
La Biblioteca de la Cooperación Española, es una biblioteca virtual que integra los
libros de cooperación para el desarrollo que se conservan en las Bibliotecas
Hispánica e Islámica, las publicaciones más importantes de la AECID a texto
completo, publicaciones a texto completo de otras instituciones de cooperación y
sumarios de publicaciones de editoriales comerciales presentes en la Biblioteca
AECID.

Esta Colección tiene como misión servir de fuente referencial de información a los
distintos agentes implicados en la cooperación para el desarrollo: investigadores,
estudiantes, trabajadores de ONGs y otros tipos de instituciones de similares
intereses, políticos y gestores de cooperación, etc… y de un modo muy destacado, a
los distintos departamentos de la AECID.

La Biblioteca AECID tiene como finalidad:

• Reunir, catalogar y conservar los fondos bibliográficos impresos, manuscritos y
no librarios de carácter unitario y periódico, recogidos en cualquier soporte
material, producidos en cualquier lengua española o en otro idioma, y puestos
al servicio de la investigación, la cultura y la información, así como a la difusión
de su conocimiento.

• Fomentar la investigación, fundamentalmente en el área de humanidades,
mediante la consulta, estudio, préstamo y reproducción de materiales que
constituyen su fondo bibliográfico y documental.

La Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
está constituida por:

La Biblioteca Hispánica.

La Biblioteca Islámica.

La Biblioteca de la Cooperación Española.

La Biblioteca Hispánica, creada en 1941, incorpora los fondos, entre otros, del
desaparecido Consejo de la Hispanidad, que ya reunía por entonces una colección de
6.000 libros y otras publicaciones.

La Biblioteca Islámica inicia su andadura en 1954, año de la fundación del Instituto
Hispano-Árabe de Cultura como apoyo documental y bibliográfico a los investigadores
españoles y extranjeros del ámbito arábigo-islámico.

Al crearse, en 1989, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), se
integran en su estructura el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto
de Cooperación con el Mundo Árabe. Los dos Institutos traen consigo dos bibliotecas
especializadas de calidad y tamaño considerables: la Biblioteca Hispánica y la
Biblioteca Islámica.

Direcciones, teléfonos y horarios

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Biblioteca AECID.
Avenida Reyes Católicos, N º 4. 
28040 Madrid.

Horario de atención al público:
Apertura de salas: de lunes a viernes de 9:00 a 19:45 hr.
Información y préstamo: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 hr.

Horario de verano, Navidad y Semana Santa:
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hr.
Las fechas de los períodos de verano, de Navidad y de Semana Santa se anunciarán en el portal web
de la AECID.

Teléfonos:
Biblioteca Hispánica: 915 838 175, en horario de atención al público.
Biblioteca Islámica: 915 838 164, en horario de atención al público.
Dirección de correo-e: 
Biblioteca.hispanica@aecid.es
Biblioteca.islámica.informacion@aecid.es
www.aecid.es     
www.aecid.gob.es/sede_electronica/es

Accesos por medio de
transporte público:
Metro: líneas 3 y 6 (Moncloa); 
línea 7 (Islas Filipinas).
Autobús: líneas 132, 82, 1, C1, C2
y 44 (Plaza de Cristo Rey).
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¿Qué compromisos de calidad asume?

Información presencial
Atender el 90 por ciento de las consultas realizadas sobre información general en un plazo máximo de
5 minutos. El 10 por ciento restante se atenderán antes de 7 minutos.
Atender el 80 por ciento de las consultas realizadas sobre fondos bibliográficos, fuentes documentales,
servicios prestados y consulta de catálogos en un plazo máximo de 10 minutos. El 20 por ciento
restante se atenderán antes de 15 minutos.

Información telefónica
Durante el horario de atención al público, se atenderán el 80 por ciento de las consultas en un plazo
máximo de 2 minutos. El 20 por ciento restante se atenderán antes de 5 minutos.

Información solicitada por correo electrónico
Contestar el 80 por ciento de las consultas realizadas sobre información general dentro del día hábil
siguiente a la recepción de las mismas. El 20 por ciento restante se atenderán antes de 2 días hábiles.
Contestar el 80 por ciento de las consultas realizadas sobre fondos y servicios prestados en el plazo
máximo de 5 días hábiles. El 20 por ciento restante se atenderán antes de 7 días hábiles.

Reprografía
El presupuesto de reproducción de documentos se comunicará en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Los documentos reproducidos se remitirán en plazo máximo de 10 días hábiles.

