
LA INTER-ACCIÓN COMUNIDAD-BIBLIOTECA (CLIA):
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Bogotá, Noviembre 8 y 9 2017

Invitan:

Noviembre 8:
CLIA, PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Auditorio Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU)

Calle 11 #4-21, La Candelaria, Bogotá

2:00-6:00 pm (Evento público)
(INSCRIPCIÓN GRATUITA, ABIERTA POR LISTA DE RECEPCIÓN)

• Visualizar las oportunidades y las barreras de interacción 
de la biblioteca con la comunidad, orientada a facilitar 
procesos de transformación social y especialmente en 
materia de género. 

• Intercambiar perspectivas y experiencias, desde la 
evidencia de investigación y el conocimiento local, sobre 
las formas de abordar el acceso equitativo a la 
información en cuestiones de género y producir 
programas y servicios bibliotecarios en el tema.

PROGRAMA
2:00-2:15 Bienvenida
2:15-3:00 Biblioteca como ancla comunitaria y los procesos participativos 

de transformación social
Clara M. Chu, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (USA) 
Y Zoraida Mendiwelso-Bendek Universidad de Lincoln (UK)

3:00-4:00 Abordando el tema de género: Retos y oportunidades para las 
bibliotecas

4:00-4:20 Receso
4:20-5:15 Conocimiento Local: Bibliotecas y temas de género
5:15-6:00 Plenaria y conclusiones

Noviembre 9:
CLIA, APRENDIZAJE COLECTIVO

EN PROCESOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL –
Encuentro y Taller Participativo

Biblioteca Virgilio Barco, Aula Múltiple
Ak. 60 #57 – 60, Bogotá

9:00 am-5:00pm
(Inscripción gratuita - registro previo)

Este encuentro y taller del programa 
internacional Inter-Acción Comunidad-
Biblioteca (CLIA) pretende:

• Explorar, desde el conocimiento local, 
procesos, herramientas y recursos CLIA
que las bibliotecas puedan producir con 
su comunidad en la transformación 
social. 

• Reconectar de manera interactiva con 
los aprendizajes de las bibliotecas 
participando en procesos CLIA y con 
aproximaciones para conectar con 
grupos ‘difíciles de conectar con’, entre 
los grupos y las diferentes zonas 
geográficas que enriquecen el proceso.

Desde la perspectiva de las Bibliotecas como 
Ancla Comunitaria y el proyecto internacional 
Inter-Acción Comunidad-Biblioteca (CLIA), este 
encuentro pretende:

Para más información:
librariesforpeace.org/clia
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