Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
Convocatoria de Ayudas 2013
Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

Corporación Nube de ideas para la
investigación y el desarrollo de la
educación, el arte, la cultura

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

N

Proyecto de ampliación y renovación:
Nuestra biblioteca, un ambiente para
todos. BIBLIOTECA NUM 6931

Quintana Roo

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Mexico, Puerto Morelos
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario. Debe
ajustar el presupuesyo y detallar la
contrapartida

D

Mediação da leitura em bibliotecas
públicas municipais da XI Região
Administrativa de Marília – SP, Brasil

Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – UNESP/Câmpus Marília.
Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Informação. Linha de Pesquisa:
Gestão, Mediação e Uso da Informação.

3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
las comunidades, con el apoyo de las
Brasil, Marilía
universidades y otros centros de
investigación.

NO

D

Fomento de actividades de desarrollo
social y cultural

Biblioteca Pública Municipal Jacinto L.
Rosado

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Mexico, Dzilam Gonzalez,
que pormuevan el desarrollo local y la
Yucatán
participación comunitaria

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario.

N

Implementação do sistema municipal
da rede de bibliotecas publicas

Prefeitura Municipal de San José do Rio
Preto. Secreatria Municipal de Cultura.
Biblioteca Pública Municipal Fernando
Costa

D

Palabra e imagen para animar a aleer:
clubes de lectura en la biblioteca

N

N

D

Mejoramiento de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas. Rehabilitación y
equipamiento de la Biblioteca Pública
No. 627 en la comunidad “El Cuervero”
en el Municipio de Calvillo,
Aguascalientes
Juego y Diseño: Escuela de promotores
de lectura
FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS
FAMILIARES zona ladera de Cali
incluyen las comunas 1.2.18,19,20 y los
corregimientos de saladito, Pichinde,
Buitrera y los Andes

Coordinación de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas del Instituto Cultural
de Aguascalientes

Fundación Raíces Mágicas

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región
2. Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en las zonas más vulnerables y/o
aisladas
y que cuenten con el respaldo de los
municipios y localidades
6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
desde las bibliotecas públicas.

Colombia, Bogotá

NO

Brasil, Sao Jose do Rio
Preto

Detalhar a contrapartida.

Mexico, Aguascalientes

Ajustar el presupuesto y detallar a
contrapartida

Colombia, Ocaña

Detallar la contrapartida

FUNDACION LA GUACA CENTRO
CULTURAL CASA DE LA JUVENTUD

6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Colombia, Cali
desde las bibliotecas públicas.

NO

N

En Yotoco leemos en voz alta

Biblioteca Alejandro Arce Rojas, Alcaldia
Municipal

6. Apoyo a programas de fomento a la lectura Colombia, Municipio
desde las bibliotecas públicas.
Yotoco

Ajustar el presupuesto y detallar a
contrapartida

N

Ludoteca cultural juvenil

Fundación Matsuri

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

Detallar la contrapartida

Habilitado

SI

SI

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

Habilitado

D

Programa de fomento al libro y la
lectura en Norte de Santander

Corporación Cultural Julio Pérez Ferrero

6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Colombia, Cucuta
desde las bibliotecas públicas.

Ajustar la presentación según los
items del formulario. Ajustar el
presupuesto y detallar la
contrapartida

N

Los libros, la lectura y las TIC codo a
codo

H. Ayuntamiento en coordinación con la
Biblioteca Pública Municipal “Salvador
Morán Sandoval” 989

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Mexico, Teocaltiche,
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas Jalisco
públicas en la región

Detallar la contrapartida

Asociación Il Nido del Gufo – Biblioteca,
Ludoteca y Centro Cultural

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogota
participación comunitaria

NO

SI

Biblioteca Departamental Jorge Garcés
Borrero

2. Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en las zonas más vulnerables y/o
Colombia, Cali
aisladas
y que cuenten con el respaldo de los
municipios y localidades

NO

SI

??

