
MEDELLIN  
UNA CIUDAD PARA LEER 



Antioquia 
Medellín 

44.725.543  
hab. 

2’499,080 



 



330 km2 
 

Medellín 2.499.080 
habitantes 

  

8% PIB Colombia 

 

49% de la población está 
en condiciones de 
pobreza  

 

59% de los jóvenes y 61% 
de los niños y niñas de 
Medellín están en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad 

 

|Algunos datos| 



En 1954 la UNESCO establece una de sus bibliotecas modelo: Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín para América Latina. 

 

La Fundación Rockefeller y la OEA apoyan la creación en 1956 de la Escuela 

Interamericana de  Bibliotecología en la Universidad de Antioquia. 

 

Se  crean las Cajas de Compensación Familiar,  entidades del campo de la  

Seguridad Social, experiencia  particular de Colombia. 

 

Trayectoria de las Bilbliotecas Populares 

 

Creación de la Consejería Presidencial para Medellín en la década del 80` 

  Incidencia de la Teología de la Liberación 

 

Amplia base de organizaciones comunitarias 

Antecedentes 





Política Pública 

Plan de Gobierno 

Estrategias y acciones 



Plan de Gobierno 

• La lectura y las bibliotecas como líneas 
estratégicas del Plan de Gobierno Municipal 

 

• Creación de un Plan Maestro de Lectura y 
Bibliotecas 

 

• Corresponsabilidad Gobierno y empresas 
privadas 



Creación y 
fortalecimiento  
de bibliotecas 

públicas 

Promoción de  
la lectura y la 

escritura con toda 
la población  
en diferentes 

soportes 

Formación de 
mediadores 

Eventos del libro  
y la lectura 



Principio de gratuidad 
del servicio.  
 
  La biblioteca pública es 

responsabilidad de 
autoridades locales y 
nacionales.  
 
  Debe estar apoyada 

bajo una legislación 
específica  
 
Financiada por 

gobiernos nacionales y 
estatales.  
 
  Tiene que ser un 

componente esencial de 
cualquier estrategia a 
largo plazo para la 
cultura, literatura, 
adquisición de 
información y 
educación.  

UNESCO 



 



Biblioteca Creación 

Parque Biblioteca San Javier 2006 

Parque Biblioteca La Ladera 2007 

Parque Biblioteca La Quintana 2007 

Parque Biblioteca Santo Domingo 2007 

Parque Biblioteca Belén 2007 

PARQUES 
BIBLIOTECA 



PB. Belén 

PB. Pbro. José Luis Arroyave 

PB. Tomás Carrasquilla 

PB. León  
de Greiff 

PB. España 



 



 



CASA DE 
LA 

LECTURA 
INFANTIL 



NUEVOS PARQUES 
BIBLIOTECAS 



 

Parque Biblioteca San Cristóbal 



 

Parque Biblioteca Las Estancias  



 

Parque Biblioteca San Antonio de Prado 



• Expresiones culturales 

• Diálogo Local - global 
 

• Espacios de 
encuentro y diálogo 

• Formación de opinión 
pública 

• Lectura del territorio 

• Acceso a información  

• Generación de 
contenidos locales 

 

• Texto y contexto 

• Todos los soportes 
y formatos 

• Formación 
 

 LECTURA INFORMACIÓN 

CULTURA 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

BIBLIOTECA PÚBLICA 



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 



Insumos del  
proceso 

  Inventario de 
 actividades de 
promoción de lectura. 

Documento del Plan 
Municipal de Lectura, 
     actualizado, 
    consolidado y 
validado socialmente 
   entre diferentes 
    subsectores y 
      actores. 
 
 
 
 
 
 
 

  Construcción de 

    concepciones 
 propias sobres las 
 prácticas de leer y 
       escribir. 

  Conformación del 
     Comité 
 Interinstitucional del 
  Plan Municipal de 
    Lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Acuerdo de 
   voluntades. 



