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La multiculturalidad es un fenómeno de rápido crecimiento en todas las sociedades
del mundo. También representa un reto importante para las bibliotecas, que deben
adaptar sus servicios a grupos de usuarios y a demandas cambiantes. Esta es la
razón por la que la International Network of Public Libraries (Red Internacional de
Bibliotecas Públicas) de la Bertelsmann Stiftung decidió investigar esta materia. 

Las motivaciones de los autores para estudiar la multiculturalidad fueron tanto su
firme convicción de que las bibliotecas deben servir a todos los miembros de la
sociedad como su convencimiento de que hay mucho que aprender de otras biblio-
tecas sobre cómo mejorar los servicios que prestan a la población.

A consecuencia de este trabajo de investigación, los autores pudimos degustar
algunas delicias de la diversidad cultural: arenques daneses en Odense, comida
etíope en Seattle y platos marroquíes en Utrecht. Y esto es sólo un aperitivo de lo
que probamos. ¡Con este material también podríamos haber escrito un informe
interesante!

Los autores queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los colegas
de todas las bibliotecas e instituciones que han contribuido a la redacción de este
informe, por su hospitalidad y su disposición a compartir ideas y experiencias.
También queremos dar las gracias a los colegas de la International Network of
Public Libraries, por sus comentarios críticos sobre el primer borrador, y al perso-
nal de la Bertelsmann Stiftung. Todos estos amigos y colegas nos han ayudado a
mejorar notablemente el resultado final.

Queremos agradecer especialmente a Lois Fenker, Yazmin Mehdi, Karin Telleman
y Amy Lawson sus estimulantes contribuciones y la corrección del texto escrito en
inglés por un danés y un holandés.
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Por último, queremos dar las gracias a la Bertelsmann Stiftung por la oportunidad
que nos han dado de trabajar en este proyecto, de aprender de los demás y de
poder compartir este conocimiento con bibliotecas de todo el mundo.

Diciembre de 2003

Jens Ingemann Larsen, Herning
Deborah L. Jacobs, Seattle
Ton van Vlimmeren, Utrecht

Miembros de la International Network of Public Libraries
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Las bibliotecas pueden desempeñar una función importante en una sociedad mul-
ticultural. Permiten que grupos diversos disfruten de su herencia cultural, estén en
contacto con su tierra natal, practiquen su lengua materna, aprendan el idioma de
su nuevo país, encuentren su lugar en una sociedad nueva y celebren actividades
culturales, además de enseñar e informar a todos los miembros nuevos de la
comunidad.

Para tener éxito, los directores de biblioteca han de tener una visión y comprome-
terse a servir a sus comunidades multiculturales. Sin esa visión y ese compromi-
so no se logrará la aprobación política, no se fijarán metas, la comunidad no se
implicará, el personal no estará motivado y, finalmente, no se invertirá dinero en
estos servicios.

El personal debe recibir una formación adecuada para trabajar en una comunidad
multicultural. Un código de conducta puede ayudar a que desempeñen su trabajo
correctamente. Pero, además, debe contratarse personal de distintas proceden-
cias. El respeto y la sensibilidad por las otras culturas son aspectos importantes de
la interacción entre personal y usuarios.

El personal de otras procedencias también puede tener un papel importante en
procesos como la adquisición y la catalogación aunque no sean (todavía)
bibliotecarios expertos. A veces esas tareas adicionales requieren un gasto
extra. Es importante que sean muchos los miembros del personal que trabajen
en actividades multiculturales y que éstas formen parte del trabajo cotidiano de
todos. En muchas bibliotecas, el trabajo con los distintos grupos de la comuni-
dad es cosa de uno o dos miembros del personal; si se fueran, los servicios que
prestan simplemente desaparecerían. Aunque muchas de las actividades de
las bibliotecas se han puesto en marcha gracias a la inversión económica en un
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proyecto, el trabajo a largo plazo sobre la diversidad cultural solamente llegará
a ser integral si se fundamenta en un presupuesto permanente y constante. 

Las bibliotecas han encontrado varias formas de adquirir materiales para grupos
lingüísticos distintos, pero dificultades como el desconocimiento del idioma, limita-
ciones para la catalogación plurilingüe, encontrar proveedores fiables, cuestiones
relacionadas con los derechos de autor y restricciones presupuestarias, hacen
que esta tarea esté fuera del alcance de muchas bibliotecas. La cooperación
nacional e internacional entre bibliotecas y consorcios es necesaria para mejorar
estos procesos y hacerlos más eficaces. Muchos ejemplos ilustran las oportunida-
des en este área.

Para que las bibliotecas tengan éxito, no sólo deben tener un buen conocimiento
de la estructura demográfica de la población, sino que deben estar absolutamen-
te convencidas de la necesidad de colaborar con otros agentes y organizaciones
de la comunidad. Identificando los grupos de destino y los posibles colaboradores,
la biblioteca puede llegar a ellos más fácilmente. Las necesidades de los grupos
pueden satisfacerse total y adecuadamente si la cooperación se basa en el lema
«No hagas nada sin consultarlo antes con ellos». La colaboración también permi-
te promocionar la biblioteca y sus servicios entre grupos nuevos de forma más efi-
ciente. Aquí, de nuevo, pueden tener un papel importante los miembros del perso-
nal que hablan el mismo idioma, así como las traducciones de los servicios de
Internet de la biblioteca y la prensa local en otros idiomas o las emisoras de radio
y televisión extranjeras.

No muchas bibliotecas pueden adaptar la arquitectura de sus edificios al ritmo que
cambian los grupos culturales. Sin embargo, pueden lograrse buenos resultados
modificando los colores, la señalización y la decoración de la biblioteca para que
sean un reflejo de los grupos que la utilizan. También es de gran ayuda ubicar las
colecciones en un lugar atractivo y bien visible.

Lo ideal sería que todas las bibliotecas del mundo dispusieran de un minucioso
plan estratégico para servir a sus poblaciones multiculturales. No obstante, inclu-
so una estrategia gradual es un buen comienzo. Sin un compromiso continuado,
se corre el riesgo de que los resultados se evaporen.
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«Para que la inmigración sea un éxito, 

las instituciones como las bibliotecas 

han de ponerla a trabajar.»

Jane Pyper, Biblioteca Pública de Toronto

EN TODAS LAS ÉPOCAS
La multiculturalidad en la sociedad seguramente es tan vieja como la humanidad.
Desde las tribus prehistóricas que conquistaban nuevos territorios hasta los gran-
des desplazamientos de refugiados e inmigrantes del siglo veinte, las cuestiones
y desafíos planteados cuando grupos étnicos y culturales diferentes entran en
contacto deben haber sido más o menos los mismos. Apenas sabemos nada
sobre cómo reaccionaban las culturas diferentes al encontrarse en tiempos de Ale-
jandro Magno o de Atila, rey de los Hunos, éste último responsable de un gran
movimiento de pueblos desde un lugar tan lejano como Mongolia hasta las costas
atlánticas de Europa a mediados del primer milenio. Aunque la política oficial suele
ser que la diversidad cultural enriquece a la sociedad, la historia demuestra que a
los recién llegados o a las minorías no siempre se les ha considerado tan positi-
vamente. Las recientes guerras en África y en los Balcanes, y los problemas con-
tinuos en Oriente Medio demuestran lo difícil que sigue siendo para la humanidad
hacer frente a la multiculturalidad.

MULTICULTURALIDAD, OPINIONES GENERALES Y POLÍTICA
En cada país, la diversidad tiene orígenes distintos y también es distinta la forma
en que se percibe. También varían los puntos de vista políticos de muchos gobier-
nos sobre la multiculturalidad. Y en muchos países, en particular en los Estados
Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, está cambiando radicalmente la tole-
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rancia política hacia los inmigrantes y las minorías. Desde un punto de vista más
general, se puede decir que las causas de la diversidad cultural son varias:
a. Una población indígena, como en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
b. Históricas, debido a la migración de distintos pueblos, como es el caso de

muchos países europeos.
c. La diversidad sigue creándose a consecuencia de la inmigración, como ocurre

en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y, francamente, en todo el mundo.
d. Hay una afluencia de refugiados que buscan asilo, como ocurre en casi todos

los países occidentales.
e. Una combinación de las anteriores.

De modo que no existen países culturalmente homogéneos, aunque el hombre
corriente pueda pensar lo contrario. En los Países Bajos, algunas personas suelen
olvidar la llegada de los hugonotes en el siglo XVI, de judíos en todas las épocas,
de la gente de las excolonias holandesas en el siglo XX o la presencia de los
romanos, que recorrieron el país a sus anchas. Se consideran a sí mismas dueñas
y señoras de la tierra. Lo mismo puede decirse de muchos otros países: las opi-
niones que se escuchan sugieren la existencia de una única cultura homogénea,
pero un examen más detenido revela muchas diferencias y muy generalizadas.

Este chauvinismo y arrogancia impulsan a los partidos políticos a describir a los
extranjeros como un problema que se soluciona reduciendo la inmigración y asi-
milándolos lo antes y lo más completamente posible. 

En países con una larga tradición de hospitalidad y tolerancia como Dinamarca y
los Países Bajos, por ejemplo, en los últimos tiempos se hace más hincapié en la
creación de barreras a la inmigración y en exigencias formales de que los extranje-
ros aprendan el idioma y la cultura de su país de adopción. Las bibliotecas tienen
que afrontar estos cambios en la situación política. Y no sólo se trata de un cambio
en el clima político, como se ha visto en algunas ciudades francesas donde el par-
tido conservador ganó las elecciones locales: los ayuntamientos interfieren directa-
mente en la adquisición de libros y revistas que no están editados en francés. En
los Estados Unidos, algunas ciudades y estados han aprobado resoluciones revo-
cando la educación bilingüe. Y hay razones para pensar que esto es únicamente la
punta del iceberg, sobre todo en el contexto posterior al 11 de septiembre.

Si los refugiados son vistos como visitantes temporales que no justifican el esfuer-
zo que se les dedica, el planteamiento de la biblioteca será muy distinto que si la

Multiculturalidad en la biblioteca
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opinión general es que los visitantes deben sentirse a gusto y que lo más proba-
ble es que se queden para siempre. En las últimas décadas, en Australia y Nueva
Zelanda se han revalorizado los derechos de los aborígenes. Esto también afecta
al trabajo de las bibliotecas, por ejemplo de Nueva Zelanda, que ahora es oficial-
mente un país bilingüe. Las bibliotecas desempeñan un papel primordial en la
aceptación de este cambio positivo.

CONOCER LA COMUNIDAD
Las actividades de las bibliotecas no sólo deberían estar influidas por la política o por
el talante general de la comunidad, sino que también deberían basarse en hechos y
en un buen conocimiento de las necesidades de la población a la que sirven.

En primer lugar, hay que saber qué grupos están representados en la comunidad
y en qué número. Disponer de una buena información demográfica basada en un
censo o en un padrón recientes es de gran importancia. En Toronto, por ejemplo,
la información del censo es muy completa y de mucha utilidad en los procesos de
planificación de la biblioteca. En Utrecht, cada pocos años se compara la informa-
ción del padrón y la obtenida por el sistema bibliotecario y los cuestionarios que se
les pasan a los usuarios. 

Hay un amplio debate sobre cuál es el número de personas de un grupo lingüísti-
co necesario para crear una colección o servicio especializados. Pero, como siem-
pre, también depende de los medios disponibles: financieros, de personal y de
material traducido.

Aunque no sólo es cuestión de números; las bibliotecas han de averiguar más
cosas sobre el comportamiento de cada grupo para poder entrar en contacto con
ellos y conocer mejor sus necesidades. En los Países Bajos, las cuatro mayores
bibliotecas del país llevaron a cabo una investigación con el fin de reunir todo el
conocimiento disponible sobre los grupos representados en sus ciudades. Así se
creó una importante fuente de información sobre la lengua que se habla en casa, la
que se usa para educar los hijos, las cadenas de televisión que se ven, los periódi-
cos que se leen, el nivel de lectura global, el rendimiento escolar, etcétera. Esta
información no sólo permite saber cómo anunciar los servicios de la biblioteca a
esos grupos, sino también qué clase de servicios convienen a sus necesidades y
conocimientos. En los años setenta, por ejemplo, muchas bibliotecas holandesas
empezaron a adquirir libros en árabe para los inmigrantes marroquíes hasta que se

INTRODUCCIÓN
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dieron cuenta de que un gran porcentaje de ellos provenía de zonas rurales con un
gran porcentaje de analfabetismo, y que la lengua hablada en casa era el tama-
zight, con poca tradición escrita. La idea era buena, pero el resultado fue un fraca-
so debido a un conocimiento incompleto de las necesidades de los inmigrantes.

Además del conocimiento estadístico y demográfico de los inmigrantes y refugia-
dos, el contacto con los grupos es muy importante. Si se desarrollan servicios con-
juntamente con los inmigrantes, las bibliotecas averiguarán más cosas sobre sus
necesidades, incentivarán su participación y será más fácil atraerlos a otros servi-
cios de la biblioteca. Aquí, la cuestión del personal de la biblioteca es importante:
¿las bibliotecas deben contratar personal de distintos orígenes y con diferentes
habilidades lingüísticas? Y, siendo así, ¿las bibliotecas serán capaces de adaptar
sus servicios y funciones a las necesidades de la comunidad?

FUNCIONES QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS BIBLIOTECAS
EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL

Las funciones de las bibliotecas en la sociedad son muchísimas y todas ellas
están relacionadas de un modo u otro con la cuestión de la multiculturalidad.
Puesto que las bibliotecas pretenden prestar servicios a toda la población de la
comunidad y despertar en ésta un sentimiento de «pertenencia», es básico que la
biblioteca llegue a todos los grupos de usuarios en la misma medida.

Las bibliotecas permiten que:
• Grupos de culturas distintas disfruten de su herencia cultural en su propia len-

gua, en formato escrito, CD, vídeo o DVD;
• Los miembros de esos grupos sepan lo que está ocurriendo en sus países

natales gracias a periódicos, revistas e Internet;
• Los jóvenes de esos grupos aprendan y practiquen la lengua materna de sus

padres utilizando los medios disponibles;
• Se aprenda como segunda lengua el idioma del país de acogida;
• Los recién llegados encuentren su lugar en la sociedad, ofreciéndoles informa-

ción sobre la comunidad, guiándoles y ayudándoles a acceder a los recursos
que necesitan y a participar en cursos de naturalización;

• Se festeje la cultura de todos los grupos ofreciendo la biblioteca como escena-
rio para sus celebraciones y rituales (no religiosos);

• Se informe a todos los grupos de la sociedad sobre los antecedentes y el sig-
nificado de las distintas facetas culturales de cada grupo.

Multiculturalidad en la biblioteca
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Gracias a todo esto, las bibliotecas tienen un papel importante en el aprendizaje
formal e informal, ayudando a desenvolverse a los recién llegados, haciendo que
la gente se sienta a gusto y creando una base para el entendimiento de grupos
diferentes. En este último caso, las bibliotecas puede ser de gran importancia ya
que además de concienciar sobre la cuestión de la multiculturalidad, estimulan la
curiosidad y facilitan información para comprender las diferencias. 

De un buen sistema bibliotecario se benefician tanto los individuos como la socie-
dad. 

El valor de estos beneficios es difícil de demostrar, pero no debe subestimarse. La
biblioteca no sólo es un refugio seguro, sino que contribuye de forma considerable
a la participación plena en la sociedad de inmigrantes y refugiados.

OBJETIVO DE ESTE INFORME
El objetivo de este informe es mostrar a las bibliotecas que prestar servicios a
comunidades multiculturales es importante no sólo para ellas, sino para la salud
de toda la población y que es una inversión que merece la pena.

El propósito de esta publicación es inspirar a las bibliotecas para que tomen medi-
das y organicen actividades que satisfagan las necesidades de sus comunidades
multiculturales. La finalidad es informar a los responsables tanto de grandes siste-
mas bibliotecarios como de pequeñas bibliotecas de pueblo, a las bibliotecas que
están considerando la posibilidad de poner en marcha iniciativas en este campo y
a las que hace mucho tiempo que se dedican a ello. Se ofrece una visión global de
la situación actual en cuatro continentes, ejemplos de buenas prácticas y un aná-
lisis de cómo mejorar el trabajo de las bibliotecas, como entidades individuales o
formando parte de consorcios. 

Por último, este documento trata de poner de manifiesto que estos servicios y acti-
vidades no han de ser un «extra», sino parte integral del trabajo cotidiano de una
biblioteca. 

Incluye las áreas siguientes:

1. Organización y gestión
2. Personal

INTRODUCCIÓN
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3. Financiación
4. Colecciones de la biblioteca, adquisición y catalogación
5. Servicios y programación de la biblioteca
6. Comunicación y promoción: atraer a los usuarios
7. Redes y consorcios
8. Diseño del local
9. Colaboración con otros grupos y organizaciones de la comunidad y servicios

de extensión bibliotecaria

Multiculturalidad en la biblioteca
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1.1 CONTEXTO
Una biblioteca debe adaptar su organización para poder responder a las necesidades de
una sociedad multicultural. Esto requiere la iniciativa individual, una política interna acep-
tada en la biblioteca y, preferiblemente, que encaje con las opiniones de la población y con
la política local y estatal, canales de comunicación con los distintos grupos de la sociedad,
un grupo de trabajo organizado que permita que la biblioteca cumpla sus objetivos, una
estructura de apoyo o colaboración con otras bibliotecas para poder afrontar tareas que
deben tratarse en instancias superiores, un medio de dirigir todas estas actividades y un
sistema de evaluación.

Así que hay que ocuparse de varias cuestiones de forma integral. Si falta uno de los ele-
mentos, el resultado será solamente un éxito parcial e incluso un fracaso. La importancia
de cada elemento y el resultado posible pueden verse en este esquema:

1 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Visión/
Política interna

×

×
×
×
×

Iniciativa/ 
Incentivos

×
×

×
×
×

Liderazgo/
Dirección

×
×
×

×
×

Planificación/
Organización

×
×
×
×

×

Medios

×
×
×
×
×

Éxito/cambio 

Confusión 

Estancamiento 

Apatía 

Caos 

Frustración 

Elementos Resultado

Esquema 1 

En este apartado del documento, sin embargo, solamente analizaremos algunos de esos
aspectos: la organización y la gestión. Los otros se verán en capítulos posteriores.



1.2 CÓMO EMPEZAR Y CÓMO ORGANIZARSE
La política nacional influye en o da respaldo a la iniciativa de las bibliotecas de ser más mul-
ticulturales. En algunos países, como Canadá, las políticas oficiales de actuación se basan
genuinamente en una historia de inmigración y en la noción de que el país es un crisol de
naciones. Este contexto es favorable a la aceptación de la igualdad de todas las culturas y
lenguas y a dar importancia a los aspectos multiculturales de las bibliotecas.

En otros países, como Dinamarca y los Países Bajos, se ha producido una reacción a la mul-
ticulturalidad que subraya la necesidad de un idioma común y de que los inmigrantes
conozcan la herencia cultural y las tradiciones del país de acogida. En esta situación, los
proyectos especiales para traducir información, adquirir material o realizar actividades
multiculturales tienen menor aceptación.

En Singapur, la política oficial de una sociedad multicultural es tan manifiesta que la Comi-
sión Nacional de Bibliotecas ofrece a sus ciudadanos bibliotecas multiculturales sin tan
siquiera denominarlas así (www.nlb.gov.sg). En ocasiones, las políticas locales favorecen
las actividades multiculturales de las bibliotecas y conducen a la aprobación gubernamen-
tal del servicio. Por ejemplo, en Brisbane (Australia) el ayuntamiento tiene una política
explícita sobre diversidad cultural. Una declaración de intenciones define la ciudad co-
mo multicultural. Esta política ocupa un lugar destacado en la sede web de la ciudad
(www.brisbane.qld.gov.au).

No sólo son importantes los organismos oficiales del gobierno y sus políticas; la posición
adoptada por la asociación de bibliotecarios de un país también puede marcar la diferen-
cia. La mayoría de las asociaciones de bibliotecarios tienen un documento oficial en que se
manifiesta su postura. Pero tiene más importancia el respaldo real de la asociación a la
organización de debates y congresos, la cooperación entre bibliotecas, la organización de
procesos de aprendizaje entre bibliotecas del país y del extranjero, así como el ofreci-
miento de su apoyo y sus recursos.

Las bibliotecas pueden realizar sus actividades en el marco de esas diferencias nacionales
y locales, puesto que la política interna exige que iniciativa y organización sean más que
palabras.

La iniciativa para actuar a favor de la multiculturalidad puede tener orígenes distintos:
• A veces es la propia comunidad la que exige a la biblioteca que preste más atención a un

grupo. En Utrecht, por ejemplo, la creación en la población turca de un «grupo de inter-
locutores» a partir de un cursillo ofrecido por los colegios a los progenitores para que
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participaran en asociaciones de padres, condujo a una interacción entre estas asociacio-
nes de padres turcas y la biblioteca en pos de un mayor respaldo de la biblioteca a la
comunidad turca.

• A veces es el director de la biblioteca el que se toma como una tarea especial el que la
biblioteca sea más receptiva a las demandas de la comunidad multicultural. Es el caso de
Seattle y La Haya, por nombrar sólo un par de ciudades.

• Sin embargo, lo más habitual es que sea algún esforzado miembro del personal de la
biblioteca el que tome la iniciativa de empezar a pensar y a organizar actividades multi-
culturales.Algunas veces debido a su procedencia, otras veces a causa de conocidos o
familiares y, en ocasiones, por razones humanitarias o políticas.

En muchas bibliotecas, gracias a la energía inagotable de algunos miembros del personal, se
logra que los servicios de la biblioteca se extiendan a la comunidad y hacerla más multi-
cultural. Lo bueno es que puede que otros miembros del personal acaben implicándose,
que los grupos de la comunidad empiecen a responder y tengan mejores expectativas de
futuro, y que tal vez aumente el reconocimiento político del papel que puede desempeñar
la biblioteca. El riesgo, no obstante, está en que todo esto no es un servicio prestado por
la biblioteca como organización, sino que es exclusivamente obra del esfuerzo de este
único miembro del personal. Esto lo hace muy vulnerable. En muchas bibliotecas nos pre-
guntamos (y los directores también se lo preguntan) qué pasaría si esta persona tuviera
que irse.

De hecho, la pregunta más importante que debemos hacernos es si la iniciativa se ha
tomado de tal manera que acabará formando parte de la vida y del trabajo cotidiano de la
biblioteca. En nuestra opinión, el liderazgo es el factor clave del éxito. Sin liderazgo desde
los puestos más altos de la dirección, el riesgo de que la política interna se quede en meras
palabras escritas sobre un papel o de que las actividades que se realicen sean el resultado
del trabajo de un solo miembro diligente y entusiasta del personal es muy alto. El lideraz-
go se necesita para añadir visión, autoridad y poder. Para difundir este tipo de pasión y de
visión, el deseo de abordar la cuestión de la multiculturalidad de la comunidad debe for-
mar parte de la declaración de intenciones de la biblioteca. Debe correr por las venas de
la organización; a todos los que se les pregunte sobre la «razón de ser» de la biblioteca
deberían incluir en su respuesta «el compromiso de prestar servicio a toda la comunidad».