Debe seleccionar solo una línea de
acción a la cual presentar el proyecto.
Debe presentar un solo proyecto por
enitdad

N

D

Viraje: Proyecto de automatización de
una biblioteca comunitaria en un barrio
de la periferia al noroccidente de
Bogotá.
Inclusión social de las personas con
discapacidad a través del acceso a la
información y al conocimiento por
medio del uso y apropiación de las
tecnologías de la información y
comuncación TIC

D

Bebetecas en Ahome

Red Municipal de Bibliotecas Públicas de
Ahome

D

Biblioteca ativa: um espaco vivo e
instigante

Municipio de descanso

N

Arte y lectura para la conviviencia rural

D

Club de lectura Leer a los filósofos

D

Fortalecimiento de los procesos de
lectura y escritura con inclusión social
de poblaciones en vulnerabilidad y
diversidad funcional el Villavicencio

N

Biblioteca Municipal Jornalista Hipólito
Biblioteca sobre rodas: democratizando
José da Costa, Secretaría Municipal de
o acesso a informacao
Educacao, Cultura e Desporto

N

Leitura: caminho para a cidadania

N

Biblioteca Pública Municipal Ciudades
hermanas 20

Mexico, ahome

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, Descanso
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región,
6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Colombia, Acacías
desde las bibliotecas públicas.

Municipio de Acacías, Secretaría de
Educación, Biblioteca
Universidad de Antioquia, Instituto de
6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Colombia, Medellín
Filosofía, Grupo filosofía y enseñanza de la
desde las bibliotecas públicas.
filosofía
Corporación Cultural Municipal de
Villavicencio

Superintendencia de politicas para as
mulheres- SPM
Instituto vallartense de cultura

Detalhar a contrapartida.
Ajustar el presupuesto y detallar a
contrapartida

6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Colombia, Villavicencio
desde las bibliotecas públicas.

NO

SI

6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Brasil, Capao do Leao
desde las bibliotecas públicas.

NO

SI

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

NO

SI

??

Brasil, Salvador Bahía

Mexico, Puerto Vallarta

Debe seleccionar solo una línea de
acción a la cual presentar el proyecto.
Ajustar el presupuesto y detallar la
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

N

Letras en movimiento

N

Modernizacao da biblioteca municipal
de votorantim

D

Leitura Viva: Das Instituições aos
Quintais

N

Repositorio Cristiano Institucional

N

N

N

Nombre de la entidad proponente

Línea

Biblioteca Central del Provincia de Buenos 6. Apoyo de programas de fomento a la
Aires - General José de San Martín
lectura desde las BP

País

Observaciones para subsanación

Argentina, La Plata

NO

Prefeitura Municipal de Votorantim

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, Votorantim
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región,

Detalhar a contrapartida.

Projeto Criança Feliz

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Fortaleza
participación comunitaria

Deve preencher totalmente o
formulário com os itens tal e como
aparecem no mesmo e assiná-lo.

5. Apoyo a proyectos cooperativos de o para
Fundación Universitaria Seminario Bíblico bibliotecas públicas que favorezcan el
Colombia, Medellín
de Colombia
conocimiento y la circulación de la producción
cultural regional.
6. Apoyo a programas de fomento a la lectura
Instituto Cultivare
Brasil, Sao Paulo
desde las bibliotecas públicas.

Projeto Mediadores de Leitura no
Ônibus-biblioteca
Implementación de servicios
7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
bibliotecarios y de información local
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para
que promuevan el desarrollo local y la
para limitados visuales de Medellín y el América Latina -bpp
participación comunitaria
Área Metropolitana
2: Apoyo a las iniciativas en materia de
CREACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA
MUNICIPIO DE OMETEPEC, ESTADO DE
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y
MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO DEL
GUERRERO, MÉXICO.
que cuenten con el respaldo de los municipios
OMETEPEC
y localidades.

N

Capacitação de funcionários que atuam
em bibliotecas publicas brasileiras para
Docs & Bytes Ltda
implantação de Serviços de Informação
a Comunidade - SICs.