 

 Fortalecer las  
 relaciones  
 interinstitucionales. 

 

    Establecer un    

 sistema de seguimiento  

Y evaluación para el 

 proceso 

           

                  

                 Integrar la investigación a                  

                 los desarrollos de ciudad  

                 en el campo lector. 
 
 
 
 
 
            
                 Emprender acciones                  
                  concretas y realizables  
                  con la lectura que 

            generen impacto. 
 
 
 

 Aportar experiencias y 

 conocimientos de 

  forma integrada. 

          Reconocer la 

         labor de cada 

            institución. 
 
 
 
          Concertar lenguajes 

   comunes en promoción y 

      animación de la lectura  

          en la ciudad. 
 
 
 
            

           Articular acciones 

           Y metodologías. 

Definir acuerdos 

sobre cómo hacer la 

promoción de la 

lectura en la ciudad. 

 
Hablar un 

mismo lenguaje. 

 

 



•Administración Municipal 
 
•Bibliotecas 
 
•Entidades culturales 
 
•Centros culturales 
 
•Cajas de compensación familiar 
 
•Universidades 
 

•Medios de comunicación 
 
•Agremiaciones del sector 

Comité  
Interinstitucional PML 



PLAN MUNICIPAL DE LECTURA 



OTRAS 
DEPENDENCIAS 
DEL MUNICIPIO 

CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

SISTEMA 
MUNICIPAL 

DE BIBLIOTECAS 

ENTIDADES 
CULTURALES 

SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

CULTURA 

AGREMACIONES 
DEL SECTOR DEL 

LIBRO 

CADENA DE LIBRO 

SECTOR 
EDUCATIVO 

SECTOR PRIVADO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ORGANISMOS DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

ENTIDADES 
DEPARTAMENTALES 
Y NACIONALES DEL 

LIBRO Y LA LECTURA 

 

PADRES DE 
FAMILIA Y 

SOCIEDAD CIVIL 



 



OBJETIVOS DEL PLAN 



Disponer las acciones y los 
escenarios para promover la 
lectura y la escritura en 
Medellín, como prácticas para la 
formación, el esparcimiento, el 
acceso a la información y la 
apropiación de una cultura 
escrita, de tal manera que se 
potencie en la comunidad el 
ejercicio de una ciudadanía 
solidaria, crítica y participativa 
que contribuya al 
mejoramientode la calidad de 
vida. 

 

Objetivo General 



PRIMER OBJETIVO 
Articular y potenciar la labor de 
las entidades que desarrollan 
programas de promoción de 
lectura y escritura en Medellín.  

SEGUNDO OBJETIVO 
Elevar los niveles de lectura y 
escrituraen la ciudad como una 
manera de generar desarrollo 
social en las comunidades. 
 

Objetivos  
específicos 



TERCER OBJETIVO 
Generar oportunidades de acceso 
a la lectura y la escritura 
mediante su promoción en 
diferentes escenarios y soportes. 
 

CUARTO OBJETIVO 
Formular una política pública de 
lectura en la ciudad que garantice 
el apoyo a programas y 
estrategias que propendan por la 
formación de ciudadanos 
lectores, autónomos, críticos y 
participativos. 
 

Objetivos  
específicos 



 



Política Pública 

Plan de Gobierno 

Estrategias y 

acciones 



ESTRATEGIAS 



PROGRAMAS DE  
PROMOCIÓN DE LA  
LECTURA Y LA  
ESCRITURA 



Lectura en el hospital 

Los bebés si pueden leer 



Menú literario 



Banquete Literario:   
Programa que combina el  
placer de la gastronomía  

y de la poesía 



Red de Escritores  
Escolares 

Proyecto de la Alcaldía de Medellín 
realizado por  la Universidad de Antioquia. 
 
Potenciar en los niños y 
en los jóvenes de la ciudad la 
capacidad de aprendizaje, la 
sensibilidad literaria, y la capacidad 
de expresión y comunicación 
escrita. 
 
