
 

 

¿Cómo consigo los recursos necesarios para montar un 
laboratorio? 

Grupo de Trabajo Laboratorios Bibliotecarios 

Montar un laboratorio ciudadano en una biblioteca no es especialmente costoso. En 
este texto os damos alguna pista sobre cómo cubrir los gastos, buscando los recursos 
necesarios tanto dentro como fuera de vuestra organización. 

Busca alianzas en tu propia organización 

Las bibliotecas públicas dependen de los ayuntamientos. En muchos de ellos existen 
concejalías de participación ciudadana en las que trabajan personas con perfiles 
especializados en este tipo de procesos. Estos pueden aportar un equipo de mediadores 
que ayuden en la puesta en marcha del laboratorio. 

Un laboratorio gira en torno a una temática concreta, o los proyectos que se presenten 
pueden ir enfocados a una mejora del barrio o la ciudad. Por ejemplo, usos para un solar 
abandonado, ideas para facilitar la movilidad o proyectos para llevar a cabo con 
colectivos vulnerables como personas en riesgo de exclusión, o que vayan enfocados a 
la búsqueda de empleo. 

Se puede invitar a las áreas de urbanismo, servicios sociales, parques y jardines, etc. a 
que participen de alguna manera: por ejemplo, pueden destinar a un técnico a que 
participe en el equipo de mentoría. También pueden comprometerse a estudiar los 
proyectos resultantes del laboratorio y que tengan que ver con su área y destinar un 
presupuesto a llevar a cabo un proyecto siempre y cuando cumpla con los requisitos de 
pertinencia y viabilidad que ellos establezcan. 

Las bibliotecas universitarias forman parte de un ecosistema muy diverso y con unos 
conocimientos altamente especializados en una gran cantidad de áreas del 
conocimiento. 

Se puede contar con la participación de alumnos, profesores e investigadores que 
puedan sumarse por distintas razones en calidad de mentores o mediadores en función 
de la temática del laboratorio: los alumnos pueden conseguir créditos de convalidación 
de alguna asignatura, los investigadores pueden usar el laboratorio como un 
instrumento al servicio de su investigación, los profesores pueden incluir esta actividad 
como contenido de la materia que imparten. 

Se puede alinear la temática del laboratorio con el trabajo de algún grupo de 
investigación (por ejemplo de ciencias políticas, o de sociología), que podrá aportar su 
trabajo o incluso algo de financiación. 

Las bibliotecas especializadas están en contacto directo con un grupo de personas con 
una alta especialización en un tema concreto, y se inscriben en organizaciones donde 
trabajan personas que potencialmente podrían aportar su trabajo y sus conocimientos. 



 

Un laboratorio, como cualquier proyecto o servicio nuevos, debe partir de una 
experiencia piloto, un primer intento para valorar el esfuerzo que conlleva, el impacto 
en la comunidad y en la propia institución y los resultados obtenidos. hacer algo nuevo 
a menudo es complicado porque hay un alto grado de incertidumbre y normalmente, si 
te dejan llevarlo a cabo, no conseguirás muchos recursos. Un proyecto piloto que haya 
conseguido un gran impacto con un presupuesto bajo es el mejor argumento que 
podemos tener para que la organización se involucre con recursos humanos y 
materiales. 

Busca alianzas en el entorno 

Las bibliotecas están acostumbradas a trabajar estrechamente con organizaciones y 
colectivos de la sociedad civil, algunas también con empresas locales. Hay que hacer un 
mapa de posibles entidades y colectivos susceptibles de participar en la financiación o 
en la organización del laboratorio. Y, quizás, ampliar el foco para incluir algunas que no 
hayan colaborado aún con nosotros. 

Para ello, hay que establecer muy bien: qué se ofrece a las entidades colaboradoras (y 
qué beneficios obtienen), qué se exige de ellas y cuáles son los límites de su papel. 

Alianzas improbables 

Se pueden establecer alianzas con organismos, entidades u organizaciones que a 
priori no parece que puedan tener interés en colaborar con la biblioteca. Matt Finch 
nos habló de la biblioteca de Tullamore en Australia, que colaboró con el parque de 
bomberos y 3 escuelas de la ciudad en el diseño de una actividad para jóvenes. La 
biblioteca vio que los bomberos debían llevar a cabo un programa educacional para 
la comunidad que no estaba teniendo muy buena acogida, las 3 escuelas no tenían 
recursos para hacer una actividad para sus alumnos y además había un recinto en 
desuso. Junto con la biblioteca diseñaron conjuntamente una actividad: un roleplay 
donde 100 alumnos junto con los bomberos combatían una invasión zombie en la 
biblioteca. 

