
 
BUENAS PRÁCTICAS EN MULTICULTURALIDAD 

 
 
Título de la buena práctica 

Conferencias y talleres: Bibliotecas Interculturales (ver resumen 
adjunto para más detalles) 

 
Comunidad 

Madrid, Cataluña, Andalucía 

 
Municipio - Biblioteca 

varios 

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

Goethe-Institut Madrid, Goethe-Institut Barcelona, Comunidad de 
Madrid, Information Resource Center Embajada EE.UU., Institut 
Français Madrid, Biblioteca de Andalucía, Fundación Tres Culturas 

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

Bibliotecari@s, estudiantes, profesionales del sector, animadores 
culturales, público interesado 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

Desde 2008, una o dos actividades cada año 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

Dar a conocer los últimos desarrollos sobre Bibliotecas 
Interculturales a nivel internacional, compartir buenas prácticas 

 
Otros objetivos que cumple 
 
 

Poner en contacto a profesionales interesad@s en este campo 

 
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
 
 
 

La integración de inmigrantes mediante programas de las 
bibliotecas públicas sigue siendo un desafío para el futuro en los 
países europeos. Mediante conferencias y talleres se intercambian 
experiencias y se desarrollan nuevas ideas y conceptos. 

 
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

 

Depende del tipo de evento y de las instituciones que participen. 
Al tratarse de conferencias con ponentes internacionales hay que 
añadir costes de desplazamiento, alojamiento y traducción.  

 
EVALUACIÓN 

- qué evaluación se ha efectuado 
y cuándo 

- qué resultados se han obtenido 
- breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

Evaluación mediante cuestionario a los participantes en algunas 
de las actividades. En general, muy buena valoración. Hay que 
facilitar más el intercambio entre profesionales, que a veces se 
queda corto en los eventos del tipo conferencia, que terminan 
siendo demasiado frontales.  

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- Fotografías  
- Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

http://www.goethe.de/ins/es/mad/acv/bib/2008/es4319533v.htm 
 
http://www.goethe.de/ins/es/mad/acv/bib/2009/es4319548v.htm 
 
http://www.goethe.de/ins/es/mad/wis/es5187089v.htm 
 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo 

Anna Maria Ballester Bohn 
Goethe-Institut Madrid 
Zurbarán 21 
28010 Madrid 
91 391 39 59 
ballester@madrid.goethe.org 

Observaciones:  

 