- 



Convoca a personas  
mayores de edad que tengan:  
la voluntad, el deseo, el 
compromiso y el gusto por la 
lectura, para compartirla con  
distintos públicos preferiblemente 
niños y jóvenes en edad escolar y 
personas en situación de 
vulnerabilidad.  
  

Abuelos  
Cuenta Cuentos 



Leer en familia 

•Leer en familia. 2004: 
inició con FUNDALECTURA, 
basado en el programa 
Inglés Bookstart. 
 

•Trabaja en acuerdo con el 
Sistema de Salud. 
 

•Comienza después del 
nacimiento del bebé, 
cuando la madre está 
todavía en la clínica.  



 
Promover la lectura en la 
comunidad con limitación  
visual. Mediante la formación de 
mediadores y la conformación de 
un Club de Lectura para 
población invidente.  
 
Proyecto de la Alcaldía de 
Medellín en asocio con el 
Instituto Nacional para ciegos -
INCI -  
 
   

Otras formas de  
leer el mundo 



 
Promover la lectura en voz alta, la 
conversación y la reflexión 
mediante la lectura de cuentos de 
literatura universal.  
 
Proyecto de la Alcaldía de Medellín 
en asocio con la Corporación 
Cultural Estanislao Zuleta.  
 

Voz y Letras 

Tertulias sobre  
nuestra cotidianidad 



Club de lectura  
internacional 

 
Promover la obra de escritores 
catalanes y colombianos 
mediante el encuentro literario 
y cultural entre los lectores de 
las dos ciudades. 
 
  Proyecto en alianza con el 
Gobierno de Barcelona en el  
marco del convenio de cooperación 
cultural Medellín - Barcelona.  



Bibliocirco 

Proyecto de la Alcaldía de 
Medellín y Comfenalco 
Antioquia.  
 

Acercar al público de  
todas las edades de una  
manera diferente y placentera  
a la lectura, mediante el  
encuentro con libros  
significativos y la interacción  
con espectáculos artísticos 
atractivos.  



Programa  
Secretos para contar 

Con el apoyo de la Alcaldía de 
Medellín y la Fundación 
Secretos para Contar.  
 
Promover la lectura entre la 
población rural a partir de la 
entrega de la colección de 
libros "Secretos para Contar" a 
las familias e instituciones 
educativas de los 
corregimientos de Medellín.  



Festival Infantil 
de Poesía 

 
Posibilitar un encuentro infantil 
multicultural a través del festival 
Infantil de poesía ecológica, como 
estrategia para el desarrollo de  
una cultura ciudadana que promueva 
el intercambio sociocultural desde las 
expresiones autóctonas y literarias de 
los niños y niñas de Medellín y 
Colombia .  
 
 Con el Apoyo de la Alcaldía de 
Medellín y la Corporación Festival 
Infantil de Poesía.  



FORMACIÓN DE  
MEDIADORES 



Encuentro Nacional 
de Promotores de Lectura 

Proyecto de la Alcaldía de Medellín en asocio 
con Comfenalco Antioquia.  
 
 
Propiciar un espacio para el encuentro de 
las personas que promueven o median la 
lectura en las distintas instituciones 
culturales, bibliotecarias y educativas de 
Medellín y de Colombia, con el fin de que se 
entablen relaciones y compartan 
experiencias que posibiliten la creación y 
consolidación de una red social a favor de la 
promoción de la lectura y la escritura desde 
sus actores primarios.  



Seminario de 
Literatura Infantil 

 
Brindar alternativas de 
formación y actualización en el 
campo de la creación literaria a 
maestros, bibliotecarios y 
promotores de lectura de 
Medellín.  
 
