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Resumen 

Las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001) encuadran las funciones y 

servicios que debe brindar esta tipología bibliotecaria. En este marco surge la necesidad que las Bibliotecas Públicas y 

Populares instrumenten dos servicios de orden estrictamente local, en beneficio de la comunidad en la que se encuentran: 

Servicio de información Ciudadana y Servicio de Historia y Cultura local.  

El Servicio de Información Ciudadana, pone en pie de igualdad a todos los miembros de la comunidad, en el ejercicio de 

sus derechos. Es así que la Biblioteca Popular debe colectar y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la 

normativa vigente, circuitos y guías de trámites, programas sociales y sobre las instituciones y organizaciones locales que 

trabajan en la protección y contención de los habitantes para el pleno ejercicio de sus derechos.  

El Servicio de Historia y Cultura local, ofrece toda aquella información que propicie la transmisión de los rasgos que 

paulatinamente fueron construyendo la identidad cultural de la comunidad. Estos aspectos son variados y diversos cubriendo 

el pasado desde su origen, las comunidades que se han asentado en el transcurrir del tiempo, su ubicación físico-política, la 

lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos y las costumbres hasta los aspectos culturales actuales 

de la población que la habita.  

El conjunto de las acciones para colectar y dar acceso a la información local así como las estrategias para la difusión y 

conocimiento de estos bienes materiales e inmateriales constituyen la puesta en valor de estos servicios.  

Es así que la Biblioteca Pública se constituye como un instrumento de guarda de la memoria colectiva y propicia desde el 

Servicio de Historia y Cultura Local la construcción de la identidad cultural de los miembros de la comunidad en la que está 

inserta. 
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1. Texto Principal 

La Biblioteca Pública y la comunidad  

 

Las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001) se constituyen 

en recomendaciones internacionales basadas en experiencias en el ámbito mundial y de aplicación en general, 

las que dan marco a las funciones y servicios que debe brindar esta tipología bibliotecaria, en base al último 

Manifiesto de la Unesco para la Biblioteca Pública (UNESCO, 1994) .  

 

Entre los objetivos y misiones de la Biblioteca Pública, se destacan aportes significativos en el enfoque social 

y comunitario, sin duda acompañando el devenir global de la sociedad, que propenden a la adecuación y mejora 

en la oferta de servicios, haciendo hincapié en aquellos aspectos que contribuyen en el acceso a la información, 

a la formación ciudadana y en el conocimiento y respeto por la diversidad e identidad cultural.  

 

En términos generales, en las Bibliotecas Públicas y Populares2 es habitual encontrar disponibles servicios 

que se relacionan con el acceso al libro y la lectura, las actividades formativas, recreativas y culturales y con el 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como una estrategia para achicar la brecha digital 

en los sectores más vulnerables.  

 

Entre los servicios bibliotecarios que en la actualidad no están fuertemente arraigados en la idiosincrasia de 

una gran parte de las bibliotecas públicas y populares, se encuentran dos de orden estrictamente local y en 

relación directa con la comunidad a la que sirven: el Servicio de Información Ciudadana y el Servicio de 

Historia y Cultura local, este último se constituye en un gran aporte para el rescate y difusión de la identidad 

local  

 

2. Servicio de INFORMACIÓN CIUDADANA  

 

El Servicio de Información Ciudadana, pone en pie de igualdad a todos los miembros de la comunidad, en 

el ejercicio de sus derechos.  

 

Es así que la Biblioteca Pública y Popular debe colectar y poner a disposición información sobre la normativa 

vigente, circuitos de trámites, planes y programas (de orden nacional, provincial o local) que aseguren el 

ejercicio cotidiano de los derechos ciudadanos promocionando las instituciones y organizaciones que trabajan 

en la protección y contención de los segmentos vulnerados.  

 

A este circuito de información, se le suman las campañas de capacitación, concientización y sensibilización 

que se deben llevar adelante para favorecer su divulgación y llegada a todos los segmentos de la población, 

como parte sustancial de un plan de formación de ciudadanía.  

 

Cabe destacar que en Latinoamérica existen ejemplos de políticas públicas que propician la existencia de 

este servicio en las Bibliotecas Públicas y es sin duda Colombia la que ha dado el puntapié inicial para el debate 

y la reflexión en torno al Servicio de Información Ciudadana. 3 

 

                                                           
2 En Argentina, el rol de Biblioteca Pública lo cumplen mayoritariamente las Bibliotecas Populares, organizaciones de la sociedad civil 

que prestan servicios públicos de lectura, las que en cantidad y distribución geográfica exceden en mucho a  las bibliotecas de gestión 

estatal. La figura de Biblioteca Popular nace a partir de la Ley Nacional Nº 419, del año 1870, por la cual el Estado Nacional reconoce su 

importancia e incidencia en la educación y cultura del pueblo, crea la 1º Comisión de Bibliotecas Populares para apoyar su creación y 

desarrollo. Desde hace más de 140 años la labor de las Bibliotecas Populares están amparada por normativas de distinto orden 

gubernamental, aunque el aporte está supeditado a la mirada socio-política de los gobiernos de turno (Castillo Atienza, María José, 2011)   

