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Contexto del panel

Las bibliotecas y los archivos han venido basando su accionar en actividades que algunas
veces son vistas desde la sostenibilidad y la responsabilidad social, entendidas estas como:
equidad e igualdad de oportunidades, preocupación por las generaciones futuras,
inclinación a compartir recursos, servicio a la comunidad local, etc. Sin embargo,
como advierte Jankowska, en su publicación: “Una llamada para las operaciones y servicios
de la biblioteca sostenible: Una respuesta a la exploración del entorno de la ACRL 2007.”,
estas acciones de sostenibilidad y de responsabilidad social corren el riesgo de
desvanecerse «a medida que la digitalización, el desarrollo de las colecciones y la
provisión de tecnologías adecuadas se convierten en funciones principales de las
bibliotecas».
Lo anterior obliga no sólo a implementar, reforzar y valorar la sostenibilidad en y de las
bibliotecas y los archivos, sino a tratar de renovarlos y modernizarlos de la mano de la
sostenibilidad corporativa. Como dice la propia Jankowska «no se trata de mantener
el pasado, sino de desarrollar y planificar el futuro de forma realista, alcanzable y, lo que
es más importante, sostenible» (Jankowska, 2008, p.323).
Jankowska, M.A. (2008) A call for sustainable library operations and services: A response
to ACRL’s 2007 environmental scan. C&RL News, 69 (6) pp. 323‐324.

Pregunta central del panel
¿Cómo implementar, reforzar y valorar las acciones de responsabilidad social en las
bibliotecas y archivos?
Preguntas orientadoras:

Panelista
Marelen Castillo

Pregunta
1. Partiendo de esta frase “soñar por un país con igualdad
de oportunidades y abrir las puertas a los jóvenes para
dignificar la vida de los colombianos”. ¿Qué papel está
jugando su institución para dignificar estas vidas y cuál es el
sello que la caracteriza bajo el compromiso de la
responsabilidad social?
2. ¿Cuál es el concepto para su institución en cuanto
inclusión, equidad, acceso y calidad en la educación virtual
y a distancia?
3. De acuerdo con su experiencia, los jóvenes que se
forman en la modalidad abierta ya distancia, tienen las
competencias para acceder a la gran cantidad de recursos
digitales que tienen las bibliotecas, si es no así, ¿cuáles en
su opinión las estrategias a desarrollar por parte de las
Bibliotecas para que los estudiantes se apropiaran más con
el manejo de estas herramientas digitales?
4. Las nuevas tendencias nos invitan a apropiar y usar las
TICS en los procesos de enseñanza aprendizaje. Entonces
¿cómo las han implementado en su institución?

Claudia Giraldo



¿Cómo articula Comfenalco la relación entre los elementos de
la Responsabilidad Social Empresarial y las personas en
condición de discapacidad?





Yamili Ocampo








Que desafíos ha encontrado Comfenalco al ofrecer estos
servicios
Cuál ha sido la respuesta de los usuarios con
discapacidad frente a la implementación de estos
servicios y cómo puede se mediría en términos de RSE
¿Qué costos, pero también que beneficios, conlleva la
implementación de programas de inclusión a personas
discapacitadas dentro una biblioteca?
Que falta o que está por hacer
Cómo miden el impacto social de los proyectos que
ejecuta la Fundación Ratón de Biblioteca y como se
refleja este impacto en acciones de RS?
¿Cuál es el enfoque social con el que se diseñan los
programas y proyectos de la fundación y que
poblaciones son las beneficiadas?
¿Qué retribución reciben ustedes por parte de las
comunidades donde realizan sus proyectos, a fin de
conocer y evaluar la importancia de su trabajo?
¿Cómo es el vínculo de la Fundación Ratón de Biblioteca
con las instituciones educativas y de educación popular?
¿Qué falta o que está por hacer?
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