Esto también exige que la dirección de la biblioteca demuestre la importancia de estos ser-
vicios, se interese por los progresos, celebre los resultados y los convierta en punto de
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referencia de casi todos los asuntos de la biblioteca, desde la elaboración del presupuesto
hasta la contratación de personal, desde la publicidad hasta el mobiliario y la señalización,
etcétera. Esa es la única forma de que una biblioteca monoculturalmente orientada pueda
convertirse gradualmente en una biblioteca multicultural.

Una forma habitual de organizar actividades es crear un equipo o grupo de trabajo espe-
cial. En las bibliotecas públicas de Seattle y de Toronto, por ejemplo, se creó un comité de
actividades multiculturales. Esto permite a la biblioteca demostrar la prioridad que se le da
al asunto, implicar a varios departamentos y miembros del personal, aportar energía y
entusiasmo a la cuestión, acumular conocimientos y experiencia, y guiar y evaluar los resul-
tados. En Greve (Dinamarca) se redactó una declaración especial sobre la postura de la
biblioteca acerca de la sociedad multicultural, con el fin de comunicar la visión de la biblio-
teca y de apoyar la conducta del personal.

Otras bibliotecas han especificado en sus normas el respeto por las otras culturas. En
Frankfurt am Main (Alemania), por ejemplo, la responsable de los servicios de las biblio-
tecas filiales fue a Nueva York (Biblioteca Pública de Queens Borough) en un viaje de
estudios de cuatro semanas para aprender «buenas prácticas».A su regreso a Frankfurt,
puso en marcha en una biblioteca filial un nuevo servicio especializado para inmigrantes
basado en el «alemán como segunda lengua». Un interesante ejemplo de cómo el inter-
cambio internacional de ideas y buenas prácticas pueden intensificar la creación de ser-
vicios nuevos.

Otro instrumento importante es, por supuesto, la asignación presupuestaria. En la Biblio-
teca Pública de Toronto, el 10% del presupuesto de la colección se reserva para adquirir
materiales en idiomas distintos al inglés y otro 2% se reserva para materiales de inglés
como segunda lengua. De esta forma, la biblioteca se asegura de que la multiculturalidad
quede reflejada en la colección.

Otro instrumento es la «lista de planificación» que utilizan los departamentos de las biblio-
tecas. Si se solicita dedicar una atención especial a las actividades multiculturales, la planifi-
cación se dirigirá en la dirección deseada.

En Utrecht, en la política de personal se afirma que el personal de la biblioteca debe ser un
reflejo de la comunidad a la que sirve. Se pretende que determinados porcentajes del per-
sonal no sean de origen holandés. La biblioteca pública de La Haya ha aprovechado con
ingenio la presencia de embajadas y consulados de distintos países en la ciudad para crear
con un mínimo esfuerzo un vasto programa de actividades multiculturales en la biblioteca.
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Redactando un informe anual especial sobre estas actividades, la biblioteca demuestra su
interés por la multiculturalidad y recibe más apoyo.

La acumulación de conocimientos es importante para disponer de una base desde la que
poder asignar personal, dinero y tiempo a esta materia. Sin un buen conocimiento de los
distintos grupos, sus necesidades y demandas, y de los servicios de extensión bibliotecaria
necesarios en la comunidad, es mucho más difícil dotar de autoridad a la organización y
poner en marcha actividades.

1.3 CONCLUSIÓN
Hemos visto las distintas medidas que toman las bibliotecas para servir a poblaciones mul-
ticulturales:

1. Políticas oficiales de actuación locales o nacionales
2. Una visión y una declaración de intenciones explícitas sobre esta cuestión
3. Liderazgo de los directores y de la dirección en este asunto
4. Un equipo o un grupo de trabajo formado por miembros del personal
5. Unas normas o códigos de conducta adaptados a la multiculturalidad
6. Normas para una asignación presupuestaria a esta cuestión
7. Normas de planificación y evaluación que incluyan este asunto
8. Un equipo multidisciplinar que incluya colaboradores externos 
9. Una política de contratación de personal acorde con la diversidad cultural

10. Un informe especial sobre las actividades relacionadas con este asunto
11. La acumulación de conocimientos

Cuantas más medidas se incorporen a la estructura de una biblioteca, más sólida será la
base sobre la que se asienten los servicios multiculturales de la biblioteca.Y si el liderazgo
del director y los otros responsables de la biblioteca es firme, el futuro de los servicios de
calidad que prestan las bibliotecas de todo el mundo a las comunidades de inmigrantes y
refugiados es brillante.
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En todas las bibliotecas observadas, estudiadas e investigadas, queda claro que disponer de
una plantilla sólida, comprometida y bien preparada, que cuente con el apoyo incondicio-
nal de la dirección de la biblioteca es básico para que los servicios ofrecidos por la biblio-
teca a las comunidades multiculturales tengan éxito. Por supuesto, una dirección con
visión, una buena colección, un presupuesto saneado, una programación excelente, etcéte-
ra, también son factores clave, como se apunta a lo largo de estas páginas. Pero para que el
servicio bibliotecario marque la diferencia en las vidas de los inmigrantes y refugiados el
personal ha de estar comprometido.

En la Introducción y en el Capítulo 1 hemos tratado sobre la estructura organizativa y la
necesidad de visión y pasión. En este capítulo nos centraremos en la selección y composi-
ción de la plantilla, su formación, el personal que trabaja en proyectos y el que trabaja en
programas a largo plazo, los voluntarios, la sensibilidad cultural y la remuneración de los
empleados que prestan servicios a comunidades multiculturales.

2.1 SELECCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PERSONAL
Casi todas las bibliotecas tienen trabajadores que pueden encargarse de atender al públi-
co y de desarrollar la política de la colección en alguno de los idiomas que se hablan en la
comunidad. Lo ideal sería que cada biblioteca cumpliera los criterios establecidos por la
ALA y la IFLA. Estos criterios recomiendan que «para ofrecer un servicio eficaz, el perso-
nal de la biblioteca que trabaje con usuarios plurilingües debe ser plurilingüe.» (ALA
RUSA) La realidad, incluso en bibliotecas consideradas modélicas —las bibliotecas públicas
de Toronto y de Queens-Borough, por ejemplo— es que ninguna de las plantillas de las
bibliotecas estudiadas refleja de forma adecuada y proporcional la composición cultural y
lingüística de la comunidad. La excepción quizá sea Singapur, donde el concepto de multi-
culturalidad ya no se considera un problema.
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El problema se agrava a causa de la incapacidad de las escuelas de biblioteconomía de
atraer un número suficiente de estudiantes pertenecientes a minorías lingüísticas y étnicas.
Los criterios de ALA RUSA proponen que las escuelas de biblioteconomía deben «ofrecer
cursos que traten las cuestiones relacionadas con la prestación de servicios a una socie-
dad étnica, cultural y lingüísticamente multicultural». Sin embargo, está claro que las escue-
las de biblioteconomía no son el único problema.También hay que añadir las salidas profe-
sionales y el sueldo de los bibliotecarios.

A pesar de estos inconvenientes, hay muchos ejemplos de bibliotecas y escuelas de biblio-
teconomía que han encontrado soluciones creativas tanto para seleccionar personal como
para reducir las dificultades de servir a comunidades multiculturales.

Obviamente, algunas de las mayores bibliotecas públicas se pueden permitir seleccionar
sus empleados a escala nacional e internacional en congresos y en escuelas de biblioteco-
nomía. Otras bibliotecas prefieren promocionar a sus trabajadores, concediéndoles becas
y permisos para asistir a escuelas de biblioteconomía.A esto ha contribuido en gran medi-
da el aumento en los últimos años de las subvenciones concedidas en los Estados Unidos.
No se trata únicamente de las becas Spectrum de la ALA, sino también de las subvencio-
nes del gobierno y de las becas de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Además, algunas escuelas de biblioteconomía —como la Information School de la Univer-
sidad de Washington— están creando diplomaturas para atraer a estudiantes a los que tal
vez intimidaría la idea de necesitar una licenciatura para trabajar como bibliotecario. Es evi-
dente que las bibliotecas de los Estados Unidos tendrán que determinar cuáles serán los
criterios de contratación de estos diplomados.

La Biblioteca Pública de Seattle tiene un programa de «estudiantes auxiliares» que ofrece
trabajos fuera del horario escolar a jóvenes en las bibliotecas de su barrio. Son estos jóve-
nes los que reflejan más fielmente las características étnicas y culturales de sus comunida-
des y, además de realizar las tareas que tienen encomendadas, proporcionan una sensación
acogedora y ayudan con las traducciones.

Para resolver las dificultades lingüísticas con que se encuentran muchas bibliotecas en que
el personal no es multicultural, éstas utilizan materiales traducidos para lograr algún tipo
de comunicación con los usuarios.Algunas bibliotecas están contemplando la posibilidad
de utilizar pictogramas para facilitar la comunicación. Un servicio fantástico utilizado entre
otras por la Biblioteca Pública de Toronto es Language Line, un servicio comercial de AT&T
que consiste en un línea telefónica con servicio de interpretación que ayuda a entender lo
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que quiere el usuario. Estas bibliotecas han determinado que así la comunicación es mucho
más fluida en los mostradores de información.

En la Odense Centralbibliotek (Dinamarca), la biblioteca ha contratado a «constructores de
puentes» de comunidades locales que no son de origen danés para animar a los residentes a
ir a la biblioteca.Se trata de un programa desarrollado por la biblioteca y la oficina de empleo
municipal y financiado por el departamento de asuntos sociales del ayuntamiento. En este
proyecto se ofreció, a ocho personas que no eran de origen danés, un curso de formación
de un año de duración en que se combinaba el trabajo en la biblioteca con sesiones de for-
mación para mejorar las aptitudes de los participantes.Al finalizar el curso de un año todos
tenían asegurado un trabajo, o bien en la biblioteca o bien en el ayuntamiento.

En Rinkeby, una biblioteca filial de una zona de Estocolmo (Suecia) con una población muy
diversa, entre todos los empleados hablan más de diez idiomas y cuando se seleccionan nue-
vos miembros del personal se considera de gran importancia aumentar aún más ese núme-
ro, de modo que sea posible entender las principales lenguas habladas por los usuarios del
barrio. Se le da importancia tanto para prestar un mejor servicio a los usuarios de la biblio-
teca como para poder realizar adecuadamente el proceso de selección de material nuevo.

2.2 FORMACIÓN DEL PERSONAL
Todas las bibliotecas, independientemente de su tamaño o de la composición de su planti-
lla, tienen la posibilidad de ofrecer formación continua para ayudar al personal a servir
mejor a los usuarios étnica y culturalmente multiculturales. Es importante mencionar que
la mayoría de las bibliotecas que ofrecen formación continua tienen claro que formar al
personal para servir a comunidades multiculturales es un complemento a otro tipo de for-
mación relacionada con la multiculturalidad que puedan ofrecer.

Bibliotecas como el Sno-Isle Regional Library System (Sistema Bibliotecario Regional Sno-
Isle) de Washington o la Biblioteca Augsburg Park de Minnesota, han solicitado y recibido
subvenciones para formar a todo el personal con el fin de servir mejor a sus poblaciones
multiculturales. La biblioteca Sno-Isle lo hizo creando primero grupos de debate con los
dos conjuntos predominantes de inmigrantes, los de habla rusa y los hispanohablantes. La
información reunida ha sido clave para el éxito del programa.

Las bibliotecas ofrecen ininterrumpidamente ciclos de conferencias para el personal, en
días laborales, como parte de las sesiones de introducción para los empleados nuevos y de
forma obligatoria para todo el personal. Pueden obtenerse los planes de estudios de las
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bibliotecas estudiadas en este proyecto y de otras muchas de todo el mundo. En algunas
bibliotecas, el personal imparte formación interna. Otras muchas encargan la formación a
agentes y organizaciones locales que prestan servicios a inmigrantes y refugiados, y a for-
madores locales de escuelas y universidades.

En Dinamarca, el sindicato de bibliotecarios se organizó para informar al personal de las
bibliotecas del país de la importancia de ofrecer unos buenos servicios étnicos.Dos biblio-
tecarios con amplia experiencia en la prestación de servicios a comunidades multiétnicas
visitaron todos los rincones del país. Sin embargo, el interés demostrado por los respon-
sables de las bibliotecas del país fue relativamente bajo. Desde entonces, el organismo res-
ponsable de las bibliotecas danesas, la Danish National Library Authority (Biblioteksstyrel-
sen www.bs.dk) ha puesto en marcha un programa de dos años de duración cuya finalidad
es crear una plataforma bibliotecaria para prestar servicios a las minorías étnicas. El pro-
grama se basa en una red de cuatro asesores regionales y consta de servicios biblioteca-
rios que se prestan tanto a ciudadanos que no son originarios de Dinamarca y que ya están
integrados en la sociedad, como a refugiados o inmigrantes recién llegados. El programa 
se desarrollará entre agosto de 2002 y agosto de 2004 y en él participan bibliotecas de
cuatro regiones de la red, que cubren casi todo el país, junto con la Danish Central Libra-
ry for Immigrant Literature (Biblioteca Central Danesa de Literatura para Inmigrantes,
www.indvandrerbiblioteket.dk), encargada del programa y responsable de su coordinación.

2.3 PERSONAL QUE TRABAJA EN PROYECTOS Y PERSONAL
QUE TRABAJA EN PROGRAMAS A LARGO PLAZO

Muchas bibliotecas han puesto en marcha sus servicios formales a las comunidades multi-
culturales gracias a un programa o subvención especial. Obviamente, uno de los propósi-
tos de la mayoría de los proyectos o subvenciones especiales es cuantificar su valor y
demanda a largo plazo así como su viabilidad económica.

En algunos casos, se ha de prescindir del personal al finalizar el programa o al agotarse la
subvención. En otros, como en el caso del programa New Americans de la Biblioteca Públi-
ca de Queens-Borough, su éxito evidenció y justificó su necesidad a largo plazo.Ahora, este
programa es un excelente modelo a copiar.

2.4 VOLUNTARIOS
Los voluntarios pueden ayudar a cubrir huecos en algún idioma, a establecer contactos con
determinadas comunidades y a ayudar al personal con la programación. En la Biblioteca
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Pública de Brooklyn, estudiantes de un instituto internacional y de las universidades loca-
les ayudan en el trabajo de catalogación, colaborando con el bibliotecario encargado de
esas tareas. En la Biblioteca Pública de Seattle, del exitoso programa Talk Time se encarga
casi exclusivamente un grupo de voluntarios.

Bibliotecas de todo el mundo se están dando cuenta de que sus servicios informáticos
son muy valiosos para las comunidades de inmigrantes y refugiados. Estos servicios se
refuerzan mediante voluntarios que trabajan en las aulas de informática o que imparten
cursos de informática. En King County (Washington) «unos chicos somalíes que trabaja-
ban con el programa Techno Teen ayudaron a que la biblioteca entrara en contacto con
familias somalíes de la zona y compartieron información importante sobre los usos y cos-
tumbres de los estadounidenses mientras daban clases para adultos fuera del horario es-
colar.» (del informe Public Library Services to New Americans, del Urban Libraries Council,
www.urbanlibraries.org) 

Cada biblioteca tiene limitaciones y oportunidades distintas a la hora de utilizar volunta-
rios, dependiendo de los convenios locales con los sindicatos. Siempre que sea posible, el
uso de voluntarios permite ofrecer más servicios multiculturales.

2.5 SENSIBILIDAD CULTURAL
Para poder servir a comunidades multiculturales es obligatorio que la plantilla tenga sen-
sibilidad cultural. Los trabajadores de las bibliotecas de todo el mundo siempre han deba-
tido, entre avergonzados y disgustados, el problema de los usuarios, miembros de la comu-
nidad y empleados que se preguntan abiertamente «por qué han de dedicarse recursos a
esta gente». Este problema se ha agravado con los recientes movimientos de refugiados y
los sucesos del 11 de septiembre.

En Toronto, donde el 44% de la población de la ciudad no es nativa, la biblioteca y el ayun-
tamiento tienen competencias básicas en la prestación de servicios a inmigrantes y refugia-
dos. De hecho, se espera que el personal y los usuarios de toda la ciudad se rijan por un
código cívico basado en la ética y los derechos humanos. Se considerará que los usuarios
que muestren un comportamiento inapropiado estarán infringiendo el código cívico.Y si es
el personal el que muestra un comportamiento inapropiado, se tratará como un problema
laboral. El código cívico se basa en otro que se aplica en la provincia de Ontario.

También hay cuestiones culturales que sólo se descubren con la experiencia. En Seattle, un
proyecto artístico público seleccionado por su sensibilidad cultural provocó la protesta de
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una comunidad preocupada porque se iban a pisar unos textos sagrados. En Toronto, el
personal ha aprendido que el Corán no puede colocarse en los estantes inferiores, sólo en
los superiores. Otros motivos de preocupación a los que ha habido que dar respuesta son,
por ejemplo, si los libros pueden estar en contacto unos con otros, si deben forrarse o si
tienen que estar en una habitación aparte.

En el Condado de Montgomery, al personal se le pide que averigüe cómo se usan las biblio-
tecas en los países de origen de los usuarios o si tan siquiera existen bibliotecas públicas,
puesto que se trata de un estereotipo al que deben enfrentarse. En algunas culturas hay
una enorme desconfianza hacia el gobierno, de manera que la biblioteca, al formar parte de
la administración pública, debe ganarse su confianza. A algunas personas, un bibliobús
puede que les recuerde a la furgoneta en que emigraron, ¡y no lo utilizarán!

En algunas culturas, a las chicas no se les permite salir de casa excepto en ocasiones espe-
ciales. En Dinamarca, la Laeringscenter-Vollsmose Bibliotek goza de buena reputación
entre la población y los padres. La biblioteca se considera un espacio limpio y seguro.Así
que, para estimular a las chicas, se ha creado un programa de ordenador especial sólo para
ellas que ha tenido un gran éxito.Ver a esas chicas reír, divertirse y aprender fue una expe-
riencia realmente impresionante.

2.6 REMUNERACIÓN 
La mayoría de las bibliotecas no pagan complementos al personal por conocer otras len-
guas. En algunos casos es porque es algo que se da por sentado cuando se contrata al per-
sonal. En otras bibliotecas, se han creado categorías especiales e incluso se han firmado
convenios específicos con los sindicatos para remunerar las tareas que se salen del perfil
del puesto de trabajo. No obstante, como se mencionaba antes, a menudo es el personal
de menor categoría laboral el que conoce mejor los idiomas que se hablan en el área de
influencia de la biblioteca. Se trata de algo a tener en cuenta en los planes de futuro de
algunas bibliotecas.

2.7 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

El número de miembros de la comunidad nacidos en el extranjero crece en todo el mundo.
Antes sólo ocurría en las grandes áreas metropolitanas de unas pocas regiones, pero ahora
ya no es así. En los Estados Unidos, según Michael Fix, del Urban Institute, lo que antes era
un «problema» en cinco estados ahora lo es en quince y no sólo en las áreas urbanas.
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Michael Fix también advierte de los problemas creados por las actitudes públicas hacia los
inmigrantes: «Las actitudes públicas siempre han sido un poco negativas; la negatividad es
sólo cuestión de grado. Somos una nación de inmigrantes que ha creado forasteros.» (dis-
curso pronunciado en el Urban Libraries Council, mayo de 2002,Washington D.C.)

Esta actitud afecta al personal y a la capacidad de liderazgo de bibliotecas de todo el
mundo, especialmente en esta época de presupuestos y recursos menguantes. Como se
indicaba en la introducción, frecuentemente hay un «catalizador» entre el personal que
inspira la creación de servicios para las comunidades multiculturales.A menudo, esta per-
sona o grupo de personas será el que inspire, el que busque financiación y el que preste el
servicio. Es importante que todas las bibliotecas obren con cautela e institucionalicen el
programa o los servicios para que no se extingan si este miembro del personal deja la
organización.

La necesidad de formación en las cuestiones relativas a la sensibilidad cultural es vital, a
tenor de los comentarios de las bibliotecas. En primer lugar, es importante que en nuestro
esfuerzo por ser culturalmente cordiales y serviciales no sólo motivemos a los inmigrantes
y refugiados, sino que además logremos que cumplan las mismas reglas y códigos de con-
ducta que los demás.Asimismo, muchos inmigrantes recién llegados necesitan más conver-
sación y cordialidad en los mostradores de información que otros usuarios. Estos usuarios
sólo quieren ver gente amable en primera línea y es recomendable preguntarles cosas sobre
sus países o si saben situarlos en un mapa. En cambio, si se les hace preguntas a otros gru-
pos de inmigrantes y refugiados, se asustarán y puede que no vuelvan. Se trata de hacer
auténticos juegos malabares, pero es factible mediante una buena formación.

Como ocurre en todos los asuntos de una biblioteca, es importante no «volver a inventar
la rueda». Si se decide aplicar un método de selección de personal, formar al personal, usar
voluntarios o cualquier otra cuestión de las que se han tratado en este apartado, debere-
mos recurrir a las experiencias de las bibliotecas mencionadas en este informe, en el infor-
me del Urban Libraries Council (véase el apéndice) o a los recursos de la American Library
Association (ALA,Asociación Americana de Bibliotecarios), las bibliotecas estatales, la IFLA
y otros grupos que intenten disponer de plantillas mayores y mejor formadas para servir
a un público cada vez más multicultural.
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Este documento se ha redactado durante un periodo de recortes presupuestarios en todo
el mundo.Aunque no todas las bibliotecas ni todas las ciudades están igualmente afectadas,
el sentimiento generalizado es que se dispone de menos dinero en una época de mayores
necesidades y demandas de distintos servicios bibliotecarios. A pesar de ello, muchas
bibliotecas siguen dedicando fondos a crear y mejorar los servicios prestados a las comu-
nidades multiculturales.

En este apartado, examinaremos varios modelos de financiación, desde el uso de presupues-
tos ordinarios hasta las subvenciones y las donaciones.También analizaremos las conversacio-
nes que mantuvimos con miembros de la comunidad empresarial sobre las razones por las
que las empresas deben apoyar unos buenos servicios multiculturales de las bibliotecas. Por
último, mencionaremos las reivindicaciones de las bibliotecas en el campo de la financiación.

3.1 MODELOS DE FINANCIACIÓN
Recientemente, el Urban Libraries Council encuestó a 73 bibliotecas estadounidenses de
las que el 82% financian servicios para las comunidades multiculturales (materiales, pro-
gramas) con los presupuestos ordinarios. Se dio por supuesto que esto significaba que los
servicios ofrecidos estaban totalmente integrados en el funcionamiento de la biblioteca.
El 57% de las bibliotecas también señaló que algunos servicios y materiales estaban sub-
vencionados. Suponemos que los datos serían parecidos si la encuesta se hubiera realiza-
do a otras bibliotecas del mundo.