D

Recuperación del Patrimonio
Fotográfico de Cartagena de Indias

N

A biblioteca publica municipal e suas
ramificacoes nos bairros para o
incentivo a leitura

Prefeitura Municipal de Suzano SP

N

Servicios digitales para las bibliotecas
estatales

Cordinación de bibliotecas y archivos
históricos municipales del Instituto
Mexiquense de Cultura

Habilitado

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida
NO

SI

COLOMBIA, MEDELLIN

NO

SI

México, Estado de
Guerrero, municipio de
Ometepec

Ajustar presupuesto y contrapartida

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Sao Paulo
participación comunitaria

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Cartagena
participación comunitaria
3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
las comunidades, con el apoyo de las
Brasil, Suzano SP
universidades y otros centros de
investigación.
1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Mexico, Toluca
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región

NO

SI

NO

SI

Ajustar o orçamento e detalhar a
contrapartida.

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

2. Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en las zonas más vulnerables y/o
Colombia, Putumayo
aisladas
y que cuenten con el respaldo de los
municipios y localidades
1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, Minas Gerais
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región,
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, Ibagué
lectura desde las BP

Observaciones para subsanación

Habilitado

N

Fortalecimiento de las bibliotecas
públicas municipales a través del
desarrollo del primer festival
departamental de lecto-escritura

Fundación para el desarrollo social y
ambiental amazónico

N

Modernizacao da biblioteca pública
municipal Bernanrdo GuimaraesImplantacao do sistema integrado de
bibliotecas

Prefeitura Municipal de Uberaba

N

Liber-Arte Lectura para la convivencia

Red Municipal de Bibliotecas Públicas de
Ibagué

N

PALABRAS ANDANTES. Programa de
fomento de la lectura en la localidad de Fundación Pepaso
San Cristobal, Bogotá, Colombia

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Bogotá

NO

N

Todos a leer: fomento a la lectura
desde la biblioteca

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Tulua

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario.

Mexico, Tlaxcala

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario.

Colombia, Envigado

NO

SI

Colombia, Miraflores,
Boyacá

NO

SI

Colombia, Puerto Boyacá

NO

SI

Colombia, Armenia

NO

SI

Colombia, Neiva

Detallar la contrapartida

Mexico, Ahome

Ajustar contrapartida. Debe presentar
un solo proyecto por entidad.

N

N

N

N

N
N

N

Municipio de Tuluá

Visitas para Invidentes con asistencia
7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
del lector sensorial óptico-auditivo en la Biblioteca Pública Central Estatal “Miguel
que promuevan el desarrollo local y la
Biblioteca Central Estatal “Miguel N.
N. Lira
participación comunitaria.
Lira”.
3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
Afianzamiento de los programas de
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
formación lectora en la Red de
Institución Universitaria de Envigado
las comunidades, con el apoyo de las
Bibliotecas Público-Escolares del
universidades y otros centros de
municipio de Envigado.
investigación.
“SEMBRANDO EN EL CAMPO LAS
6. Apoyo de programas de fomento a la
Alcaldía Municipal de Miraflores Boyacá
SEMILLAS DEL SABER”
lectura desde las BP
2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
Municipio de Puerto Boyacá. Centro
La biblioteca de tu barrio
Cultural biblioteca Municipal Luis Carlos
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y
Galán Sarmiento
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.
Los Libros Voladores (escuela rural y
6. Apoyo de programas de fomento a la
Fundación El Ruiseñor Lector
escuela Nueva)
lectura desde las BP
6. Apoyo de programas de fomento a la
Leyendo vamos construyendo
Asociación Leer la vida
lectura desde las BP
3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
Investigación documental de Bebetecas Red Municipal de Bibliotecas Públicas de
las comunidades, con el apoyo de las
en Ahome
Ahome
universidades y otros centros de
investigación.

Detallar la contrapartida

NO

SI

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida
SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

N

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

ACTIVACIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA
EUREKA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA BARRIO NIÑA CECI
CORPORACION EUREKA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTACOLOMBIA

País

Observaciones para subsanación

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Cucuta
participación comunitaria.

