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Resumen: 

 

El trabajo, pretende por un lado, dar cuenta de cómo se imbrican los objetivos del Plan Nacional del 

Buen vivir de Ecuador, con los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de ONU y como 

las bibliotecas cumplen o deberían cumplir un rol importante en hacer realidad varios de estos 

objetivos y de concientizar sobre su importancia; por otro, se busca mirar el estado que durante 

décadas ha marcado a las bibliotecas del país, a su situación actual en Ecuador y como esta realidad 

empieza a cambiar con las decisiones de política pública y de normativa que se están dando en estos 

días. Se señala también la función cumplida por la Asociación Nacional de Bibliotecarios y su 

incidencia en las decisiones gubernamentales a favor de las bibliotecas, lo que determinará en un 

futuro la nueva panorámica del desarrollo bibliotecario ecuatoriano  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, país ubicado en el noroeste de América del Sur, tiene un Plan Nacional de Desarrollo 

denominado Plan del Buen Vivir 2013- 2017 que constituye la hoja de ruta por la que el país ha 

venido caminando en estos últimos cuatro años y que es la continuación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2009-2013. Ecuador acaba de elegir un nuevo Presidente, que se posesionó de sus 

funciones justamente en estas fechas (24 de mayo de 2017), el flamante Presidente Lenin Moreno es 

de la misma línea políticas que su antecesor Rafael Correa; por lo que,es de suponer, que habrá 

continuidad en las políticas de planificación hacia los próximos cuatro años.  

 

                                                 
1
 Resultados de la investigación desarrollada por la Asociación Nacional de Bibliotecarios de Ecuador, ANABE,  como parte del proyecto 

"Mapeo de las iniciativas de bibliotecas latinoamericanas y caribeñas en apoyo al Plan Nacional de Desarrollo – Agenda 2030" propuesto y 

coordinado por la Sección de América Latina y Caribe de IFLA, 2017. Mas informaciones: https://blogs.ifla.org/lac/2017/01/proyecto-
mapea-las-iniciativas-de-las-bibliotecas-de-lac-en-apoyo-a-agenda-2030/ 
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mailto:zacariaspecho@gmail.com
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En el actual Plan de Desarrollo, que en el Ecuador se denomina Plan del Buen Vivir  se contemplan 

doce objetivos, once de los cuales se articulan perfectamente con  la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Por simple metodología expondremos los Objetivos del Plan del Buen Vivir y a 

continuación los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030:  

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; decimos aparente 

pues, buena parte de los elementos conceptuales que se manejan en la Agenda 2030 no serían posibles 

sin un estado democrático, en donde el sector popular tenga poder de decisión en las políticas públicas. 

Ese es el único objetivo que aparentemente no tiene su correlato en la Agenda 2030. 

 

Objetivo 2. “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad”, se traduce en la Agenda 2030 donde se plantea el reto de “poner fin a la pobreza en todas 

sus formas, en todo el mundo. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible”. De igual manera cuando se sostiene en la Agenda 

2030 la necesidad de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas”. Así como “establecer campañas que impulsen la corresponsabilidad de hombr es y mujeres en 

las actividades del hogar y la comunidad, para promover la equidad en el disfrute del tiempo”, se 

complementa con lo establecido en el Objetivo 2 del Plan. 

 

Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población” que se traduce en la Agenda 2030 como 

“garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. 

 

Objetivo 4. Plantea “fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. El conocimiento se 

fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad y con la educación formal y no 

formal”. Mientras que en la Agenda 2030 se contempla “garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Como se 

puede ver, son objetivos que se enlazan perfectamente. 

 

Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. La Agenda 2030 postula “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

 

Objetivo 6. “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos”, que se corresponde con el Objetivo de la Agenda 2030 que señala: 

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. 

 

Objetivo 7. “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial 

y global”, objetivo que en Ecuador se deriva de la disposición contenida en la Constitución de la 

República que establece que la naturaleza es sujeto de derechos, algo nuevo y que por primera vez 

aparece en un texto constitucional a nivel mundial y que merece ser resaltado, se corresponde con la 

Agenda 2030 cuando habla de “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los maresy los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible”. Además de “promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica”; como también, “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”; y, finalmente “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos”. 

 

Objetivo 8. Se plantea “consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible” y la 

Agenda 2030sostiene la necesidad de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 

 

Objetivo 9. “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”, que se expresa en la Agenda 2030, 

cuando se refiere en el párrafo anterior, “al empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos”. 
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Objetivo 10. “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, que se traduce en lo que la Agenda 

2030 sostiene: “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.” 