  

Busca alianzas con otras bibliotecas 

Quizás haya una biblioteca especializada en tu entorno que pueda aportar expertos para 
la mentoría. Si eres una biblioteca escolar puedes buscar el apoyo de la biblioteca 
pública, o contactar con la universidad. Puede ser que en tu Comunidad Autónoma, 
provincia o ciudad haya alguna biblioteca que haya puesto en marcha un laboratorio en 
el contexto de este proyecto. 

Algunos consejos que pueden ayudar: 

Date a conocer a la ciudadanía a través de la prensa o la radio local 



 

Alinea los objetivos del laboratorio con políticas públicas vigentes, como por ejemplo la 
igualdad, la ruralidad, etc. 

 

 

 

 

Busca líneas de financiamiento externas  

Existen también una cantidad de convocatorias, programas o líneas que pueden 
ofrecernos financiación porque están vinculadas, tanto a la innovación social, 
participación ciudadana como a otras cuestiones estructurales o troncales de la 
actividad de las bibliotecas y por ello son muy oportunas para solicitar ayuda económica 
para el desarrollo de un proyecto de laboratorio bibliotecario. 

No vamos a profundizar mucho en este aspecto porque algunas de  estas convocatorias 
darían para un monográfico pero vamos a intentar dar algunas pinceladas para que, en 
caso de que lo necesitéis, podáis solicitar el apoyo económico para vuestro proyecto.  

En primer lugar, consideramos muy importante el conocimiento de los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea. Para el período 2021-2027 se han establecido cinco 
fondos principales: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): fomenta el desarrollo equilibrado en 
las distintas regiones de la UE. 

Fondo Social Europeo (FSE): apoya proyectos relacionados con el empleo en toda 
Europa e invierte en el capital humano europeo (trabajadores, jóvenes y demandantes 
de empleo). 
Fondo de Cohesión (FC): financia proyectos de transporte y medio ambiente en países 
cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea menor que el 90% de la media de la UE. 
En 2014-2020, estos países son Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader): se centra en la resolución de 
problemas específicos de las zonas rurales de la UE. 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): ayuda a los pescadores a practicar una 
pesca sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus economías, mejorando 
la calidad de vida en las zonas litorales europeas. 
 
En todos ellos hay líneas transversales que podemos relacionar con Laboratorios 
bibliotecarios como la inclusión, sostenibilidad, innovación social y las alianzas.  Desde 
EBLIDA, con una perspectiva de consecución de ODS se  ha hecho un trabajo muy 
interesante que se ha denominado Eblida Matrix que relaciona desde el punto de vista 
de los ODS programas o líneas de financiación europeas con proyectos/ámbitos 
bibliotecarios en los que los laboratorios bibliotecarios tienen mucha cabida.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html


 

 
Un programa en el marco de la financiación europea a la que hacemos referencia muy 
conocido por una gran parte de la comunidad bibliotecaria y que ya cuenta con 
experiencias en España que incluyen laboratorios bibliotecarios es el programa Erasmus 
+  que es un programa en el marco de la educación que  prioriza la inclusión, la 
transformación digital, la sostenibilidad y la participación ciudadana para:  
 
 “Promocionar la movilidad educativa de las personas y los colectivos, tanto del 
alumnado como del personal, así como la cooperación, la calidad, la inclusión y la 
equidad, la excelencia, la creatividad y la innovación a nivel de las organizaciones y las 
políticas a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y 
personal de las personas en los ámbitos de la educación y la formación, la juventud y el 
deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio, contribuyendo así al crecimiento 
sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social, además de a impulsar la 
innovación y fortalecer la identidad europea, la ciudadanía activa y la participación en 
la vida democrática.” 
 
En España son dos las organizaciones designadas como Agencias Nacionales para la 
gestión coordinada del programa Erasmus+: 
 
 

 El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), para el 
ámbito de la educación y la formación. 

 La Agencia Nacional Española (ANE), integrada en el Instituto de la Juventud 
(INJUVE) para el ámbito de la juventud. 

Otra opción interesante a nivel europeo es   The Europe Challenge es un programa anual 
específico para bibliotecas que ofrece financiación y apoyo tanto a las bibliotecas 
como  a las comunidades para explorar cómo podemos reunirnos, convivir y trabajar en 
la Europa de hoy. Este programa tiene como objetivos abordar la biblioteca como un 
espacio cultural seguro para el diálogo, la diversidad y el entendimiento entre personas 
diferentes y/o como el servicio que proporciona acceso a información de confianza y a 
un conocimiento curado para la generación de espíritu crítico y la toma de decisiones 
informada. Este proyecto es interesante porque ofrece metodología y asesoramiento y 
puede ofrecer financiación de hasta 10.000 euros. Para la convocatoria de este año, 
vamos muy justos pero todavía hay plazo hasta el 27 de mayo.  

