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Contexto 

Diferentes conflictos sociales han dado origen a una cruda realidad en Colombia, una guerra interna. 

Desde el punto de vista histórico la sociedad colombiana ha sufrido un permanente conflicto desde el 

inicio de su era republicana, desde la guerra de la independencia (llamada “la guerra grande” por sus 

contemporáneos), hasta las acciones paramilitares y las bandas criminales urbanas en tiempos 

recientes, pasando por la consolidación del Estado, la Guerra de Partidos, el nacimiento de las 

guerrillas, el narcotráfico y una tradición de corrupción que atraviesa toda su historia.  

Este proceso ha permeado la vida de los colombianos en todas las esferas posibles y se ha vuelto una 

realidad cotidiana. La violencia ha estado presente en la ciudad y en el campo y ha sido incorporada 

por las artes y la literatura, las artes gráficas y las escénicas, la música y la la televisión, etc. Muchas 

de estas manifestaciones han estado enfocadas en recordar los hechos sucedidos en búsqueda de la 

reparación y la no repetición, especialmente en la etapa actual de post-acuerdo con la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), uno de los grupos más 

antiguos y activamente insurgente, que ha estado intensamente involucrado en el conflicto en todo 

el país. 
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En el plano global, la paz fue uno de los principios de la última Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) que produjo el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”2. Este documento proclama que “Estamos decididos a propiciar 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber 

desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”.  

Para el sector bibliotecario colombiano, que ya ha desarrollado un cierto recorrido reflexionando 

sobre la paz y el conflicto de cara al diseño de servicios centrados en la reparación, la garantía de la 

no repetición y en general, el rescate y apropiación de la memoria histórica, elemento fundamental 

para la civilización de los pueblos, este es un tema de plena actualidad, debate e interés general.    

El papel de las bibliotecas en el conflicto 

Las bibliotecas en general, y en especial las bibliotecas públicas, juegan un papel activo en tiempos 

del conflicto armado. Muchos espacios que en un momento fueron sometidos por la violencia, o 

amenazados por estructuras urbanas de las guerrillas o delincuencia común, han sido transformados 

por la creación de bibliotecas vinculadas a planes de lectura, generando en la comunidades nuevas 

dinámicas de acceso a la cultura, especialmente cultura escrita, permitiendo “la recuperación de la 

esperanza para resarcir sus vidas, en su dignificación como personas, la creación de oportunidades de 

seguridad y la devolución de la confianza en el entorno social” (Jaramillo, 2012: 78).  

Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, diferentes sectores de la sociedad, entre ellos las 

bibliotecas, han utilizado como consigna la frase “Descanse en paz la guerra”, como una forma de 

poner al conflicto armado detrás. Producto de ello, el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca 

Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, lanzó el programa Bibliotecas Móviles para la Paz3 

en el 2017. Este es un programa que busca llevar, a las Zonas Veredales rurales, ayudar a los 

guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP a volver a la vida civil. Está compuesto de veinte 

bibliotecas con servicios enfocados a la lectura y las habilidades informáticas. 

Otras acciones que se han desarrollado son: 

● En agosto de 2016 Redprodepaz4 crea la primera biblioteca especializada en paz y desarrollo. 

La Biblioteca Alma Rosa Jaramillo L. está conformada por una colección bibliográfica, digital y 

audiovisual y presta servicios de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. 

● Desde septiembre de 2016, la Red de Bibliotecas Públicas de Cali5 ha incluido el acuerdo final 

de paz entre el gobierno y las FARC en la colección de las 61 bibliotecas de la Red, además de  

promover su lectura en voz alta semanalmente en diferentes bibliotecas. 

● El V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia6 realizado en octubre de 2016 

reunió a los bibliotecarios del país con el fin de analizar el tópico las “Bibliotecas Públicas 

como escenarios de paz” 
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Estas y otras acciones demuestran el interés que la comunidad bibliotecaria del país ha tenido sobre 

la construcción conjunta de la paz y señalan el rol de las bibliotecas como instituciones claves en el 

proceso actual de post-acuerdo, pero en general, en el proceso de la civilización humana. 

Una reflexión sobre el sector bibliotecario en el 2017 

Las bibliotecas son dinamizadoras del cambio social. Sus acciones impactan la vida de las personas 

más allá de la satisfacción de las necesidades de información. Es posible encontrar, en los diferentes 

tipos de bibliotecas, aliados que acompañan procesos de apropiación del espacio público, dan acceso 

a diferentes formas de cultura, proveen apoyo en los procesos de enseñanza, investigación y 

formación ciudadana, y ofrecen espacios de discusión y apropiación de la memoria histórica y del 

conocimiento social, científico y cultural.  

Estas y otras prácticas, comunes en el trabajo bibliotecario, unido a un liderazgo y conciencia política, 

impactan directamente la vida de las personas que se acercan a disfrutar de los servicios de 

información, e indirectamente a los beneficiarios de la materialización de las ideas gestadas desde las 

bibliotecas. Con reflexiones de este tenor se realizará a finales del 2017 el XIV Congreso Nacional de 

Bibliotecología y Ciencia de la Información7, que ofrecerá un espacio para la reflexión sobre el 

accionar político de los bibliotecólogos, la necesaria inserción de la planificación bibliotecaria en 

agendas locales, nacionales, regionales y globales, así como la comprensión del importante papel del 

bibliotecario como masificador de las ideas de cambio social, promovidas por la ONU en la Agenda 

2030.  

Uno de los temas fundamentales de discusión del Congreso será el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 16 de la Agenda “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas”8. Específicamente una de las metas de este Objetivo es “Garantizar el 

acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales”. Experiencias exitosas de servicios que promueven los ODS 

y que demuestran el impacto de las bibliotecas en la sociedad colombiana, incluyendo las acciones 

bibliotecarias dirigidas a la paz y al post-acuerdo, se compilarán y destacarán en el Congreso.  

Hacia el Objetivo 16 

De los 17 ODS, hay uno en particular que es de gran relevancia para Colombia. La coyuntura actual 

nos obliga a centrar nuestra atención en el proceso de paz en el cual, desde el año 2012, el gobierno 

nacional colombiano ha avanzado bastante. Las negociaciones con las FARC-EP y la firma de un 

acuerdo de paz ha propiciado un gran progreso hacia el cumplimiento del ODS 16 que busca 

promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

El ODS 16 adquiere gran relevancia para las bibliotecas en Colombia, ya que debería ser prioridad 

fortalecer las instituciones y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa del acceso a la 

información y la justicia, la libertad intelectual y los derechos humanos. Las bibliotecas tienen una 

importante función en la sociedad permitiendo a las personas acceder a la información que necesitan 
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para propiciar el cumplimiento de otros objetivos como educación de calidad, buena salud y 

bienestar, igualdad de género, entre otros. 

Las metas del ODS 16 son ambiciosas. En el contexto colombiano, podrá parecer imposible su 

cumplimiento, ya que es sabido que este país, a lo largo de su historia, no se ha vivido ninguna época 

sin violencia. Por este motivo, es todo un reto para el gobierno y para la sociedad civil, llevar a cabo 

las acciones necesarias para alcanzar este objetivo, en favor del desarrollo sostenible en Colombia. 
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