Inter-Acción Comunidad-Biblioteca CLIA
(Community-Library Inter-Action)

Bibliotecas como anclas comunitarias
promoviendo comunidades pacíficas y
sostenibles: co-desarrollo de la guía de
inter-acción comunidad-biblioteca
Las bibliotecas son ancla s en la comunid ad,
desempeñan un papel clave en el desarrollo
de comunid ades pacíficas y sostenibles. El
Proyecto
Inter-Acción
ComunidadBiblioteca
responde a la necesid ad de
promover el conocimiento comunitario y
desarrollo de procesos de fortalecimiento de
la comunid ad que promuevan la comprensión
intercultural, empoderamiento y soluciones. En
ese contexto, la s bibliotecas contrib uyen a
facilitar diálogos locales y acción comunitaria;
lo que significa que las bibliotecas contribuyen
a la acción e impacto colectivo en el avance
de comunidades pacíficas y sostenibles.

Ser

Pertenecer

Llegar a ser

Los procesos CLIA permiten a las
bibliotecas fortalecer su rol como
instituciones-ancla, al trabajar CON,
no solamente PARA las comunidades
y al apoyar las comunidades a actuar
de forma colectiva en lugar de forma
aislada.
CLIA consiste en prácticas
conscientes e intencionales para
facilitar el diálogo participativo y la
acción comunitaria, contribuyendo a
avanzar en la construcción de
justicia, inclusión y equidad social.

Los procesos CLIA apoyan
movimientos orientados a la
transformación social y contribuyen
a la acción e impacto colectivos por
parte de las bibliotecas globalmente,
para avanzar en el desarrollo de
comunidades pacíficas y sostenibles.

¡ACOMPÁÑENOS EN NUESTRO RECORRIDO!

Aprenda

Use los recursos en
el sitio web de CLIA
y participe en las
conversaciones
mensuales en línea
de CLIA

Valores
centrales

Celebre y / o
mantenga
conversaciones
comunitarias y
empodere a las
comunidades para
la transformación
social

Actue

Comparta

Envíe sus
experiencias de
CLIA en el sitio
web de CLIA y / o
discútalas en las
conversaciones
mensuales en
línea de CLIA.

qDiálogo democrático
qCohesión social, inclusión,
equidad y diversidad
qAcción civil y cívica informada

CLIA es un proyecto colaborativo que se basa en la experiencia del Centro
Mortenson en desarrollar bibliotecarios internacionalmente, incluyendo su
iniciativa Bibliotecas para la Paz y la experiencia internacional en la
investigación con la comunidad del Grupo Take Part de Investigación,
incluyendo el Marco de Referencia Para el Aprendizaje Activo de la
Ciudadanía. El proyecto está coordinado Clara M. Chu (University of Illinois at
Urbana-Champaign, Estados Unidos) y Zoraida Mendiwelso-Bendek
(University of Lincoln, Reino Unido)

