Asegurar que cumplimos
Fundada en 1877, el cometido de la Biblioteca Nacional de Irlanda (NLI) es recopilar,
proteger y brindar acceso a la memoria registrada de Irlanda, custodiando más de diez
millones de artículos entre los que se incluyen libros, manuscritos, periódicos,
fotografías, grabados, mapas, dibujos, impresiones efímeras, música y medios digitales.
La política esbozada en este documento fue desarrollada con el asesoramiento del
Comité de Diversidad e Inclusión de la Biblioteca Nacional y fue adoptada por la Junta
Directiva de la Biblioteca Nacional en Marzo de 2018. La Directora de la Biblioteca
informará a la Junta Directiva cada seis meses acerca de los progresos realizados en la
consecución de las acciones dispuestas en esta política. El periodo en que esta política
continuará vigente, así como su formato y rendición de cuentas, se hallan en consonancia
con la Estrategia de la Biblioteca Nacional de Irlanda 2016-21.
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«Las colecciones nacionales cuentan la historia de Irlanda. La forma en que recopilamos, compartimos e
interpretamos estas colecciones también cuenta una historia. La Biblioteca Nacional de Irlanda (NLI) se ha
dedicado a desarrollar las colecciones nacionales durante 140 años y, a lo largo de ese tiempo, la sociedad
irlandesa ha cambiado y evolucionado. Las normas sociales y la diversidad de la sociedad irlandesa son muy
diferentes en la actualidad, en comparación con hace 50 años.»
«La Biblioteca Nacional siempre ha estado comprometida con la igualdad. Nuestras puertas están abiertas a
todo el mundo y, siguiendo esta tradición, asumimos ahora el reto de garantizar que reflejemos el cambio y la
diversidad en lo que implica ser irlandeses. Cómo recopilemos hoy en día moldeará a la historia de Irlanda en el
futuro. La forma en que presentemos e interactuemos con las colecciones nacionales influye en la manera de la
gente de conectar con su cultura y su patrimonio vivo y singular.»
«La Biblioteca Nacional tiene el importante cometido de recordar nuestro pasado y capturar nuestro presente.
Esta política nos ayudará a crear una historia de Irlanda más diversa e inclusiva para que nuevas voces sean
recogidas y compartidas con el mundo, asegurando, además, que todo el mundo se sienta bienvenido en la
Biblioteca Nacional de Irlanda.»
Dr Sandra Collins
Directora, Biblioteca Nacional de Irlanda

Desde nuestra fundación, la Biblioteca Nacional
ha tenido una responsabilidad única para con
Irlanda y su pueblo para preservar, promover y
hacer accesible el registro documental e
intelectual de la vida en Irlanda contribuyendo, a
su vez, a facilitar el acceso al enorme universo
del conocimiento registrado.
Esta es una responsabilidad con todo el mundo;
una responsabilidad que implica que debemos
esforzarnos por que Irlanda sea representada en
su plena diversidad en todas nuestras
actividades y por garantizar el acceso a las
mismas para todas las personas.
La Biblioteca Nacional está plenamente
comprometida con la igualdad de oportunidades
y promovemos la igualdad de participación en la
Biblioteca, independientemente del género,
estado civil o familiar, orientación sexual,
creencias religiosas, edad, discapacidad, raza,
pertenencia a la comunidad nómada o nivel
socioeconómico.
Tenemos la responsabilidad de crear un
ambiente de trabajo en el que se respeten las
diferencias y en el que todo el mundo - personal,
colaboradores, proveedores, usuarios y
visitantes - sea valorado como individuo.
Estamos comprometidos y cumplimos con la
legislación de igualdad respecto a nuestros
empleados y visitantes, incluyendo las Leyes de
Igualdad en el Empleo 1998–2015 y el Apartado
42 de la Ley irlandesa de Derechos Humanos e
Igualdad de 2014, también conocida como la
Responsabilidad del Sector Público en materia
de Derechos Humanos e Igualdad.
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La Política de Diversidad e Inclusión establece un
plan de acción en el marco de los ejes
estratégicos de la Biblioteca Nacional. En el
marco de este plan, crearemos una historia de
Irlanda más diversa e inclusiva para que nuevas
voces sean recogidas y compartidas con el
mundo, de manera que todo el mundo se sienta
bienvenido en la Biblioteca Nacional de Irlanda.

