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Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, 
Archivistas y Museólogos

Este significativo Encuentro 
Multidisciplinar originariamente 
estaba contemplado en forma 
presencial para septiembre de 
2020 en João Pessoa, Paraíba, 
Brasil. Posteriormente y debido a la 
pandemia Covid-19 que comenzó a 
afectar a todo el planeta, se resolvió 
postergarlo igualmente presencial 
para septiembre de 2021. Sin 
embargo, al continuar el desarrollo 
y los efectos de esta nefasta 
pandemia que afectara fuertemente 
en Latinoamérica finalmente el 
país organizador, Brasil en este 
caso, resolvió en consulta al Comité 
Permanente del EBAM realizarlo de 
manera virtual en septiembre de 

2021. Esto representó todo un desafío 
para los organizadores y participantes 
del Encuentro ya que es un evento 
eminentemente presencial en el que 
se presentan, difunden y discuten el 
universo de las tres disciplinas que 
abarca, Bibliotecología, Archivología 
y Museología, siendo además 
un encuentro que se destaca 
particularmente por el contacto 
humano y la camaradería. 

El XII EBAM virtual, tuvo lugar en 
la ciudad de João Pessoa, Paraíba, 
Brasil, del 20 al 24 de septiembre 
de 2021 desde la Fundación Espacio 
Cultural (FUNESC), siendo sus 
coordinadoras las colegas Hilza Costa 
Cavalcante y Esmeralda Porfirio 
de Sales, quienes trabajaron junto 
a un entusiasta grupo profesional 
de carácter totalmente voluntario 
que formaron parte de la Comisión 
Organizadora concretando una labor 
ejemplar y de gran esfuerzo conjunto. 
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Contribuyeron a la realización la 
Universidad Estatal de Paraíba 
(UEPB), el Gobierno del Estado de 
Paraíba y la Fundación Espacio 
Cultural (FUNESC). Apoyaron 
además, la Prefectura Municipal 
de João Pessoa, la Fundación 
Casa de José Américo (FCJA) y 
el Archivo Público del Estado de 
Paraíba. La Asociación Profesional 
de Bibliotecarios de Paraíba 
participó como co-organizadora. 
En la divulgación participaron, 
el Departamento  de Ciencias 
de la Información, los Cursos de 
Biblioteconomía y Archivología de la 
Universidad Federal de Paraíba, Curso 
de Archivología de la Universidad 
Estatal de Paraíba y la asociación de 
Archivistas de Paraíba. El Encuentro 
contó con el importante patrocinio 
de Emerald Publishing. Durante 
la Sesión Inaugural, la Comisión 
Organizadora del XII EBAM rindió 
un homenaje a los miembros 
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fundadores de este Encuentro 
que son Luis Oporto Ordóñez 
(Bolivia); Vanesa Berasa (Argentina) 
y Ana María Amerio (Argentina). 

En cuanto a participación hubo 
950 inscritos, para la ceremonia de 
apertura 1.500 visitas y 590 inscritos en 
el canal YouTube para el seguimiento 
de las sesiones durante los cinco días 
del evento.

El XII EBAM contempló las siguientes 
mesas temáticas: Políticas públicas 
para bibliotecas, archivos y 
museos; Políticas de conservación 
y preservación de acervos; Mal 
d’Histoire; Estudios de público y 
usuarios; Gestión, tecnología y datos 
abiertos; Memoria y Patrimonio 
Cultural; Banner; Políticas públicas 
de accesibilidad para archivos 
y bibliotecas. Lanzamientos de 
interesantes libros de autorías 
brasileñas; Lanzamiento de guías, 
autoría de Ana Suely Pinho Lopes, 
editadas por el Instituto Brasileño de 
Información en Ciencias y Tecnología 
junto a otros organismos públicos. 
Así mismo, se dictaron conferencias 
de prestigiosos profesionales: 
“Políticas públicas para archivos”, 
del doctor José María Jardim (Brasil); 
“Políticas públicas para bibliotecas”, 
de Pablo Parra Valero (España); 

Educadora sí, “Guía No: caminos 
e interfaces entre las políticas de 
educación patrimonial y museos 
en Brasil”, de Atila Tolentino (Brasil). 

Por otra parte y como es costumbre 
en cada Encuentro, se efectuó la 
Reunión del Comité Permanente 
Ampliado cuyos miembros son 
los Coordinadores Generales de 
cada EBAM y los Coordinadores 
Nacionales. En la sesión, se tratan 
temas inherentes a la organización 
del EBAM, la asignación de sedes 
entre otros. En esta ocasión además 
hubo una reunión de la Comisión 
del Estatuto, el cual finalmente logró 
ser redactado y aprobado luego 
de un arduo trabajo planificado en 
Ciudad de México en el IX EBAM del 
año 2017, labor que se concentró 
especialmente en los años 2020 y 2021 
bajo la coordinación de Lina Álvarez, 
de Colombia y según los lineamientos 
surgidos anteriormente en los EBAM 
de los años 2018 (Bolivia) y 2019 (Puerto 
Rico). Formaron parte de la Comisión 
los siguientes profesionales: Ana 
Amerio (Argentina); Fernanda Romero 
(Argentina); Eugenio Bustos (Chile); 
Leonardo López (México); Lina Álvarez 
(Colombia); Luis Oporto (Bolivia); María 
Nelly Gómez (Colombia); Tatiana 
Mora (Costa Rica) y Vanesa Berasa 
(Argentina). Con el transcurso del 

tiempo se determinó la necesidad de 
contar con un Estatuto regulatorio 
y orientador para el desarrollo 
del Encuentro teniendo como 
principales objetivos materias relativas 
principalmente a la organización y 
la aplicación de las buenas prácticas 
tomando en consideración las 
características particulares que dieron 
origen al EBAM y poder así continuar 
con pautas mejor definidas. 

El próximo EBAM 2022, XIII EBAM 
será también bajo la modalidad 
virtual teniendo como Centro de 
Operaciones la ciudad de Medellín, 
Colombia, denominándose “Co-
creación, diálogos abiertos al 
interior de los Archivos, Bibliotecas, 
Museos”, programado del 7 al 9 de 
septiembre de 2022. Por otra parte, 
el XIV EBAM 2023 estaría volviendo 
bajo la modalidad presencial si las 
condiciones lo permiten con sede en 
Managua, Nicaragua, programándose 
para agosto de 2023. 

Como conclusión general, el XII 
EBAM 2021 resultó un éxito en lo 
referente al desarrollo profesional 
dejando una reflexión de que 
ante las dificultades existió la 
capacidad y la voluntad ejemplar 
de sobreponerse, felicitaciones a la 
organización brasileña. 

Mesa Redonda Mal d´Histoire XII EBAM


