Biblioteca Solidaria, biblioteca inclusiva.
1. Qué es Biblioteca Solidaria
Ideado por la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca y puesto en marcha inicialmente
en la ciudad de Cuenca, Biblioteca Solidaria es un proyecto desarrollado desde las
bibliotecas públicas y dirigido a los sectores desfavorecidos y vulnerables de la
sociedad a través de la formación y el mantenimiento de ciudadanos solidarios.
La clave del proyecto es la solidaridad de los ciudadanos y de las instituciones, quienes
les coordinan, impulsan y apoyan.
La biblioteca pública proporciona a la sociedad actual un servicio básico e
imprescindible para todas las personas, sin distinción de edad, raza, sexo, condición
social, nacionalidad o idioma. Es una puerta abierta al conocimiento, a la información y
al autoaprendizaje a lo largo de los años, para nuestra independencia personal y para
el progreso cultural como individuos y como grupos sociales.
Es necesario buscar nuevas fórmulas para que los colectivos más necesitados puedan
acceder a la educación y a la cultura, un reto hoy inalcanzable para un importante
sector social, y acceder no sólo a las funciones tradicionales de las bibliotecas, sino
también al uso activo del ocio que se ofrecen y que han de fomentar la participación
social de los ciudadanos de manera que la solidaridad y el esfuerzo de los mejor
situados permitan el acceso igualitario de todos a la cultura sin barreras físicas,
sociales o económicas.
Las actividades que desarrolla Biblioteca Solidaria se dividen entre actividades ordinarias
diarias y actividades periódicas no diarias.
Las actividades ordinarias del programa se desarrollan bien en la propia biblioteca, bien en los
centros de los colectivos o domicilios, principalmente con sesiones de talleres de lectura,
aprendizaje español, lecturas a domicilio, apoyo al estudio y mantenimientos de puntos de
lectura y de referencia de la biblioteca en distintos centros de la ciudad.
Las actividades periódicas, no diarias, son: visitas culturales, acciones solidarias y de
interrelaciones sociales, sesiones de formación (tanto para los colectivos como para los
voluntarios), reuniones de voluntarios para la preparación de las sesiones, actualización de las
acciones o información sobre aspectos prácticos del voluntariado, reuniones con los
organismos y colectivos para la programación o cooperación, así como otras acciones
extraordinarias como asistencia a eventos culturales (teatro, cuentacuentos, cine…),
participación en ferias o mercadillos solidarios, jornadas de sensibilización y de convivencia.
Red de apoyo para entre organizaciones participantes,… etc.

En definitiva hemos ido construyendo avanzando en acciones culturales que dan
sentido y continuidad a:
Un programa bibliotecario para sectores desfavorecidos y vulnerables.
Un programa para no‐usuarios de servicios culturales.
Un programa que potencia ciudadanos solidarios.
Un programa más allá de los edificios de las bibliotecas.

2. Formula de gestión del programa

Un aspecto a destacar dentro del entramado del programa es una fórmula de gestión
novedosa de servicios bibliotecarios más allá de los edificios y sedes estables. Una
estrategia esperanzadora, y pionera por su planteamiento. Biblioteca Solidaria se dirige
a todos los colectivos con dificultades de acceso, en esa línea de biblioteca inclusiva
intentando hacer participes a toda la sociedad en igualdad de condiciones incorporando
los apoyos técnicos y estructurales que sean necesarios, el proyecto plantea la
colaboración entre todo tipo de instituciones y entidades públicas y privadas que
trabajen en torno a los sectores sociales más desfavorecidos, todo ello coordinado desde
el VOLUNTARIADO CULTURAL DE LAS BIBLIOTECAS.
Igualmente se pone de manifiesto la colaboración público privada en su modo de
financiación ya que se apoya de forma muy notable en el aporte económico de Obra
Social La Caixa.

3. Conclusiones y Planes de actuación 2013‐14

Con esta presentación se pone de manifiesto las distintas y nuevas relaciones que surgen
entre nuevas tipologías de usuarios- profesionales de biblioteca- nuevos roles y acciones
a desarrollar- , se destaca el valor añadido de una biblioteca en su vertiente
socioeducativa. La interesante, aunque controvertida relación entre profesionalesvoluntariado en estos tiempos complicados.
De cara al periodo 2013-14, y ante la demanda generada en Cuenca, el proyecto tiene
previsto ampliar sustancialmente sus actividades y extender sus ámbito de actuación a
nuevos colectivos y centros asistenciales de la ciudad y de la provincia. Por otro lado, se
pretende iniciar el proyecto en la ciudad de Toledo, vinculado esta vez, con la
Biblioteca de Castilla-La Mancha y en la BPE de Ciudad Real. Por encima de todo se
presenta una biblioteca que trabaja con todo tipo de colectivos en situación o riesgo de
exclusión, sin barreras, abierta a toda la ciudadanía que allana caminos de acceso a las
personas con cualquier tipo de dificultad.