El que los servicios estén integrados o no, no es un índice de la idoneidad de la financia-
ción. Gary Strong, ex director de la biblioteca de Queens Borough, habla de un modelo
«viejo» y de uno «nuevo» de la biblioteca de Queens. Las características se enumeran a
continuación y muestran una gran diferencia entre la situación nueva y la vieja de los ser-
vicios integrados y estructurales.
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Para Queens, donde el 56% de la población no vivía en los Estados Unidos diez años atrás,
prestar servicios a comunidades multiculturales forma parte de todo lo que hace la biblio-
teca. La situación es parecida en la Biblioteca Pública de Toronto. Pero el personal y los
directores de ambas bibliotecas coinciden en que el dinero es insuficiente para ofrecer los
servicios adecuados a esta población.

El Urban Institute informa que en los Estados Unidos el 66% de todos los hijos nacidos en
el país de padres inmigrantes tiene una «capacidad limitada de expresarse en inglés» (LEP).
Estos niños van a colegios aislados lingüísticamente, que no son capaces de ofrecerles una
enseñanza adecuada. Incluso bibliotecas que están haciendo un buen trabajo y que dispo-
nen de buenos programas, servicios y presupuestos, van a tener que esforzarse más para
enfrentarse a este grave problema.

Muchas bibliotecas que están poniendo en marcha programas para servir a inmigrantes y
refugiados o que desean mejorar los programas actuales, están solicitando subvenciones y
buscando otras fuentes de financiación. Muchas bibliotecas están utilizando presupuestos
extraordinarios para costear la programación, el local, los programas de formación, el per-
sonal, los ordenadores e incluso las colecciones. Estos presupuestos extraordinarios se
utilizan para poner en marcha proyectos nuevos. En cuanto queda demostrada la deman-
da y la necesidad de estos servicios, las bibliotecas pueden optar por utilizar los presu-
puestos ordinarios (si queda dinero) para mantener los programas.

La financiación gubernamental de determinados proyectos permite a las bibliotecas empe-
zar a desarrollar servicios de calidad para comunidades multiétnicas. En Suecia, la financia-
ción estatal ha ayudado a poner en marcha los servicios de la Rinkeby Bibliotek, una biblio-
teca filial de Estocolmo.Buena parte de la colección de la biblioteca dedicada a los usuarios
somalíes se adquirió con fondos dedicados a un proyecto nacional de integración de los
somalíes. Pero como este año se ha suspendido la financiación de este proyecto y, por
ahora, no hay suficientes fondos alternativos a los de los presupuestos ordinarios, la biblio-
teca ya casi no tiene dinero para comprar libros nuevos.
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En Finlandia, la Biblioteca Pública de Helsinki (www.lib.hel.fi) ha desarrollado una gran
variedad de servicios para inmigrantes combinando la asignación presupuestaria del Esta-
do con una partida económica del ayuntamiento de Helsinki.Ahora, el Central Multilingual
Library Service (Servicio Bibliotecario Plurilingüe Central) de la biblioteca actúa de centro
nacional de recursos en este campo.

Las subvenciones del gobierno también pueden utilizarse para elaborar nuevos modelos
generales para servir a las minorías étnicas. En Dinamarca, la Danish National Library
Authority (Biblioteksstyrelsen, www.bs.dk) ha puesto en marcha un proyecto de dos años
de duración cuyo propósito es la creación de un modelo nacional de plataforma bibliote-
caria común para servir a las minorías étnicas. El programa se basa en una red de cuatro
asesores regionales y está coordinado por la Danish Central Library for Immigrant Litera-
ture (www.indvandrerbiblioteket.dk).

La Biblioteca Pública de Utrecht consiguió dinero extra de los presupuestos de la Unión
Europea para la revitalización de barrios marginados que dedicó, con resultados modera-
dos, a un proyecto de tres años de duración para mejorar el acceso de grupos multicultu-
rales a la biblioteca.

3.2 FUNDACIONES Y DOTACIONES
Muchas bibliotecas confían en las fundaciones bibliotecarias o comunitarias locales para
que les ayuden a crear o a dotar de servicios a sus comunidades multiculturales. En Des
Moines (Iowa) y San Antonio (Texas), las fundaciones bibliotecarias están llevando a cabo
campañas especiales en la comunidad para obtener materiales y servicios culturales
(informe del Urban Libraries Council; www.urbanlibraries.org). En Hartford (Connecti-
cut), la fundación comunitaria esta financiando la implantación de nuevos servicios biblio-
tecarios.

En Seattle (Washington), la fundación bibliotecaria está creando una dotación para ofrecer
servicios a las comunidades multiculturales de la biblioteca. Esta dotación se sumará a los
fondos de los presupuestos ordinarios. Hasta ahora, el presupuesto inicial ha permitido
enviar a cuatro miembros del personal a Nueva York para estudiar las bibliotecas públicas
de Brooklyn (Nueva York) y Queens Borough y otro a la Biblioteca Pública de Toronto a
estudiar buenas prácticas.A esto hay que añadir una generosa donación ofrecida por los
Amigos de la Biblioteca que permitirá contratar un trabajador temporal para que des-
arrolle una programación culturalmente relevante y protocolos de extensión bibliotecaria,
y crear un aula de idiomas en una biblioteca filial nueva. En Seattle, el personal de la biblio-
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teca está convencido de que para que los servicios prestados a las comunidades multicul-
turales sean de calidad, siempre se necesitará más dinero.Aunque ya han recaudado algu-
nos millones de dólares, el personal de la fundación y el grupo de trabajo de la biblioteca
sobre comunidades culturales, defienden la necesidad de llevar a cabo una campaña de
donaciones con todas las de la ley.

Un estudio reciente realizado por el Urban Institute en los Estados Unidos sobre biblio-
tecas públicas, museos de arte, emisoras de radio y canales de televisión públicos, ha pues-
to de manifiesto que los museos, las radios y las televisiones ofrecen «una programación
de poco interés para las comunidades culturales minoritarias, no europeas». Las bibliote-
cas son las únicas que se considera que ofrecen un gran apoyo a las comunidades multi-
culturales. Sin duda se ha tenido en cuenta el gran esfuerzo hecho en la creación de pro-
gramas, la búsqueda de mejores fuentes de financiación y la utilización de su posición
privilegiada para solicitar subvenciones y donaciones.

3.3 FUNCIÓN DE LAS EMPRESAS 
En todas las comunidades, los inmigrantes y refugiados recién llegados saben cuál es la
importancia de utilizar la biblioteca como un primer paso hacia un futuro mejor.De hecho,
como se evidencia en toda la investigación, los inmigrantes y refugiados ven la biblioteca
como un recurso de valor incalculable para poder labrarse una vida nueva en su comuni-
dad de acogida. Un ejemplo se podía leer al principio de una entrevista con un estudiante
de medicina iraquí, elegido el mejor cirujano en prácticas de todos los tiempos, publicada
en un diario de Utrecht: «Aprendió holandés por su cuenta en la biblioteca…» (Utrechts
Nieuwsblad, 4 de abril de 2002).

Empresarios importantes de Seattle (Washington) hablaron en una entrevista sobre las
razones por las que financiar unos buenos servicios bibliotecarios multiculturales sirve a
los intereses de la comunidad empresarial. Los miembros más destacados de la comunidad
financiera explicaron que se ponen en contacto con las bibliotecas locales para obtener
ayuda tanto de algunos de sus usuarios como de algunos de los empleados. Un banquero
local explicó que, antes de prestar dinero a una gran empresa, les pidió que fueran a la
biblioteca para que entendieran mejor la cultura de sus empleados y de sus clientes. Les
sugirió que pensaran en cómo lograr que sus nuevos trabajadores, muchos de los cuales
eran inmigrantes recién llegados, fueran más productivos en su lugar de trabajo.A raíz de
esto, otros bancos empezaron a solicitar a las empresas que visitaran la biblioteca y enten-
dieran de qué recursos disponían.
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En Queens (Nueva York), como en muchas otras comunidades, los inmigrantes abren 
el 80% de todos los negocios nuevos. Gracias a la colaboración entre biblioteca pública y
la concejalía para el desarrollo económico de la comunidad, la información sobre cómo
poner en marcha un negocio está disponible en la web de la biblioteca, traducida a cuatro
idiomas.
Aunque no se puede considerar una empresa «tradicional», una tribu india local ofreció a
la biblioteca Sno-Isle (Washington) una donación única de 10.000 dólares. Ésta utilizó el
dinero sabiamente, doblando la cantidad con aportaciones de los Amigos de la Biblioteca
en un fondo de igualación para el desarrollo de programas multiculturales. Esa donación
única se ha convertido ahora en una contribución anual y con los otros 10.000 dólares del
fondo de igualación, ha sido posible dedicar 20.000 dólares al año para la mejora de la pro-
gramación. Los jefes de la tribu conocen perfectamente la importancia que tiene la biblio-
teca para su población.

Las empresas más perspicaces saben que pueden depender de la biblioteca local. Las
bibliotecas más avispadas hallarán la forma de conseguir que esas empresas mejoren los
servicios bibliotecarios que prestan a todo el mundo, incluida la creciente comunidad mul-
ticultural.

3.4 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES E IDEAS 
PARA EL FUTURO

Como se afirmaba en la introducción, la finalidad de este proyecto es ayudar a las biblio-
tecas a defender la idea de que invertir en los servicios que prestan a las comunidades mul-
ticulturales es importante no sólo para ellas sino para toda la población.Además, es impor-
tante que estos servicios no sean un «complemento», sino que formen parte del trabajo
cotidiano de la biblioteca.

El cómo y el dónde obtener recursos financieros para una biblioteca es menos importan-
te que la estabilidad del compromiso y de la fuente de financiación. Si las bibliotecas finan-
cian sus servicios a partir de los presupuestos ordinarios, de donaciones o de subvencio-
nes, lo normal es que se necesiten presupuestos cada vez mayores. Como en el ejemplo
del astuto banquero, hablando con los miembros más destacados de la comunidad finan-
ciera posiblemente conseguirá poner el dedo en la llaga. Es importante reivindicar firme-
mente presupuestos mayores para servir a las comunidades de inmigrantes y refugiados.
Poner en marcha proyectos con presupuestos «especiales» o con subvenciones está bien
si una vez quede demostrada la demanda y la necesidad del servicio se consiga la financia-
ción permanente de éste.
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El número de inmigrantes y refugiados que llegan a nuestros países sigue aumentando.Al
mismo tiempo, su dominio del idioma no es suficiente para que se desenvuelvan airosa-
mente en nuestras comunidades o como trabajadores de nuestras empresas. Las bibliote-
cas pueden y deben marcar la diferencia, especialmente si siguen reivindicando la necesi-
dad de una adecuada financiación.
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En el corazón de todas las bibliotecas públicas del mundo está la colección de libros y
materiales que ofrece al público.De donde se deduce que el desarrollo de colecciones úti-
les y atractivas para poblaciones multiculturales debe tenerse muy en cuenta a la hora de
planificar los servicios para estas poblaciones. Esto puede parecer obvio y sencillo.Al fin y
al cabo, durante muchos años las bibliotecas se han dedicado a seleccionar, adquirir y cata-
logar material impreso y no impreso para sus usuarios. Pero el desarrollo de colecciones
multiculturales relevantes presenta problemas imprevistos para las bibliotecas de todo el
mundo. No siempre es fácil proporcionar materiales útiles y atractivos a grupos cuyas
necesidades difieren de las de la mayoría... y entre sí.

Aunque este problema es más o menos el mismo en todo el mundo, nos centraremos en el
ejemplo norteamericano. El subcomité para la adquisición de material plurilingüe de la Ame-
rican Library Association publicó en 1990 unas directrices (Guidelines for Multilingual Materials
Collection and Development and Library Services) con la intención de que sirvieran a las biblio-
tecas públicas como norma de calidad. En estas directrices se afirma que las «bibliotecas
deben ofrecer una colección útil, equilibrada y suficientemente grande a todos los grupos
étnicos, culturales o lingüísticos de la comunidad» y que estas «colecciones deben ser una
muestra representativa de todas las materias, géneros literarios y épocas». Las directrices
también resaltan la importancia de que el «acceso a la colección por parte de los grupos
étnicos, culturales y lingüísticos no debe considerarse como un servicio ‘adicional’ o
extraordinario, sino como parte integral de los servicios bibliotecarios». Para poder aplicar
estas directrices no basta con que algunos miembros del personal o voluntarios adquieran
esporádicamente material heterogéneo a petición de algún usuario o cuando tengan tiempo.

4.1 ESTUDIOS PREVIOS A LA SELECCIÓN
Un intento serio de cumplir las directrices anteriores generalmente empieza por averiguar
cuáles son los grupos étnicos, culturales o lingüísticos (en lo sucesivo, grupos ECL) del área
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de influencia de la biblioteca y cuánta gente pertenece a cada grupo.Después, deben deter-
minarse las características demográficas y sociales de los grupos para determinar el alcan-
ce y el objeto de una colección adecuada. ¿Se trata de familias jóvenes de trabajadores con
hijos? ¿Son familias extensas que cuentan con ancianos? ¿Son inmigrantes desperdigados de
edades diferentes? ¿Tienen estudios y un buen nivel de lectura en su lengua o, por el con-
trario, apenas tienen estudios o son analfabetos? ¿Han venido a los Estados Unidos des-
pués de habérselo pensado mucho o como un acto de desesperación? ¿Voluntaria o invo-
luntariamente? ¿En busca de refugio temporal o para empezar una nueva vida? ¿Para
enriquecerse o para escapar de la persecución social y política como grupo? Es necesario
conocer las respuestas a estas preguntas y a otras semejantes para poder crear una colec-
ción apropiada para cada grupo ECL. Los refugiados recién llegados, por ejemplo, necesi-
tan materiales distintos que las comunidades de inmigrantes ya establecidas. Los primeros
querrán información básica y relativa a la obtención de la nacionalidad, mientras que los
últimos estarán más interesados en cursos de inglés como segunda lengua y en materiales
que les ayuden a mantener viva su cultura en el país de acogida o estar al tanto de lo que
ocurre en su país natal.

En cualquier caso, es indispensable un análisis detallado de los datos demográficos locales.
El censo de los Estados Unidos del año 2000 ofrece una gran cantidad de información
detallada sobre poblaciones ordenadas por grupo étnico, lengua materna, edad y sección
censal. Como prueba el proyecto conjunto de las bibliotecas holandesas, puede ser positi-
vo combinar todos los conocimientos que se tienen de grupos diferentes, aunque vivan en
ciudades distintas.

Tras identificar los grupos ECL más importantes del área de influencia de la biblioteca,
los datos del censo pueden utilizarse para profundizar en el análisis de cada grupo.Aquí
pueden determinarse características sociales adicionales mediante estudios locales y los
servicios de extensión bibliotecaria.A menudo, colegios, iglesias, servicios sociales, poli-
cía, obras de beneficencia y otros agentes de la comunidad, pueden facilitar datos rele-
vantes sobre las comunidades culturales de la zona, incluyendo los cambios y las ten-
dencias que observan. Si la zona de influencia de la biblioteca incluye áreas no urbanas,
podría ser interesante ponerse en contacto con organizaciones que presten sus servi-
cios en zonas rurales.

4.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE MATERIAL
Incluso después de terminar los estudios previos a la selección que acabamos de describir,
surgirán problemas cuando la biblioteca intente utilizar esta información en el proceso de
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selección de material. Puede que las bibliotecas no dispongan de personal con los conoci-
mientos lingüísticos necesarios para realizar la selección de material. O puede que el per-
sonal que conozca el idioma no tenga la categoría laboral necesaria para llevar a cabo la
tarea.Tal vez sea difícil localizar reseñas acreditadas, aunque los recursos que se encuentran
en Internet están ayudando a paliar este problema. Las donaciones de las comunidades de
inmigrantes pueden ser de ayuda,pero también pueden ser un engorro.Aunque, a veces, son
útiles para iniciar una colección, es posible que el material donado no sea adecuado para las
necesidades de la comunidad o que no se ajuste a las necesidades reales del colectivo de
destino. Además, depender en exceso de las donaciones puede interpretarse como una
señal de que la biblioteca no tiene intención de convertir esas colecciones en parte integral
de los servicios que presta a la comunidad. Por otro lado, rechazar una donación sin ofen-
der al donante exige tener tacto y un buen conocimiento de la cultura.

Otro problema potencial cuando se depende de las donaciones en idiomas que no cono-
ce el personal es que es difícil determinar si la donación expresa un determinado punto de
vista político o si es inadmisible según las normas de la biblioteca. En los Países Bajos, por
ejemplo, la Biblioteca Pública de Utrecht, entre otras, casi se convirtió en un campo de
batalla a raíz de una donación que se transformó en una competición entre la embajada
turca y grupos kurdos de la comunidad.Ambas partes pretendían tener representada en la
colección de la biblioteca su propia interpretación de la historia kurda.

La Biblioteca Pública de Toronto, que no exige que los responsables de la selección sean
bibliotecarios profesionales, es un ejemplo de cómo afrontan estos problemas algunas
bibliotecas públicas. El convenio sindical de la biblioteca contempla que al personal para-
profesional se le pague la tarifa que le correspondería a un bibliotecario por el tiempo que
dedique a la selección. La Biblioteca Pública de Toronto también utiliza recursos externos
como, por ejemplo, profesores jubilados, para la selección en idiomas que no conoce el
personal. En los últimos 30 años, la Biblioteca Pública de Queens Borough de Nueva York
ha logrado reunir un grupo de responsables de selección expertos y dignos de confianza,
a partir de empleados que hablan el idioma y son de la misma cultura.

La Biblioteca Pública de La Haya (Países Bajos) facilita a todas las bibliotecas del país for-
mularios de solicitud de información. Estos formularios, distribuidos por el Servicio Biblio-
tecario de los Países Bajos (NBD), incluyen reseñas de publicaciones recientes en turco y
marroquí, los mayores grupos lingüísticos del país. Basándose en esta información, las
bibliotecas pueden decidir adquirir la publicación y encargársela inmediatamente al NBD,
on-line y ya procesada. En el año 2002 se ofrecieron más de 1.300 títulos en esos idiomas,
incluyendo la información necesaria para su catalogación.
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4.3 ADQUISICIÓN 
La adquisición de materiales suele ser tan complicada como su selección, además de cos-
tosa, puesto que para muchas lenguas no existen grandes distribuidores. Si los materiales
se adquieren en el extranjero, el cambio de moneda y los gastos de envío pueden ser obs-
táculos económicos y retrasar la entrega. En algunos casos, simplemente no existe mate-
rial en un determinado idioma; es posible que no haya existido en formato impreso el
tiempo suficiente como para incorporarse a la industria editorial, o puede que una guerra
u otro desastre reciente hayan limitado la producción de un determinado país. Las revistas
y la prensa a veces se utilizan como un medio relativamente barato de ofrecer acceso a
materiales en un idioma con problemas de distribución. Otros inconvenientes habituales
son que algunas publicaciones se agotan enseguida porque las tiradas son muy cortas y que
algunos proveedores tardan muchísimo tiempo en formalizar los pedidos. Los envíos de
oficio a proveedores extranjeros siguen siendo problemáticos, dándose casos de bibliote-
cas que reciben material deteriorado e incluso infestado de insectos. Antes había que
encuadernar casi todas las publicaciones que se recibían del extranjero; esta situación, aun-
que ha mejorado, aún no ha desaparecido del todo.

Tanto la Biblioteca Pública de Toronto como la de Queens Borough adquieren directa-
mente el material de proveedores, librerías y distribuidores locales. La Biblioteca Pública
de Toronto compra buena parte del material localmente y, además, para algunos idiomas
mantiene planes de aprobación con proveedores locales. No obstante, algunos empleados
de la Biblioteca Pública de Toronto asistieron a la Feria del Libro de Guadalajara para
adquirir material en español. El personal de la Biblioteca Pública de Queens Borough visi-
ta con regularidad ferias internacionales para seleccionar material; la compra en sí se efec-
túa en librerías locales que son las que se encargan de tramitar los detalles relativos al
cambio de moneda, las aduanas y el envío. Como respuesta al crecimiento continuado del
mercado en castellano en los Estados Unidos, Ingram y Baker & Taylor, los dos distribuido-
res de libros más importantes del país, han aumentado de manera significativa la distribu-
ción de material impreso y no impreso en español. La Biblioteca Pública de Seattle partici-
pa en el programa Language Sets del OCLC y actualmente recibe colecciones ya
procesadas para adultos y para niños en chino, japonés, coreano, vietnamita, ruso y espa-
ñol. En Nueva Jersey, un «Centro de adquisición de materiales plurilingües» realiza com-
pras colectivas para las bibliotecas públicas del estado.

En Dinamarca, la Central Library for Immigrant Literature colabora en un programa con-
junto de adquisición y catalogación con las bibliotecas públicas de Copenhague. Está abier-
to a todas las bibliotecas públicas danesas y funciona desde 1998. El programa incluye la
adquisición y catalogación de obras en 10 idiomas: libros para adultos y para niños y músi-
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ca en casetes o CD. El programa se puso en marcha porque muchas bibliotecas tenían difi-
cultades para mantener colecciones para minorías étnicas. El acceso a instrumentos de
selección adecuados era limitado o inexistente y, con frecuencia, no era posible encontrar
en Dinamarca proveedores de libros u otros documentos. Se llegó a la conclusión de que
la catalogación adecuada en otros idiomas, que a menudo no utilizan el sistema de escri-
tura romano, era casi imposible para la mayoría de las bibliotecas públicas.Todo el proce-
so era tan complejo y lento que había que hacer algo para ayudar a las bibliotecas a crear
y mantener colecciones locales.

4.4 MULTIMEDIA MULTICULTURAL 
Entre las directrices preparadas por el subcomité para la adquisición de material plurilin-
güe se incluye el proporcionar materiales en «distintos formatos, incluidos el impreso, el
audiovisual y los programas de ordenador». En todas partes, las cintas de vídeo y los dis-
cos compactos de música procedentes de casi todos los rincones del mundo tienen una
gran aceptación, pero la disponibilidad y las cuestiones relacionadas con los derechos de
autor siguen constituyendo serios obstáculos. Las bibliotecas públicas de Toronto y
Queens Borough se proveen localmente de vídeos,DVD, casetes y CD. La Biblioteca Públi-
ca de Toronto hace firmar a todos sus proveedores contratos en los que afirman que tie-
nen derecho a distribuir material protegido por derechos de autor. No obstante, desde la
Biblioteca Pública de Queens Borough se advierte que esta práctica no es totalmente
segura, puesto que ya han recibido una notificación judicial en relación con un material
adquirido a un conocido proveedor. Las fotonovelas1 y otras ediciones de bolsillo que no
van dirigidas al mercado de habla inglesa, suelen distribuirse fuera de los canales habitua-
les pese a su formato impreso, pero su popularidad les asegura un papel importante en casi
todas las colecciones plurilingües de las bibliotecas públicas.

