LOCUCIÓN
La Biblioteca de la AECID se encuentra en la Ciudad Universitaria de Madrid, al lado del Museo
de América y del Faro de Moncloa. Sus antecedentes están en el Consejo de la Hispanidad. Esta
institución, creada en noviembre de 1940, llegó a reunir un fondo de 6000 libros que constituyen el
inicio de la actual Biblioteca Hispánica.
El Consejo de la Hispanidad se reconvirtió en 1945 en el Instituto de Cultura Hispánica.
Sus objetivos eran “Estudiar y difundir la cultura hispánica”.
En 1951 se inaugura el edificio actual de la AECID, a donde se traslada la Biblioteca.
En 1979 la entidad adoptó el nombre de Instituto de Cooperación Iberoamericana.
En el mismo año la Biblioteca estrena el edificio en que se encuentra actualmente, a donde
llegan, en 1992, los fondos de la actual Biblioteca Islámica. Pero remontémonos a sus orígenes.
En 1954 se crea el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, con el fin de establecer un nexo
cultural entre España y el mundo árabe. Su Biblioteca se ubicó en la Escuela Diplomática de Madrid.
En 1988 el Instituto Hispano-Árabe de Cultura es reemplazado por el Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe.
El mismo año se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional, y el Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe pasa a formar parte de la misma.
Al crearse la Agencia, los temas de cooperación adquieren protagonismo. Así, a las dos
colecciones históricas (La Biblioteca Hispánica y la Biblioteca Islámica), se une la Biblioteca de la
Cooperación Española.
Entre las 3 colecciones (Hispánica, Islámica y Cooperación), constituyen una Biblioteca de
aproximadamente 1.000.000 de documentos, que consultan de forma presencial cada año, 24.000
usuarios de todo el mundo.
En 2015 se ha inaugurado la Biblioteca Digital AECID, que reúne el fondo patrimonial de las
colecciones Hispánica e Islámica.
Entre las herramientas de comunicación con las que cuenta la Biblioteca, se encuentra su
Blog: La reina de los mares.
La Biblioteca de la AECID apuesta tanto por la continuidad, como por la innovación. Y esta
apuesta incluye el mantenimiento y ampliación de un fondo bibliográfico antiguo patrimonial que
convive con el fondo de novedades, porque el conocimiento no se puede limitar a periodos
temporales. Y esa apuesta empuja a crear asociaciones con entidades que comparten los objetivos
culturales de la AECID.
Mención especial merece el convenio firmado en 2015 con la Real Academia Española de la
Lengua, por medio del cual se quiere ver, en la Biblioteca Hispánica, la biblioteca de las letras en
español.
La Biblioteca de la AECID fue, y es, un lugar de disfrute y de conocimiento. Lo transitan a
diario académicos y estudiantes de todo el mundo, y todos saben que la Biblioteca les espera con las
puertas abiertas.