Detallar contrapartida

??

Debe seleccionar solo una línea de
acción a la cual presentar el proyecto.
Detallar contrapartida. Debe
presentar un solo proyecto por
enitdad

Habilitado

N

Programa de Fomento a la lectura Yo
soy lector.

D

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
POPULAR LA MANGA
Fundación Misión Social Colombia
Y EXPANSION DE PROCESOS CON LA
Comunidad

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Barranquilla
participación comunitaria.

NO

SI

D

ALICIA EN LAS BIBLIOTECAS –CLUB DE
NOVELA GRÁFICA Para una biblioteca
comunitaria

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogota
participación comunitaria.

NO

SI

N

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
Biblioteca pública Benito Juarez del
Modernización de la biblioteca pública
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
poblado El Golfo de Santa Clara
Mexico, San Luis Rio
de la comunidad pesquera El Golfo de
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y
perteneciente al Municipio de San Luis Río
Colorado
Santa Clara
que cuenten con el respaldo de los municipios
Colorado, Sonora, México
y localidades.

Detallar contrapartida

SI

N

EL PASAPORTE PROVINCIAL DEL
LECTOR DE MI TIERRITA

Biblioteca infantil de lectura Pedro
Pascasio Martínez

Desglosar el presupuesto, detallar la
contrapartida y firmar el formulario

N

Ler para ser cidadão do mundo

Biblioteca Pública Municipal Dr. Antonio
Othon Filho

N

Amuley taiñ rakizuam; Que avance
nuestro pensamiento

Biblioteca Pública Luis Durand

??

DOSE ÚNICA

Red Municipal de Bibliotecas Públicas de
Ahome

Línea

ALICIA EN LAS BIBLIOTECAS

Secretaria Municipal de Educacao e
esportes, Prefeitura de Laguna

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Mexico, Ahome

Colombia, Tunja

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, Currais Novos/Rio
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas Grande do Norte
públicas en la región
2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Chile, Galvarino
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

??

Ajustar o orçamento e detalhar a
contrapartida.

NO

Deve escolher só uma linha de ação
para apresentar o projeto. Deve
preencher totalmente o formulário
Brasil, Prefeitura de Laguna
com os itens tal e como aparecem no
mesmo, desglosar o orçamento e

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
CORDOBA

D

LEER PARA CRECER

D

ESTIMULACIÓN DE LA LECTURA Y LA
INVESTIGACIÓN, EN EL EJERCICIO DE LA Coordinación de Voluntariado del Huila –
BUENA COMUNICACIÓN Y LA
COVOLHUILA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

N

N

Línea

País

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Monteria
participación comunitaria

Ajustar presupuesto, detallar
contrapartida

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Neiva
participación comunitaria

firma

5. Apoyo a proyectos cooperativos de o para
bibliotecas públicas que favorezcan el
Mexico, Acapulco
conocimiento y la circulación de la producción
cultural regional.
1. Proyectos para el desarrollo,
Creación del Servicio de Referencia
Secretaría de Cultura Departamental, Red
fortalecimiento, modernizacion y/o
Digital en la Red de Bibliotecas Públicas Departamental de Bibliotecas Públicas del
Colombia, Barranquilla
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
del Departamento del Atlántico
Atlántico
públicas en la región
Rescatando la historia de guerrero a
través de sus efemérides

Observaciones para subsanación

Guerrero, Mexico

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
BIBLIOTECA COMUNITARIA IVAR DA COLL que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida

Detallar contrapartida

N

VAMOS POR NUESTRA BIBLIOTECA
IVAR DA COLL: CLUB DE LECTURA
MORDELONES DE HISTORIAS

N

“LOS LIBROS TIENEN VIDA” Proyecto de
fomento de la lectura en los niños de
ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ
Páez

N

4. Desarrollo de programas de formación
II Encuentro de Bibliotecarios de la
ASOUNIESCA (Asociación de Unidades de continua del personal de las bibliotecas
Región Caribe Colombiana, diciembre 4- Información de las Instituciones de
públicas e intercambio de experiencias y
6 de 2013, Cartagena de Indias, D.T. y C. Educación Superior de la Costa Atlántica) conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas.

