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EL CERLALC, BIBLIOTEC Y COMFANDI ORGANIZAN LAS 
JORNADAS IBEROAMERICANAS POR LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
 

Del 26 al 30 de octubre, estas Jornadas convocarán a los países 
iberoamericanos en un diálogo de saberes en torno a las transformaciones, 
retos y oportunidades que enfrenta hoy el campo de la lectura y las bibliotecas 
de la región. 
 
Este encuentro convocará a los funcionarios responsables de las bibliotecas 
públicas y escolares, así como de las políticas de lectura en Iberoamérica, y 
estará abierto a bibliotecarios, mediadores, maestros, especialistas y otros 
actores del área de la educación, la lectura y la cultura. 
 
El eje central del evento serán las posibilidades de adaptación y 
fortalecimiento para las bibliotecas públicas y escolares en sintonía con los 
cambios actuales en las prácticas de lectura, y con los desafíos que enfrentan 
nuestros países para el desarrollo sostenible y equitativo.  
 
Bogotá / Cali, 15 de octubre de 2020. El Centro Regional para el Fomento del libro en 

América Latina y el Caribe - Cerlalc-UNESCO, la Caja de Compensación Familiar Comfandi 
ANDI, las Secretarías de Educación y de Cultura de Santiago de Cali y la Fundación 
Bibliotec realizarán, entre el 26 y el 30 de octubre, las Jornadas Iberoamericanas por las 
Bibliotecas Escolares y Públicas, con el fin de seguir contribuyendo a promover el 
desarrollo de las bibliotecas en Iberoamérica como dispositivos educativos y sociales de 
primera importancia para proporcionar a todos los sectores de la población un acceso 
democrático a la información, a la cultura, a la innovación ciudadana y a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, en consonancia con los principios que sustentan la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y los retos y transformaciones que el contexto de crisis actual 
presenta a nuestras sociedades. 

 
Durante una semana, las Jornadas reunirán a expertos nacionales e internacionales, 
representantes de las Secretarías y Ministerios de Educación y de Cultura de Colombia y 
de los países de la región, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan 
en iniciativas educativas, de acceso a la información y el fortalecimiento del tejido social, 
con el fin de discutir e intercambiar experiencias y saberes en torno al papel de las 
bibliotecas escolares y públicas para acercar a la población al conocimiento y para 
garantizar a todos los niños y jóvenes una educación de calidad, que responda a la 
diversidad de condiciones y necesidades que determinan y, en ocasiones, pueden presentar 
limitaciones en su trayectoria educativa. 
El evento presentará una selección de experiencias, modelos, estudios e iniciativas 
desarrollados recientemente en los países iberoamericanos para posicionar a las bibliotecas 
públicas y escolares como entornos de aprendizaje y desarrollo social que ofrecen 
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oportunidades educativas y de participación cultural diversas, inclusivas, innovadoras, 
pertinentes y flexibles.   
 
La agenda académica, cuya apertura estará a cargo de la investigadora Gemma Lluch, 
especialista en educación y nuevas prácticas de lectura y escritura, y quien impartirá la 
conferencia inaugural, contará con la intervención de reconocidos especialistas del ámbito 
regional y global en las áreas de la educación, la lectura, las bibliotecas y la innovación, 
entre ellos, el director del Equipo del Informe UNESCO de Seguimiento de la Educación en 
el Mundo, Manos Antoninis, quien presentará un panorama regional de los avances en el 
logro de la Agenda Educativa 2020.  
 
El acto inaugural contará con la presencia de Constanza Alarcón, viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación de Colombia, quien además hará 
parte de otros espacios de la programación. Asimismo, participarán Costanza Mekis, 
especialista chilena en bibliotecas escolares; Adriana Blancarte-Hayward, encargada de los 
servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Nueva York; Didier Álvarez, 
experto colombiano en el campo de las bibliotecas públicas y la lectura; Laia Sánchez, del 
laboratorio de innovación social Citilab, de España; y Carlos Henríquez Calderón, 
coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), de Orealc-UNESCO Santiago. 
 
Como parte de la programación se destaca también la intervención de representantes de 
los ministerios y secretarías locales de Educación y Cultura de la región, así como de los 
sistemas de bibliotecas públicas y escolares de los países iberoamericanos, entre ellos, 
Susana Silvestre, jefe de la Red de Bibliotecas Municipales de Lisboa, Portugal; Fernando 
Ariel López, director de la Biblioteca Nacional de Maestros de Argentina; Edna Bonilla, 
secretaria de Educación de Bogotá; Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá, y 
William Rodríguez, secretario de Educación de Santiago de Cali, entre otros, quienes 
discutirán acerca de las perspectivas de fortalecimiento y trabajo colaborativo entre el sector 
educativo y cultural para la formación de lectores y escritores en todas las etapas de la vida. 
Silvia Castrillón, experta colombiana en el campo de las bibliotecas y las políticas de lectura, 
cerrará esta semana de actividades con la conferencia de clausura. 
 
La programación se desarrollará de manera virtual, con transmisión abierta de las 
conferencias e intervenciones de los ponentes invitados a través de la página de Facebook 
del Cerlalc. Las personas que se inscriban a través del formulario y sigan todas las 
actividades del evento recibirán un certificado de asistencia por parte de las instituciones 
organizadoras. 
 
Mediante estas Jornadas, el Cerlalc, Bibliotec y Comfandi invitan a los países 
iberoamericanos a un espacio de diálogo y construcción colectiva que permita imaginar 
nuevas posibilidades para fortalecer a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas de los 
centros educativos como escenario privilegiado para la formación de usuarios plenos de la 
palabra escrita. 
 
 
 
Inscríbase completando el formulario en el siguiente enlace: 
 
 

 
 


