República Popular China, sobre las
costas del Mar de Bohai. Su área es de 2270 km² y su población de 2.482.100 habitantes.

Concepto
La Biblioteca Tianjin forma parte del plan maestro de
120,000 m2 de los arquitectos alemanes GMP, cuyo
objetivo es acentuar las características de los
distritos aledaños. A través de su diseño, el complejo
se convertirá en un punto de unión entre el casco
antiguo, los distritos residenciales, las áreas
comerciales y el distrito gubernamental, esperando
compensar cualquier programa faltante en cada uno.
El volumen externo de la biblioteca es una caja,
impuesta por el plan maestro, que se proyecta hacia
arriba desde el suelo y a la cual los arquitectos debían ceñirse para desarrollar el programa
propuesto, es por eso que el Ojo y su área semipública circundante son un espacio interno, como
un ícono invertido, que actúa como un punto central y una atracción en el edificio.
Desde el exterior, a través de la fachada de cristal, con sus transparencias y juego de luces, la
esfera del auditorio se convierte en la pupila de un enorme ojo, rodeada por las ondulantes baldas
que contornean la forma y dejan libre e iluminado el corazón de la biblioteca. Estas bandejas
actúan como un todo, desde las escaleras hasta los asientos, incluso a lo largo del techo para crear
una topografía iluminada. Sus ondulantes formas recuerdan a algún paisaje de dunas o a las ondas
creadas en un mar imaginario.

Espacios
Ubicada junto a un parque, la biblioteca forma parte de un grupo de cinco edificios
culturales, conectados por un corredor público debajo de una cubierta de vidrio diseñada
por GMP. Dentro del plan maestro de GMP, MVRDV recibió un volumen estricto dentro del cual
se concentró todo el diseño.

El Ojo
La biblioteca gira en torno a un auditorio esférico y reflectante, que junto con el atrio principal
forman lo que se conoce como el “Ojo”. Se trata de un auditorio esférico, luminoso, que muestra
panoramas del espacio interior y refleja el hermoso parque frente al edificio. Estantes colgantes
hacen eco de la esfera en todo el atrio, llevando a los usuarios al corazón de la biblioteca. Estos
contornos también continúan a lo largo de las dos fachadas de vidrio que conectan la biblioteca
con el parque exterior y el corredor público en el interior, sirviendo para protegerlo contra la luz
solar excesiva y al mismo tiempo crear un interior brillante y uniformemente iluminado.
La Biblioteca ofrece espacio para 1,2 millones de libros.
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Según Winy Maas, cofundador de MVRDV «…El Ojo es el centro de la biblioteca. «Ahueca» el
edificio y crea, además de las estanterías, un entorno accesible para sentarse, leer, pasar el
rato, escalar. Sus formas lo convierten en un espacio social orgánico. En su corazón está el
auditorio que refleja el entorno, dando un panorama de 360 grados del espacio interior; un
verdadero ambiente para pensar y reflexionar…
«. En triple altura, el auditorio recibe a los visitantes a través de dos entradas situadas al norte
y al sur. El auditorio, “The Eye”, con 20m de diámetro tiene capacidad para 300
personas. Situado debajo de un atrio circular, con su estructura de metal cubierta con un
lienzo blanco, el ojo se inunda de luz y se convierte en el centro de toda la composición
volumétrica. La limpieza exterior del “Ojo” se realiza a través de cuerdas y andamios móviles.
Otros espacios
El edificio cuenta con siete plantas, dos sótanos y cinco sobre el nivel del suelo, en total
33.700m2 de superficie.
En las plantas superiores se encuentran amplias instalaciones educativas, dispuestas a lo largo
del perímetro interior del atrio y son accesibles a través del mismo. En las zonas este y oeste
se ubican las áreas de servicios de la planta baja y un restaurante.
Desde la planta baja, los visitantes pueden acceder fácilmente a las áreas de lectura para
niños y ancianos, al auditorio, a la entrada principal, a las terrazas y al acceso a los pisos
superiores que conectan con el complejo cultural.
Los pisos primero y segundo contienen principalmente salas de lectura donde se pueden
encontrar, periódicos, revistas y libros chinos tanto actuales como publicaciones anteriores y
un sector especializado en libros sobre música, mientras que el tercero y cuarto, cada uno
con 5.500m2 están ocupados por oficinas, salas de reuniones, salas de conferencias y
proyección, salas multimedia y de audio, información gubernamental, colecciones reservadas,
colecciones especializadas en Hong Kong y Taiwan, literatura histórica, libros especiales y
documentos locales de la ciudad de Tianjin, además de otras salas organizadas alrededor de
un patio curvo acristalado y dos patios en la azotea.
En las plantas subterráneas se encuentran espacios de apoyo a los servicios a los espacios
públicos como almacenes de libros y un gran archivo.
Estructura
Si bien desde el exterior el edificio puede parecer un solo bloque rectangular la realidad
estructural es muy distinta.
Estructuralmente la biblioteca se compone de tres bloques bien diferenciados. Por un lado,
dos construcciones simétricas con estructura de hormigón armado y por el otro el bloque
central, compuesto por dos plantas autoportantes en forma de viga vierendeel que se apoyan
sobre las construcciones de hormigón y que sirven de techo al espacio central de la biblioteca.
De estas plantas autoportantes cuelgan además los forjados que dan acceso bandejas
superiores de la misma desde la parte trasera. Por último, la estructura del auditorio esférico
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es una estructura tubular de acero sobre la cual se disponen las planchas del material que le
dan el acabado reflectante final.
FUENTES: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/biblioteca-tianjin-binhai/
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/galerias/bibliotecas-modernas-arquitectura-diseno/1849
https://www.xataka.com/otros/asi-ojo-binhai-fascinante-biblioteca-china-que-parece-sacadalibro-naves-espaciales