D

Projeto Redes de Leitura-bibliotecas
comunitárias

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDES
SOCIAIS E CULTURAS LOCAIS-CIRANDAR

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Portoalegre
participación comunitaria

NO

N

NARRACIONES, CANTOS Y JUEGOS
ANCESTRALES PARA LA PRIMERA
INFANCIA

Biblioteca Departamental José Eustasio
Rivera

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Mitú
participación comunitaria

Ajustar el presupuesto y detallar a
contrapartida

N

Evaluación del Impacto del Servicio que
brinda LA RED DE LA BIBLIOTECAS
Fundación Carvajal
PÚBLICAS COMUNITARIAS DE CALI

3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
las comunidades, con el apoyo de las
Colombia, Cali
universidades y otros centros de
investigación.

NO

D

CriAção Guaimbê – crianças contadoras
Guaimbê – espaço e movimento criativo
de histórias

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Pirenópolis
participación comunitaria

Detalhar a contrapartida.

??

Habilitado

Detallar contrapartida

Colombia, Belalcázar

Debe seleccionar solo una línea de
acción a la cual presentar el proyecto.
firmar el formulario

Colombia, Cartagena

Incluir presupuesto desglosado y
contrapartida detallada

SI

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

D

Los libros mas cerca de todos, BiblioMóvil de la comuna de Curarrehue.

Biblioteca Pública de Curarrehue

??

Chile, Curarrehue, región
de la Araucanía

Debe seleccionar solo una línea de
acción a la cual presentar el proyecto.

N

LAS PALABRAS PINTADAS DE OTRO
COLOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Cartagena del
Chairá

NO

N

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA ARQUEÓLOGO
“EDUARDO CONTRERAS SÁNCHEZ Chihuahua
253”. EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS
GRANDES, CHIHUAHUA, MÉXICO.

??

Mexico, Nuevo Casas
Grandes

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario, detallar la
contrapartida. Debe seleccionar solo
una línea de acción a la cual presentar
el proyecto.

D

PROYECTO MIRADAS EN EL SILENCIO:
proyecto para la socialización y
PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA
participación de población en situación
de discapacidad auditiva.

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y COLOMBIA, MEDELLIN
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

Detallar la contrapartida

N

SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE
PALHOÇA GUILHERME WIETHORN
PALHOÇA GUILHERME WIETHORN FILHO
FILHO.

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, PALHOÇA
participación comunitaria

Ajustar o orçamento e detalhar a
contrapartida. Assinar.

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

México, Juárez

Enviar desarrollado el ítem
Antecedentes, incluir nombre del
presesentante legal. Detallar la
contrapartida (no son válidos los
gastos administrativos).Enviar el
proyecto en un solo archivo,
independiente de otros proyectos

México, Juárez

Seleccionar la línea a la cual se quiere
presentar el proyecto. Detallar la
contrapartida (no son válidos los
gastos administrativos). Incluir
nombre del presesentante legal.
Enviar el proyecto en un solo archivo,
independiente de otros proyectos

México, Juárez

Detallar la contrapartida (no son
válidos los gastos administrativos).
Incluir nombre del presesentante
legal. Enviar el proyecto en un solo
archivo, independiente de otros
proyectos

N

N

Leer es actuar

A leer el cine

Biblioteca Municipal Emiliano Zapata

Biblioteca Municipal Benito Juarez

N

Mucho más que lectura: Círculos de
Biblioteca Municipal Arturo Tolentino
lectura y escritura para niños y jóvenes

N

Pequeños ciudadanos

Biblioteca Pública Municipal Federico
García Lorca

??

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Apartadó

Detallar la contrapartida

Habilitado

SI

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
Convocatoria de Ayudas 2013
Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

D

Acceso democrático al conocimiento y
a la información para el desarrollo
Fundación BiblioTEC
cultural, educativo y socioeconómico
del municipio de Cali.