 

Objetivo 11. “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica”, que aparece en la Agenda 2030 como la necesidad de “construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.” 

 

Objetivo 12. Sostiene la necesidad de “garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”, que tiene en la Agenda 2030 su expresión 

cuando establece que “se debe reducir la desigualdad en y entre los países.” 

 

2 La importancia de las Bibliotecas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 2017 

 

El Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, sostiene la necesidad de “fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el 

nacimiento, con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano también se 

nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retroalimentación constante de 

conocimientos. Educar en este modelos e convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y 

enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad 

del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad.” 

 

De igual manera la Agenda 2030 plantea “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.” 

 

Las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias, sin duda, son elementos indispensables en el 

apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje, desde la educación inicial a la educación de postgrado 

de cuarto nivel. 

 

Pero, además, el aprendizaje y el conocimiento no es patrimonio exclusivo del sistema escolar, la 

biblioteca pública juega un papel trascendente para contribuir a que estos objetivos se cumplan con las 

comunidades en donde estas bibliotecas se hallan inmersas. 

 

El Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir es más explícito respecto al rol de las bibliotecas. Dice 

este objetivo: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. En este contexto, “la responsabilidad 

del Estado de garantizar el acceso al patrimonio debe estar orientada hacia el fortalecimiento de redes 

de investigación, bibliotecas, archivos, museos y sitios patrimoniales a nivel nacional. Estos deben 

operar a través de un subsistema de memoria y patrimonio por medio de instituciones nacionales que 

garanticen su acceso y circulación. El fin es garantizar la protección, conservación, salvaguarda y 

difusión de los patrimonios como un bien común.” 

 

Dentro de las políticas y lineamientos estratégicos para que este objetivo se cumpla consta el de 

“promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de 

relaciones sociales solidarias entre diversos” y para ello se señalan como acciones la de: “Ampliar los 

Centros Interculturales Comunitarios, hacia un sistema nacional desconcentrado de bibliotecas 

públicas, videotecas y centros de interpretación de la memoria y el patrimonio social.” Más adelante 

dentro de las políticas y lineamientos del Objetivo 5, consta “Mejorar el acceso a y la calidad de las 

bibliotecas. Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y culturales en las bibliotecas.” 

 

También  se plantea en este Objetivo 5 del Plan, la necesidad  de “preservar, valorar, fomentar y 

resignificar las diversas memorias colectiva e individuales y democratizar su acceso y difusión”, lo 

cual tiene en las bibliotecas uno de los repositorios más importantes de la memoria, junto con museos 

y archivos. 
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Finalmente se refiere este Objetivo 5 del Plan a la necesidad de “articular la red nacional de museos, 

sitios arqueológicos, bibliotecas, archivos y diferentes repositorios de la memoria social, para 

garantizar la circulación y el acceso a las diversas memorias colectivas, asegurando la participación de 

las comunidades locales.” 

 

El papel de de las bibliotecas y de los bibliotecarios tiene una estrecha relación con los objetivos tanto 

del Plan del Buen Vivir como de la Agenda 2030, pues a pesar de no contar con todos los recursos 

deseables, se realizan actividades que van desde la mediación lectora, hasta la concientización de los 

derechos de la naturaleza, y sobre la equidad en general y la equidad de género en particular, la 

justicia, la paz, la solidaridad como valores, que se inculcan en las actividades que se desarrollan con 

niños y jóvenes. 

 

Las bibliotecas han estado al margen de los tomadores de decisión, no han participado en la discusión 

del Plan del Buen Vivir, más bien las bibliotecas han aprovechado la mención que se hace en el Plan 

del Buen Vivir para volverse visibles y exigir se las tome en cuenta, por ello la Asociación ha logrado 

articularse con la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura para lograr que se legisle sobre la 

materia, eso se logró en la nueva Ley Orgánica de Cultura y en el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Cultura que se encuentran ya en vigencia. 

 

 

3 Situación actual de las bibliotecas y su perspectiva. El rol de la Asociación Nacional de 

Bibliotecarios ANABE 

 

La situación de las bibliotecas en Ecuador tradicionalmente ha sido marginal, la mayor parte sin 

presupuestos, sin personal calificado, esto debido al poco o ningún interés de las autoridades 

nacionales, que se traduce en una ausencia permanente de políticas públicas para el sector. 