Para ayudar a las comunidades culturales a mantenerse en contacto con sus países de ori-
gen o con otros grupos que hablen su mismo idioma, las bibliotecas públicas de Toronto,
Queens Borough y Seattle se han embarcado junto a muchas otras bibliotecas públicas del
mundo en la utilización de la Red como sustituto parcial de la falta de material impreso.
También pueden utilizarse bases de datos comerciales como complemento de libros y
otro material impreso. Los recursos electrónicos que ofrece la Biblioteca Pública de
Toronto son NewsConnect, un portal que permite acceder a un gran número de periódicos
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internacionales (http://newsconnect.tpl.toronto.on.ca/); Multi-Cultural Connections, un
recurso en la Red con enlaces a recursos externos, incluyendo motores de búsqueda y
directorios internacionales; y Termium, una base de datos de ayuda a la traducción
(www.termium.gc.ca/site/accueil home e.html). Los recursos electrónicos en red de la
Biblioteca Pública de Queens Borough son Informe, Cumbre Online y Artefact, una base de
datos rusa. WorldLinQ, una herramienta desarrollada por el personal de la Biblioteca Públi-
ca de Queens Borough, proporciona enlaces a sedes web en distintos idiomas (www.worl-
dlinq.org/nonflash.html).

En Dinamarca, la sede web www.finfo.dk ofrece una amplísima guía de enlaces a revistas,
periódicos y otra información, ordenada por países, grupos lingüísticos y continentes.

4.5 CATALOGACIÓN
En Guidelines for Multilingual Materials Collection and Development and Library Services se afir-
ma que «las bibliotecas deben catalogar todos los materiales en la lengua y el alfabeto ori-
ginales. Deben permitir la búsqueda por materia tanto en inglés como en el idioma origi-
nal. La información bibliográfica debe transcribirse para uso del personal». Sin embargo, en
algunas bibliotecas los catalogadores no conocen el idioma del material adquirido y puede
que no sea posible encontrar proveedores que ofrezcan ese servicio de catalogación.Aun-
que reconocen la importancia de poder ofrecer acceso total a las colecciones, algunas
bibliotecas sólo están capacitadas para ofrecer catálogos muy escuetos e, incluso, colec-
ciones sin catalogar.Tanto la Biblioteca Pública de Seattle como la de Queens Borough son
miembros del OCLC y obtienen registros MARC del catálogo compartido. El programa
TechPro del OCLC ofrece un servicio de catalogación en unos 40 idiomas, pero el coste y
el número mínimo de obras que se exigen, hacen que esté fuera del alcance de muchas
bibliotecas. Otras cooperativas como BCR ofrecen servicios de catalogación en determi-
nadas lenguas extranjeras.

Algunos proveedores ofrecen servicios de transcripción para ayudar a catalogar materia-
les en lenguas que no utilizan el alfabeto romano. En la Biblioteca Pública de Toronto, de
tanto en tanto, los responsables de selección realizan tareas de transcripción, en caso de
que ningún catalogador tenga los conocimientos lingüísticos necesarios.Aunque el perso-
nal del departamento de catalogación de la Biblioteca Pública de Queens Borough conoce
casi todos los idiomas de que se compone la colección, sigue necesitando recurrir al per-
sonal de atención al público para que les ayuden con algunos idiomas. La Biblioteca Públi-
ca de Seattle está extendiendo las actividades de catalogación a los bibliotecarios encarga-
dos de las tareas de selección que tienen conocimientos de idiomas; los bibliotecarios
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responsables del catálogo se encargarán de la clasificación por materias y de añadir el
encabezamiento de materia, si no están incluidos en el registro bibliográfico del OCLC, y
de rellenar los formularios de trabajo transcritos. Como existen varios sistemas de trans-
cripción, es importante que el personal utilice el sistema adecuado para los registros
bibliográficos. Las bibliotecas de los Estados Unidos utilizan las Tablas de romanización ALA-
LC, actualmente disponibles en Internet.

Los catálogos on-line de muchos sistemas integrados de gestión bibliotecaria actualmente
no permiten mostrar y buscar datos en forma vernácula, aunque los últimos desarrollos
prometen mejoras. El OCLC ha creado programas compatibles con los alfabetos chino,
japonés y coreano (en lo sucesivo CJK, por sus iniciales en inglés), además del árabe. El sis-
tema Dynix de la Biblioteca Pública de Seattle ahora puede mostrar CJK en forma verná-
cula. El sistema DRA de la Biblioteca Pública de Queens Borough es compatible con CJK
en forma vernácula, pero no con el cirílico. La Biblioteca Pública de Toronto ha desarrolla-
do un programa propio para PC que permite gestionar materiales en chino.

Poder buscar por materia en el idioma original, como se especifica en las directrices, plan-
tea otras dificultades, en su mayoría relacionadas con el control de autoridades. En algunos
idiomas, como el español o el francés, existen controles de autoridades o vocabularios
controlados. En el caso de los idiomas que no disponen de controles de autoridades, las
bibliotecas deben traducir los encabezamientos de materia de cada idioma y elaborar sus
propios vocabularios controlados. Esta situación se irá aliviando conforme se disponga de
controles de autoridades en más idiomas. Un ejemplo de los progresos recientes en este
campo lo encontramos en la Biblioteca Pública de Queens Borough, que espera poder tra-
bajar con el OCLC para añadir los encabezamientos de Bilindex a sus registros en español.
En el futuro, la posibilidad de relacionar controles de autoridades facilitará la traducción
automática de encabezamientos de un idioma a otro.

4.6 DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS
Aunque no se trata de un problema completamente nuevo, hoy en día los bajos presu-
puestos y los recortes presupuestarios son un factor muy importante en la política de la
colección de las bibliotecas en los Estados Unidos.Al contrario de lo que ocurre en Cana-
dá, oficialmente bilingüe, en los Estados Unidos no existe un mandato a favor de la multi-
culturalidad.Las bibliotecas públicas de los Estados Unidos se financian localmente, sin ape-
nas supervisión federal y los ciudadanos de vez en cuando expresan sus recelos por que
se adquieran materiales en idiomas distintos del inglés cuando los presupuestos son limi-
tados. Las bibliotecas ocasionalmente mencionan la poca demanda, los bajos índices de
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préstamo y la falta de espacio como limitaciones a la hora de crear o ampliar colecciones
plurilingües. La poca demanda puede ser consecuencia de un servicio y de una colección
inadecuados o de la percepción de parte de la población plurilingüe de que la biblioteca no
tiene nada que ofrecerles.

Poner en marcha y promocionar una colección multicultural útil requiere un hábil trabajo
de relaciones públicas y prestar un solícito servicio de extensión bibliotecaria a la mayoría
de la población y a otras minorías anglófonas. Sin embargo, cuando una biblioteca se con-
solida como una fuente importante de ayuda a las poblaciones no anglófonas, a veces es
posible obtener subvenciones de patrocinadores o colectivos locales que pueden contri-
buir a cubrir necesidades especiales o situaciones de emergencia, como la llegada repenti-
na de inmigrantes.

La Biblioteca Pública de Queens Borough (QPL) tiene un exitoso programa, New Ameri-
cans, que ofrece actividades, servicios y colecciones diseñados para una población que
habla más de 100 idiomas diferentes a la que se accede mediante contactos telefónicos y
en persona a través de agentes locales de la comunidad. La QPL también tiene un progra-
ma,Mail-a-Book, que ofrece guias comentadas de títulos en siete idiomas. Este programa no
sólo permite recibir libros y otro material de la biblioteca sin tener que ir hasta ella, sino
que también es un excelente instrumento de relaciones públicas.

4.7 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES E IDEAS 
PARA EL FUTURO

Parece que en el futuro se mantendrán muchos modelos que se están utilizando o pro-
bando en la actualidad en las bibliotecas. Las bibliotecas seguirán comprando directamen-
te a proveedores locales y asistiendo a ferias internacionales. Las actividades compartidas
para facilitar material multicultural a los grupos ECL seguirán aumentando. Por ejemplo,
cada vez más bibliotecas compartirán o intercambiarán entre ellas su experiencia en la ges-
tión de materiales en otros idiomas, conforme crezca la demanda de materiales en len-
guajes que no utilizan caracteres del alfabeto romano, o en lenguas que antes se conside-
raban raras o «exóticas». La Biblioteca Pública de Queens Borough hace poco se mostró
dispuesta a compartir guias de revistas, periódicos y libros de éxito en idiomas distintos
del inglés.A cambio, las otras bibliotecas podrían contribuir a su servicio WorldLinQ.Varias
bibliotecas pueden asociarse para adquirir conjuntamente colecciones multiculturales y
los miembros pueden turnarse los documentos o compartirlos según otros acuerdos.
Cada vez más bibliotecas firmarán contratos con proveedores extranjeros para poder
ofrecer colecciones ya procesadas, como ocurre con el programa Language Sets del
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OCLC. Cuando lo hagan, los costes se reducirán, se incluirán más idiomas, mejorará la
posibilidad de disponer de perfiles útiles y —en un «círculo virtuoso»— participarán más
bibliotecas.

Los avances tecnológicos indudablemente seguirán ayudándonos a seleccionar, adquirir,
catalogar y recuperar materiales plurilingües en todos los formatos. Las nuevas tecnologí-
as de las comunicaciones, más rápidas y con mayor ancho de banda, estimularán el cre-
cimiento de consorcios y de redes bibliotecarias especializadas, como por ejemplo 
el OCLC, que está decidido a ampliar su presencia en todo el mundo. El OCLC actualmente
es compatible con CJK y el árabe, pronto lo será con el cirílico y el hebreo y, algo más
tarde, con otros alfabetos. Internet, especialmente la Red, seguirá proporcionando herra-
mientas cada vez más sofisticadas para buscar información o inspiración en todas las len-
guas del mundo. Cuantas más sedes web en más lenguas aparezcan, mejor será la capaci-
dad de introducir y recuperar material en forma vernácula, así como de aprender un
idioma nuevo en la Red. La nueva generación de bibliotecarios que formarán nuestras
escuelas de biblioteconomía descubrirá formas nuevas de utilizar la Red para hacer facti-
bles servicios de catalogación compartidos, instrumentos de selección y adquisición on-
line y puede que hasta contenidos compartidos. La tendencia futura es hacia colecciones
que abarcarán más idiomas y hacia una colaboración más estrecha entre más redes.

La importancia de facilitar colecciones a comunidades multiculturales la respaldan las
directrices Guidelines for Multilingual Materials Collection and Development y Library Services,
publicada por la American Library Association y Multi-Cultural Communities Guidelines for
Library Services, publicada por la International Federation of Library Associations (Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecas). Las bibliotecas públicas tienen una larga
tradición de compartir colecciones, ideas y conocimientos.Trabajando juntas, con colabo-
radores externos, grupos locales y particulares, las bibliotecas pueden desarrollar y man-
tener colecciones que satisfagan las necesidades de sus poblaciones plurilingües. La impor-
tancia de las bibliotecas públicas en la sociedad contemporánea y futura depende del éxito
que tengan en este campo.
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La programación de la biblioteca atrae, acoge y ofrece servicios básicos a comunidades de
diferentes culturas.Al tratarse de actividades experimentales, los programas que ofrecen
las bibliotecas les dan la oportunidad de comunicarse personalmente con individuos y
poblaciones enteras.También permiten ir más allá de las exigencias idiomáticas de las acti-
vidades normales de la biblioteca, como buscar, seleccionar y sacar en préstamo material
de la biblioteca. Por último, son un medio de presentar a los usuarios las ofertas de la
biblioteca y de que los usuarios se relacionen entre sí.

La programación de una biblioteca puede definirse de muchas maneras. En este documen-
to la definiremos como los actos o actividades educativas organizados por una biblioteca.
Las actividades pueden realizarse en la biblioteca o en otro lugar. En particular, distinguire-
mos entre programación y servicios de extensión bibliotecaria, que no necesariamente
implican organizar actos; en todo caso, la programación puede ser un elemento importan-
te de las actividades de extensión bibliotecaria.

Los programas para las comunidades multiculturales pueden dividirse a grosso modo en
tres categorías: programación artística o cultural, programación educativa y programación
informativa. Los programas culturales están pensados para acoger y festejar las culturas de
los usuarios de la biblioteca. Pueden consistir en lecturas de un escritor, películas, concier-
tos, exposiciones de arte popular o la celebración de fiestas. Los programas educativos
están pensados para ayudar a los usuarios a aprender el idioma de su país de adopción.
Mesas redondas, conferencias y grupos de debate son algunas de las ofertas educativas de
las bibliotecas. El objetivo de los programas informativos es ayudar a los inmigrantes recién
llegados a adaptarse a su país de acogida. Consisten en conferencias, cursillos y talleres
sobre cuestiones como la inmigración, los servicios sociales, la vivienda y la obtención de
la nacionalidad.
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Las bibliotecas con una programación útil y exitosa, hacen un buen uso de la información
demográfica, consiguen acuerdos de colaboración y aprovechan las oportunidades que se
les presentan para promocionar sus otros servicios.

5.1 CONOCER LA DEMOGRAFÍA
El conocimiento de las comunidades culturales de una ciudad empieza por disponer de
datos fiables. La Biblioteca Pública de Queens Borough, en Nueva York, contrató en 1994
a tiempo completo un bibliotecario experto en análisis de datos para realizar estudios de
población. Estos estudios han permitido a la biblioteca identificar grupos nuevos de inmi-
grantes y determinar sus necesidades concretas.
Un buen análisis utilizará la información proporcionada por diferentes organismos oficia-
les.Aunque los datos del censo ofrecen mucha información básica, el analista de Queens
también obtiene información importante de algunas agencias del ayuntamiento de Nueva
York y utiliza programas gráficos para crear imágenes visuales del área de influencia de la
biblioteca. Un análisis reciente de Queens Borough mostraba que el 60% de las madres
con hijos de 0 a 3 años son inmigrantes, la mayoría mejicanas. En consecuencia, la bibliote-
ca ha creado programas sobre la crianza de los hijos y ofrece en castellano las actividades
del Toddler Learning Center, cinco sesiones que combinan un grupo de juego para los niños
con clases especiales para los padres.

La Biblioteca Pública de Toronto (TPL) compra mapas del censo canadiense para poder
identificar visualmente la población de las áreas de influencia de las bibliotecas filiales. La
biblioteca analiza esta información y se la facilita al personal de las filiales de forma rutina-
ria. Las filiales pueden elaborar programas específicos para sus usuarios. En una ciudad en
que el 44% de la población ha nacido en el extranjero, esta clase de especialización garan-
tiza que los servicios que ofrece la TPL se dirijan al público adecuado.

A la Biblioteca Pública de Utrecht se le permite incluir preguntas en los cuestionarios que
envía la Oficina de estadística del ayuntamiento. De esta forma, la biblioteca obtiene infor-
mación de mucha utilidad a bajo coste. Por ejemplo, se descubrió que el 48% de los inmi-
grantes marroquíes afirmaban no tener un buen acceso a la información sobre leyes, edu-
cación y trabajo. Esto ha creado un nuevo objetivo para la biblioteca.

5.2 ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Los acuerdos de colaboración son la base de los programas de las bibliotecas que están a
la vanguardia de la prestación de servicios a comunidades multiculturales. Las bibliotecas
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colaboran con organizaciones comunitarias que prestan servicios a las poblaciones de
inmigrantes. Sin embargo, la colaboración no acaba aquí.También puede estar basada en
encuentros informales con individuos o grupos. Un artículo publicado en el New York
Times sobre la creciente comunidad turca, animó a la Biblioteca Pública de Queens
Borough a ponerse en contacto con las personas citadas en el artículo y acabó convir-
tiéndose en un viaje a Turquía para adquirir materiales para la biblioteca.

En los acuerdos de colaboración también participan otros organismos gubernamentales.
Por esa razón, las bibliotecas se convierten en canales para comunicar información impor-
tante a las comunidades multiculturales. Por ejemplo, el Multilingual Center de la Bibliote-
ca Pública de Brooklyn participa en el proyecto Health Awareness, que ofrece en varios idio-
mas a las comunidades multiculturales información específica de cada comunidad sobre
atención sanitaria.

En Gellerup,Aarhus (Dinamarca), la biblioteca colabora con el centro de atención prima-
ria ofreciendo una introducción sobre el uso de la biblioteca a grupos de madres jóvenes,
regalándoles libros y otros materiales sobre cuestiones relacionadas con la atención sani-
taria, etcétera. Entre las actividades del año 2002 se incluyó una «semana de la salud» en la
que se llevaron a cabo varios actos centrados en cuestiones sanitarias dirigidos a grupos
distintos.

Los acuerdos de colaboración también puede ser más informales, como prueba el programa
Talk Time de la Biblioteca Pública de Seattle. Talk Time ofrece a inmigrantes adultos la oportu-
nidad de practicar su inglés una vez por semana en un ambiente distendido. El éxito del pro-
grama depende en gran medida de que lo recomienden los trabajadores de las instituciones
que prestan servicios a inmigrantes y refugiados, los propios participantes en el programa y
los voluntarios que trabajan a las órdenes de una coordinadora a tiempo parcial.

La coordinadora a tiempo parcial del programa mantiene contactos regulares con esas ins-
tituciones para asegurarse de que el programa se sigue recomendando.A su vez, ella reco-
mienda a la gente que necesita ayuda que visite las instituciones correspondientes. Por últi-
mo, también está en contacto con la comunidad de escuelas de inglés como segunda
lengua, puesto que Talk Time está pensado como un complemento del aprendizaje formal
del idioma.

En la Biblioteca de Rinkeby de Estocolmo (Suecia), se organiza un número considerable de
programas en colaboración con la gente del barrio, como talleres de escritura, lectura
bilingüe de cuentos para niños, etcétera, con lo que se cuenta con recursos ya existentes.
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Encontramos el mismo planteamiento en Gellerup, Aarhus (Dinamarca), donde regular-
mente se organizan actos (música, proyección de películas, conciertos, etc.) en colabora-
ción con jóvenes del barrio, que colaboran activamente durante el proceso de planificación
y la celebración de los actos. Esta iniciativa ha demostrado que muchos jóvenes están inte-
resados en participar en esta clase de actividades y que ahora suelen tener una imagen de
la biblioteca más positiva que antes.

Otra estrategia es la de la Biblioteca Internacional de Estocolmo, donde la mayoría de las
actividades programadas intentan presentar «cultura y literatura étnicas» a un público
sueco.

En La Haya (Países Bajos), la biblioteca utiliza sus contactos con los agregados culturales de
las embajadas de la ciudad para crear un vasto programa de actividades. Las embajadas
están deseosas de cooperar en estas actividades para difundir las culturas de sus países.

5.3 PROMOCIONAR LA BIBLIOTECA
La programación de la biblioteca debe responder antes que nada a las necesidades de los
usuarios. Sin embargo, algunas bibliotecas no sólo responden a las necesidades iniciales de
los usuarios —como, por ejemplo, averiguar cómo se obtiene la nacionalidad—, sino que
se toman su tiempo para presentarles la gran cantidad de recursos de la biblioteca, de
modo que puedan encontrar un trabajo, leer lo que está pasando en sus países natales o
buscar un buen libro. Esto puede hacerse de varias formas.

El personal del programa New Americans de la Biblioteca Pública de Queens Borough ha
observado de que si la gente va a la biblioteca interesada por un programa, vuelve. Para
atraer a esos usuarios, les ofrecen programas gratuitos —de información básica o relacio-
nados con el arte— y aprovechan para presentarles, como parte del programa y en su
idioma, los recursos de la biblioteca relacionados e información sobre cómo utilizar la
biblioteca. Por ejemplo, a una interpretación de sitar ejecutada por un músico indio le
puede seguir una breve charla acerca de libros, enlaces web y otros recursos disponibles
en la biblioteca sobre la forma de tocar el sitar, la India y otras formas de arte indio. En
los folletos puede incluirse información sobre cómo obtener el carnet de la biblioteca en
gujarati, hindi, urdo y otras lenguas del subcontinente. Entre los programas relacionados
con el arte se incluye la literatura, el teatro y el arte popular. Hoy en día, los artistas se
pelean por actuar en la biblioteca gratuitamente porque saben que actuarán ante un públi-
co numeroso.
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Una de las actividades del programa Talk Time de la biblioteca de Seattle consiste en una
búsqueda del tesoro por la biblioteca con la ayuda del personal. En estas sesiones, los par-
ticipantes en el programa se divierten buscando información —cómo obtener el permiso
de conducir, seleccionar libros infantiles, etcétera— mientras recorren físicamente la
biblioteca.También sirven para que el personal interactúe en un ambiente más relajado con
usuarios que se expresan con dificultades en inglés.

En Rinkeby (Suecia), la biblioteca coopera estrechamente con los colegios del municipio
para fomentar la lectura y el uso de la biblioteca por parte de los niños.Todas las clases
están invitadas a visitar la biblioteca siempre que quieran y, al acabar los nueve años de pri-
maria, cada niño habrá realizado más de 40 visitas institucionalizadas a la biblioteca.Todos
los niños reciben carnets de la biblioteca y se les anima a utilizarlos.

En los Países Bajos, el Estado financia guarderías especiales para reducir las diferencias de
los hijos de inmigrantes cuando empiecen la educación primaria. La Biblioteca Pública de
Utrecht, como muchas otras, organiza un programa especial para esos niños y sus padres,
con el que se pretende que se familiaricen con las bibliotecas, su uso y los beneficios que
ofrecen para la escolarización de los niños.

5.4 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

Ofrecer programas de calidad para las distintas comunidades culturales supone un reto.
Encontrar los artistas o conferenciantes adecuados, promocionar los actos y asegurarse
de que las colecciones de la biblioteca incluyen los materiales pertinentes puede ser difí-
cil, especialmente si las bibliotecas quieren organizar programas orientados a comunidades
de inmigrantes recién llegados sobre las que se tiene poca información o para las que se
dispone de poco material. Los estudios demográficos, el establecimiento de contactos y de
acuerdos de colaboración con otros agentes que prestan servicios sociales, así como la
toma de medidas para crear colecciones en los campos pertinentes, ayudarán a superar
esos desafíos. Además, crear programas dirigidos a una comunidad concreta, ampliar la
programación que ya se ofrece en los idiomas oficiales a otras lenguas y establecer con-
tactos con los medios de comunicación que informan a estas poblaciones, también puede
ayudar a vencer obstáculos.A medida que las bibliotecas determinen cuáles son sus prio-
ridades para los servicios prestados a las comunidades multiculturales, deberán decidir
sobre los espacios disponibles para la programación y el compromiso de dar continuidad
a esos servicios.
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La programación cultural específicamente dirigida a una determinada población es una
forma eficaz de conseguir que esos usuarios se sientan bien recibidos en la biblioteca, de
ofrecerles un lugar de encuentro para que celebren algún acontecimiento, de presentarles
la biblioteca y los recursos disponibles para atender sus necesidades, y de compartir algo
de su cultura con otros usuarios. Las bibliotecas deben utilizar los acuerdos de colabora-
ción con los agentes o las organizaciones que prestan servicios a esa comunidad para ave-
riguar qué programación es pertinente o cuál puede ser especialmente atractiva. Este tipo
de programación puede utilizarse para atraer a las comunidades que ya utilizan la bibliote-
ca y a las que pueden sacar partido de los servicios y recursos de la biblioteca, pero aún
no lo han hecho.

