LA BIBLIOTECA PUBLICA: UN SERVICIO DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD

B. Consuelo Espinosa R.
con la colaboración de Martha Liliana Torres V.

Destaca la importancia de que la biblioteca pública se vincule al
planeamiento de la política de asistencia social establecida en los
programas gubernamentales y participe en estimular el desarrollo de
grupos de la población, no reconocidos socialmente, en este caso los
ancianos, presentando algunas propuestas.

"No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre; pienso con esperanza en aquel hombre que fui sobre la
tierra."
Borges
Se hace necesario replantear la función
que está desempeñando la biblioteca pública
actualmente, por qué dentro del contexto social no ha tenido una figuración significativa
como institución contribuyente a la solución
de problemas sociales que se presentan a
nivel de grupos comunitarios en nuestro país. Es necesario destacar también
que la Biblioteca no ha sido reconocida como SERVICIO PUBLICO BASIC() dentro de nuestra sociedad, y creemos que la Bibliotecología es una
disciplina social aportavie que no ha intervenido como "instrumento de promoción social integral" , que le perrnita participar activamente dentro de los
* Bibliotecólogas. Universidad de la Salle
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planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. Prueba de ello es
que dentro de los muchos estudios bibliotecológicos efectuados en el país
hasta el momento, no han sido motivo de estudio las características psico-socio-culturales de los usuarios representados en el creciente grupo conformado
por individuos de la tercera edad.
De ahí la importancia de que la biblioteca pública se vincule él planeamiento de la política de asistencia social establecida en los programas gubernamentales y participe en la solución de problemas tan concretos como es el
estimular el desarrollo de grupos poblacionales no reconocidos socialmente;
es esta una de las tareas que debe imponerse la biblioteca como punto de
partida para cumplir a cabalidad con su cometido social que beneficie y "alivie
la carga" que represente los ancianos en nuestro país.
Por ello la biblioteca debe encaminar su proyección futura él usuario que
está formando y que para el año 2.001, será un anciano que integrará el grupo
identificado como de la tercera edad, con necesidades mucho más especificas y lo más importante: un individuo que requerirá ser reconocido, no sólo
frente a aspectos biológicos, jurídicos, ambientales y económicos; sino también deberá ser acogido dentro de aspectos sociales y culturales y que como
persona con capacidades intelectuales y físicas está en condiciones de hacer
aportes valiosos y de interés para el desarrollo comunitario. Esta es una tarea
que requiere directamente del apoyo a programas de educación para adultos,
culturales y recreativos, que la biblioteca pública debe estas dispuesta a ofrecer
como medio para la realización del individuo y el progreso social.
Los propósitos que consideramos deben enmarcar la función de la biblioteca, dirigida a usuarios de la tercera edad, pueden ser:
Generales
- Cuestionar la función actual de la biblioteca pública frente a la creciente población de usuarios perteneciente a la tercera edad.
- Promover la participación del anciano dentro de su comunidad.
Específicos
- Crear un programa de mejoramiento de servicios en las bibliotecas
públicas existentes en el país.
- Replantear y ampliar los servicios bibliotecológicos que se prestan a
los ancianos en el país.
* Ver Cuadros Nos. 1 y 2.
** Se calcula que para el año 2000 en Colombia habrá 3.900.000 ancianos. // En:
Colombia Estadística 19889. Vol. 1, p. 64-72
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- Racionalizar y aprovechar servicios disponibles actualmente mediante
la evaluación de los mismos.
- Promover el desarrollo de nuevos servicios bibliotecológicos de asistencia a nivel de grupos comunitarios.
- Propiciar el estudio de programas de implementación de servicios
especiales en otras áreas de asistencia social.
Dada y la relevancia que tiene el manejo de información para el desanollo
de las capacidades de los individuos, es de gran importancia que la biblioteca
pública tome la iniciativa de rescatar los valores de un grupo de usuarios determinado, a través de la implementación de servicios encaminados a la utilización
del "tiempo libre" para el bienestar general de una comunidad. Si la biblioteca
asume concientemente esta responsabilidad y se compromete abiertamente a
buscar soluciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, en nuestro caso, la pertenencia a la tercera edad, su misión adquirirá
la trascendencia necesaria para que la sociedad reconozca en ella una institución
de servicio social; porque la biblioteca es un medio a través del cual se podría
proporcionar parte de la rehabilitación, terapia y vigilancia de los estado anímicos
que caracterizan el comportamiento de los ancianos dentro de su comunidad, y
lograr un nivel de satisfacción de sus necesidades.
Para finalizar, si se toman en cuenta algunos de los factores que competen
directamente a la Bibliotecología, como son la identificación de grupos comunitarios y la satisfacción de necesidades básicas en una comunidad; son los
profesionales en el área los indicados para estructurar los servicios adecuados
que permitan un grado óptimo de satisfacción de necesidades que mejoren la
calidad de vida de los ancianos colombianos.

AÑO
1988
1989
1990
1995
2000
2025

PROYECCION DE LA POBLACION COLOMBIANA
ENTRE LOS 55 Y LOS 80 AÑOS
No. de Hombres No. de Mujeres
Total Población
3a. Edad
1.428.420
1.240.840
2.669.260
1.273.029
1.465.648
2.738.677
1.306.381
1.503.984
2.810.365
1.487.192
1.716.086
3.203.278
1.729.196
1.997.062
3.726.258
4.596.167
5.611.566
10.207.733
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 1989.
Departamento Nacional de Planeación - DPN.
Centro Latinoamericano de Demografía - CELADE.
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PROYECCION DE LA POBLACION COLOMBIANA
ENTRE LOS 55 Y LOS 80 AÑOS
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CUADRO No. 1

PROYECCION DE LA POBLACION COLOMBIANA
ENTRE LOS 55Y LOS 80 AÑOS

1990(11%)
(0%) -

(0%)

c 1989(11%)
•

2000 (15%)

(0%)

2025
. (40%)
CUADRO No. 2
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