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Colombia, Cali
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región

NO

N

Contando historias encantando a vida: I
Circuito de Contações História de
Biblioteca Publica Municipal Ary Cabral
Brusque

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Detalhar a contrapartida.

N

Implementación de ludotecas en las
bibliotecas publicas de los 13
municipios del Departamento del
Putumayo

N

Alfabetización digital para adultos
mayores en tres bibliotecas del oriente Red de Bibliotecas
antioqueño, Colombia

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Medellín
participación comunitaria

Ajustar presupuesto

N

Dinamizacas de bibliotecas publicas
com a formacas de agentes culturais

4. Desarrollo de programas de formación
continua del personal de las bibliotecas
públicas e intercambio de experiencias y
conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas.

Deve escolher só uma linha de ação
para apresentar o projeto. Deve
preencher totalmente o formulário
com os itens tal e como aparecem no
mesmo, desglosar o orçamento e
detalhar a contrapartida.

N

Fortalecimiento de las habilidades
comunicativas y de interacción de las
Confenalco Antioquia
madres FAMI de la comuna 13 desde la
biblioteca centro occidental

D

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Bibliopong – Biblioteca Comunitária da
Associação Caiçara de Promoção Humana que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Icapuí
Redonda
participación comunitaria

N

Una biblioteca acogedora invita a
compartir

Biblioteca filial "la unión"

N

Biblioteca Itinerante al campo

Corporacion cultural nuevo imaginario

N

ESCUELA DE MEDIADORES DE LECTURA
Fundación Ratón de biblioteca
y ORALIDAD

Brasil, Brusque

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
Instituto de Cultura, Deporta, educacipon bibliotecas públicas, particularmente aquellas
fisica y recreacion del departamento del situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Mocoa
Putumayo- INDERCULTURA
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

SEB Sistema estadual de bibliotecas

Brasil, Rio de Janeiro

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Medellín
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Chile, Pitrufquén
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, El Bordo
lectura desde las BP
7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Medellín
participación comunitaria

NO

Habilitado

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE
Integração, modernização e otimização
CAXIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
do Sistema de Bibliotecas Públicas de
CULTURA E TURISMO
Duque de Caxias.

D

Clubes de Lectura El Conde Letras

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i
Fabra

??

D

Programa fomento a la lectura un libro
Biblioteca Pública Municipal Fray
para sembrar saber desde la biblioteca
Buenaventura
pública Fray Buenaventura

N

D

País

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, DUQUE DE CAXIAS
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, Medellín
lectura desde las BP

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Biblioteca Escolar “San José” Sabanalarga
Colombia, Sabanalarga
que promuevan el desarrollo local y la
Antioquia.
Antioquia
participación comunitaria

N

Fortalecimiento del material
bibliográfico y dotación de Equipos para
las Bibliotecas Comunitarias del
Corregimiento Villacarmelo y Tecno
centro SOMOS PACIFICO de la Comuna
21 de Santiago de Cali
Fomento y promoción a la lectura "ama
la lectura"

Línea

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Ipiales

Observaciones para subsanación

Habilitado

NO

SI

NO

SI

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario, firmarlo e
incluir presupuesto desglosado con
contrapartida
Ajustar la presentación según los
items del formulario. Detallar la
contrapartida

Asociación de Agentes y Gestores
Culturales ASAGESCUL

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Cali
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida

Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

NO

SI

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

NO

SI

NO

SI

Colombia, Armenia

D

Biblioteca Comunitaria Círculos de PazCorporación Cartografía Sur
es

N

Viagem pela Literatura

Biblioteca Municipal Adelpho Poli
Monjardim, Secretaria de
Cultura/Prefeitura Municipal de Vitória

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

N

LUDOTECA COMUNITARIA

MUNDO MUSICA

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

Detallar la contrapartida. Eviar
formulario firmado

4. Desarrollo de programas de formación
continua del personal de las bibliotecas
públicas e intercambio de experiencias y
conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas.