3 En Argentina, desde el año 2008, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) lleva adelante un programa 

que impulsa la creación del Servicio de Información Ciudadana, a través de financiamiento de proyectos para la creación de un banco de 

recursos locales y materiales de difusión de planes y programas del estado nacional (CONABIP, http://www.conabip.gob.ar/servicios/sic)   
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3. Servicio de HISTORIA Y CULTURA LOCAL  

 

El Servicio de Historia y Cultura Local colecta y pone a disposición de la sociedad toda información que 

propicie el conocimiento de la memoria local y aporte al registro y transmisión de la identidad cultural de la 

comunidad en su conjunto y la de los diversos grupos que la conforman.  

 

El abanico de aspectos a cubrir es muy diverso, por lo que resulta oportuno analizar varios puntos para poder 

organizar grandes conjuntos temáticos desde donde iniciar la búsqueda e investigación.  

 

Tradicionalmente, el concepto de colección local se refiere a aquellas obras editadas o inéditas  

 cuyo autor sea local  

 trate algún aspecto o tema local  

 se publique en la localidad  

 

Este criterio es muy amplio, y está vinculado con el que se utiliza como fundamento de selección utilizado 

en el desarrollo de la colección de las bibliotecas nacionales, según podemos observar en la definición que de 

esta tipología da Domingo Buonocuore: 

 

“Las bibliotecas nacionales deben investir el doble carácter de archivo de toda la producción intelectual 

impresa en el país o relativa al mismo, cualquiera sea el lugar donde esta última se publique y, además, deben 

reunir la bibliografía más valiosa y representativa de las naciones extranjeras... Es decir, en toda biblioteca 

nacional que aspire realmente a desempeñar su auténtica misión, deben fusionarse armoniosamente los dos 

aspectos indicados en cuanto al contenido de su fondo: toda la producción nacional, acumulada con criterio 

exhaustivo y toda la producción internacional seleccionada con el máximo rigor en cuanto a su calidad.” 

(Buonocuore, 1976).  

 

Es así que este único criterio4 no alcanza para definir la estrategia de selección del Servicio de Historia y 

Cultura Local, debiéndose desarrollar parámetros de recopilación específicos para dicho servicio.  

Para poder repensar los criterios con los que se hace el desarrollo de una colección local que apunte a reforzar 

las señas de identidad de una población se nos hace imprescindible tener en cuenta algunas definiciones y 

conceptos vinculados con los ejes sobre los que trabaja este servicio:  

 

 Díaz Grau y García Gómez definen la memoria local “como el conjunto de hechos, condiciones, 

características, procesos y objetos que van aconteciendo e inciden a lo largo del tiempo, en una 

zona geográfica determinada; ese ámbito geográfico es el vínculo que le da sentido como memoria” 

(Díaz Grau, A. & García Gómez, F., 2005).  

 

 Esta concepción está en concordancia con la definición del término identidad dada por la Real 

Academia Española, como “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás” (RAE http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe) y apunta a los aspectos 

generales que conforman la identidad colectiva, compartido por los individuos que conforman una 

comunidad y que manifiestan la pertenencia a la misma.  

 

 La UNESCO define el término cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones” (UNESCO, 2005)  

 

 El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

                                                           
4 Es habitual observar en las Bibliotecas Públicas y Populares secciones denominados “Autores Locales”, las que organizan estas 

colecciones centradas en la producción intelectual local, independientemente a que su contenido trate sobre la localidad.   
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valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas." (Definición elaborada por la Conferencia 

Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982).  

 

 Patrimonio cultural inmaterial: “no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes 

y técnicas vinculados a la artesanía tradicional” que conforman el patrimonio cultural inmaterial 

(UNESCO, 2011).  

 

 Por último, en contraste con la globalización que pretende ser “un todo conectado, más allá de las 

fronteras, etnias, religiones, condiciones sociales o económicas, haciendo homogénea a la sociedad” 

este Servicio busca rescatar la información vinculada con el acontecer actual, usando como criterio 

de selección, aquella información que con el correr del tiempo pueda constituirse en una marca en 

tanto la identidad o la memoria colectiva  

 

4. Cómo pensar la colección de historia local  

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, podríamos indicar a grandes rasgos, las distintas categorías 

informacionales que debieran incluirse en este Servicio:  

 

 documentos e informaciones vinculadas con el territorio y sus características físicas y políticas, los 

aspectos históricos y sociológicos sobre pueblos o asentamientos preexistentes en el territorio, el 

origen de la localidad y las comunidades que la constituyeron.  

