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Construir sociedades 
alfabetizadas, 

informadas y 
participativas

VISIÓN Y FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS



VALORES DE LAS BIBLIOTECAS
Hacer accesible la información para 

todas las personas de manera libre.

Servicios a usuarios y comunidades.

Ser espacios democráticos y 

participativos debido a su carácter 

integrador de la sociedad. Inclusivas e 

integradoras.

Lugares de reunión, encuentro y ocio. 

Lugares idóneos para la formación y el 

aprendizaje.

Promoción de la lectura.

Resultados de la encuesta IFLA Global Vision en España (2017)



Comunicación y marketing. Ser más 
visibles.
Actualización constante.
Ampliar y mejorar los servicios. 
Potenciar la formación de la ciudadanía.
Contribuir al desarrollo social.

¿EN QUÉ DEBEN MEJORAR LAS 
BIBLIOTECAS?

Resultados de la encuesta IFLA Global Vision en España 
(2017)



Hay que ir más allá del 
marketing para hacer 
visibles las bibliotecas.



LOS MITOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
BIBLIOTECAS

Hacer encuestas
Organizar grupos de 

discusión (focus 

group)

Trabajar con grupos 

de interés 

(stakeholders)

Buzón de quejas, 

sugerencias y 

reclamaciones

Voluntariado Servicios a la 

comunidad

Gamificación Acciones de 

dinamización



• La ciudadanía, de manera directa, 

puede formar parte de las decisiones 

de su gobierno o de sus instituciones.

• Es un proceso a largo plazo, no son 

actividades aisladas.

• Es un canal directo de abajo a arriba.

a

• Significa abrir las decisiones al 

conjunto de la sociedad, no sólo a 

determinados grupos.

• Lo que se espera es que en conjunto 

se tomen las decisiones más 

favorables para la sociedad en 

general. ido d

e menta.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?



Caso de éxito 
de 
participación 
ciudadana
En la ciudad de Madrid se han puesto 

en marcha, desde 2015, procesos 

participativos.

CONSUL es software libre creado por 

el Ayuntamiento de Madrid para 

ofrecer de forma gratuita una 

plataforma de participación 

ciudadana a cualquier gobierno o 

institución. 

consulproject.org

Free software for real citizen participation



CONSUL es utilizado en las plataformas de participación ciudadana de más 
de 90 gobiernos e instituciones: Madrid (Decide Madrid), Buenos Aires (BA 
Elige), Jalisco…



Propuestas 
ciudadanas
La ciudadanía cambia 

regulaciones.

Ha votado elaborar un plan de 
sostenibilidad para la ciudad 
para los próximos 15 años: 
“Madrid 100% Sostenible”.



Votaciones 
sobre 
remodelacione
s urbanísticas
Las grandes remodelaciones 

urbanísticas se están decidiendo de 

forma abierta en procesos de votación 

ciudadana.



Presupuestos 
participativos
La ciudadanía decide a qué se destina 

una parte del presupuesto municipal 

del Ayuntamiento de Madrid. Son 100 

millones de euros.



Legislación 
colaborativa
Las nuevas ordenanzas y regulaciones 

se publican antes de su aprobación 

para que la ciudadanía pueda 

comentar sobre ellas directamente en 

los textos.



¿POR QUÉ LA 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 
ES UN MOTOR 
DE CAMBIO?

La ciudadanía forma parte 
de manera directa de las 
grandes decisiones de sus 
gobiernos o instituciones.

Hace 
sociedades 
más 
informadas.

Mejora la 
eficacia de las 
instituciones

Protege mejor 
a las minorías y 
los derechos 
humanos

Se gasta mejor 
el dinero

Encuentra soluciones 
más adecuadas a las 
necesidades de la 
comunidad. Permite 

conocer lo que 
desean los 
ciudadanos.

Fortalece un 
sentido de 
pertenencia 
comunitaria.



Según el mapa 
mundial de 
bibliotecas de la 
IFLA (2018), en el 
mundo hay 350 
mil bibliotecas 
públicas.

Muchas de ellas 
están muy bien 
posicionadas 
para 
desempeñar un 
papel más activo 
en participación 
ciudadana.

https://librarymap.ifla.org
/



Incorporar a la ciudadanía en la 

toma de decisiones de las 

bibliotecas. Dejar que decidan. 

Saben lo que necesitan.

Ser puentes entre la ciudadanía y 

los gobiernos locales en la toma 

de decisiones conjunta. 

UNA OPORTUNIDAD… ¿CÓMO CREAR SOCIEDADES 
PARTICIPATIVAS DESDE LAS BIBLIOTECAS?



LAS BIBLIOTECAS INCORPORAN ACTIVOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO CÍVICO 

NEUTRAL

LA BIBLIOTECA COMO PUENTE ENTRE 

LA CIUDADANÍA Y LOS GOBIERNOS

LA BIBLIOTECA COMO FORO DE 

DIÁLOGO Y DEBATE PÚBLICO

LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO DE 

CO-PARTICIPACIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES

LA BIBLIOTECA COMO CENTRO DE 

INFORMACIÓN CÍVICA Y 

GUBERNAMENTAL

LA BIBLIOTECA COMO FACILITADOR DE 

TECNOLOGÍA CÍVICA



Helsinki involucró 
a la ciudadanía 
en el diseño de la 
nueva biblioteca 
pública de la 
ciudad
• Utilizó una plataforma de 

participación digital para 

recoger las ideas de la 

ciudadanía.

• Presupuestos 

Participativos para decidir 

en qué se gasta el 

presupuesto de la 

biblioteca.



Filmotecas 
ciudadanas en 
Madrid
• Resultado de un 

proyecto de 

Presupuestos 

Participativos.

• La cartelera mensual de 

la filmoteca la eligen sus 

habitantes: pueden 

proponer cualquier 

película y las que más 

apoyos reciben, se 

proyectan al mes 

siguiente.



Presupuestos 
Participativos 
de NY 
benefician a 
bibliotecas 
públicas
• Mejoras tecnológicas en 

tres sucursales de la 

Biblioteca Pública de 

Nueva York gracias a 

proyectos ganadores de 

Presupuestos 

Participativos.



• Deja que la ciudadanía decida sobre los 

asuntos de la biblioteca. 

• Da instrumentos a la ciudadanía para 

que pueda tener una participación en su 

mundo.

• Da formación y capacitación a los 

bibliotecarios para que puedan llevar la 

participación ciudadana a la práctica.

• Abre tus procesos bibliotecarios a la 

participación ciudadana: presupuestos 

participativos, propuestas ciudadanas 

vinculantes, etc.

• Incorpora tecnologías de la participación 

para que la participación sea algo 

cotidiano y que las decisiones se puedan 

tomar de forma sencilla.

¡Haz visible tu biblioteca! ¡Hazla crecer!

Y sobre todo…. Lánzate, experimenta.
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