NO

N

Bajo Cielo: Campamento: Experiencias
FUNDACIÓN LETRA VIVA
de vida y mediación

D

El Mar de las Historias

Junta de Acción Comunal Barrio
Torremolinos-Bogotá, Colombia

Brasil, Vitoria

Colombia, Bogotá

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

Firma, nombre y cedula del
representante legal

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

N

CLUBES DE LECTURA FACIL “EL LEE,
ELLA LEE, ELLOS LEEN, NOSOTROS
LEEMOS , VIVIMOS EL CUENTO COMO
TU!!!

FUNDACION FAMILIA DOWN

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

N

2° encuentro literario Escribiendo Mi
Tierra

Fundación San José del Peñón, Sala de
Lectura Tío Mane

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

NO

Biblioteca Publica Municipal

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Cumbitara
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida

N

Línea No. 2

N

Diagnóstico de acciones de fomento de
lectura y escritura, y de
Biblioteca EPM
comportamiento lector en la Biblioteca
EPM.

N

Servicio de información para la
participación y el desarrollo local

D

Reorganización de los servicios
Biblioteca Pública Guillermo Elizondo
bibliotecarios y creación de la bebeteca
Lopez
y ludoteca

Colombia, Cali

Colombia, Medellín

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Fundación Diego Echavarría Misas centro
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Itaguí
cultural y educativo
participación comunitaria
7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Mexico, Iztapalapa, D.F
participación comunitaria

Detallar contrapartida

NO

Promoción de lectura y actividades
culturales a través de la biblioteca
pública

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Marsella
LEON DE GREIFF
participación comunitaria

N

Leitura Compartilhada

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Brasil, Lauro Müller

Deve preencher totalmente o
formulário com os itens tal e como
aparecem no mesmo, desglosar o
orçamento e a contrapartida.

N

EL VEJESTORIO BIBLIOTECARIO
DEL BARRIO
Biblioteca ambulante con
actividades de fomento a la
lectura al aire libre

Coordinación Bibliotecas Cuauhtémoc

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Mexico, D.F.

Firma, nombre y cedula del
representante legal

D

Biblioteca Comunitaria Mirador del Rey Biblioteca Comunitaria Mirador del Rey

N

ACCION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
6. Apoyo de programas de fomento a la
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ARJONA BOLIVAR
ARJONA BOLIVAR
lectura desde las BP

Colombia, Arjona

SI

SI

Número de documento de identidad
del representante legal, detallar la
contrapartida

D

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Bogotá
participación comunitaria

Habilitado

Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida

Detallar la contrapartida

NO

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y EL
FOMENTO COMUNITARIO DE LA
LECTURA
FUNDACION KOYA RAYMI
DESDE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA
ABYA YALA DE LA LOCALIDAD DE USME
– SECTOR FISCALA

D

Línea

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

País

Colombia, Bogotá

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Mocoa
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.
1. Proyectos para el desarrollo,
REDE DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS
Conselho Regional de Biblioteconomia 13ª fortalecimiento, modernizacion y/o
DE SÃO LUÍS – MA: desenvolvimento e
Brasil, MARANHÃO
Região
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
fortalecimento
públicas en la región
6. Apoyo de programas de fomento a la
ABUELOS CUENTACUENTOS
Fundación Casa de la Lectura
Colombia, Cali
lectura desde las BP
Apoyo a las bibliotecas públicas Marco
Fidel Suarez y Gabriel García Marquez Alcaldía de Mocoa y Bibliotecas Públicas
del Municipio de Mocoa

N

D

D

N

N
D

Programa de Automatización de
Bibliotecas Públicas de Hidalgo

Si la niñez y juventud no van a los libros,
Los libros irán a ellos
Abuelos Cuenta Cuentos (ACUCU) “Leer
para soñar”