Las bibliotecas ya organizan bastantes programas literarios para los usuarios que hablan la
lengua nativa. Por ejemplo, el programa What if All Seattle Read the Same Book? de la Biblio-
teca Pública de Seattle incluye lecturas de un escritor, juegos de herramientas para facilitar
los debates de clubs de lectura e interacciones patrocinadas por la biblioteca entre usua-
rios que no se conocían previamente.

Este programa en concreto, inventado en Seattle, atrae a mucho público y a la prensa, lo
que permite dar a conocer los actos previstos, cuyo resultado es una importante partici-
pación de los usuarios que luego se apuntan a otros programas de la biblioteca. En el año
2002, la biblioteca añadió un programa basado en un libro infantil. El libro se tradujo y se
celebraron actos en otros idiomas para niños en edad escolar. Con la ayuda de la National
Endowment for the Humanities (Fundación Nacional para las Humanidades), la Biblioteca
Pública de Seattle está desarrollando desde el año 2003 una segunda serie de programas
What if dirigidos a las comunidades asiaticoamericana, latina, y afroamericana, que tendrá
una duración de tres años. Estos programas supondrán organizar debates en otros idio-
mas, comprar los libros traducidos a otros idiomas y actividades artísticas y culturales, si
es posible. La extensión a otras comunidades culturales de la programación que se ofrece
en los idiomas oficiales se basa en lo que la biblioteca ya hace bien.

Buscar y trabajar con los distintos medios de comunicación que informan a las comunida-
des culturales permitirá que la biblioteca aprenda sobre esas comunidades y determine
cuál puede ser su contribución. En Seattle, un miembro del personal que habla español se
puso en contacto con una emisora de radio local en castellano y ahora se encarga sema-
nalmente de la sección «Pregunte a su bibliotecario», que se emite los miércoles por la
mañana. Esta actividad no sólo le permite comprender mejor las necesidades de la comu-
nidad hispanohablante, sino que también ofrece a los oyentes la oportunidad de estar al
tanto de las actividades de la biblioteca.
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«La primera vez que vine a la biblioteca estaba cohibido y apenas podía expresar

mis sentimientos. No sé cuántas veces lloré de vuelta a casa. Aquí prestásteis

atención a mis palabras, aunque mi inglés no era muy bueno. A veces, cuando

pienso en mi familia y en los amigos que se quedaron en mi país, me siento muy

triste y solo. Entonces, vengo aquí y siento que tengo muchos amigos.»

Participante somalí en una charla en la

Biblioteca Pública de Seattle 

El concepto de biblioteca pública de acceso gratuito es desconocido para muchos inmi-
grantes y refugiados, especialmente los que vienen de países del tercer mundo. En el caso
de los que provienen de países que tienen bibliotecas, puede que éstas se utilicen de forma
totalmente distinta. En algunos casos, el propio acto de entrar en la biblioteca les intimida;
no tienen ni idea de que puede contener algo importante para sus vidas. Para ayudarles a
superar estos miedos, personal bibliotecario de todo el mundo intenta atraer a esas pobla-
ciones y trabaja estrechamente con muchas organizaciones sociales que ayudan a familias
de inmigrantes y refugiados de sus comunidades. Estas conexiones han demostrado ser tan
estrechas que el consejo más habitual que se les da a los recién llegados a los Estados Uni-
dos es que primero consigan la carta verde y luego el carnet de la biblioteca.

Los inmigrantes y refugiados recién llegados necesitarán materiales muy diferentes de los
que precisa una población de inmigrantes ya establecida. Los primeros querrán informa-
ción básica y relativa a la obtención de la nacionalidad, mientras que los segundos estarán
interesados en recursos para aprender idiomas y materiales que les ayuden a mantener
viva su cultura o saber qué está pasando en sus países de origen.

Para la biblioteca, atraer a los recién llegados y a gente de orígenes distintos, también
puede ser positivo. En Toronto, por ejemplo, en el año 2001 la utilización de la biblioteca
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por parte de las personas nacidas fuera de Canadá fue de más del doble (en proporción)
que por parte de las nacidas en Canadá. (Library Journal, 1 de junio de 2003).

Para atraer a las distintas comunidades, la comunicación y el contacto deben basarse en el
respeto mutuo. En Nueva Zelanda, los esfuerzos por atraer a la comunidad maorí apenas
tuvieron éxito hasta que se hizo desde la perspectiva de que ambas culturas —la maorí y
la occidental— son iguales. Como explicaba Allison Dobbie, de la Biblioteca Pública de
Auckland, el proceso fue largo y, a veces, se mantenían posturas enfrentadas, pero se
demostró que era la única forma de progresar.

Además de una buena colaboración con otros agentes y organizaciones, cuestión a la que
dedicaremos un apartado propio, las otras áreas que contribuyen a atraer usuarios, a
comunicarse con ellos y a promocionar los servicios de la biblioteca, son el uso de tra-
ducciones, los expertos de la biblioteca en servicios de extensión bibliotecaria, la prensa
en otros idiomas y un buen conocimiento de la comunidad.

6.1 TRADUCCIÓN
Casi todas las bibliotecas intentan traducir el material informativo de la biblioteca. La tra-
ducción es un servicio muy caro para cualquier biblioteca, pero especialmente para las que
no forman parte de grandes sistemas. Encontrar traductores buenos y fiables puede ser
una experiencia frustrante.

Debido al coste y a la dificultad de encontrar buenos traductores, las bibliotecas deben
seleccionar cuidadosamente el material que traducen; ¿cuáles son los folletos informativos
o los rótulos más importantes? A pesar de lo que piensan algunos responsables, esta tarea
no se puede confiar a un programa de ordenador.Algunos de los puntos que hay que tener
en cuenta son estos: ¿la mayoría de los hablantes de los principales grupos lingüísticos pue-
den leer en su lengua nativa? ¿Se ve capacitado para traducir a varios idiomas, sucintamen-
te, conceptos como documento vencido, libertad de pensamiento o porqué los buzones
de libros están cerrados? Un empleado del personal de la biblioteca de Monroe 
(Washington) explicaba que «el momento que lo vi claro fue cuando no puede traducir ni
explicar nuestro programa de lecturas veraniegas». Por último, ¿algún miembro del perso-
nal puede corregir los textos del traductor y las pruebas de imprenta? 

Los documentos que habitualmente traducen las bibliotecas son los formularios de solici-
tud del carnet de la biblioteca, el directorio de bibliotecas del sistema, el horario de aper-
tura, las normas o «códigos» de conducta, la información sobre cuánto tiempo pueden
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sacarse en préstamo los documentos y cuáles son las sanciones si vence el plazo, folletos
sobre la crianza de los hijos y guias de lectura.También se suelen traducir folletos de pro-
moción de programas dirigidos a distintos grupos lingüísticos, para repartirlos por el vecin-
dario. En la biblioteca de Queens Borough, los folletos están traducidos por una cara y por
la otra están en inglés para que el personal sepa cuál es el programa que se promociona.

Algunas bibliotecas han descubierto la utilidad de colaborar con otros agentes que tam-
bién necesitan servicios de traducción, como escuelas, universidades, agentes que prestan
servicios a poblaciones de inmigrantes y refugiados, proyectos para dar albergue a inmi-
grantes y otros departamentos municipales.

También es importante que haya traductores en asambleas comunitarias y programas
públicos importantes. En reuniones a las que pueden llegar a asistir personas de cinco, diez
o veinte grupos lingüísticos distintos, puede reinar el caos si no se cambia la forma habi-
tual de hacer las cosas.

6.2 EXPERTOS DE LA BIBLIOTECA EN SERVICIOS 
DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

Muchas bibliotecas, incluso las más pequeñas, tienen una persona o departamento a cargo
de los servicios de extensión bibliotecaria. En algunos sistemas bibliotecarios, los servicios
de extensión bibliotecaria que se prestan a poblaciones especiales, incluyendo inmigrantes
y refugiados, los gestiona el personal de una biblioteca filial o de barrio. No importa cómo
ni dónde, pero alguien debe ponerse en contacto con las comunidades de inmigrantes y
refugiados.

La comunicación con los grupos culturales de la comunidad es la forma más eficaz de
detectar sus necesidades, de ofrecerles respetuosamente los servicios de la biblioteca y de
atraerlos gracias a esa oferta. También es la forma más sencilla de llegar a grupos que
hablan idiomas que no conoce el personal de la biblioteca.Algunas comunidades han teni-
do mucho éxito utilizando grupos de debate para determinar los servicios que se necesi-
tan. El sistema bibliotecario Sno-Isle de Washington proyecta crear dos grupos de debate
independientes con la misma gente. El primero servirá para exponer sus quejas y preocu-
paciones. El segundo es un grupo de seguimiento que se reuniría un año más tarde para
evaluar cómo ha ido todo y hacer los ajustes pertinentes.

Dicho esto, sería prudente investigar si la gente que afirma representar la comunidad cul-
tural realmente es representativa. En la biblioteca de Rinkeby (Suecia), los bibliotecarios
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han averiguado que sólo en la comunidad somalí del barrio están representados 16 grupos
distintos y que en la práctica no se comunican entre sí.

En algunas bibliotecas, la persona encargada de desarrollar y poner en marcha el programa
de extensión bibliotecaria también lo es de la promoción. En otras bibliotecas existen
departamentos de promoción que gestionan todas las cuestiones relacionadas con la
publicidad.Además de los folletos expuestos en la biblioteca y en las tiendas de la zona,
algunas bibliotecas disponen de presupuesto para enviarlos por correo a vecinos y socios
de la biblioteca.

En la Biblioteca Pública de Seattle, trabaja a tiempo completo un experto en servicios de
extensión bibliotecaria, subvencionado por la Fundación Starbucks, que asiste a todas las
ferias y actividades comunitarias que puedan atraer inmigrantes y refugiados. Aparte de
folletos y formularios de solicitud de carnets de la biblioteca traducidos, lleva libros y
material adecuado para ese grupo y otros folletos más informales («regalos») pagados por
los Amigos de la Biblioteca. En algunos actos le acompaña un miembro del personal o un
voluntario que habla el idioma del grupo.

En Suecia, muchas bibliotecas públicas regalan un libro infantil a los padres de los niños
como promoción de la biblioteca y para convencer a los padres de que utilicen la biblio-
teca para sacar en préstamo libros para sus hijos. En la biblioteca de Rinkeby de Estocol-
mo, donde al menos uno de los padres de más del 90% de los niños de la zona es inmi-
grante, la biblioteca decidió regalar un libro que reflejaba el carácter multiétnico del
barrio. Con ese fin, la biblioteca ha publicado un libro infantil que incluye poemas escritos
en 65 idiomas, de modo que todos los padres encontrarán al menos un poema escrito en
su lengua materna. En el libro, todos los poemas están escritos también en sueco, de
modo que al leer el libro puede establecerse una vínculo directo entre la lengua materna
y el sueco.

6.3 PRENSA EN OTROS IDIOMAS
Muchas ciudades tienen varios periódicos, hojas informativas e incluso emisoras de radio
que informan a distintos grupos multiculturales. En algunos casos, la sede de la publicación
o de la emisora de radio puede que se encuentre en una ciudad mayor situada a cierta dis-
tancia, pero los inmigrantes y refugiados confían en esos medios de comunicación para
mantenerse informados. La mayoría de las bibliotecas dependen en gran medida de esas
publicaciones y medios de difusión para comunicarse con los usuarios.

Multiculturalidad en la biblioteca

58



En las grandes ciudades de los Países Bajos, ha empezado a emitirse en las cadenas públi-
cas locales de televisión un programa educativo en el que se ofrece información especial-
mente dirigida a los inmigrantes y refugiados recién llegados. Algunos programas tratan
sobre la biblioteca local, cómo utilizarla y la importancia de leerles cuentos a los niños.
Este programa de televisión educativo es un medio de comunicación que llega a las muje-
res y familias que están en casa.

En algunas bibliotecas, el personal escribe columnas en los periódicos o presenta progra-
mas de radio. Hace poco, un empleado de la biblioteca de Seattle empezó a hablar sobre
«información básica» en una emisora de radio. Este brevísimo programa ya ha atraído a la
biblioteca a mucha gente que nunca había ido antes.

Cada vez que se envía un comunicado de prensa a los medios, también debe enviarse a los
de las minorías étnicas, aunque no sean locales.Algunas bibliotecas invitan a los medios de
comunicación a los actos que organizan y les exhortan a que traigan un fotógrafo.Una foto
puede tener un enorme efecto en la gente que no puede leer en su lengua nativa.

6.4 CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD
Para conocer a la población es importante reunir información demográfica sobre ella. El
personal puede ofrecer un mejor servicio si sabe a quién se lo presta, la edad de los usua-
rios y sus países de origen. Igual de importante es tener un mecanismo para poder evaluar
rápidamente los cambios que se producen en los grupos de población. En muy poco tiem-
po es posible que todo un grupo de inmigrantes o refugiados del área de influencia de la
biblioteca sea sustituido por otro.

Obviamente, poder disponer de un demógrafo es de un valor incalculable, pero muy pocas
bibliotecas e incluso ciudades se pueden permitir un especialista en este campo.Una estre-
cha colaboración con las universidades puede ser de gran ayuda, así como los contactos
con otras entidades, organizaciones y agentes de integración.

Aunque las bibliotecas de muchos países han de trabajar duro para obtener información
estadística fiable, en otros países la situación es más fácil. En los Países Bajos, en Dinamar-
ca y en Suecia, se recopilan y publican censos muy detallados y fidedignos al menos una vez
al año, de modo que en todo momento es posible hacerse una idea muy precisa de la situa-
ción demográfica real de un barrio.
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6.5 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

Los mejores esfuerzos de promoción y de extensión bibliotecaria fracasarán si las biblio-
tecas no diseñan servicios de calidad para el público al que pretenden atraer. Las campa-
ñas de promoción y de extensión bibliotecaria más eficaces no servirán de nada si no se
forma al personal en sensibilidad cultural o si no es cordial, si no hay material en el idioma
de los usuarios o si los ordenadores nunca están disponibles. El resultado será que los
usuarios no volverán a la biblioteca.Así que es importante asegurarse de que se tiene algo
que ofrecer a cada grupo de inmigrantes y refugiados. Entonces, los esfuerzos iniciales de
promoción y de extensión bibliotecaria darán sus frutos y los usuarios acudirán en masa a
la biblioteca.
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La colaboración y la formación de redes entre sistemas de bibliotecas (regionales, nacio-
nales e internacionales) es cada vez más necesaria para que las bibliotecas se enfrenten a
los complejos problemas de servir a poblaciones multiculturales de forma adecuada y efi-
caz. En primer lugar, sólo las redes de bibliotecas pueden hacer frente a la tarea de adqui-
rir, catalogar y expurgar colecciones en docenas de lenguas.Además, las nuevas tecnologí-
as hacen que sea más fácil y eficaz colaborar y compartir el trabajo con colegas de otras
bibliotecas.

Un buen ejemplo lo encontramos en Canadá, donde la National Library of Canada (Biblio-
teca Nacional de Canadá) y el National Archives of Canada (Archivo Nacional de Canadá)
decidieron considerar que todas las culturas presentes en Canadá forman parte de la
herencia cultural que debe salvaguardar esta institución nacional. El resultado fue un
«juego de herramientas» muy útil desarrollado para ayudar a las bibliotecas públicas a
adquirir colecciones más multiculturales (www.nlc-bnc.ca/8/25/r25-300-e.html).

La financiación conjunta de instituciones centrales, la adquisición y catalogación conjunta,
los préstamos interbibliotecarios, la formación transversal y las colecciones de recursos de
Internet tanto para usuarios como para empleados, son áreas en las que es posible la cola-
boración.

7.1 FINANCIACIÓN CONJUNTA DE INSTITUCIONES
CENTRALES 

Los países nórdicos han fomentado la creación de instituciones centrales financiadas en
gran parte por el Estado para dotar a las bibliotecas públicas de instrumentos para servir
a poblaciones multiétnicas. Un ejemplo es la Danish Central Library for Immigrant Litera-
ture (DCLIL) (www.indvandrerbiblioteket.dk), que es el centro nacional de recursos por
lo que se refiere a libros y documentos en lenguas extranjeras para las minorías étnicas de
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Dinamarca. La colección incluye 120.000 documentos en cerca de 50 idiomas. Se mantie-
nen colecciones en 30 idiomas.

Los mayores grupos lingüísticos son: albanés, árabe, bosnio/croata/serbio, kurdo, persa,
polaco, tamil, turco, urdo y vietnamita. Las colecciones constan básicamente de libros, pero
también incluyen música en discos compactos y casetes, así como audiolibros.También se
dispone de colecciones de vídeos en árabe, persa y urdo.

La DCLIL no está abierta al público: todos los préstamos se realizan a través de las biblio-
tecas públicas.Todo aquel que resida en Dinamarca puede sacar en préstamo material de
la DCLIL. La DCLIL permite acceder a las bibliotecas públicas danesas a documentos en
muchas lenguas distintas, pone en marcha programas de adquisición y catalogación con-
junta, y otros proyectos que tienen por objeto servir a las minorías étnicas de Dinamarca,
y motiva a las bibliotecas públicas locales para superar las dificultades que se encuentran
cuando intentan crear servicios bibliotecarios para este segmento de la población.

En Finlandia, la Biblioteca Pública de Helsinki (www.lib.hel.fi) a través del Central Multilingual
Library Service ha desarrollado un buen número de servicios para inmigrantes combinando
fondos gubernamentales con dinero del ayuntamiento de Helsinki.Ahora, la biblioteca actúa
de centro nacional de recursos en este campo. La finalidad del Central Multilingual Library
Service es mejorar los servicios bibliotecarios que se prestan a los extranjeros, por ejemplo,
comprando materiales en lenguas raras que bibliotecas locales de toda Finlandia pueden soli-
citar mediante préstamos interbibliotecarios para servir a sus usuarios. Los municipios
siguen siendo los responsables de prestar servicios bibliotecarios a los inmigrantes de sus
poblaciones respectivas,pero pueden aprovecharse de la experiencia y de las colecciones del
Central Multilingual Library Service. Las bibliotecas municipales también adquieren materia-
les en idiomas poco comunes en función de las estadísticas locales de población. Se conside-
ra que la adquisición de periódicos y revistas es responsabilidad de las bibliotecas locales. Las
actividades del Central Multilingual Library Service alcanzan a todo el país.

En Suecia, las autoridades locales y regionales han creado la Biblioteca Internacional, que
es un recurso tanto para las bibliotecas públicas suecas como para el público en general.

7.2 PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y CATALOGACIÓN
CONJUNTA

En Suecia, la Biblioteca Internacional y las bibliotecas regionales han elaborado un patrón
para establecer en qué idioma extranjero debe centrarse cada biblioteca regional. El
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modelo se basa en parte en las zonas del país en que viven los distintos grupos de inmi-
grantes. El éxito de este mecanismo ha sido sólo parcial, ya que las solicitudes de présta-
mos interbibliotecarios de muchas bibliotecas regionales demuestran que no todas están
comprando el material que se comprometieron a adquirir.

En los Estados Unidos, las bibliotecas cooperan en una gran variedad de servicios biblio-
tecarios a través del OCLC (Online Computer Library Center, Inc o Centro Bibliotecario
On-Line). En términos de servicios plurilingües, el programa Language Sets del OCLC faci-
lita colecciones ya procesadas de libros y vídeos para adultos y niños en doce idiomas
(bengalí, chino, gujarati, hindi, japonés, coreano, punjabi, ruso, español, tamil, kurdo y vietna-
mita). El programa TechPro del OCLC ofrece un servicio de catalogación de material en
aproximadamente 40 idiomas. En el Apéndice 1.2.6 encontrará información más detallada
sobre el OCLC.

En el apéndice también se incluye más información sobre la Danish Central Library for
Immigrant Literature (DCLIL) y la base de datos NA&T Nordic de periódicos y revistas.

7.3 PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 
Los convenios de préstamos interbibliotecarios son otra forma posible de compartir
materiales plurilingües entre bibliotecas. Aunque los préstamos interbibliotecarios son
obligatorios para las bibliotecas públicas de Dinamarca, según la Ley de bibliotecas, para las
bibliotecas públicas de muchos países es casi imposible o al menos muy costoso facilitar a
los usuarios materiales de otras bibliotecas. El uso desigual de las colecciones, normas de
catalogación diferentes y políticas de adquisiciones heterogéneas pueden hacer que llegar
a un acuerdo sea difícil y lento.

En los Países Bajos, el National Library Service (NBD; www.nbd.nl) ofrece a las bibliotecas
colecciones en 45 lenguas distintas.Más de 550 bibliotecas del país utilizan este servicio. En el
Reino Unido, Brightbooks también ofrece la posibilidad de prestar libros en diferentes idio-
mas por una módica suma mensual (www.brightbooks.co.uk/FFrentals.htm).

7.4 FORMACIÓN TRANSVERSAL
La Danish National Library Authority (Biblioteksstyrelsen, www.bs.dk) ha puesto en mar-
cha un proyecto de dos años de duración cuya finalidad es crear una plataforma bibliote-
caria común para la prestación de servicios a las minorías étnicas. El proyecto se basa en
una red de cuatro asesores regionales que prestan servicios bibliotecarios a minorías étni-
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cas, tanto a ciudadanos que no son originarios de Dinamarca y que están bien integrados
en la sociedad, como a refugiados o inmigrantes recién llegados. El proyecto se desarrolla-
rá entre agosto de 2002 y agosto de 2004. Participan bibliotecas de cuatro regiones de la
red, que abarcan casi todo el país, junto con la Danish Central Library for Immigrant Lite-
rature (DCLIL) (www.indvandrerbiblioteket.dk), que está al cargo del proyecto y es la res-
ponsable de su coordinación. Hallará más información sobre los asesores que prestan ser-
vicios bibliotecarios a minorías étnicas en la hoja informativa del apéndice.

7.5 COLECCIONES DE RECURSOS DE INTERNET PARA
USUARIOS Y EMPLEADOS

En Dinamarca, la Danish Central Library for Immigrant Literature (DCLIL) (www.indvan-
drerbiblioteket.dk) es la responsable de las colecciones de recursos de Internet para usua-
rios. Creado hace más de 5 años, FINFO (www.finfo.dk) es el principal ejemplo: un servi-
cio basado en Internet para los usuarios de las bibliotecas que tiene dos objetivos básicos:

1. Facilitar a las minorías étnicas o lingüísticas información general sobre la sociedad
danesa e informarlos de sus derechos y deberes como ciudadanos

2. Ofrecer un índice mundial de enlaces a información ordenado por naciones, grupos lin-
güísticos y continentes 

En cierto modo, FINFO es una compilación de información que ya está disponible en otras
fuentes, pero la ventaja es que la información está reunida en una sola sede web. Una des-
ventaja, sin embargo, es que muchas de las páginas web sólo están en danés, lo que dificul-
ta que muchos usuarios potenciales saquen todo el partido posible de la sede. Por otro
lado, una de las razones de que buena parte de la información sólo esté disponible en
danés es que la política y estrategia nacionales de información se centran en la importan-
cia de ser capaz de leer y entender el danés. En la actualidad, aproximadamente el 60% del
uso total de FINFO se concentra en la primera parte; en consecuencia, el 40% del uso total
se registra en la segunda parte de la página principal.