RECOPILAR

a Estrategia 2016–2021 de la Biblioteca
Nacional de Irlanda es fundamental para
todo lo que hacemos. Nuestra idea consiste en
compartir con el mundo la historia de Irlanda a
través de nuestras colecciones únicas. Nuestros
valores se resumen en ser acogedores, útiles,
abiertos, igualitarios e inclusivos.

1. Recopilar

4. Innovar

Revisaremos nuestra política de colecciones en
base a un enfoque de diversidad e inclusión.
Analizaremos en qué medida son
representativas de la Irlanda actual las
colecciones que tenemos.

Recopilaremos materiales digitales, incluyendo sitios
web irlandeses o relacionados con Irlanda, así como
materiales exclusivamente digitales que representen
aspectos de la vida en Irlanda.

Esta revisión de nuestra política de colecciones
se completará a lo largo de 2018. Esperamos
que esto nos lleve a centrarnos en un nuevo
ámbito de colección cada año.

2. Proteger
Durante la remodelación del edificio principal
de la Biblioteca Nacional de Irlanda,
encontraremos formas de mejorar la visibilidad
y el acceso físico. Integraremos soluciones
activamente en el nuevo diseño del edificio.
Esto incluirá dotar de acceso mediante
ascensor a todas las plantas y la aplicación de
buenas prácticas a nuestra señalización.

3. Conectar
Desarrollaremos una lista de verificación a lo
largo de 2018 para asegurar que nuestros
programas, exposiciones e interacción con el
público reflejen la diversidad en nuestro trabajo
y en nuestras colaboraciones. Nos
aseguraremos de que la publicidad y los
materiales promocionales sean inclusivos y no
discriminatorios y llevaremos a cabo una amplia
encuesta a partes interesadas en 2019
consultando a comunidades diversas o
minoritarias.

Desarrollaremos y publicaremos una política de
recopilación de materiales digitales a lo largo de
2019.
Tendremos en cuenta activamente la diversidad y la
inclusión en el desarrollo de los grandes proyectos de
catalogación y digitalización.

5. Colaborar
Buscaremos oportunidades de colaboración para
ampliar nuestro alcance, con el objetivo de compartir
colecciones nacionales lo más ampliamente posible y
de presentar a nuevos públicos su singular cultura y
patrimonio irlandeses. Trabajaremos con el conjunto
de las bibliotecas para fomentar modelos diversos de
bibliotecología.

6. Cumplimiento
Vamos a mantener nuestro compromiso con la
legislación sobre igualdad respecto a todos los
empleados y visitantes, incluyendo las Leyes de
Igualdad en el Empleo 1998–2015 y el Apartado 42 de
la Ley irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad de
2014 Seguiremos vigilando nuestros procesos de
contratación y promoción para garantizar que se
prevenga la discriminación y se acoja la diversidad.

La Biblioteca Nacional de
Irlanda conserva el Archivo
sobre la homosexualidad en
Irlanda (Irish Queer Archive),
más extenso sobre la historia
Lesbiana, Gay, Bisexual, y
Transgénero (LGBT) de
Irlanda.

En 2017, las donaciones a la
Biblioteca Nacional de Irlanda
relativas a hombres superaron
a las donaciones relativas a
mujeres en una proporción
superior a 5 a 1.

Durante los primeros 100 años
de existencia de la Biblioteca
Nacional de Irlanda, nuestro
personal directivo estaba
constituido íntegramente por
hombres. Hoy en día cuenta
con un 88% de mujeres.

La Biblioteca Nacional de
Irlanda ha colaborado con el
Consejo Nacional de Ciegos en
Irlanda (NCBI) y con la
Agencia Nacional de
Alfabetización de Adultos
(NALA) para mejorar nuestra
señalización e interpretación.