 

La Biblioteca Nacional no ha venido cumpliendo con las tareas y funciones que les son propias, no 

tiene catalogado totalmente su acervo, no tiene el depósito legal que en otros países le corresponde
2
; 

esta situación se produce por varios factores, uno de ellos relacionado con el desconocimiento de la 

importancia de una Biblioteca Nacional, por parte de quienes han pasado por los organismos 

decisores, esto se traduce en falta de recursos para actualizar las colecciones (varios años que no se ha 

dado presupuesto para adquisiciones), el personal es insuficiente, son apenas 23 funcionarios, un 

estudio realizado en febrero de 2017 por la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, determinó que el mínimo indispensable era 59 funcionarios entre personal técnico y 

personal administrativo y que después de cinco años debería tener 74 funcionarios. 

 

Bibliotecas públicas que en su mayoría dependen de los municipios, no se hallan en una mejor 

situación, buena parte de las mismas no ha renovado las colecciones desde hace años, su personal en 

un porcentaje alto,  no es profesional en bibliotecología, con baja remuneración,  la situación de estas 

bibliotecas por lo general es marginal dentro de las estructuras de los municipios. Las bibliotecas de 

los municipios de las grandes ciudades son la excepción, pues son actualizadas, han incorporado 

nuevas tecnologías y diversificado los servicios bibliotecarios. 

 

Las Bibliotecas escolares, sobre todo de las instituciones de educación púbica, son las que se 

encuentran en estado verdaderamente crítico, no tienen colecciones actualizadas, cuentan con material 

obsoleto y que no se corresponde con la naturaleza de este tipo de bibliotecas; sigue prevaleciendo en 

el imaginario escolar, la biblioteca como lugar de castigo; los espacios que ocupan, no son los 

adecuados y el personal en su inmensa mayoría no son profesionales en bibliotecología, hay casos 

dramáticos con una remuneración que es apenas el equivalente al salario mínimo, no existe la 

denominación de bibliotecario en las partidas de personal de las unidades educativas; por lo que, 

                                                 
2 Esta función la ha venido cumpliendo una Biblioteca Particular, la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, que es una biblioteca 

de los Jesuitas, biblioteca de investigación que guarda el fondo bibliográfico del país, más que la Biblioteca Nacional a la que 

le correspondería esta tarea.   
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muchas de  las personas que se hallan al frente de la bibliotecas son asumidas como auxiliares de 

archivos, incluso hay un caso en el que su partida es de conserje. 

 

Por si fuera poco, el personal de las bibliotecas escolares, muchas veces es removido para cumplir 

tareas administrativas, teniendo que cerrar la biblioteca para “ayudar” a la secretaría del colegio o de 

los circuitos educativos, en los que está dividido el país. 

 

Según manifestó un funcionario del Ministerio de Educación, en una reunión con la Dirección de 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura, las bibliotecas de las unidades educativas deben cerrarse y todos 

los fondos bibliográficos deben pasar a una sola biblioteca que sirva para atender a todos los 

estudiantes de las unidades educativas que se hallen en un mismo circuito. Criterio muy cuestionable 

desde varios puntos de vista, como el tema de las distancias para el caso de las zonas rurales; por otra 

parte todavía no cuenta el país con curadores de contenido especializados en bibliotecas escolares, 

temiendo que el resultado sería un amontonamiento del material sin un procesamiento técnico 

adecuado. Tratando de ser proactivo, consideramos que de todas maneras podría pensarse en esta 

alternativa en un segundo momento, o mirar la alternativa de hacerlo en las grandes ciudades, 

cuidando de todos modos las colecciones de varios centros educativos emblemáticos que cuentan con 

material bibliográfico de interés histórico patrimonial. 

 

La excepción, se presenta en el caso de las bibliotecas de varios colegios particulares, (pues tampoco 

es generalizado en la educación privada) que cuentan con bibliotecas dinámicas, actualizadas, con 

personal calificado, con espacios adecuados. 

 

En lo referente a las tecnologías también el balance es deficitario, la mayor parte de las bibliotecas 

públicas a cargo de los municipios y las escolares, no cuentan ni siquiera con el equipamiento 

tecnológico básico para la administración de la bibliotecas, peor aún para el servicio a los usuarios, 

como consecuencia de lo anterior no tienen un software de gestión bibliotecaria. No poseen el OPAC 

y las búsquedas en el catálogo son todavía manuales o a lo mucho en hojas Excel. 