Otro ejemplo de colección de recursos de Internet es Kvinde.finfo.dk, un servicio de
Internet especializado en mujeres de minorías étnicas de entre 20 y 35 años («kvinde» sig-
nifica mujer en danés).

Este proyecto nuevo puede verse como una evolución de FINFO. Su finalidad es contribuir
a la integración de las mujeres en la sociedad danesa. De entre las destinatarias, esta sede
web intenta atraer a las llamadas «mediadoras», es decir, mujeres que pueden servir de
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modelos a imitar por otras mujeres en términos de integración y de habilidad social. Este
servicio se inauguró en marzo de 2003.

La base de datos NA&T Nordic de periódicos y revistas es un ejemplo de portal de Inter-
net para el personal bibliotecario.

En los Países Bajos se han creado portales parecidos, como la base de datos sobre mate-
riales plurilingües (Databank Meertalig Materiaal: www.meertalen.nl/) y una sede web para
inmigrantes sobre cuestiones relacionadas con la lengua y la nacionalidad(Anderstaligen
Informatiepunt: http://www.ainp.nl/). La Netherlands Public Library Association (Asociación
de Bibliotecarios de los Países Bajos) es el organismo que impulsa estos proyectos.

7.6 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

En algunos lugares, las actividades de colaboración son parte del trabajo cotidiano de la
biblioteca, pero en otros, puede que tropiecen con muchísimos obstáculos. Por ejemplo,
utilizar normas de catalogación distintas es un problema serio si se quiere compartir la
responsabilidad de catalogar materiales. Otras dificultades son los diferentes enfoques
políticos sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios y el desconocimiento de posi-
bles convenios de colaboración interregionales o internacionales.

Formar redes puede ser una tarea difícil puesto que todas las bibliotecas participantes en
un consorcio o red del tipo que sea tienen que renunciar a parte de su independencia y
capacidad en la toma de decisiones. Pero, a cambio, la biblioteca puede beneficiarse del
conocimiento y la capacidad colectiva de la red. En opinión de los autores, para que las
bibliotecas puedan afrontar la compleja tarea de servir a poblaciones multiculturales, no tie-
nen más remedio que participar activamente en actividades de colaboración. Este proceso
puede acelerarse si instituciones centrales, como los organismos responsables de las biblio-
tecas de un país y la IFLA, en el ámbito nacional e internacional, respectivamente, toman la
iniciativa de poner en marcha programas de mejora de las actividades de colaboración.
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En la creación, diseño y puesta en marcha de servicios para comunidades multiculturales
también pueden incluirse cuestiones relacionadas con el propio espacio físico que ocupa
la biblioteca.Además de la arquitectura en sí, también hay que tener en cuenta la señaliza-
ción, la ubicación de las colecciones, el diseño interior, los colores y la decoración.

Hay dos asuntos básicos que hay que tener en cuenta cuando examinamos el espacio
físico. El primero es mantener la flexibilidad a medida que cambia la demografía y se ins-
talan nuevas poblaciones de inmigrantes o refugiados en una ciudad o barrio.Y el otro
es asegurarse de no basarse en los estereotipos que algunas personas bienintencionadas
tienen sobre lo que es artística o arquitectónicamente adecuado para una comunidad
cultural.

8.1 ARQUITECTURA
Cuando se piensa en crear un espacio acogedor, la arquitectura de la biblioteca probable-
mente no sea la más adecuada para facilitar las cosas, puesto que son muchas las ciudades
que sufren grandes cambios en las poblaciones de inmigrantes y refugiados. La Biblioteca
Pública de Queens Borough asegura que la población de casi todos los barrios de su área
de influencia se renueva cada tres años. El otro problema, por supuesto, es que muchas
bibliotecas puede que sirvan a cinco o a veinte poblaciones distintas de inmigrantes y refu-
giados. En algunos lugares, no obstante, la población de inmigrantes ha permanecido esta-
ble durante largos periodos de tiempo. Esto ocurre en los barrios de algunas grandes ciu-
dades o en áreas como San Antonio, con una gran población hispana. El edificio de la
biblioteca central de San Antonio lo ha diseñado un arquitecto mejicano con una estética
hispana moderna. Conocido como «la enchilada roja», a la gente le gusta tanto que algu-
nos taxistas, si se enteran de que su pasajero es bibliotecario, le preguntarán si ya ha visi-
tado la estupenda biblioteca nueva de la ciudad.
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En Nueva Zelanda, en ciudades como Auckland y Christchurch, los edificios de algunas
bibliotecas son un reflejo de la cultura maorí o de los polinesios de los Mares del Sur. La
biblioteca New Brighton de Christchurch, por ejemplo, está construida a la orilla del mar
y las embarcaciones de la fachada reproducen las de los primeros navegantes de esta parte
del mundo.

8.2 SEÑALIZACIÓN
Las cuestiones relacionadas con la señalización, aunque importantes para ayudar a inmi-
grantes y refugiados a encontrar servicios y colecciones, no están resueltas en la mayoría
de las bibliotecas. En muchas, la señalización formal se encuentra solamente en el idioma
local, aunque el personal suele improvisar rótulos hechos «a mano». Esto generalmente es
obra de empleados bienintencionados, pero crea una sensación de provisionalidad o de
falta de respeto. En algunas bibliotecas con una señalización más profesional, los usuarios
querrán saber el emplazamiento de libros y materiales. Una vez allí, la señalización les será
de ayuda.

Naturalmente, los problemas más importantes son tener la flexibilidad de cambiar los
rótulos de forma profesional, disponer de un traductor y la proliferación de letreros en las
bibliotecas. Cuando haya colocado los letreros de «Bienvenidos» u «Horario de apertura»
en todos los idiomas necesarios, puede que, literalmente, tenga dificultades para circular
por la biblioteca. Por eso, en Brisbane (Australia) y en otras muchas bibliotecas, la señali-
zación se encuentra solamente en el idioma predominante de los usuarios de cada biblio-
teca filial.

Algunas bibliotecas están trabajando en pictogramas que tal vez ayuden a evitar algunas de
las dificultades identificadas. Hasta ahora no hemos visto la aplicación de ningún modelo,
pero es algo que seguramente nos encontraremos en el futuro.

8.3 UBICACIÓN DE LAS COLECCIONES, DISEÑO INTERIOR 
Y COLORES

Algunas de las dificultades asociadas con la señalización pueden paliarse gracias a la ubica-
ción de las colecciones. Como dice Gary Strong: «Dejémos que las colecciones sean el
arquitecto».

La ubicación de las colecciones es la mejor forma de adaptar el espacio para servir a comu-
nidades multiculturales. En la biblioteca de Monroe, en Washington, se ha atraído a la
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extensa comunidad hispana a la biblioteca nueva gracias a la exposición de las colecciones
en español en puertas y ventanas.Así, tanto si la biblioteca está abierta o cerrada, los tran-
seuntes ven materiales que pueden ser de su interés.

Para algunas bibliotecas, la ubicación de ordenadores cerca de la entrada tiene el mismo
efecto que la exhibición de las colecciones en un lugar visible. La idea es que cuando la
gente venga y empiece a utilizar los ordenadores, verán las colecciones. Esto ha ocurrido
así en la biblioteca de Gellerup, una filial de Aarhus (Dinamarca), donde los ordenadores,
con los que los usuarios pueden acceder gratuitamente a Internet y utilizar un procesador
de texto, están situados en el vestíbulo.

Todas las bibliotecas que tienen equipos de autoservicio coinciden en que tienen una gran
aceptación entre las comunidades multiculturales. De modo que colocarlos en un lugar
apropiado y bien visible crea una sensación acogedora y de pertenencia. Sin embargo,
muchos proveedores no disponen de equipos de autoservicio con posibilidades de tra-
ducción on-line de las instrucciones. Sin embargo, el ejemplo de Singapur demuestra que
cuando se acepta como natural que las instrucciones estén en varios idiomas, esto no
representa ningún problema.

En la recién inaugurada biblioteca New Holly de Seattle, los colores son un reflejo de los
tocados y vestidos de las comunidades africanas que viven allí desde hace mucho tiempo.
La gente se congrega en la biblioteca, que está diseñada en un entorno abierto con muchos
sofás alrededor del perímetro. El uso de la biblioteca se ha triplicado desde que se inaugu-
ró el edificio nuevo hace tres años. En la biblioteca de San Antonio, los llamativos colores
primarios en el interior y el exterior del edificio son un reflejo de la herencia mejicana de
muchos de los habitantes de la comunidad. En Coventry (Reino Unido) se ha utilizado un
tratamiento parecido para el diseño interior de las bibliotecas de barrio.

La biblioteca de San Francisco ha creado ‘centros de afinidad’.Como estrategia para recau-
dar fondos, se invitó a todos los grupos de la comunidad a crear sus propias salas o áreas
en la biblioteca. Por ejemplo, se han creado centros de afinidad para las poblaciones hispa-
na y filipina, así como para la comunidad gay y lesbiana. En este caso, no obstante, se puede
sostener que la necesidad de recaudar fondos pesaba más que el deseo de crear una forma
nueva de servir a esas comunidades.

En lugar de que la biblioteca refleje la herencia cultural de los usuarios, otra estrategia con-
siste en que intente reflejar la herencia general de una sociedad moderna, como puede
verse en la biblioteca de Rinkeby de Estocolmo.El interior de la edificación es típico de una
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biblioteca sueca moderna, con colores pastel y estantes de madera de colores claros. El
objetivo es reflejar una institución pública abierta, como tantas otras en Suecia, para que
los usuarios tengan la misma impresión positiva que la que tienen de la administración
pública.

8.4 DECORACIÓN
Casi todas las bibliotecas procuran instalar piezas ornamentales que sean un reflejo de la
comunidad y resulten acogedoras para los usuarios. En algunas bibliotecas nuevas, la comu-
nidad ha solicitado la creación de obras de arte profesionales o con un determinado obje-
tivo multicultural. En bibliotecas más grandes, en colaboración con museos de arte, se van
alternando las piezas para que tengan relación con el arte y las tradiciones de culturas con-
cretas.

8.5 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

Como se mencionaba antes, hay algunos puntos fundamentales relacionados con el diseño
del espacio. Sin embargo, incluso en las bibliotecas más antiguas, la ubicación estratégica de
las colecciones, la decoración, una señalización clara y equipos de autoservicio pueden ser
determinantes para que los usuarios de culturas distintas se sientan seguros y cómodos en
los edificios de las bibliotecas.

Como dice Georgios Skouros, de la Vollsmose Bibliotek de Odense (Dinamarca), «¡Man-
tengamos nuestro edificio o espacio limpio, acogedor y desinstitucionalizado!” 
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Los acuerdos de colaboración parecen estar en el corazón de los servicios multiculturales
de todas las bibliotecas públicas. El trabajo con los agentes que sirven a o que dirigen
comunidades culturales es necesario para garantizar que los servicios bibliotecarios satis-
facen las necesidades de cada comunidad.También es importante para hacer correr la voz,
para ayudar a recaudar fondos y para mejorar la calidad del servicio.

Hace poco, el Urban Libraries Council (www.urbanlibraries.org) recopiló una gran canti-
dad de información sobre acuerdos de colaboración en los Estados Unidos. El estudio del
ULC ofrece información sobre acuerdos de colaboración con colegios, institutos, univer-
sidades, hospitales y corporaciones sanitarias, instituciones legales, centros de acogida a
inmigrantes y refugiados, institutos de servicios sociales y asociaciones de comerciantes
de 73 ciudades de entre 75.000 y 3,7 millones de habitantes.Además de los datos reca-
bados, en el informe pueden encontrarse muchos ejemplos de buenas prácticas.

Las principales fuentes de información citadas por las familias de inmigrantes y refugiados
recién llegadas son la familia, los amigos, los vecinos, el boca a boca, las organizaciones reli-
giosas, los colegios y las asociaciones comunitarias. Para las bibliotecas que prestan servi-
cios a refugiados es importante establecer relaciones con los agentes de integración, que
son los primeros en orientar a la gente en los centros de refugiados.

En el Condado de Montgomery (Maryland), hay una agencia —Linkages to Learning—que
tiene un programa de colaboración con las bibliotecas.Trabaja estrechamente con la biblio-
teca pública y con los otros agentes que prestan servicios sociales a los inmigrantes y refu-
giados de la zona. En www.montgomerycountymd.gov/content/linkages se puede encon-
trar más información sobre este programa.

Muchas bibliotecas dependen de voluntarios de organizaciones humanitarias para ayu-
darlas con las traducciones, ofrecer visitas guiadas e incluso dar clases de informática. En
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Seattle, Horn of Africa tiene formularios de solicitud del carnet de la biblioteca en sus
oficinas e incluso acompañan a los inmigrantes recién llegados a la biblioteca local para
que les den los carnets. En San Antonio (Texas), la biblioteca pública colabora con el con-
sulado de México y en la actualidad acepta la Matricula Consular expedida por el con-
sulado como identificación válida para obtener el carnet de la biblioteca. En Toronto, la
biblioteca trabaja estrechamente con los hospitales locales para ofrecer programas de
salud.

Hace poco, un hospital quería informar a las mujeres tamiles sobre el cáncer de mama,
pero sabían que nunca irían al hospital. Sin embargo, también sabían que las mujeres utili-
zaban regularmente la biblioteca pública, de modo que el hospital fue a la biblioteca.

Todos los programas y servicios se mejoran consultando con los propios usuarios de la
biblioteca. En Auckland (Nueva Zelanda), la biblioteca de tanto en tanto consulta a sus
comunidades multiculturales. En la biblioteca Sno-Isle (Washington) tienen grupos de
debate científico. En Aarhus (Dinamarca), la comunidad árabe se ha ofrecido voluntaria-
mente para ayudar a diseñar programas que se ajusten a sus necesidades.

En Aarhus, todos los programas de la biblioteca creados para servir a los inmigrantes
y a los refugiados —desde Homework Help a Job Center, pasando por los servicios sani-
tarios y de información— se planifican y diseñan en colaboración con otros agentes y
organizaciones de la comunidad. El director de la biblioteca, Rolf Hapel, afirma que «es
un ejemplo perfecto de colaboración pura entre la comunidad y la biblioteca». En la
biblioteca de Gellerup, filial de Aarhus, parte del edificio de la biblioteca se utiliza para
lo que se conoce como Job Corner, un proyecto en colaboración que combina perso-
nal y recursos de la oficina de empleo local, el departamento de asistencia social del
ayuntamiento y la biblioteca, y que ofrece ayuda a los usuarios de ésta para buscar
empleo, escribir solicitudes de trabajo y prepararse para una entrevista laboral. En las
dependencias de la biblioteca también se proyecta instalar un centro de atención pri-
maria.

En Greve (Dinamarca), la biblioteca ha creado una plaza especial de moderador. Su traba-
jo consiste básicamente en organizar actividades de extensión bibliotecaria y ejercer de
moderador y mediador con instituciones locales como, por ejemplo, el ayuntamiento, los
asistentes sociales, los colegios y las guarderías.
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9.1 RECOMENDACIONES, OPORTUNIDADES 
E IDEAS PARA EL FUTURO

Todas las bibliotecas del mundo que han tenido éxito sirviendo a comunidades multicultu-
rales trabajan estrechamente con organizaciones que se ocupan de inmigrantes y refugia-
dos y otras instituciones.

La necesidad de colaborar no sólo la tiene la comunidad bibliotecaria, sino que es recí-
proca. En un espíritu de auténtica colaboración, los agentes y organizaciones nos necesitan
tanto como nosotros los necesitamos a ellos. Los inmigrantes perciben las bibliotecas
como lugares neutrales y seguros, como demuestra el ejemplo del hospital y de la Biblio-
teca Pública de Toronto.

Es posible encontrar muchísimos y maravillosos ejemplos de colaboración tanto en este
informe, como en las bibliotecas estudiadas y en las mencionadas en los apéndices y en los
estudios publicados.
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¿POR QUÉ PREOCUPARSE?
Las bibliotecas públicas no son islas sino que son parte integral de las sociedades locales
de todo el mundo.Todas las bibliotecas públicas, por definición, intentan satisfacer las nece-
sidades de sus usuarios y de la sociedad a la que sirven.

Si usted es responsable de una biblioteca pública en ciudades y barrios multiculturales,
tiene buenas razones para prestar el mejor servicio posible a todos los usuarios, incluidos
los inmigrantes y refugiados:

• La sociedad local se beneficiará de una población mejor instruida y más informada.
• La democracia local saldrá fortalecida si a todos los grupos sociales se les ofrece acce-

so gratuito y en condiciones de igualdad al conocimiento y a la información.
• Si la biblioteca pública utiliza su potencial, puede actuar como una institución pública gra-

tuita y accesible, fomentando el espíritu cívico de sus usuarios.
• La propia biblioteca puede generar más y mejores ideas si el personal es un reflejo del

carácter multiétnico de la población local.
• En todas partes, las comunidades locales se enfrentan a la compleja tarea de crear y man-

tener unas condiciones de vida confortables y seguras para todo el mundo. Si la biblio-
teca pública utiliza su potencial y ofrece actividades y programas que ayuden a integrar
e instruir distintos grupos étnicos de la sociedad local, probablemente se la vea más que
nunca como una institución vital e integrante de la sociedad local.

• La propia biblioteca resultará beneficiada puesto que será capaz de prestar servicios a
un número mayor de habitantes.

INFLUENCIA SOCIAL
Durante la investigación previa a la redacción de este documento los autores han visitado
bibliotecas de cuatro continentes. En todas partes ha quedado claro que las políticas guber-
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namentales y la actitud general de la ciudadanía hacia las minorías culturales, los inmigran-
tes y los refugiados tienen gran influencia en la forma que las bibliotecas afrontan la presta-
ción de servicios a las comunidades multiculturales. Los directores y otros responsables de
las bibliotecas no deben subestimar la importancia de este hecho.Tanto la decisión de rea-
lizar un esfuerzo serio en este campo como la manera de llevarlo a la práctica estarán influi-
dos por las prioridades políticas y la forma en que las sociedades —y los miembros del per-
sonal de la biblioteca— piensan de las minorías culturales y de los inmigrantes.

¿Representan un potencial enriquecimiento de la sociedad tanto en lo cultural como en lo
económico o se les considera una carga para los contribuyentes y para los programas de
ayuda social? Las respuestas a estas cuestiones determinarán en gran medida si la bibliote-
ca debe centrarse en actividades para mejorar la asimilación o en otras que reflejen la
diversidad cultural de la sociedad local... e, incluso, que se decida no prestar atención a las
minorías culturales, inmigrantes y refugiados.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVOS DOCUMENTOS 
Las actividades tradicionales básicas de las bibliotecas como adquirir, catalogar y expurgar
la colección siguen siendo de la máxima importancia. Los desarrollos de las últimas déca-
das, con la introducción a gran escala de nuevos medios digitales, Internet y la transición
desde los documentos físicos hasta el acceso on-line, dan a las bibliotecas la posibilidad de
ofrecer nuevos servicios de extensión bibliotecaria y de adquirir materiales más baratos,
pero también las enfrentan a tareas nuevas y difíciles. Los documentos digitales son fáciles
de copiar y las cuestiones relacionadas con los derechos de autor deben tener un trata-
miento conveniente. Por otro lado, con Internet y la popularización de las conexiones de
banda ancha, las bibliotecas tienen la oportunidad de ofrecer a los usuarios acceso en tiem-
po real a periódicos y otras fuentes de información de sus países de origen.

COLABORACIÓN Y REDES
Muchas bibliotecas han aprendido que servir a poblaciones multiculturales de forma
correcta y económica es una tarea bastante compleja. No muchas bibliotecas son capaces
de abarcar por sí mismas la enorme cantidad de funciones especializadas que se precisa, ni
tienen el personal con los conocimientos lingüísticos necesarios. Esta es la razón por la
que la colaboración y la formación de redes entre sistemas de bibliotecas ya están muy
extendidas para la prestación de servicios a comunidades multiculturales. Las nuevas tec-
nologías hacen más fácil y más eficaz colaborar y compartir el trabajo con colegas de otras
bibliotecas.
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Formar redes suele ser una tarea difícil, ya que todas las bibliotecas que participan en un
consorcio o red de algún tipo tienen que renunciar a parte de su independencia y capaci-
dad en la toma de decisiones, algo que normalmente no se cuestiona. Pero con esto la
biblioteca puede beneficiarse de la capacidad y el conocimiento colectivos de la red. En
opinión de los autores, para afrontar la compleja tarea de servir a comunidades multicul-
turales, las bibliotecas no tienen otra alternativa que participar activamente en actividades
de cooperación en red.

PERSPECTIVA LOCAL 
Localmente, los autores han identificado varias decisiones y actividades fundamentales que
deben abordarse correctamente si una biblioteca pretende introducir y mantener un nivel
adecuado de servicios para los grupos multiculturales de la comunidad. Estas decisiones y
actividades se presentan a continuación en una «lista de tareas pendientes», que espere-
mos que sea de utilidad tanto para las bibliotecas que tienen servicios multiculturales en
marcha como para las que están a la expectativa.

Hemos identificado que el factor clave en el plano organizativo para que los servicios mul-
ticulturales tengan éxito es la «institucionalización» de esos servicios... en otras palabras,
hacer que todos se responsabilicen de dichos servicios y convertirlos en parte de la misión
básica de la biblioteca. En muchas bibliotecas, los servicios a las comunidades multicultura-
les los presta uno o tal vez unos cuantos miembros diligentes y entusiastas del personal.
Estos esforzados trabajadores pueden encontrarse con que no tienen un gran respaldo de
sus colegas ni de la dirección.

El paso decisivo está en superar esta etapa e integrar estos servicios en el trabajo cotidia-
no de la biblioteca. Los servicios son demasiado vulnerables y acabarían suspendiéndose si
sólo es uno o unos pocos los miembros del personal que se ocupan de ellos, e inevitable-
mente se considerarían como un «extra» sin importancia y del que puede prescindirse si
faltan recursos.

LISTA PARA UN PLAN DE ACTUACIÓN

ASUMIR EL LIDERAZGO
En primer lugar, la dirección de la biblioteca debe decidirse a actuar. Si la dirección con-
sidera que los servicios que se prestan a los usuarios y grupos de otras culturas no son
importantes, nunca se desarrollarán adecuadamente y recibirán un porcentaje insufi-

CONCLUSIÓN

77



ciente de recursos.Y si a la dirección no le importa, ¿por qué iba a preocuparle al per-
sonal?

DEFINIR OBJETIVOS CLAROS Y MENSURABLES: PLAN ESTRATÉGICO
La dirección de la biblioteca debe defender la necesidad de actuar en este campo. Las acti-
vidades deben ser coherentes con los planes estratégicos de la biblioteca y entenderse
como acciones orientadas hacia su cumplimiento. El siguiente paso decisivo será definir las
medidas que deben tomarse y los objetivos que cumplir.

BUSCAR LA APROBACIÓN POLÍTICA
Las actividades en este campo pueden ser polémicas para ciertos grupos sociales y la
dirección de la biblioteca debe estar preparada para explicar porqué es importante ofre-
cer servicios atractivos a usuarios multiculturales. La junta de la biblioteca o un organismo
político local equivalente debe aprobar o, mejor aún, reivindicar las acciones.