Códices mayas
Los mayas eran una civilización relativamente avanzada. Para el año 100 A.C tenían un sistema de
escritura, y durante los siguientes 1400 años registraron su historia, así como observaciones
astronómicas y cálculos de calendario. Entonces aparecieron los españoles. Durante tres meses en
1562, los frailes españoles intentaron cristianizar a los mayas mediante la tortura. Para que nadie
pudiera volver a las viejas costumbres, también quemaron todas las muestras de escritura maya
que pudieron encontrar. El obispo De Landa dijo: "Encontramos una gran cantidad de libros en
estos personajes [mayas] y, como no contenían nada en lo que no se vieran como superstición y
mentiras del diablo, los quemamos todos, de lo cual se lamentaron con gran asombroso, y que les
causó mucha aflicción ". Hoy solo quedan tres de estas obras

Libros "herejes"
La Inquisición española, especialmente bajo Tomás Torquemada, es famosa por el uso de la
tortura para disciplinar a las personas sospechosas de seguir la religión "equivocada". Cuando
fueron quemados en la hoguera, a menudo cualquier libro que tenían que no fuera la Biblia
católica fue quemado con ellos. La Inquisición estaba especialmente atenta a cualquier libro
escrito en hebreo o árabe. Pero Torquemada también organizó "festivales" de quema de libros
donde miles de volúmenes "heréticos" fueron destruidos y cuya atmósfera era como una fiesta
para ellos.

Index Librorum Prohibitorum o Índice de Libros Prohibidos
El Index librorum prohibitorum, en español Índice de libros prohibidos, es una lista de aquellas
publicaciones que la Iglesia católica catalogó como libros perniciosos para la fe y que los católicos
no estaban autorizados a leer; además establecía, en su primera parte, las normas de la Iglesia con
respecto a la censura de los libros. Fue promulgado por primera vez a petición del Concilio de
Trento por el Papa Pío IV el 24 de marzo de 1564 —impreso en Venecia por Paolo Manuzio—. El
Index conoció más de cuarenta ediciones, a cargo de la Congregación del Índice, creada por el
papa Pío V en 1571. La última edición fue la de 1948 hasta que el 8 de febrero de 1966 el papa
Pablo VI lo suprimió.

Libros prohibidos por la Iglesia
Son 6 mil obras que no deberían leer los católicos, entre ellos: todos los libros de David Hume,
Madame Bovary de Flaubert, la Enciclopedia de Diderot, los escritos de Descartes, libros de Locke,
Malebranche, Voltaire, George Sand y hasta las obras de Sartre y los escritos feministas de Simone
de Beauvoir. 12 jun 2021
CONFABULARIO
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https://confabulario.eluniversal.com.mx/los-librosprohibidos/#:~:text=Son%206%20mil%20obras%20que,feministas%20de%20Simone%20de%20Be
auvoir.

