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C A P Í T U LO

NUESTRA

MALETA DE PLANEACIÓN

BIBLIOTECA
PÚBLICA PILOTO
- Logros -

Afinamos la Planeació Institucional:
Una sola brújula, un solo plan para La Piloto con
5 nuevos objetivos estratégicos y un Modelo de
operación por procesos coherente con la BPP de hoy.

Viajar para encontrar el norte. Para disfrutar la ruta. Viajar para seguir creciendo y encontrarnos en los
otros. Nuestra historia no es más que un viaje, un viaje a través del tiempo, de la vida, la memoria y el
patrimonio de nuestra ciudad y nuestra región. Hoy la Piloto sigue su búsqueda y se fortalece. Encontró
nuevos rumbos, nuevas formas de hacer las cosas. Nuevos Aliados. El viaje continúa, y hoy queremos
contarte cómo nos preparamos para enfrentar este camino. ¿Cómo nos pensamos? ¿De qué manera nos
organizamos para emprender el vuelo? Nuestra Maleta de Planeación la componen todas las herramientas
con las que contamos como institución para organizar nuestros recursos, proyectar nuestras metas y a
anzar nuestras apuestas. Así lo hicimos en el 2017. ¡Gracias por viajar con nosotros!

¿QUÉ ES
LA B PP?
Nuestros orígenes: Un proyecto de la UNESCO
La Piloto fue fundada a través de un convenio
entre la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
el gobierno de Colombia en 1952. Es una de las
experiencias que este organismo internacional
proyectó como modelo de bibliotecas para países
en vía de desarrollo en África, América Latina y
Asia.

LA PILOTO
HOY
Estamos adscritos como un ente
descentralizado de la Alcaldía de Medellín.
Operamos integralmente el Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín.
Somos una biblioteca patrimonial para la ciudad.
Adelantamos una TRANSFORMACIÓN que toca
todos los niveles.
Estamos trabajando en la alianza para el
desarrollo del Los Eventos del Libro de Medellín
Acompañamos el fortalecimiento del Centro de
Documentación de Planeación Municipal

Nos replanteamos como
institución, desde el edificio
de la sede central, hasta las
colecciones bibliográficas,
pasando, por una reorientación
de nuestras apuestas
estratégicas dirigidas a
consolidar una biblioteca
pensada para los ciudadanos,
donde se congreguen
el pensamiento, los
aprendizajes, la co-creación, el
conocimiento, el patrimonio y
las memorias, como brújulas y
norte para una real incidencia
social y cultural.

MISIÓN
VER EL VIDEO AQUÍ

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
fomenta el libre acceso a la información, la cultura, el aprendizaje y la
generación de conocimientos.
Es un puente entre tiempos que promueve la identificación,
organización, valoración, preservación y divulgación del patrimonio
bibliográfico y documental.
Contribuye a la formación de sujetos críticos e independientes, al
diálogo de saberes y la comprensión del entorno.
Estimula la convivencia y la diversidad cultural; el
fortalecimiento de las identidades y memorias locales, nacionales y
latinoamericanas.

VISIÓN
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América
Latina en el año 2024 se consolidará como un referente
de interacción de ideas, información, conocimientos y
saberes.
Será un centro de pensamiento, patrimonio y de
memorias vivas; desde una gestión cercana, eficaz y
sostenible.
Propiciará la participación, apropiación y el
empoderamiento activo de la ciudadanía, para la
incidencia social y cultural; reconociendo en el pasado, la
configuración de las presentes y futuras transformaciones
de la sociedad.

VER VIDEO AQUÍ

NUESTROS
OBJETIVOS
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América
Latina como centro vivo de información y pensamiento.
Generar para la BPP una ruta de apropiación social del
patrimonio y las memorias vivas de los materiales de la entidad
Diseñar e implementar estrategias desde la BPP para los
Aprendizajes y Cocreación.
Construir un modelo de contenidos y proyectos que promuevan
la incidencia social y cultural.
BPP eficaz, sostenible, transparente, responsable.

1

Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento.
El primer objetivo reivindica la biblioteca como un concepto amplio,
que se relaciona con una visión extendida y generosa del conocimiento.
Ese espectro ampliado de actividades nos convierte en centros vivos,
en núcleos en torno a los cuales comienzan a orbitar las personas y las
figuras protagonistas del arte, la cultura y la ciencia, y a donde llegan
todos aquellos con apetito de saber y conocer.

2

Patrimonio y memoria vivos

El acervo patrimonial que se asienta en La Piloto nos ha otorgado el
rol de ser custodios de la memoria de Medellín, de Antioquia, y aun
de Colombia. Esta situación nos mueve a invitar a la ciudadanía a
que conozca nuestras colecciones patrimoniales, en un ejercicio de
mediación en el cual nosotros hacemos las veces de un puente entre
tiempos, y acercamos el pasado al presente.

3

Aprendizajes y Cocreación

Desde este objetivo se entiende que la biblioteca, más que un espacio de
consulta, es un lugar para hacer, crear y conectar quehaceres, saberes y
conocimientos con otros. Las colecciones, contenidos y acervos patrimoniales
de la BPP, deben posibilitar la reflexión permanente, la generación de nuevas
comprensiones y la mirada crítica sobre el contexto, en ese sentido las
colecciones y contenidos deberán estar a disposición de aquellos que quieran
crear historias

4

Incidencia Social y Cultural.

El cuarto objetivo es nuclear para dirigir la estrategia de la BPP. Contribuirá
a la formación de ciudadanos críticos, con capacidad de tomar decisiones y
emprender acciones que transformen sus entornos, en permanente diálogo
con el corazón de la biblioteca y los procesos que soportan la labor de ésta:
sus colecciones y desarrollos. Permite articular las lecturas y necesidades del
entorno, y revisar permanentemente la pertinencia de las acciones en sinergia
con los propósitos de la BPP.

5

Desde Adentro

El quinto objetivo está dirigido a generar
una estrategia de fortalecimiento
Institucional que integra de forma
armónica los elementos de planeación,
direccionamiento, gestión, evaluación y
control de la entidad. Así mismo es la
fuerza y vigor que reúne a
servidores y contratistas
de la BPP alrededor de
las apuestas estratégicas
institucionales.

Nuestro
MOP
Mapa De Operación Por Procesos

Nuestro Proyectos

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

1. Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín
para América Latina como centro vivo de información y
pensamiento
2. Generar ruta de apropiación social del patrimonio y
las memorias de los materiales de la Biblioteca Pública
Piloto

3. Diseñar e implementar estrategias de aprendizajes
y co-creación.
4. Construir un modelo de contenidos y proyectos
que promuevan la incidencia social y cultural
5. Consolidar una entidad eficaz, sostenible,
trasparente, responsable.

Fortalecimiento de los Servicios
Bibliotecarios
Identificación, Análisis, Conservación y
Difusión de la Memoria y el Patrimonio
documental, bibliográfico y archivístico

Implementación de Laboratorios de
Aprendizaje y Co-creación
Difusión, Articulación y Apropiación Social de
Programas de Lectura, Escritura y Oralidad
Fortalecimiento
Institucional de la
Biblioteca Pública
Piloto

Mantenimiento y
Dotación de espacio
físico de Biblioteca
Central y Filiales

SOPORTADOS EN LOS 10 NUEVOS PROCESOS

Mantenimiento y
Dotación de espacio
físico de Biblioteca
Central y Filiales

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE
VIABILIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS
OBJETIVOS

De inversión