APOYAR AL PERSONAL ENTUSIASTA
A menudo nos encontramos con empleados que, por muchas razones, piensan que es
importante servir a las comunidades multiculturales. La dirección debe identificar y apoyar
a esos miembros del personal.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD LOCAL 
La combinación de grupos lingüísticos y culturales distintos en la sociedad local evidente-
mente cambiará, a veces muy deprisa, a causa de los flujos migratorios constantes y de los
cambios que se están produciendo actualmente en distintas partes del mundo. Por ello, es
muy importante utilizar activamente los datos del censo y cualquier otra información esta-
dística pertinente, así como colaborar con otros agentes locales, para tener un conoci-
miento adecuado y actualizado de los grupos de que se compone la población.

BUSCAR LA COLABORACIÓN CON GRUPOS DE USUARIOS
Muchas comunidades de inmigrantes y grupos lingüísticos han fundado sus propias organi-
zaciones y tienen portavoces más o menos oficiales. Esas personas y organizaciones pue-
den desempeñar la función de grupos de debate y, por ende, ayudar a la biblioteca a enten-
der mejor las necesidades de los distintos grupos y a aprender de sus reacciones a las
iniciativas de la biblioteca.

APRENDER DE LOS DEMÁS
Este documento debe demostrar que las bibliotecas pueden aprender muchísimo de cole-
gas de todo el mundo. Muchas bibliotecas tienen esperanzas, necesidades y dificultades
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parecidas en el campo de los servicios prestados a grupos multiculturales, y siempre encon-
traremos a alguien en el ámbito bibliotecario nacional o internacional que pueda ayudarnos.

IDENTIFICAR POSIBLES REDES DE COLABORACIÓN
En este informe hemos analizado varios consorcios y redes entre bibliotecas que se inter-
cambian conocimientos y comparten el trabajo. Es muy recomendable buscar esa coope-
ración siempre que sea posible, ya que las bibliotecas participantes podrán ampliar sus ser-
vicios con un mínimo esfuerzo, comparado con el caso de que la biblioteca tenga que
encargarse de todo el proceso. Ninguna biblioteca, independientemente de su categoría y
de su nivel de financiación, debería actuar por su cuenta.

ÁREAS DE INTERÉS
La biblioteca deberá decidir la prioridad de las actividades dependiendo de las necesidades
actuales de la población local, el nivel de servicios bibliotecarios existentes, los recursos
disponibles, etcétera. Por ejemplo, el plan estratégico puede tener varias etapas, desde lo
básico hasta lo avanzado. En una comunidad, la máxima prioridad puede que sea la infor-
mación local o la programación de la biblioteca, mientras que en otra quizá sea la política
de la colección y los recursos de Internet.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Como ocurre con cualquier proyecto de desarrollo, mejorar los servicios bibliotecarios
prestados a las minorías culturales es un proceso continuo de aprendizaje. Es muy impor-
tante realizar un seguimiento de los objetivos —cuáles se han cumplido y cuáles no— para
mantener la coherencia entre el plan de actuación y las necesidades actuales.También es
importante ser flexible para poder responder a necesidades, poblaciones y situaciones
políticas cambiantes.

INSTITUCIONALIZAR LOS SERVICIOS: PARTE DEL TRABAJO 
DE CADA DÍA

Como se mencionaba antes, el factor clave en el plano organizativo es la institucionaliza-
ción de los servicios. Cuando los servicios hayan madurado hasta el punto de estar inte-
grados en las tareas rutinarias, es mucho más probable que a los usuarios de los grupos
culturales minoritarios se les ofrezca el porcentaje de servicios que les corresponde.

LAS TRES REGLAS DE ORO
Si quiere que su biblioteca tenga éxito en la prestación de servicios a las poblaciones mul-
ticulturales de la comunidad, deberá tener presentes tres reglas de oro:
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1. Los resultados dependerán del liderazgo. Sin liderazgo, no serán duraderos.
2. El respo es la clave para la comunicación y la cooperación entre personas y grupos

cuyas lenguas y culturas son diferentes. En cualquier planificación el lema debería ser
«No hagas nada sin consultarlo antes con ellos».

3. Se necesita una perspectiva integral. Si todos los aspectos del problema se consideran
etde forma global, el resultado será mucho mayor que la suma de las partes.
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APÉNDICE I

83

1. BUENAS PRÁCTICAS

1. Bibliotecas estudiadas
Como ya se ha dicho antes, servir a poblaciones multiculturales es un asunto de gran
importancia para bibliotecas públicas de todo el mundo y pueden encontrarse ejemplos de
buenas prácticas en muchos sitios.

Los ejemplos siguientes de buenas prácticas no son una lista exhaustiva. En todo el mundo
es posible encontrar muchas más bibliotecas que prestan excelentes servicios a poblacio-
nes multiculturales.

Las bibliotecas mencionadas aquí fueron visitadas (excepto Frankfurt am Main) entre 2002
y 2003 por uno o varios de los autores. Ellos son los únicos responsables de los errores
que contengan estas descripciones.

En cada descripción, los autores han decidido resaltar algunos elementos centrales de los
servicios que presta la biblioteca a las poblaciones multiculturales. Nuestra intención no es
describir todos los aspectos de los servicios de cada biblioteca, sino sólo los más destacados.

1.1 ÅRHUS (DINAMARCA)
www.aakb.dk—Gellerup

La biblioteca filial de Gellerup es un ejemplo de biblioteca muy centrada en actividades de
extensión bibliotecaria, colaboración y formación de redes con instituciones, organizacio-
nes y grupos de usuarios locales. La biblioteca organiza regularmente una serie de actos
(música, proyección de películas, conciertos, etc.) en los que colaboran activamente jóve-
nes del lugar durante el proceso de planificación y la celebración de los actos.

Parte del espacio de la biblioteca se utiliza para lo que se conoce como Job Corner —un pro-
yecto en colaboración que combina personal y recursos de la oficina de empleo local, del
departamento de asistencia social del ayuntamiento y de la biblioteca— en el que a los usua-
rios se les ayuda a buscar empleo,escribir solicitudes de trabajo y prepararse para una entre-
vista laboral. En las dependencias de la biblioteca también se proyecta instalar un centro de



atención primaria. Se ha creado un grupo de coordinación mediante el cual las instituciones
públicas de cada distrito escolar coordinan sus actividades. La biblioteca se percibe como un
agente integrador. Por ejemplo, el acceso gratuito a Internet es un imán para muchos jóve-
nes y distintos grupos de usuarios ven la biblioteca como un lugar de encuentro «neutral».

1.2 BRISBANE (AUSTRALIA)
www.brisbane.qld.gov.au

En Brisbane (Queensland), la biblioteca depende del ayuntamiento y tiene 32 filiales. El
ayuntamiento tiene una política clara de apoyo a las personas de procedencias culturales
diversas. La biblioteca participa de esta política así como en un grupo de trabajo sobre este
asunto con todos los agentes sociales de la ciudad. La biblioteca se considera como un
agente que apoya el aprendizaje y ayuda a los inmigrantes a encontrar su lugar en la socie-
dad.Así, la biblioteca organiza varios programas, incluyendo actividades educativas y cultu-
rales. En las filiales que se encuentran en regiones con grandes poblaciones pertenecientes
a un determinado grupo lingüístico, las colecciones y la señalización están adaptadas. En el
caso de grupos lingüísticos más pequeños, la biblioteca utiliza colecciones en rotación faci-
litadas por la biblioteca nacional. La propia biblioteca no adquiere las colecciones, sino una
empresa, a partir de un pedido y siguiendo una serie de reglas e instrucciones. Los présta-
mos aumentaron un 8% el primer año de aplicación de este sistema.Además, la biblioteca
utiliza una «colección flotante», lo que significa que gran parte de la colección no se
encuentra en una biblioteca filial, sino que los documentos se envían a donde se solicitan
y se quedan allí hasta que se necesitan en otro sitio. De este modo, la colección se adapta
a la demanda del público.

1.3. BROOKLYN (ESTADOS UNIDOS)
www.brooklynpubliclibrary.org

El Multilingual Center (MLC) de la Biblioteca Pública de Brooklyn sirve a los inmigrantes
del distrito como puerta de acceso a la biblioteca. El centro ha evolucionado gracias al
estudio atento de las cambiantes poblaciones del distrito y sus necesidades, y el uso de
análisis demográficos, encuestas por teléfono y grupos de debate. El MLC establece nor-
mas para las colecciones, programación y servicios en otros idiomas que son de aplicación
en todo el sistema.

El MLC se centra en el aprendizaje de idiomas y es único en su especie. En los ordenado-
res del centro pueden estudiarse setenta idiomas y la colección incluye los grupos 400, 800 y
el inglés como segunda lengua. Las colecciones del MLC en 35 idiomas son compatibles
con las colecciones de préstamo existentes que, a su vez, son suplementos de colecciones
permanentes de las filiales.Además, el MLC ha configurado enlaces desde la sede web de
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la biblioteca a sedes web de interés lingüístico en seis idiomas: chino, francés, criollo, ale-
mán, ruso y español.

Las encuestas realizadas a la población, las encuestas especiales de las filiales y los actos
sociales han ayudado al personal del MLC a establecer una comunicación regular con la
población. Se da por supuesto que el personal del MLC y de las filiales conocen a sus res-
pectivas comunidades y los servicios de extensión bibliotecaria que llevan a cabo son parte
integral de su trabajo. El personal de las filiales asiste a las reuniones de las asociaciones de
vecinos y «se pasea» por el barrio con regularidad, visitando asilos de ancianos y merca-
dos, entre otros. El MLC ofrece, por medio de la Willendorf Division, programas cultura-
les, informativos y educativos para inmigrantes.

1.4 FRANKFURT AM MAIN (ALEMANIA)
www.frankfurt.de/sis/fr stadtbuecherei.html—Gallus

En 2002, la responsable de los servicios de las bibliotecas filiales fue a Nueva York (Bibliote-
ca Pública de Queens Borough) en un viaje de estudios de cuatro semanas para conocer las
buenas prácticas de otros países. A su regreso, puso en marcha en la biblioteca filial de
Gallus un nuevo servicio especializado para inmigrantes centrado en el «alemán como
segunda lengua». El servicio tuvo una gran aceptación casi inmediatamente y es muy utiliza-
do por el público de la biblioteca. El informe completo del proyecto, en alemán, puede des-
cargarse en www.bertelsmann-stiftung.de/documents/Lotz_Endfassung_uw021220.pdf.

1.5 GREVE (DINAMARCA)
www.grevebib.dk

La biblioteca de Greve es un sistema bibliotecario del área metropolitana de Copenha-
gue que sirve a una población de unas 50.000 personas del municipio de Greve. La
biblioteca de Greve es un ejemplo de un sistema bibliotecario relativamente pequeño
que se ha centrado fundamentalmente en elaborar directrices y servicios para las mino-
rías étnicas.

Se ha elegido como moderadora a una bibliotecaria. Su trabajo consiste fundamentalmen-
te en organizar actividades de extensión bibliotecaria y en hacer de moderadora y media-
dora con instituciones locales como, por ejemplo, el ayuntamiento, los asistentes sociales,
los colegios y las guarderías.

La biblioteca de Greve ha desarrollado una política de actuación específica hacia los gru-
pos étnicos minoritarios, como puede verse a continuación (Apéndices, sección 6)
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1.6 DEN HAAG (PAÍSES BAJOS)
www.dobdenhaag.nl

La Biblioteca Pública de La Haya (Países Bajos), puso en marcha hace seis años «Telemati-
cacentra». Estas aulas de informática se abrieron en barrios con un gran porcentaje de
inmigrantes y en ellas se enseña a los usuarios a navegar por Internet.

La Biblioteca Pública de La Haya se encarga de las reseñas de las desideratas sobre publi-
caciones en turco y marroquí que distribuye el Servicio Bibliotecario de los Países Bajos
(NBD) a todas las bibliotecas holandesas. En base a esta información, pueden encargar al
NBD los títulos nuevos ya procesados. Las bibliotecas más importantes del país tienen un
convenio para adquirir materiales en lenguas ‘exóticas’, disponibles para todos los usuarios
de las bibliotecas a través de préstamos interbibliotecarios.

La biblioteca es muy activa en la creación de puntos de encuentro culturales. Hay exposi-
ciones, debates e interpretaciones musicales en muchas filiales y en la biblioteca central. La
biblioteca saca un gran partido de la presencia de embajadas y consulados en la ciudad, que
suelen estar encantadas de cooperar. La biblioteca redacta un informe anual especial para
dejar constancia del esfuerzo realizado a favor de la multiculturalidad y como muestra de
la importancia de estos servicios.

1.7. HELSINKI (FINLANDIA)
www.lib.hel.fi

La Biblioteca Pública de Helsinki, en colaboración con su Central Multilingual Library Ser-
vice, ha desarrollado una gran variedad de servicios para inmigrantes combinando la asig-
nación presupuestaria del Estado con una partida económica del ayuntamiento de Helsin-
ki.Ahora, la biblioteca actúa de centro nacional de recursos en este campo. La finalidad del
Central Multilingual Library Service es mejorar los servicios bibliotecarios que se prestan
a los extranjeros, por ejemplo, comprando materiales en lenguas raras que las bibliotecas
locales de toda Finlandia pueden solicitar mediante préstamos interbibliotecarios para
atender a sus usuarios.

1.8. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)
www.nypl.org

La Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) coordina servicios para usuarios no anglófo-
nos, principalmente a través de la Office of Community Outreach Services (COS u Ofici-
na de Servicios de Extensión Bibliotecaria). COS trabaja estrechamente con los expertos
en servicios de extensión bibliotecaria del distrito y coordina las actividades de ocho cen-
tros de lectura y escritura (que ofrecen servicios de alfabetización y de inglés como segun-
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da lengua), del centro Aguilar Library’s Language Learning Center y de comités de selec-
ción de materiales por edades en lenguas extranjeras. La colección Donnell World Lan-
guages Collection incluye materiales impresos en más de 80 idiomas. El objetivo de la
colección es desarrollar un sistema decimal Dewey paralelo en otras lenguas, a excepción
de los materiales y manuales científicos y técnicos. La colección Donnell también coordi-
na el circuito de las colecciones, que facilita materiales a las filiales a intervalos de tres
meses.

La NYPL utiliza una matriz de estadísticas elaborada anualmente por las filiales para deter-
minar las asignaciones de material a las colecciones permanentes. Esta matriz incluye datos
del censo, información sobre las necesidades de la población y datos de inscripción a los
cursos de inglés como segunda lengua. COS trabaja con asociaciones de vecinos, organi-
zaciones que trabajan para la comunidad, medios de comunicación locales, el Departa-
mento de Urbanismo del Ayuntamiento de Nueva York y grupos de defensa de la bibliote-
ca con el fin de reunir información sobre la población para planificar los servicios de
extensión bibliotecaria.

1.9. ODENSE (DINAMARCA)
www.odensebib.dk—Vollsmose

La biblioteca filial Vollsmose forma parte del sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de
Odense y presta servicios a unas 15.000 personas.Aquí, los servicios bibliotecarios tradi-
cionales están integrados con actividades de aprendizaje nuevas, que forman parte de un
programa de reorganización urbanística. El sistema bibliotecario de Odense es un ejemplo
de cómo los inmigrantes pueden integrarse trabajando en la administración pública.

El centro de aprendizaje forma parte de la Biblioteca Vollsmose y puede definirse como
una sala de lectura electrónica que dispone de tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como de personal cualificado, para que los usuarios puedan resolver sus pro-
blemas de información y comunicación.Los principales destinatarios son refugiados e inmi-
grantes adultos, que asisten por su cuenta o como participantes en proyectos de
integración.

1.10. QUEENS (ESTADOS UNIDOS)
www.queenslibrary.org

La Biblioteca Pública de Queens Borough (QPL) es un modelo para los Estados Unidos
por lo que hace a la prestación de servicios a las comunidades de inmigrantes. La filosofía
del ex director Gary Strong de que «servir a los inmigrantes es servir a los usuarios», indi-
ca a qué profundidad están integrados los servicios prestados a los inmigrantes en los ser-
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vicios básicos de la biblioteca. Desde sus inicios como proyecto en 1977, el programa New
Americans Program (NAP) ha evolucionado hasta convertirse en un elemento permanente
del departamento de programas y servicios. NAP ofrece todos los servicios y programas
sobre lenguas extranjeras. El programa Adult Learner Program (ALP), que ofrece cursos de
alfabetización y de inglés como segunda lengua, completa la extensa gama de servicios que
presta la biblioteca.

La filosofía del programa NAP consiste en atraer inmigrantes a la biblioteca con progra-
mas que celebran sus culturas, ofreciéndoles a continuación una introducción sobre la
biblioteca y sus recursos en un intento de animarlos a volver para probar otros servicios.
El personal encargado del programa NAP explica el valor de la biblioteca exhibiendo mate-
riales en la lengua nativa de los usuarios, ofreciéndoles información traducida, facilitándo-
les la obtención del carnet de la biblioteca y resaltando otros programas centrados en sus
necesidades concretas. El éxito del programa NAP depende en buena medida de los exce-
lentes análisis de la población dirigidos por un bibliotecario que trabaja como analista a
tiempo completo y de importantes actividades de extensión bibliotecaria, que incluyen una
actuación anual en las bibliotecas filiales para analizar su base de usuarios y la forma en que
se están utilizando las colecciones.Algunas de las actuaciones del programa NAP consis-
ten en el desarrollo y gestión de colecciones impresas y no impresas en 22 lenguas extran-
jeras; el programa Mail-a-Book para residentes que hablan chino, francés, griego, italiano,
coreano, ruso y español; WorldLinQ, que pone al alcance de la mano y de forma interactiva
recursos basados en Internet que no están en inglés; programas gratuitos en los idiomas
más hablados por los inmigrantes sobre cuestiones esenciales para la aculturación de los
nuevos inmigrantes; y programas gratuitos que festejan la literatura, el teatro y las artes
populares de los inmigrantes.

Además de las colecciones permanentes seleccionadas por el programa NAP, las bibliote-
cas filiales pueden acceder a una colección en rotación de materiales en 47 idiomas. Esta
colección la gestiona la Literature and Languages Division de la Biblioteca Central, que
tiene su propia colección en lenguas extranjeras. Las colecciones de la QPL se benefician
de la asistencia de miembros del personal a grandes ferias del libro internacionales, así
como de algunas compras directas realizadas por empleados de las filiales en librerías loca-
les especializadas en la venta de libros en otros idiomas.

1.11. SEATTLE (ESTADOS UNIDOS)
www.spl.org

En los últimos diez años, la ciudad de Seattle ha experimentado un significativo aumento
en el número de inmigrantes y refugiados que se han establecido en la zona. Los fuertes
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vínculos de la Biblioteca Pública de Seattle (SPL) con agentes que prestan servicios a estas
poblaciones y con organizaciones que trabajan para la comunidad y sirven a determinadas
comunidades culturales, permiten a la biblioteca ofrecer servicios complementarios a los
de otros agentes.

El novedoso programa Talk Time de la biblioteca ofrece a los usuarios la oportunidad de
practicar su inglés a la vez que aprenden cosas sobre la biblioteca y otras herramientas
básicas en un ambiente distendido. Los usuarios aprenden a leer un horario de autobús, se
les explica el significado de los días festivos, se inscriben para obtener el carnet de la biblio-
teca y aprenden cómo funciona la biblioteca. El coordinador del programa se reúne regu-
larmente con agentes que prestan servicios a refugiados y confían en el boca a boca para
completar las cuatro clases del programa Talk Time.

La SPL está en el centro de un importante programa de mejoras que sustituirá, ampliará o
renovará todas las filiales del sistema.A medida que se hacen planes para mejorar los edi-
ficios, el personal organiza reuniones de «sueños y esperanzas» con la población para ave-
riguar qué quieren y qué necesitan de las bibliotecas nuevas. Estas reuniones, junto con las
ideas creativas del personal y de asesores contratados, ayudan a crear edificios nuevos que
reconocen, celebran y dan la bienvenida a las comunidades multiculturales. En la filial New
Holly, que se encuentra en medio de una gran población originaria de África Oriental, las
paredes y el mobiliario se han pintado con colores llamativos que son un reflejo de las
prendas magníficamente coloreadas que llevan sus habitantes. La filial Beacon Hill, situada
en una población muy multicultural, inaugurará un centro de aprendizaje de idiomas para
enseñar idiomas a los habitantes, especialmente inglés. La nueva Biblioteca Central exhibi-
rá el trabajo artístico de una conocida artista,Ann Hamilton, que incluye las primeras líne-
as de obras que pueden encontrarse en la colección de idiomas del mundo.

El recién creado grupo de trabajo sobre comunidades culturales está metido de lleno en
el establecimiento de objetivos para todo el sistema bibliotecario. El trabajo progresa en
muchos campos, incluyendo la política de la colección y la programación.

1.12. SNO-ISLE (ESTADOS UNIDOS)
www.sno-isle.org—Monroe

El Sno-Isle Regional Library System es un distrito bibliotecario multicultural que presta sus
servicios a 579.000 personas. El distrito bibliotecario se ha comprometido solemnemente
a poner remedio a las carencias de los servicios prestados a las cada vez mayores pobla-
ciones de minorías étnicas. Además del esfuerzo por mejorar las colecciones, formar al
personal y ofrecer servicios de extensión bibliotecaria, la biblioteca inauguró hace poco la
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Biblioteca de Monroe, que sirve a una gran población hispana.A pesar de formar parte de
un sistema mucho mayor, la Biblioteca de Monroe puede verse como un modelo de biblio-
teca pequeña que atiende correctamente las necesidades de su población. La encargada,
Betsy Lewis, está dispuesta a contestar a las preguntas que se le formulen escribiendo a
blewis@sno-isle.org.

1.13. ESTOCOLMO (SUECIA)
www.ssb.stockholm.se—Rinkeby 

La biblioteca filial de Rinkeby presta servicio a una zona residencial muy multicultural de
Estocolmo en la que la mayoría de los habitantes no son de origen sueco. Es un ejemplo
de biblioteca que ha hecho un gran esfuerzo por crear servicios adecuados a las necesida-
des de usuarios provenientes de muchos países. Mantiene colecciones en unos 20 idiomas,
organiza un amplio programa de actividades e incluso ha iniciado la edición de libros infan-
tiles en determinados idiomas de los que no hay oferta a través de otras fuentes.

La biblioteca está haciendo grandes esfuerzos para formar un equipo plurilingüe. Esto le
permitirá atender a los usuarios en su propio idioma, así como seleccionar, adquirir y cata-
logar documentos en cualquiera de los lenguajes leídos, entendidos o hablados por los
miembros del personal. Los empleados se contratan según sus conocimientos lingüísticos
y luego se les proporcionan los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de la
biblioteca.

La Biblioteca Pública de Estocolmo también tiene la Biblioteca Internacional, anexa a la
Biblioteca Central.Véase el Apéndice 2, 2.2.