El texto más antiguo del mundo
Pero ninguno de estos ejemplares es el libro más antiguo del mundo que se preserva hoy en día,
según nos cuenta History Channel. Este ejemplar vendría de Asia, se llama El Sutra del diamante y
se publicó hace 1.145 años, habiendo permanecido oculto durante siglos en las cuevas de Mogao,
en China. Fue descubierto por el arqueólogo húngaro Aurel Stein en 1907, en una caverna cercana
a una ciudad importante de la Ruta de la Seda, junto a otros 40.000 libros.
https://eldefinido.cl/actualidad/mundo/10632/Los-libros-mas-antiguos-que-han-sobrevividohasta-la-actualidad/

RECOMENDAMOS

"INNOVACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR" (UNAM-UTEM)

Innovación docente y tecnologías de la
información y comunicación para la educación
superior: experiencia internacional UNAM –
UTEM«, texto elaborado de modo conjunto y
colaborativo entre los académicos y profesionales
del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología
(ICAT) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Dirección de Tecnología
Educativa y Aprendizaje Continuo (DTEAC)
perteneciente a la unidad de Utemvirtual de la
UTEM.
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Lara Evans queda horrorizada cuando descubre la lista
negra de «libros prohibidos» propuesta por el director de
la Academia Lupton. Las novelas icónicas que figuran en
ella han sido retirados de la biblioteca y no están
permitidas dentro de las instalaciones del instituto. Y a
cualquier estudiante que atrapen con alguno de estos
libros deberá enfrentar un severo castigo. Muchas de
estas historias han cambiado la vida de Clara, es por eso
que no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo
el director abusa de su poder, y decide tomar medidas.
Dentro de su taquilla, Clara comienza una biblioteca
clandestina, y hace transacciones con libros como ¡Habla!
o La guerra del chocolate. ..

El eje que atraviesa a esta obra, se torna cada vez más nítido a
medida que se profundiza en los detalles de todas las acciones
concretas que han emprendido los bibliotecólogos en favor de
sus respectivas comunidades; enfocándose particularmente
en las capacidades que se desean fomentar en nuestros
profesionales, de anticiparse a los desafíos y de proporcionar
soluciones que tengan amplia relevancia en su entorno
inmediato. Lo anterior se deja entrever a causa de la
proliferación de actitudes proactivas en el marco de la
responsabilidad social y el compromiso por alcanzar el
desarrollo sostenible. Asimismo, la figura del bibliotecólogo es
la variante decisiva para conjugar los demás elementos que
intervendrían en la vehemente aspiración de progreso.
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VIAJANDO POR LAS
BIBLIOTECAS DE CHILE

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
Mariquina es una comuna de la zona sur de Chile,
perteneciente a la Provincia de Valdivia, en el
extremo noroeste de la Región de Los Ríos. Su
capital es la ciudad de San José de la Mariquina.
El balneario de Mehuín, perteneciente al extremo
costero de la comuna, se ubica a 26,7 kilómetros
de San José de la Mariquina. Se ubica a 48.3 km
de su capital regional y provincial — Valdivia.
Mariquina fue fundada el 7 de diciembre de 1850.
La primera Biblioteca de San José de la Mariquina, se creó por iniciativa y colaboración del Partido
Falange Nacional, el 21 de Mayo de 1949, con el nombre de "Biblioteca Popular Rafael Luis
Gumucio". En el año 1954 se funda la actual Biblioteca "Gabriela Mistral" por la junta de
Beneficencia Escolar, dirigida por Don Rene Manns C., funcionando en esa época en una sala de la
Ilustre Municipalidad de Mariquina. Entre los años 1973 y 1977 ocupa un local en la calle José
Puchi con Alejo Carrillo. En 1978 es trasladada al piso intermedio del local destinado a cine, donde
la noche del 31 de diciembre de 1990 se ve afectada por un incendio. En 1992 vuelve a abrir sus
puertas en las dependencias del ex edificio Municipal, ubicado en Alejo Carrillo N° 132, en donde
funciona a la fecha, preocupándose de entregar un buen y mejor servicio a la comunidad.

27

En el año 2002 se convenio con la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM),
designándole el N° 348 de las Bibliotecas
Públicas del país. El año 2005 se firma el
convenio con la Fundación Educacional
Arauco y Celulosa Arauco la que permite la
remodelación, ampliación y habilitación de la
Biblioteca encomendando su ejecución a
Fundación Educacional y Cultural La Fuente,
con este acuerdo la Biblioteca presenta un remodelado espacio y una colección Bibliográfica. La
Biblioteca Pública de Mariquina cumplió 67 años de servicio a su comunidad 🎉

Desde el Colegio de Bibliotecarios les enviamos un gran abrazo al equipo de trabajo que
impulsan la gestión bibliotecaria, acercando la lectura y cultura a la comunidad.
SALIDA A TERRENO

Visita a la Escuela Especial de Lenguaje
Andorra muestra de libros y actividad lectora.