 

 información sobre aquellos atributos propios de cada etnia o colectividad que se haya asentado en 

el territorio: lengua, sistema de valores y creencias, tradiciones, ritos y costumbres y el rescate de 

los “legados vivientes”, compuesto por las tradiciones transmitidas de generación en generación, 

tales como las tradiciones orales, artes y oficios, usos sociales.  

 

 documentación de orden comunitario actual, sin restricción ideológica, de índole socio-político-

cultural, que pueda dejar impronta en la memoria colectiva o en la identidad cultural comunitaria.  

 

5. La información puesta a disposición de la comunidad. El rol del bibliotecario.  

 

Siendo las categorías informacionales de tan amplio desarrollo, de fuentes diversas y variados formatos y 

soportes, desde este Servicio se debe pensar distintas estrategias de recolección y producción de información. 

Para ello se hace indispensable realizar una planificación en relación con las particularidades de la localidad de 

inserción de la Biblioteca Pública o Popular.  

 

 A grandes rasgos, indicaremos algunos ítems que creemos comunes a todos:  

 

 Determinación de las categorías informacionales a incluir en el Servicio de Historia y Cultura Local  

 

 Recopilación y organización de todo material editado o inédito, en cualquier soporte, que aborde la 

historia y la cultura local. En este caso, independientemente a conseguir físicamente los 

documentos, deberán realizarse y ponerse a disposición bibliografías temáticas  

 

 Compilación y organización de la información de orden comunitario actual, sin restricción 

ideológica, de índole socio-político-cultural.  
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 Convocatoria a la comunidad a aportar documentación personal y/o familiar que permita estudiar 

la construcción social local. La organización de estos documentos posibilitará la labor de 

investigación de la propia biblioteca en particular o asociada con colaboradores así como el trabajo 

de estudiosos y expertos.  

 

 Relevamiento de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, para identificar aquellas 

que puedan tener información vinculada con alguna de las categorías determinadas. La detección, 

relevamiento y la posterior compilación de la información que vincula 

“instituciones/organizaciones con información local”, es en sí misma un gran avance, ya que pone 

a disposición información disgregada como base para nuevas investigaciones sobre el particular.  

 

 

 Propiciar la recopilación de las tradiciones orales, artes y oficios y usos sociales de las distintas 

comunidades que conforman la localidad  

 

 Crear acuerdos interinstitucionales de colaboración, para propiciar la difusión de la historia y 

cultura local  

 

La característica esencial de un servicio en una Biblioteca Pública y Popular es que esté destinado a la 

comunidad en general, por lo que resulta de gran importancia la organización de actividades que propicien hacia 

todos los miembros de la comunidad,  

 la difusión del servicio y su utilización  

 el reconocimiento de aquellos rasgos que los identifican como conjunto  

 la valoración de las culturas minoritarias co-existentes  

 

Debido a ello el Bibliotecario a cargo de este servicio debe ser un gran mediador entre la colección y la 

comunidad, organizando actividades variadas destinadas a los distintos segmentos que componen la población.  

 

Numerosas actividades se dan en este Servicio, desde la realización de carteleras y exhibiciones, la 

organización de eventos, mesas redondas de expertos, presentación de trabajos sobre el particular o relatos de 

experiencias o de vida hasta la convocatoria a escuelas u otras organizaciones para trabajar 

interinstitucionalmente, aspectos que hacen a la historia y la cultura local.  

 

Dado el número y la diversidad de las acciones planteadas, cuando pensamos en la difusión de este Servicio 

resulta importante el uso de las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías utilizando las redes sociales 

para llegar a un mayor número de vecinos y que éstos se hagan eco y se “apropien” del Servicio y las acciones 

que desde allí se promueven, como una herramienta más en la construcción y la divulgación de su identidad 

cultural comunitaria.  

 

6. Consideraciones finales  

 

El desarrollo de un Servicio y Cultura Local desde una Biblioteca pública o Popular, supone una visión 

colectiva, materializada por el aporte de las personas e instituciones que conforman la comunidad, basada en el 

rescate y la difusión de la identidad y el patrimonio cultural inmaterial local  

 

La identidad implica un reconocimiento de la memoria histórica social y comunitaria, la reconstrucción de 

un pasado que incluya a todos, desde los orígenes hasta la actualidad, mostrando los rasgos comunes que los 

identifican y a su vez las particularidades que los diferencian.  

 

Cada comunidad posee, además de la memoria colectiva, un patrimonio cultural inmaterial único, y en la 

medida que las nuevas generaciones lo reconozcan como propio, permanecerá vivo.  



 
 
6 Falaschi, M. ; Galindo, L. / IX EBAM 2017 
 

 

El Servicio de Historia y Cultura Local se hace eco de estas necesidades poniendo a disposición de la 

comunidad toda los documentos de información autoreferenciada y socialmente útil que compila, asumiendo el 

reto de estimular la producción y el uso de los mismos en la construcción de una identidad colectiva local. 
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