1.14.TORONTO (CANADÁ)
www.tpl.toronto.on.ca

Los servicios que presta la Biblioteca Pública de Toronto (TPL) a las comunidades multi-
culturales están integrados en el trabajo que se hace para la población anglófona y francó-
fona. Un comité de servicios multiculturales lleva a cabo la coordinación interdeparta-
mental de la TPL, pero la política de la colección, la planificación y los servicios para toda
la ciudad se controlan a través de la Service Planning and Support Division.

La TPL se encuentra en la ciudad más multicultural de Norteamérica y ofrece un buen
número de servicios a través de recursos electrónicos.NewsConnect es un portal a muchos
periódicos internacionales, algunos en su lengua original.Multicultural Connections, un recur-
so en la Web, promociona las colecciones, servicios y programas plurilingües de la biblio-
teca, y proporciona enlaces a recursos externos, incluyendo directorios internacionales y
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motores de búsqueda. La base de datos Termium traduce palabras y frases. Las colecciones
abarcan unos 100 idiomas, de los que 40 crecen con fuerza.

La demografía, los modelos de asentamiento y la disponibilidad, demanda, uso y coste de
los materiales permiten determinar a la TPL qué lenguas incluirá en la colección de idio-
mas del mundo y cuánto dinero se les dedicará. Un modelo de recursos y colecciones
recientemente implementado facilita el préstamo de materiales en otros idiomas a las
bibliotecas filiales. Las colecciones pueden ser de hasta 700 documentos y se alternan cada
6 meses.

1.15. UTRECHT (PAÍSES BAJOS)
www.utrecht.nl/bibliotheek

La Biblioteca Pública de Utrecht no ha tenido necesidad de disponer de grandes coleccio-
nes en otras lenguas. Los grupos más importantes de inmigrantes provienen de las Antillas
Holandesas y de Surinam,que leen holandés, y el nivel de analfabetismo de la primera gene-
ración de inmigrantes turcos y marroquíes era muy alto. Pero debido a que muchos inmi-
grantes nuevos desean que sus hijos aprendan el idioma de sus antepasados y a la gran
afluencia de cónyuges llegados desde los países de origen, la biblioteca ha tenido que res-
ponder a la demanda de colecciones en distintos idiomas.

Con fondos de la Comunidad Europea, la biblioteca ha creado en la ciudad de una de sus
filiales un centro basado en las raíces culturales de varios grupos. Ha tenido un gran éxito
como aula de informática, en la que muchos grupos étnicos diferentes han aprendido a
buscar información en Internet, a enviar mensajes de correo electrónico y a charlar con la
familia en Surinam, China o Las Molucas. Además, la biblioteca frecuentemente se utiliza
para organizar programas culturales. Sin embargo, el objetivo de convertirla en un centro
de información sobre las distintas culturas no se logró del todo.En parte debido a que aun-
que los jóvenes, la segunda generación, quiere conocer sus raíces y orígenes, prefieren
aprender en holandés porque es el idioma que dominan mejor.

La biblioteca es una plataforma para diferentes actividades culturales. En colaboración con
grupos de voluntarios de otras comunidades se organizan, por ejemplo, veladas literarias
para grupos de Turquía, Surinam, Marruecos y China. Gracias a la gran colaboración con
casi todas las escuelas de primaria de la ciudad, la biblioteca ha logrado igualar el porcen-
taje de jóvenes de los distintos grupos culturales que la visitan. Para atraer a más adultos
de esos grupos, se ideó un plan de promoción que incluía anuncios especiales en la televi-
sión local y la cooperación con las mezquitas y grupos de voluntarios.

BUENAS PRÁCTICAS
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En la actualidad la biblioteca desempeña un papel aún más importante en el aprendizaje del
holandés como segunda lengua y cuestiones relacionadas con la nacionalidad; por ejemplo,
mediante guías de aprendizaje especiales instaladas en los ordenadores de la biblioteca.
También se han creado «rincones de juego» especiales con programas educativos para
niños de tres a seis años que aún no saben leer.

Multiculturalidad en la biblioteca

92



APÉNDICE II

2. Redes y consorcios estudiados

2.1 INDVANDRERBIBLIOTEKET (Danish Central Library for Immigrant
Literature, DCLIL) www.indvandrerbiblioteket.dk

La DCLIL es un centro nacional de recursos de libros y otros documentos en lenguas
extranjeras para las minorías étnicas de Dinamarca. La colección incluye 120.000 docu-
mentos en cerca de 50 idiomas. Se mantienen colecciones en 30 idiomas. Las colecciones
constan fundamentalmente de libros, pero también música en discos compactos y casetes,
así como audiolibros.También se dispone de colecciones de vídeo en árabe, persa y urdo.
La DCLIL no está abierta al público; todos los préstamos se realizan a través de las biblio-
tecas públicas.Todo aquel que resida en Dinamarca puede sacar en préstamo material de
la DCLIL.

La DCLIL está organizando un proyecto de adquisición y catalogación abierto a todas las
bibliotecas públicas danesas. El proyecto incluye la adquisición y catalogación de docu-
mentos (libros infantiles y para adultos, y música en casetes o CD) en 10 idiomas.

La DCLIL es responsable del portal de Internet FINFO (www.finfo.dk) que tiene dos
objetivos básicos:ofrecer a los ciudadanos de minorías étnicas o lingüísticas acceso a infor-
mación general acerca de la sociedad danesa y sobre sus derechos y deberes como indivi-
duos, así como ofrecer un índice mundial de enlaces a información ordenados por nacio-
nes, grupos lingüísticos y continentes. FINFO es un proyecto en colaboración en que
bibliotecas de toda Dinamarca facilitan información concreta a minorías étnicas de todos
los rincones del país.

La Danish National Library Authority (Biblioteksstyrelsen,www.bs.dk) ha puesto en marcha
un proyecto de desarrollo de dos años de duración cuya finalidad es crear una plataforma
bibliotecaria común para servir a las minorías étnicas. La DCLIL es la responsable del pro-
yecto, que se basa en una red de cuatro asesores regionales y consiste en prestar servicios
bibliotecarios tanto a ciudadanos que no son originarios de Dinamarca y que ya están inte-
grados en la sociedad, como a refugiados o inmigrantes recién llegados. El objetivo es crear
un modelo e impulsar acciones que favorezcan los sistemas bibliotecarios pequeños.
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2.2 INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET 
(Biblioteca Internacional) www.ssb.stockholm.se

La Biblioteca Internacional de Estocolmo es un ejemplo de un centro nacional de recur-
sos financiado conjuntamente que es también accesible por los usuarios. Forma parte del
sistema de bibliotecas públicas de Estocolmo y está financiado conjuntamente por el
ayuntamiento y los gobiernos regional y estatal. Ofrece unos 200.000 volúmenes en más
de 100 idiomas y es tanto una biblioteca pública como una biblioteca de depósito utilizada
por todas las bibliotecas públicas suecas.

La Biblioteca Internacional se encuentra muy cerca de la Biblioteca Central de Estocolmo.
A los usuarios se les ofrece fundamentalmente libros, revistas y periódicos, pero también
algunos vídeos y CD de música.

2.3 OCLC ONLINE COMPUTER CENTER, INC.
www.oclc.org

El OCLC es una organización sin ánimo de lucro que presta servicios a 43.599 bibliotecas
de 86 países. Ofrece un gama completa de servicios, desde herramientas de catalogación,
referencia y compartimiento de recursos, hasta servicios de conservación. Del manteni-
miento de la base de datos WorldCat, que incluye más de 4 millones de catálogos, se
encargan tanto el OCLC como las bibliotecas miembros. El OCLC dirige actividades de
investigación y ofrece cursillos a sus miembros.

Multiculturalidad en la biblioteca

94



APÉNDICE III

3. Lista de comprobación: ¿hasta qué punto es multicultural su biblioteca?

¿Cuántos de estos puntos pueden aplicarse a su biblioteca?

1. La declaración de intenciones de la biblioteca refleja la voluntad de servir y llegar a
todos los grupos de la comunidad.

2. La biblioteca ha definido objetivos claros y mensurables para llevar a cabo esta misión
y evaluar los resultados.

3. La biblioteca ha comunicado esta misión y objetivos a la comunidad y organismos
rectores, ha intentado obtener la aprobación de ésta o ha demostrado cómo los
objetivos de la biblioteca se alinean con los de las políticas de actuación locales o
nacionales.

4. El director de la biblioteca tiene el convencimiento firme y sincero y un interés per-
sonal en obtener resultados acordes con estos objetivos.

5. Los jefes de departamento de la biblioteca rinden cuentas de su contribución al cum-
plimiento de esos objetivos y se evalúan en relación a éstos.

6. La biblioteca evalúa los cambios demográficos que se producen en la comunidad a la
que sirve basándose en el censo u otra información estadística y utiliza estos datos
para la toma de decisiones.

7. En la biblioteca existe una política de actuación para atraer y contratar trabajadores
que sean un reflejo de la composición demográfica de la población.

8. En la biblioteca, las principales lenguas que se hablan en la comunidad también las
habla algún miembro del personal, se utilizan en la información, el OPAC o la señali-
zación de la biblioteca.

9. La biblioteca colabora con y atrae a distintos grupos de la comunidad, sean o no usuarios.
10. El programa de actividades y encuentros culturales dirigidos y adaptados a las necesi-

dades de los distintos grupos de la comunidad forma parte de las tareas cotidianas de
la biblioteca.

11. En el presupuesto de adquisiciones de la biblioteca se dedica un porcentaje fijo a la
compra de materiales multiculturales, incluyendo los que permiten aprender el idio-
ma del país como segunda lengua, materiales de introducción sobre la cultura del país
y documentos relativos a la obtención de la nacionalidad.
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12. En el presupuesto de adquisiciones de la biblioteca se dedica un porcentaje fijo a la
compra de materiales —físicos y digitales— en los idiomas de los distintos grupos de
la comunidad.

13. La biblioteca coopera con otras instituciones de la comunidad para prestar mejor ser-
vicio a las poblaciones multiculturales.

14. En la biblioteca hay normas de conducta escritas sobre cómo respetar los usos y cos-
tumbres de las diversas culturas en la relación entre clientes y personal.

15. La formación del personal de la biblioteca les permite atender a visitantes y usuarios
de distintas procedencias culturales como parte de su trabajo cotidiano.

16. Los costes de las actividades dirigidas a los grupos de otras culturas y la retribución
de los miembros del personal que participan en ellas están incluidos en el presupues-
to ordinario y permanente de la biblioteca.
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APÉNDICE IV

4. Diez razones para que las bibliotecas se dediquen a la multiculturalidad 

1. Las bibliotecas han de servir a toda la población de la comunidad y no pueden excluir
a algunos grupos.

2. Las bibliotecas se utilizan mejor —se obtienen más prestaciones a cambio de la inver-
sión realizada— si llegan a todos los grupos.

3. La actividad principal de la biblioteca es proporcionar información a los miembros
(nuevos) de la comunidad, permitiéndoles participar en la sociedad y posiblemente
convertirse en nuevos ciudadanos.

4. La biblioteca es la institución comunitaria que atrae más visitantes, es pública y, para
muchos inmigrantes, es una institución neutral con una imagen positiva.

5. Las bibliotecas pueden proporcionar casi todos los instrumentos necesarios para el
aprendizaje informal y favorecen el aprendizaje formal como vía para prosperar en la
sociedad y contribución a la economía.

6. Tanto las colecciones especializadas en el aprendizaje de una segunda lengua, como la
colección de la biblioteca en su conjunto favorecen el aprendizaje del segundo idioma.

7. La biblioteca —un lugar de encuentro de hombres y mujeres, jóvenes y viejos y gentes
de todas las procedencias— es una de las pocas instituciones que pueden contribuir a
una mejor compresión y cohesión social.

8. La biblioteca no pone obstáculos económicos a ningún grupo, sea cual sea su nivel de
ingresos.

9. Las bibliotecas tienen una gran difusión entre toda la población y están a disposición
de todos los miembros (nuevos) de la comunidad.

10. La biblioteca puede tender puentes entre el conocimiento y los intereses de los
miembros nuevos de la comunidad con un pie en el país de origen y otro en el de
adopción, porque las bibliotecas facilitan información y materiales sobre ambos.
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APÉNDICE V

5. Bibliografía, directrices e información básica

Bibliografía
Berger, Ågot: Usability Studies and Focus Groups as Methods for Developing Digital Public Library
Services in a Multiethnic Society. (En: New Frontiers in Public Library Research. Lanham, Md.: Sca-
recrow Press, 2003)

Berger, Ågot: Recent Trends in Library Services for Ethnic Minorities—Danish Experiences.
(En: Library Management,Vol. 23, Número 1/2, 2002).

Language Diversity in Multicultural Europe: Extra, Guus and Yagmur, Kutlay, Unesco París 2003,
www.unesco.org/most/dp63extra.pdf

Lotz, Birgit:Die Internationale Bibliotehek – von New York nach Frankfurt. – Gütersloh: Bertelsmann
Stiftung, 2002. www.bertelsmann-stiftung.de/documents/Lotz_Endfassung_uw021220.pdf

Refuge for Integration,A Study on How the Ethnic Minorities in Denmark Use the Libraries,marzo
de 2001, www.aakb.dk/graphics/pub/refuge.pdf

Voogd,Lourina: Immigranten Informeren,NBLC,La Haya, 2002 (resumen en inglés:Reading
Behavior in a Multicultural Perspective, www.indvandrerbiblioteket.dk/voogd.htm

Directrices
Directrices de la IFLA (Multicultural Communities. Guidelines for Library Services. Segun-
da edición, revisada 1998) www.ifla.org/VII/s32/pub/guide-e.htm

Directrices de la ALA (Guidelines for Multilingual Materials Collection and Development
and Library Services) www.ala.org/rusa/stnd multiling.html

Información básica
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Urban Libraries Council. Public Library Services to New Americans, 2003.
(www.urbanlibraries.org). El ULC organizó un taller de dos días de duración en Washing-
ton D.C. en mayo de 2003.

En agosto de 2003, la IFLA organizó una sesión sobre «Bibliotecas Públicas y Colecciones
Plurilingües» en Utrecht (Países Bajos). Las distintas intervenciones, que repasaron la situa-
ción actual en varios países, pueden consultarse en http://sitegenerator.bibliotheek.nl/iflau-
trecht/home/.
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Más información sobre la política de actuación de la biblioteca de Greve
acerca de los grupos étnicos que no son de origen danés (extracto; tra-
ducción de la biblioteca)

Objetivos
A. La biblioteca se considera un instrumento vital para la integración de minorías étnicas

en la sociedad y el estilo de vida local.
B. Se considera que las minorías étnicas, como usuarios de la biblioteca, están en condi-

ciones de igualdad con los otros grupos.

Con el fin de lograr estos objetivos, los esfuerzos se concentrarán en las áreas siguientes:

Política de personal
La composición del personal de la biblioteca es un reflejo directo de la población de la
comunidad local. Nuestro objetivo es contratar empleados bilingües en plazas fijas, a con-
dición de que su titulación cumpla nuestros requisitos. Daremos prioridad a los candida-
tos bilingües cuando contratemos a tiempo parcial estudiantes para volver a colocar los
libros en los estantes. Los candidatos en prácticas serán bilingües siempre que sea posible.

Capacidad del personal
El desarrollo de las capacidades del personal para que puedan proporcionar a todos los
grupos de usuarios un servicio profesional es una responsabilidad compartida, no indivi-
dual. El conocimiento y la actitud del personal pueden mejorarse con:
• Reuniones con el personal presentadas por invitados ad hoc
• Formación y supervisión interna o externa 
• Medios para que el personal tenga la capacidad de resolver los problemas que puedan

surgir del encuentro de culturas diferentes
• Cursos de formación con otros colegas, de ámbito local, nacional o internacional

Selección de material 
A partir de la selección de materiales, la biblioteca también apoya los esfuerzos de las mino-
rías étnicas por aprender el idioma danés. Al mismo tiempo, la biblioteca también puede
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ofrecer material adecuado en otros idiomas. La combinación de materiales en danés y en
otros idiomas ha tenido como consecuencia su promoción y una ubicación más atractiva y
accesible.También se ha logrado una perspectiva más amplia gracias a la ubicación de lite-
ratura infantil en la sección de adultos. Hemos adquirido materiales de lectura fácil en
danés, cursos de idiomas, diccionarios elementales, libros sobre la cultura danesa y docu-
mentos electrónicos. Las generaciones más jóvenes de usuarios de las minorías étnicas
sacan en préstamo casi tantas revistas, música, vídeos, CD-ROM y libros en danés como los
niños daneses. La música es un medio importante para acercarse a niños y adolescentes.
Adquirimos material actualizado en otros idiomas, incluyendo revistas, periódicos y música.

Cooperación
Estamos tratando de establecer una cooperación regular con profesores nativos de idio-
mas, directores de centros de salud, grupos de madres e intérpretes; también con escue-
las de idiomas, asesores en cuestiones de integración y otras organizaciones intercultura-
les activas. Se han establecido contactos con asesores y grupos de residentes. La biblioteca
es quien nombra a las personas de contacto responsables.

Actividades
Tanto las escuelas públicas como las escuelas de idiomas organizan visitas guiadas a la
biblioteca en las que se incluyen explicaciones sobre la cultura bibliotecaria.
• Jornadas culturales
• Veladas de debate
• Introducción a las tecnologías de la información en otros idiomas, con la presentación de

Finfo
• En varias ocasiones se ha sugerido que podrían proponerse deberes y grupos de estu-

dio. La biblioteca ha trasladado la idea a todos los colaboradores correspondientes.
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APÉNDICE VII

Direcciones de Internet de fuentes de información,bibliotecas e instituciones

American Library Association; Directrices:www.ala.org/rusa/stnd_multiling.html
Århus Kommunes Bibliotheker (Dinamarca): www.aakb.dk
Brightbooks (Reino Unido): www.brightbooks.co.uk/FFrentals.htm
Biblioteca Pública de Brisbane (Australia):

www.brisbane.qld.gov.au/library_learning/libraries/index.shtml
Biblioteca Pública de Brooklyn (EE.UU.): www.brooklynpubliclibrary.org
Biblioteca Pública de Helsinki (Finlandia): www.lib.hel.fi
Biblioteca Pública de Nueva York (EE.UU.): www.nypl.org
Biblioteca Pública de Queens Borough (EE.UU.): www.queenslibrary.org
Biblioteca Pública de Seattle (EE.UU.): www.spl.org/
Biblioteca Pública de Toronto (Canadá): www.tpl.toronto.on.ca/
Brisbane City Council (Australia): www.brisbane.qld.gov.au)
Danish National Library Authority (Biblioteksstyrelsen): www.bs.dk
Databank Meertalige materialen (Información plurilingüe; Países Bajos): www.meertalen.nl
Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag (Países Bajos): www.dobdenhaag.nl
FINFO (Información para las minorías étnicas de Dinamarca): www.finfo.dk
Fotonovela www.pbs.org/itvs/fotonovelas/intro.html
Indvandrerbiblioteket (Danish Central Library for Immigrant Literature, DCLIL):

www.indvandrerbiblioteket.dk
Gemeentebibliotheek Utrecht (Países Bajos): www.utrecht.nl/bibliotheek
Greve Bibliothek (Dinamarca): www.grevebib.dk
Herning Centralbiblioteket (Biblioteca Central de Herning): www.herningbib.dk
IFLA; Directrices sobre comunidades multiculturales: www.ifla.org/VII/s32/pub/guide-e.htm
IFLA; Informes sobre «Bibliotecas Públicas y Colecciones Plurilingües»:

http://sitegenerator.bibliotheek.nl/iflautrecht/home/
Informatiepunt Anderstaligen (Información para las minorías étnicas de los Países Bajos):

www.ainp.nl/
Internationella Biblioteket (Biblioteca Internacional de Estocolmo): www.ssb.stockholm.se
Kvinde; Servicio danés de Internet para mujeres: Kvinde.finfo.dk
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Lotz, Birgit; Informe para la Bertelsmann Stiftung:
www.bertelsmann-stiftung.de/documents/Lotz_Endfassung_uw021220.pdf

National Library Board of Singapore: www.nlb.gov.sg
National Library of Canada: www.nlc-bnc.ca/8/25/r25-300-e.html
Nederlandse Bibliotheek Dienst (Servicio Bibliotecario de los Países Bajos): www.nbd.nl
NewsConnect: http://newsconnect.tpl.toronto.on.ca/
OCLC Online Computer Center, Inc.: www.oclc.org
Odense Centralbibliotek (Dinamarca): www.odensebib.dk
Sno-Isle Regional Library System (EE.UU.): www.sno-isle.org
Stadtbücherei Frankfurt am Main (Alemania): www.frankfurt.de/sis/fr_stadtbuecherei.html
Stockholm Stadsbibliotek (Suecia): www.ssb.stockholm.se
Termium (Translationservice; Canadá): www.termium.gc.ca/site/accueil_home_e.html
Urban Libraries Council (EE.UU.): www.urbanlibraries.org
WorldLinQ (Sede de información plurilingüe; Biblioteca Pública de Queens):

www.worldlinq.org/nonflash.html
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APÉNDICE VIII

Sobre los autores 

Jens Ingemann Larsen, 43 años, director de la Biblioteca Central de Herning (www.her-
ningbib.dk; Dinamarca) desde 1996, licenciado por la Royal School of Library and Informa-
tion Science (Dinamarca) en 1982 y por la Copenhagen Business School en 1991. Biblio-
tecario en activo desde 1983, subdirector de la biblioteca Ballerup Bibliotek (a las afueras
de Copenhague) entre 1990 y 1996. Pertenece al Danish National Library Board y es
miembro activo de Bertelsmann INPL desde 2001.
Contacto:Teléfono +45 96 26 36 00. Correo electrónico: bibjil@herning.dk

Deborah L. Jacobs, 51 años, bibliotecaria municipal de la Biblioteca Pública de Seattle
(www.spl.org; EE.UU.) desde 1997. Se graduó en la Universidad de Mills en 1974 y en 1976
obtuvo el título de Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Oregón.
Bibliotecaria en activo desde 1976, cuando empezó a trabajar como bibliotecaria de una
biblioteca infantil en una zona rural de Oregón. Antes de trasladarse a Seattle, dirigió la
biblioteca de Corvallis (una pequeña ciudad de Oregón) durante nueve años.Participa acti-
vamente en cuestiones relacionadas con las bibliotecas y la política a escala local, federal y
nacional, y es miembro activo de Bertelsmann INPL desde 2002.
Contacto:Teléfono +1 206 386 4102. Correo electrónico: deborah.jacobs@spl.org.

Ton van Vlimmeren,49 años,director de la Biblioteca de Utrecht (www.utrecht.nl/bibliotheek;Paí-
ses Bajos) desde 1995, trabajó como psicólogo y director de varios institutos antes de con-
vertirse en director de una biblioteca pública. Es vicepresidente de la Netherlands Public
Library Association y miembro del National Steering Committee (Comité Directivo Nacio-
nal) para la reestructuración de la red de bibliotecas de los Países Bajos. Es miembro activo
de Bertelsmann INPL desde 2001.
Contacto:Teléfono +31 30 286 1870. Correo electrónico: gbu.directie@utrecht.nl
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