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F undada en 1991, a partir de la coope-
ración informal existente entre las
Bibliotecas Municipales de Felguei-

ras, Guimaraes, Póvoa de Varzim e Vila Nova de
Famalicao, la BIBLIOMÉDIA-Asociación de
Bibliotecas para la Cooperación- se transformó
desde entonces en un interlocutor fundamental
de la lectura pública de la región del Entre Douro
y Minho y cuenta con más de 25 instituciones
asociadas, entre ellas nueve bibliotecas públicas
(a las fundadoras se unieron las Bibliotecas
Municipales de  Esposende, Fafe, Matosinhos y
Vila Verde, e incluso la Biblioteca Pública de
Braga, su socia honoraria) y diversas asociacio-
nes culturales, bibliotecas particulares y escola-
res (un total de 45 adheridas a la 
Red Nacional de Bibliotecas Escolares), que 
contribuyen para ampliar su campo de acción y
hacer más eficaces los resultados de una activi-
dad intensa, coordinando esfuerzos para la crea-
ción de condiciones de acceso democrático de los
ciudadanos a la lectura y la información.

La promoción del desarrollo cultural de la región,
la defensa de los intereses de las Bibliotecas

Públicas y el incentivo de las competencias 
profesionales a través de la formación y perfec-
cionamiento técnico, así como de la cooperación
con otras bibliotecas, centros de información y
documentación e instituciones activas en el
campo de la  educación, cultura y tiempo libre
son algunos de los objetivos fundamentales de la
acción de BIBLIOMÉDIA, y están en la base de
los servicios que la Asociación ha prestado, 
no solo a sus miembros, sino también a otras
bibliotecas e instituciones.

Se destaca la realización regular de acciones 
de formación y perfeccionamiento profesional,
específicamente ligadas a las áreas in que 
los profesionales sienten mayor carencia de 
información y, actualmente, en el área de las
bibliotecas escolares, de exposiciones itineran-
tes, encuentros con autores, campañas de 
divulgación y promoción de los servicios de 
las bibliotecas, coloquios y seminarios, de entre
lo cuales nos enorgullecemos en destacar el
Seminario de Revisión del Manifiesto de la 
Unesco, que tuvo lugar en Guimaraes en 1993.
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La progresiva implantación de BIBLIOMÉDIAen
los medios literarios e intelectuales ligados a la
información amplió el elenco de personalidades
que son sus socios honorarios y que van desde el
ex-presidente de la República, Mário Soares a la
presidente honoraria de IFLA, Elsa Granheim,
pasando pro figuras de relieve en el ámbito de la
promoción y desarrollo de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, como Teresa Patrício Gou-
veia, Maria José Moura (vice-presidente del Con-
sejo Superior de Bibliotecas), Maria Te re s a
Calçada (coordinadora del gabinete de la Red de
Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educa-
ción) o José Alfonso Furtado (ex-presidente del
Instituto Protugués del Libro y de la Lectura),
entre otros.

La cooperación, bien con instituciones de ámbito
local, regional o nacional, bien con socios de
otros países, se ha traducido en la relación con
organismos como la Fundación Cupertino de
Miranda, la Sociedad Martins Sarmento, la FFCB
(Federación Francesa de Asociaciones de Biblio-
tecas), EBLIDA (European Bureau of Library,
Information and Documentation Associations) o,
más recientemente, con España, a través de la
Universidad Politécnica de Valencia y de la
Biblioteca de Andalucía.

Estamos igualmente empeñados en establecer
parámetros que conduzcan a una cooperación
más amplia con países como Suecia, con el cual,
una de las bibliotecas asociadas, la Biblioteca
Municipal de Vila Verde, ha desarrollado estre-
chas relaciones de cooperación.

La participación de esta biblioteca en la Red de
Bibliotecas Modelo de la Unesco está, por otra
parte, en la base de la creación, a partir de la
Asociación, de una red nacional de bibliotecas
modelo, interesadas en evaluar sistemáticamente
su capacidad de aplicación de las misiones pro-
puestas en el Manifiesto de la Unesco sobre la
Biblioteca Pública.

La gestión de la Asociación con ambiciones de
servicio efectivo en la promoción de la lectura, en
la lucha contra el analfabetismo y en el acceso 
a la información ha sido una ardua tarea, dadas
las condiciones precarias en que se realiza el 
trabajo asociativo.

La falta de financiación que permita a la Aso-
ciación poseer un mínimo de recursos humanos
que profesionalicen su acción la convierten en un
ente demasiado dependiente de la disponibilidad
de los miembros de la dirección y de los asocia-
dos, ya por si sobrecargados con la actividad de
sus locales de trabajo.

Sería necesario, por tanto, que las Asociaciones
de bibliotecas hacia la transformación en agen-
cias regionales de información, capaces de cola-
borar efectivamente en la implantación y en la
gestión de las nuevas tecnologías de la informa-
ción en las bibliotecas y en la producción de
recursos informativos en cooperación.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en un
momento en que se está creando la red de biblio-
tecas escolares, con las necesidades de apoyo
técnico inherentes, que exigen de cada bibliote-
ca municipal en esfuerzo complementario de
c o o rdinación con los servicios de educación
municipal y regional.

Por otro lado, la necesidad de servir a los ciu-
dadanos en una época en que la velocidad de cir-
culación de la información no se compadece de la
falta de actualidad o disponibilidad inmediata de
los recursos informativos convierte en inoperante
el funcionamiento aislado de las bibliotecas,
cuya actividad de rutina ya excede con diferencia
sus capacidades reales.

Los desafíos de las Asociaciones de Bibliotecas
son hoy enormes, si ésta quisieran y pudieran
contribuir como socios en la lucha contra el anal-
fabetismo, que presenta en nuestro país señales
alarmantes y, si su papel fuese de socio impres-
cindible en la creación de condiciones de acceso
libre y gratuito a la información y al libro por
parte de toda la población, en una relación estre-
cha con otras asociaciones locales y regionales,
así como con organismos de desarrollo que 
permitan el refuerzo de estos objetivos.

✎