 

Situación que en cambio es distinta en las universidades; efectivamente las bibliotecas universitarias 

cuentan con actualización de sus colecciones, buena parte de los bibliotecarios son profesionales en la 

materia, sus espacios han sido readecuados o reasignados y ampliados como el de la Biblioteca de la 

Universidad Andina  Simón Bolívar, el de la Biblioteca de la Universidad de Cuenca o el de la 

Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN; en algunos casos incluso las 

universidades han construido edificios exclusivos para sus bibliotecas, como el caso de FLACSO, 

Universidad Central del Ecuador, Universidad Estatal de Milagro. 

 

En tecnologías la gran mayoría de las bibliotecas universitarias cuenta con software de gestión 

bibliotecaria y sus catálogos están en línea. Los servicios que ofrecen son múltiples. 

 

Esta diferencia, entre bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas y escolares, se debe al hecho de 

que en el país hay un organismo de evaluación, certificación y acreditación de la Educación Superior, 

que es el que  además, aprueba la creación de carreras universitarias de pregrado y de postgrado. Para 

que una Universidad reciba su acreditación debe entre otros factores, demostrar que cuenta con una 

buena bibliotecas que tenga actualizadas sus colecciones y que haya incorporado tecnología de punta. 

Esta exigencia ha hecho que las universidades inviertan en fortalecer y ampliar sus bibliotecas. 

 

En el caso de bibliotecas púbicas y bibliotecas escolares no hay ningún tipo de exigencia que obligue a 

las instituciones de las que forman parte a invertir en las bibliotecas. 

 

La Asociación Nacional de Bibliotecarios del Ecuador ANABE, frente a esta situación, programó una 

serie de conversatorios para llamar la atención de la opinión pública; estos conversatorios se los 

realizó en las universidades para resaltar las diferencias entre las bibliotecas de las universidades y las 

otras bibliotecas.  
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Por iniciativa de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, se organizaron varios talleres de 

capacitación para los colegas bibliotecarios, dado que la oferta de profesionalización es escaza en el 

país. 

 

Pero además, se organizaron dos Congresos Nacionales de Bibliotecarios, en los que se abordaron 

varios temas sobre la situación de las bibliotecas en el país, en base a los cuales se fue delineando la 

postura de la Asociación frente a la inminencia de aprobación de una Ley Orgánica de Cultura, 

teniendo como fundamento el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

 

5 Incidencia de la Ley Orgánica de Cultura en las Bibliotecas  

 

Como antecedente a la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura, la Asociación Nacional de 

Bibliotecarios Eugenio Espejo, realizó un alianza estratégica con la Dirección de Bibliotecas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio
3
, para delinear una postura común respecto al Proyecto de Ley que 

estaba construyéndose, con el fin de incorporar disposiciones relativas a las bibliotecas. 

 

Se mantuvo reuniones con la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional Legislativa y 

con varios Asambleístas, explicándoles cuál debería ser el contenido de la normativa relativa a las 

bibliotecas, algunas (no todas) fueron recogidas en la Ley que se aprobaría. 

 

El 30 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Orgánica de Cultura que, respecto al tema de las 

bibliotecas, se refiere en varios artículos(39, 40, 41 y en las disposiciones transitorias primera, 

vigésima, vigésima primera). 

 

En el Art. 39 se define lo que es la biblioteca, se habla de los servicios que debe tener, además se le 

entrega a la Biblioteca Nacional la administración y custodia del Depósito Legal y se establece que la 

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit reciba un ejemplar del Depósito Legal para que actúe como archivo 

de dicho depósito; en el Art.40 se refiere a la creación y conformación de la Red de Bibliotecas; y el 

Art.41se dispone que el Ministerio de Cultura y Patrimonio será el encargado de dictar las políticas 

para la gestión y desarrollo de las bibliotecas. 

 

Aparte, sobre un aspecto fundamental para las bibliotecas como es el tema de la lectura, el Art. 120 

habla del Plan nacional de Promoción del Libro y la Lectura, cuya competencia principal está en el 

Instituto de Fomento a las Artes, la Innovación y la Creatividad IFAIC que forma parte del Sistema 

Nacional de Cultura como entidad operativa desconcentrada EOD; y, el Art. 126, sobre el Fomento de 

la Lectura dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Educación  

 

En estos artículos y disposiciones transitorias, la responsabilidad del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio se expresa en varios aspectos que se detallan a continuación: 

 

1.- Estructuración de la Red Nacional de Bibliotecas  

Se concibió la Red, a partir de dos procesos paralelos que se integran en una sola Red Nacional; por 

una parte, el proceso de estructuración de la Red a nivel territorial de las bibliotecas públicas de los 

municipios, considerando a las mejores bibliotecas por cada zona de las 9 zonas en las que está 

dividido el país para efectos de administración pública, en total 9 bibliotecas una por cada zona, a las 

que se les denominó bibliotecas nucleares; luego 24 bibliotecas, las mejores a nivel provincial, a las 

que se les denominó bibliotecas intermedias y todas las demás como bibliotecas locales, todas ellas 

teniendo como cabeza a la Biblioteca Nacional. 