Préstamo interbibliotecario
Las peticiones se tramitarán en un plazo máximo de 3 días hábiles y se informará de las incidencias
relacionadas con el servicio en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Contenido del portal Web
Se actualizará el contenido del portal Web referido a catálogos y novedades dentro de los cinco
primeros días hábiles de cada mes.

Préstamo domiciliario
Los fondos solicitados por los usuarios se servirán en un máximo de 15 minutos desde la entrega de
la ficha de solicitud.

Quejas y Sugerencias
Contestar las Quejas y Sugerencias recibidas en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Servicios Prestados por la Biblioteca AECID

1. Información a los usuarios:
• Calendario, horarios y accesos de la Biblioteca.
• Fondos, fuentes documentales y servicios que presta la Biblioteca.

2. Asesoramiento sobre localización de bibliografía y consulta de catálogos en la Biblioteca AECID
y otras bibliotecas.
3. Consulta de los fondos:

• de documentos originales o reproducidos, de obras de referencia y de revistas en libre acceso.
• de bases de datos y otras publicaciones electrónicas.
• de fondos de los depósitos, previa cumplimentación de una ficha de petición.

4. Reproducción de documentos para estudio e investigación mediante:
• autoservicio de fotocopias de documentos.
• por encargo a la Oficina de Reprografía, en papel, microfilme o reproducción digital de documentos.

5. Préstamo interbibliotecario tanto de fondos de otras bibliotecas como de fondos de la Biblioteca
AECID.
6. Actividades culturales, fundamentalmente exposiciones, conferencias, presentaciones de libros
y visitas guiadas.
7.  Exposición permanente en vitrinas de novedades bibliográficas.
8. Publicación, en formato papel, de catálogos de la Biblioteca, de exposiciones, bibliografías
temáticas de monografías y revistas y guías de recursos.
9. Actualización de los contenidos del portal web de la AECID en materia de bibliotecas y
documentación.
10. Servicio de préstamo domiciliario, previa obtención del carnet de usuario.
11. Buzón de sugerencias sobre compra de libros y material bibliográfico.
12. Infraestructura para uso de ordenadores portátiles propios y acceso a Internet mediante
servicio wifi gratuito.
13. Recepción y tramitación de quejas y sugerencias.
14. Para conmemorar el día del libro, regalo de excedentes de libros a los usuarios de la Biblioteca.
15. Petición anticipada, a través de correo electrónico, de libros y revistas para consulta.

16. Formación a usuarios sobre la utilización de bases de datos y las distintas herramientas de
búsqueda.
17. Servicios de extensión bibliotecaria a instituciones docentes y de investigación.

Quejas y Sugerencias

Los usuarios podrán presentar ante la Biblioteca AECID las quejas y sugerencias sobre el
funcionamiento de las mismas a través de los siguientes canales:

• Presencialmente, mediante la cumplimentación y registro de los formularios disponibles en la
Biblioteca, siendo auxiliados por un funcionario, si se considera oportuno.

• Por correo postal a las siguientes direcciones:
- Biblioteca AECID. Avenida de los Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid.
- Unidad de Coordinación de la Secretaría General, Área de Calidad. Calle Almansa, 105. 
28040 Madrid.

• Mediante correo electrónico, con firma electrónica, a la siguiente dirección: 
quejas.sugerencias@aecid.es

• A través de la Sede Electrónica de la AECID, en la dirección:
www.aecid.gob.es/sede_electronica/es

Recibida una queja o sugerencia, daremos traslado de la misma a la Unidad de Coordinación de la
Secretaría General, Área de Calidad, para su tramitación.
Transcurrido el plazo de 20 días hábiles sin que se hubiera recibido respuesta, el interesado puede
dirigirse a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
para conocer los motivos de la falta de contestación a:

Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Palacio de Santa Cruz. Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid. Teléfono 91 379 97 00

Identificación y Dirección de la Unidad Responsable de la Carta

La Biblioteca AECID será la encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos
en esta Carta, de resolver las dudas que surjan en relación con la misma y de impulsar acciones de
mejora.

Biblioteca AECID

Avenida Reyes Católicos, nº 4. 28040 Madrid.

Direcciones de correo-e: 
biblioteca.hispanica@aecid.es  

biblioteca.islamica.informacion@aecid.es

Teléfonos: 
Biblioteca Hispánica: +34915838175 
Biblioteca Islámica: +34915838164
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