Para terminar con el plano europeo y si las convocatorias os parecen difíciles o si no 
sabéis cómo localizar los socios que todos estos proyectos exigen, desde Públic Libraries 
2030 se lanzó el proyecto Lighthouse Libraries precisamente para favorecer el 
conocimiento, la red y la búsqueda de oportunidades.  

En segundo lugar y en un marco también internacional pero del ámbito bibliotecario es 
muy interesante conocer la convocatoria de IBERBIBLIOTECAS el Programa 
Iberoamericano de Bibliotecas Públicas del que España y otros países y ciudades del 
ámbito iberoamericano son parte. Este programa anualmente publica unas 
convocatorias de apoyo y soporte para el fortalecimiento y la innovación de los servicios 
bibliotecarios. No se puede comparar con el marco europeo de financiación porque 

http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://sepie.es/
http://www.injuve.es/erasmusplus/portada
https://theeuropechallenge.eu/the-europe-challenge-2022/
https://publiclibraries2030.eu/lighthouse-libraries/
https://www.iberbibliotecas.org/quienes-somos/
https://www.iberbibliotecas.org/quienes-somos/
https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/


 

estas ayudas no superan los 10.000 dólares al proyecto pero  muchas veces, para un 
laboratorio es más que suficiente.  Cada año, la convocatoria define unas categorías en 
las que incluir las propuestas que se presentan. La innovación suele ser una de ellas y en 
este año se menciona explícitamente que se financiarán “Iniciativas para el fomento de 
la innovación, la experimentación y la participación ciudadana en las bibliotecas en la 
comunidad” . Además, los proyectos que se presentan a esta convocatoria tienen que 
estar presentados por cualquier organización pero tienen que tener aplicación directa 
en alguna biblioteca, con lo que presentan también unas opciones para las alianzas entre 
bibliotecas y otros agentes sociales.   

Nota importante Esta convocatoria cierra el plazo de solicitudes a mediados de junio, 
¡aún estás a tiempo!  

Existen también, como se ha mencionado, una gran cantidad de comunidades 
autónomas, diputaciones y ayuntamientos que en sus áreas de participación ciudadana 
realizan convocatorias de proyectos de participación ciudadana que NO están 
destinadas a las bibliotecas (a ninguna en general) pero que pueden ser una oportunidad 
de alianza con las entidades o agentes sociales a los que va destinado y de visibilización 
de las bibliotecas como agentes para la participación.  En esta línea y no como una 
subvención pública, si no como una privada y aunque este año ya ha finalizado el plazo, 
nos gustaría hablaros de la convocatoria de  la Fundación COTEC que es una organización 
privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de 
desarrollo económico y social. Esta convocatoria es bianual y se denomina  “Programa 
de Innovación Abierta” . Cada convocatoria tiene un enfoque pero suele ser una 
convocatoria abierta -a todo tipo de públicos y a todo tipo de propuestas-  y que este 
año 2022 buscaba proyectos que aspiren a combatir la desigualdad y que estén basadas 
en conocimiento y tengan claro qué tipo de cambio persiguen. La participación 
ciudadana era un ámbito en los que se encuentran desigualdades  y en el que los 
laboratorios bibliotecarios pueden  aportar.  

Como la fundación Cotec, otras fundaciones públicas y privadas, ofrecen 
convocatorias  similares.  

Otros tipos de patrocinio 

Hay organizaciones que no pueden ofrecer dinero directamente, pero sí otros recursos 
necesarios. Por ejemplo:  

 Transporte para participantes que vengan de lejos. Los ayuntamientos muchas 
veces tienen contactos con empresas de transporte y pueden cubrirlo.  

 Alimentación / catering. Ayuntamientos o incluso alguna empresa local que 
quiera promocionarse 

 Materiales para el laboratorio. Ayuntamientos o incluso alguna empresa local 
que quiera promocionarse. También pueden conseguirlos en puntos limpios. 

 Espacios de trabajo o para realización de actividades de la agenda paralela 

https://cotec.es/


 

 Recursos humanos y conocimiento: algún mentor que acompañe los proyectos 
en el laboratorio o algún taller que pueda ser de interés para los participantes.  

 