CLUB DE LECTURA

HORA DEL CUENTO
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EDUCACIÓN CIUDADANA

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

En esta oportunidad trataré tres temas que fueron aprobados como normas constitucionales y
que ya están en el BORRADOR DE LA CONSTITUCIÓN que será votada en el PLEBISCITO DE
SALIDA el 4 de septiembre y que tienen directa relación con nuestra profesión: Derechos de
autor, memoria, libro y la lectura.
- Derechos de autor: Los derechos de autor no están contemplados en la constitución actual.
Sí en la Constitución de 1833 y posteriores. Es un tema que nos concierne como profesionales
de la información y debemos respetarlos en las bibliotecas excluyendo de nuestra colección
libros “piratas” y evitar fotocopiar libros sin expreso permiso de sus autores o editores. De lo
contrario, estaríamos infringiendo la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual y la Convención de
Berna que Chile suscribió y ratificó.
A continuación, la norma aprobada:
478.- Articulo 6.- Derechos de autor. La Constitución asegura a todas las personas la
protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas,
comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el
tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor.
Asimismo, la Constitución asegura la protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes
sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de conformidad a la ley.
El acceso a la información pública será garantizado con la sola excepción de aquellas
materias que la ley determine reservada o secreta.
- MEMORIA: “Un pueblo con memoria es democracia para siempre”. En la constitución actual
no se menciona la memoria, sin embargo, ya se aprobó la norma que la contempla en la
futura Carta Magna. Esta considera el acceso a los archivos y documentos que apoyan la
memoria histórica de este país.
En algunos sitios de memoria en Chile uno de los pilares que sostienen el registro de víctimas
de derechos humanos son los archivos. Para los y las colegas puede ser a futuro una fuente
laboral enriquecedora participar en los archivos de los sitios de memoria.
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A lo largo de Chile algunos sitios de memoria han sido declarados monumento histórico por
el Consejo de Monumentos Nacionales:
Se mostrarán algunos sitios de memoria.
GALERÍA
Región de Tarapacá:
Antigua Cárcel de Pisagua

Región de Antofagasta:
Divina Providencia

Región de Coquimbo:
Ex Centro de Detención Casa del Buen Pastor

Región Metropolitana:
Estadio Nacional

Región de Valparaíso:
Balneario Rocas de Santo Domingo

Estadio Víctor Jara

José Domingo Cañas 1367

Nido 20.

Parque por la Paz Villa Grimaldi.
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Londres 38.

Ex Clínica Santa Lucía.

Recinto de Detención Tres y
Cuatro Álamos.

Patio 29

Sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Víctor Jara,
Littre Quiroga y otras tres personas

Venda Sexy o La Discoteque

Archivo Colonia Dignidad
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Hornos de Lonquén.

Casa de André Jarlán
y Pierre Dubois

Ex Casa Presidencial Tomás Moro

Edificio de la Vicaría de la Solidaridad

Región del Maule:

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena:

Colonia Dignidad

Campo de Prisioneros Isla Dawson

Casa de los DDHH

La norma aprobada con respecto a la memoria:
.- rt culo
.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la
memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus
distintos soportes y contenidos.
Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección,
asegurando su preservación y sostenibilidad.
Sobre el libro la lectura: En la constitución que nos rige actualmente no se hace alusión a este
tema tan importante para nuestro país y profesión.
La norma aprobada en la nueva Constitución explícitamente menciona que incentivará la creación
de bibliotecas públicas y comunitarias, por lo tanto, es una buena noticia para los futuros colegas
que la nueva constitución contemple el crecimiento de ofertas laborales para los bibliotecarios y
bibliotecarias de este país.
Esta es la siguiente:

494.- rt culo .- Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta el acceso y
goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y pro ramas.
simismo incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y
comunitarias.
Les

recomiendo

leer

la

totalidad

de

las

normas

aprobadas

en:

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADORCONSTITUCIONAL-14.05.22-1-1.pdf

¡Seguiremos conversando
Constitución!!

sobre

el

borrador

de

la

Nueva

Mg. Ema Sáez Vera, Bibliotecaria.
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CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