 
Proyecto de la Alcaldía de 
Medellín 
 



Encuentro de Clubes de Lectura  

y Tertulias Literarias  

 

 
Abrir un espacio de encuentro y 
reconocimiento entre las 
distintas experiencias de clubes y 
tertulias que tiene la ciudad que 
permita nutrir y cualificar los 
distintos procesos que cada 
grupo o entidad vive.  
 
Comité Interinstitucional Plan 
Municipal de Lectura - BPP - Red 
de Bibliotecas y Corporación 
Cultural Estanislao Zuleta.  
 



Encuentro de 
Bibliotecarios 

 
Generar un espacio de 
intercambio de experiencias 
significativas y de reflexión 
frente al trabajo 
bibliotecario.  
 

Comité Interinstitucional 
Plan Municipal de Lectura  
 



 



EVENTOS DEL LIBRO 
Y LA LECTURA 



Fiesta del Libro y 
 la Cultura 

Uno de los más importantes referentes de 
la transformación de Medellín,  
componentes del Plan Municipal de 
Lectura en el que se onen en escena las 
diferentes estrategias de promoción de la 
lectura. 
 
Escenario en el que se presenta el 
proyecto cultural y artístico de la ciudad, 
como resultado de un proceso de 
concertación Estado - sociedad civil.  
 
Acceso libre y gratuito a la ciudadanía 





Feria Popular  
Días del libro 

Feria popular del libro que se une a la 
celebración mundial del día del libro 
propuesta por la UNESCO para el día 
23 de abril para destacar la labor de 
los autores locales en el que 
participan de manera gratuita las 
librerías y las editoriales 
independientes de la ciudad 



Parada Juvenil  
de Lectura 

Propuesta que se desarrolla en la 
Semana de la Juventud como 
iniciativa de varias entidades que 
le apuestan a otras formas de 
promoción, producción y disfrute 
de la lectura por parte de los 
jóvenes.  
 
24 horas consecutivas de 
actividades alrededor de la 
promoción de la lectura en sus 
diferentes soportes hacen parte del 
formato que combina, TIC´s, 
camping y literatura.  
 



Política Pública 

Plan de Gobierno 

Estrategias y acciones 



• Surge de la necesidad de convertir a 
Medellín en una ciudad lectora “Medellín 
una ciudad para leer” 

• Resultado de un consenso social: 
instituciones públicas, privadas y 
comunitarias 

• Constitución de un Comité Municipal de 
Lectura 

 

Política Pública de Lectura y 
Escritura  



Firma acuerdo de voluntades sept. 11 de 2009 



 



Avance de los 
compromisos 

Aprobación de la 
política pública de 
lectura y escritura 
para Medellín por el 
Concejo de la ciudad 
mediante el Acuerdo 
79 de noviembre de 
2010. 
 



Observatorio 

Promover la creación e 
implementación de un 
observatorio de lectura para 
Medellín que se encargue de 
evaluar y sistematizar los 
impactos e incidencias del Plan 
Municipal de Lectura en las 
conductas y comportamientos 
lectores de los ciudadanos. Los 
insumos de dichos estudios serán 
el referente articulador entre las 
instituciones y personas 
involucradas en la labor de 
formación de lectores en la 
ciudad.  



CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO  
SOBRE LA LECTURA EN MEDELLÍN 

•Recopilar, promover y elaborar: 
información estadística, investigaciones 
y análisis 
•Generar conocimiento  
•Facilitar la toma de decisiones  
•Servir de intermediario entre la 
investigación y la sociedad  
•Fomentar el debate y la reflexión  
•Fortalecer el Plan Municipal de Lectura 
•Observar la Política Pública de Lectura y      
  Escritura 



LOGROS 
• La lectura, la información y la escritura en la 

Agenda Política de la ciudad 

• Trabajo interinstitucional, intersectorial e 
interdisciplinario 

• Bibliotecarios como actores de la política 





Presentado por: 

Adriana Betancur Betancur 

Gerente Educación, Cultura y Bibliotecas 

abetancur@comfenalcoantioquia.com 
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