 

El otro proceso es el de las bibliotecas universitarias que se constituirían en una red, con una biblioteca 

universitaria que ejerza la coordinación de la red y que sea el enlace con la Biblioteca Nacional; de 

                                                 
3
Se dio la circunstancia de que el Presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios fue designado como Director de 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo que permitió avanzar con las propuestas para fortalecer al sector 

bibliotecario. 
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igual manera las bibliotecas escolares que se conformarían como red, teniendo a una de ellas como 

coordinadora de la red y que sirva de enlace con la Biblioteca Nacional; así mismo, las bibliotecas 

especializadas en forma similar a las anteriores. 

 

Esta estructura de la Red Nacional de Bibliotecas, todavía no se ha implementado, pero siendo una 

disposición legal, deberá hacérselo en un futuro que esperamos no sea tan lejano. 

 

2.- Nueva Estructura de la Biblioteca Nacional para que sea cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas. 

 

Se trabajó el modelo de gestión de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo con la participación de la 

Asociación Nacional de Bibliotecarios, en las mesas de trabajo que se constituyeron por iniciativa de 

la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

3.- Configuración de la Biblioteca Nacional como Entidad Operativa Desconcentrada EOD, lo cual le 

brinda mayor autonomía en el ámbito administrativo financiero, para lo cual se trabajó en el 

organigrama de la Biblioteca Nacional y se elaboraron los justificativos de las denominaciones de los 

coordinadores de cada área técnica de la Biblioteca Nacional. Este fue un trabajo coordinado entre la 

Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Asociación Nacional de 

Bibliotecarios. 

 

4.- Elaboración del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura en lo relativo a las bibliotecas 

en el que intervino la Asociación Nacional de Bibliotecarios. Este Reglamento acaba de ser aprobado 

por la Presidencia de la República. 

 

5.- Elaboración de legislación específica sobre bibliotecas. Resultado de las mesas de trabajo, se 

cuenta ya con un primer borrador. 

 

6.- También se trabajó coordinadamente en el componente de Bibliotecas dentro del Plan Nacional de 

Promoción del Libro y la Lectura. Componente denominado Fortalecimiento Bibliotecario, dentro del 

cual se contemplaban varias acciones que iban desde la reestructuración de la Biblioteca Nacional, la 

conformación de la Red Nacional de Bibliotecas, acciones que ya se señalaron, hasta la capacitación y 

actualización de conocimiento de los bibliotecarios de todo el país, de igual manera se plantea la 

creación de carreras de pregrado y postgrado para los bibliotecarios que actualmente se hallan 

laborando en bibliotecas.  

 

En las disposiciones transitorias, se establece que la Biblioteca Nacional pasa a formar parte del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio como Entidad Operativa Desconcentrada EOD.  

 

7.- Finalmente se elaboró una propuesta de capacitación en mediación lectora para bibliotecarios. 

 

6 Conclusiones.- 

 

Como hemos visto, si bien es cierto que la situación de la mayoría de bibliotecas del país es crítica, es 

evidente que se abren muchas oportunidades para mejorar la situación. La existencia de varias normas 

en la Ley de Cultura, permite ser optimistas, incluso la aprobación reciente del Reglamento General a 

dichas Ley, donde se detallan los servicios bibliotecarios, se universaliza el préstamo a domicilio, se 

establece un porcentaje del 0.2% tolerable de pérdidas de libros en relación al número total de la 

colección, que no será de responsabilidad de los bibliotecarios y que posibilita poner en práctica la 

modalidad de estantería abierta. Por otro lado, la estructura de la red, nos permiten cierto optimismo. 

Se han dado ya los pasos iniciales para un cambio de época en lo relativo a las bibliotecas, el 

financiamiento de estos cambios, sin duda será difícil, pero el cambio es un reto para los bibliotecarios 

y para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. 
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