Durante este proceso muchos sectores contrarios al cambio social, han intentado desacreditar el
trabajo de las y los convencionales con rumores, fake news, publicidad engañosa, sensacionalismo
y escándalos provocados por aseveraciones infundadas o de ataques personales. Al respecto, la
abogada Claudia Sarmiento analiza que tener una convención que es paritaria, “ya nos coloca en
un pie de legitimidad bastante distinto a lo que nosotros habíamos tenido en la experiencia
constitucional previa. Es un hecho inédito en la historia de las constituciones en Chile, que haya
una participación democrática que incluya a las mujeres”.
Para la académica, “la norma es, sin lugar a duda, un elemento que va a tener un antes y un
después”, porque se reconoció el hecho de que un sistema social “puede discriminar a hombres y
a mujeres a partir del género”, por lo que esta redacción incluye a conciencia la existencia de una
diversidad de personas que se auto-representan, y, “no solamente una paridad entendida desde la
visión de la clase alta o una etnia determinada”.
A esta altura del debate, algunas personas pueden sentirse incómodas no conociendo ciertas
definiciones, por ello, analizando un proceso de participación ciudadana tan importante como
este, es mejor partir desde el principio.

¿Qué es la Constitución? Las académicas lo definen como un “pacto social”. Es el conjunto de
reglas básicas en las que se afirmarán las leyes, políticas públicas, y todo lo que nos afecte como
seres humanos que viven en comunidad. Entonces, si esta determina la existencia de una igualdad
sustantiva, quiere decir que no hay motivo social, racial, económico o político que justifique una
discriminación arbitraria.

¿Por qué la Constitución promete elementos generales y no concretos?
Porque una carta magna es sólida, no se puede ni debe modificar a elección del gobierno
de turno. Su misión es “limitar la cancha” para que las leyes siempre sigan esa misma
línea. Por ejemplo, si establece que velaremos por el medio ambiente, entonces no se
podrán aprobar leyes que dañen nuestro ecosistema.
“Otro ejemplo, en las políticas públicas, si queremos poner alumbrado público ligado con
esta perspectiva de igualdad. Voy a pensar entonces en cómo afecta el diseño que yo
estoy proponiendo a la realidad de las mujeres que viven en esta comunidad. A lo mejor
entonces, no tiene tanto sentido que yo pavimente una calle si no me preocupo primero
de iluminar la que está cerca del consultorio”, plantea Sarmiento
FUENTE: Extracto del artículo de El Mostrador, martes, 6 de mayo de 2022. Borrador de la nueva
Constitución incluye 21 artículos que podrían cambiar para siempre la vida de mujeres y
disidencias, por Natalia Espinoza C.
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/05/06/borrador-de-la-nueva-constitucion-incluye-21articulos-que-podrian-cambiar-para-siempre-la-vida-de-mujeres-y-disidencias/
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COMISIÓN DE
GÉNERO

LEYES Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
IDAHOTB 2022 18 de mayo de 2022

BANCOMUNDIAL.ORG

Las personas LGBTI han logrado enormes avances en todo el mundo en la reivindicación de sus
derechos y la promoción de sociedades inclusivas. El Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia (IDAHOTB) es una oportunidad para honrar estos avances y reflexionar
sobre el camino a seguir para lograr la plena igualdad de oportunidades.

BORRADOR NUEVA CONSTITUCION
‘‘Derecho a la Identidad’’, que integra distintas características y orientaciones
sexuales, así como también identidades y expresiones de género.
“ rt culo 2. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su
identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales,
identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexo afectivas.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN:
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DEBORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
AUDIO LIBRO
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1F_71cxdh1ghar8WyRJeDYpYDSatmkP4wwSl45dCDJmkRYNpPwHkO38I&v=U8S5CQMwrT0&feature
=youtu.be
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VIÑETA de Ruy
COLIBRÍ DE LA ESPERANZA

COMITÉ EDITORIAL
MARÍA ANGÉLICA FUENTES MARTÍNEZ, GENOVEVA DE LUCA
GÁRATE Y MÓNICA NÚÑEZ NAVARRETE.
SECRETARIA
XIMENA PLAZA ALCAÍNO

COLABORADORES:
SILVIA MARTÍNEZ IGLESIAS, EMA SAEZ VERA, RODRIGO CORTÉS VILLEGAS,
ANTONIETA UBILLO VENEGAS Y AGUSTÍN S. GATICA ANCATÉN.
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