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� Convocatoria de Iberbibliotecas 2015
� Este programa tiene como objetivo promover el acceso libre y 

gratuito a la lectura y la información de todos los ciudadanos 
sin discriminación alguna, a través de la conformación de una 
red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas 
públicas. Actualmente este programa está formado por: 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay y 
las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia) y el estado de 
Ceará (Brasil) .

� Este año se presentaron 71 proyectos, quedando 10 propuestas 
ganadoras entre ellas “Leyendas que conectan jóvenes y 
territorio” de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, única 
propuesta española seleccionada.



� Antecedentes de trabajo con jóvenes:
La Biblioteca de Castilla-la Mancha tiene entre sus 
fortalezas el trabajo conjunto con :

� Instituciones
� Entidades
� Organizaciones no gubernamentales
� Asociaciones culturales
� Centros docentes ….

En el marco de sus esfuerzos por llegar al público 
joven, ya ha desarrollado proyectos de gran 
envergadura.



� Programa “Jóvenes Lectores Europeos” 2014.Aprobado 
por la Unión Europea en su iniciativa “Juventud en 
Acción”.

� Encuentros con Jóvenes creadores. Realizados con la 
colaboración de la Dirección de Juventud y Empleo del 
gobierno de CLM y la Red de Albergues Juveniles, en 
2014 y 2015.

� Programa Pasión por Crear, con 2 convocatorias para 
jóvenes, en materia de relato y pintura. Con la 
colaboración de la Fundación Caja Rural de CLM.



� Población y Entes Objetivo del Programa
� Población juvenil que para este proyecto hemos 

establecido en la horquilla de 14 a 20 años.

� Personal de la Bibliotecas de Medellín y de la 
Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

� Entidades, asociaciones y centro docentes que 
trabajen y tengan una relación directa con los 
jóvenes.

� Entidades, empresas y asociaciones relacionadas 
con la difusión de las Leyendas de Toledo.



Objetivo General

“Leyendas que conectan jóvenes y territorios”

“Desarrollar actividades de promoción de la lectura, 
investigación y puesta en valor de la memoria oral 

para el fortalecimiento de la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha como eje para el desarrollo y vinculación de 

los jóvenes de la región.”



Objetivos Específicos
� Implementar estrategias innovadoras de promoción de 

la lectura para los jóvenes que combinen la 
participación, el uso de las nuevas tecnologías y el 
rescate y puesta en valor de la memoria oral.

� Reforzar la imagen de la Biblioteca como una 
institución abierta, participativa de cara a los jóvenes.

� Fomentar alianzas interinstitucionales para el 
desarrollo de personal de la Biblioteca con la finalidad 
de generar productos, servicios y estrategias 
innovadoras para la población juvenil.



PROGRAMA

Las leyendas de Toledo son la excusa y herramienta 
para la realización de este programa, en base a ellas 
se realizarán varias actividades que tendrán como 
finalidad:

� Dar a conocer las leyendas entre los jóvenes.

� Atraer a este público a la biblioteca e intentar fidelizar.

El programa se vertebra en 3 apartados o componentes, 
que se irán realizando de forma simultánea.



PROGRAMA

� Componente 1:
� Sistematización de la experiencia para evaluar el 

impacto a corto plazo para (Jóvenes, La Biblioteca de 
Castilla-La Mancha y las alianzas generadas en el 
programa)

� Evaluación  Inicial  y visión global de la situación de la porblación
juvenil de Toledo.

� Elaboración de formatos de evaluación para procesos de 
comparación.

� Elaboración de informes para documentar y registrar la experiencia.
� Evaluación permanente.



PROGRAMA
� Componente 2:

Intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y 
responsables de bibliotecas públicas de Medellín y la Biblioteca de 
Castilla –la Mancha.

� ACTIVIDADES:
� Reuniones virtuales entre bibliotecas públicas de Medellín  y Toledo, 

para intercambio de conocimiento entre los jóvenes, en base a las 
leyendas.

� Proceso de Formación en Bibliotecas para el Desarrollo para el 
personal bibliotecario,  a través de Jornadas Técnicas.

� Intercambio de Experiencias entre el Sistema de Bibliotecas de 
Medellín y la Bibliotecas de Castilla – La Mancha  (Visitas)



PROGRAMA

� Componente 3: CAMBIAR
Vinculación de jóvenes y/o colectivos juveniles a los programas de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha, a través del desarrollo de estrategias 
culturales que giren en torno al eje temático de las leyendas toledanas.

� Acciones Formativas:
� Creación de Blogs

� Taller de Fotografía

� Realización de Cortometraje

� Taller de Teatro

� Taller de Videojuegos

� Taller de Escritura creativa



PROGRAMA

� Componente 3: CAMBIAR
Todas las acciones formativas van encaminadas a que los participantes 
y el público juvenil en general plasmen lo aprendido en una serie de 

certámenes, exposiciones y concursos.

� Festival de Música

� Festival de Teatro

� Exposición fotográfica

� Certamen de Relatos …. Entre otros.



PROGRAMA

� Componente 3:  (CAMBIAR)

Uno de los resultados finales del programa es la creación 
de un sitio web (Blog) donde quede constancia de todo 

lo que se ha realizado durante este programa.

También se dará publicidad del programa a través de las 
redes sociales con la nueva apertura del canal de 

Facebook “Enclave Joven. Biblioteca de Castilla- La 
Mancha”



ESPERAMOS VUESTRA COLOBARACIÓN  Y 
PARTICIPACIÓN 

CONTACTO

salajuvenil.bclm@jccm.es

https://www.facebook.com/enclavejovenbiblioclm/