Red Estatal de Bibliotecas Públicas
Dirección de Bibliotecas y Documentación
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Hidalgo (CECULTAH)
Hidalgo. México
Alcaldía Del Municipio de Totoró
Departamento del Cauca
Sistema de Bibliotecas Públicas de
Medellín

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Mexico, Pachuca
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, Totoró
lectura desde las BP
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, Medellín
lectura desde las BP
1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
Brasil, Congo
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región

Observaciones para subsanación

NO

Ajustar o orçamento e detalhar a
contrapartida.
NO

Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida, firma, nombre y
documento de identidad del
representante legal

Detallar la contrapartida
Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida
Deve preencher totalmente o
formulário com os itens tal e como
aparecem no mesmo, desglosar o
orçamento e a contrapartida.
Detallar la contrapartida, incluir
documento de identidad del
representante legal

COMUNIDADE EM DESENVOLVIMENTO Fundacao Raul Jovino de Sousa

N

Leon Felipe

N

La radio: un medio para la formación de
Biblioteca Pública Popular No. 2 –
lectores críticos, el diálogo y la
Biblioteca Pública Granizal
construcción de ciudadanía

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Medellín
participación comunitaria

Desglosar presupuesto y detallar
contrapartida

N

Proyecto de modernización,
actualización
y fortalecimiento de la red de
Subdirección de bibliotecas de Coyoacán
bibliotecas públicas en Coyoacán: Alfa y
Omega

3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
las comunidades, con el apoyo de las
México, D.F.
universidades y otros centros de
investigación.

Solo puede presentar un proyecto por
entidad. Incluir documento de
identidad del representante legal

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Mexico, D.F.

SI

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario, incluir
presupuesto desglosado con
contrapartida

D

Biblioteca Leon Felipe

Habilitado

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

D

N
D

N

D

N

N

Nombre del proyecto

La biblioteca se acerca a ti

Nombre de la entidad proponente

Subdirección de bibliotecas de Coyoacán

Programa para el fomento de la lectura
Alcaldia Ventaquemada Biblioteca Pública
en Ventaquemada
Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ –
Encartados en la red
YMCA Cali
Grupos de lectura, una estrategia
comunitaria de promocion de lectira
Fundación Huellas
para el Municipio de Malambó,
Atlántico
“Fortalecimiento del material
bibliográfico de las Bibliotecas Públicas
Comunitarias
Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ –
Álvaro Mutis y la del barrio El Sena
YMCA Cali
pertenecientes a la Red de Bibliotecas
Públicas
Comunitarias de Santiago de Cali”
DESARROLLANDO ESTRATEGIAS PARA
EL FOMENTO DEL HABITO DE LA
LECTURA PARA LOS HABIANTES DEL
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
AREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE
MONGUÍ - BOYACÁ
Biblioteca Universitária: uma
organização em crescimento

Línea

País

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
México, D.F.
participación comunitaria
6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP
6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP
6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Cali

Solo puede presentar un proyecto por
entidad.

Colombia, Barranquilla

NO

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y Colombia, Cali
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

Solo puede presentar un proyecto por
entidad.

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Detallar contrapartida

Colombia, Monguí

1. Proyectos para el desarrollo,
fortalecimiento, modernizacion y/o
México, Villa Milpa Alta
evaluación de redes y sistemas de bibliotecas
públicas en la región

N

ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
TECNOLOGICA

D

Una biblioteca para todos. La biblioteca
Puebla
pública como promotora de lectura

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Revitalización de la biblioteca Fray
Bartolomé de las Casas mediante
tecnologías de información y
comunicación
Voz y letras: tertulias sobre nuestra
cotidianidad

5. Apoyo a proyectos cooperativos de o para
bibliotecas públicas que favorezcan el
México, San Cristobal de
conocimiento y la circulación de la producción las Casas
cultural regional.
6. Apoyo de programas de fomento a la
Colombia, Medellín
lectura desde las BP

N

D

Asociación Cultural Na Bolom A.C.

Corporación Cultural Estanislao ZULETA

México, Puebla

Habilitado

Solo puede presentar un proyecto por
entidad. Incluir documento de
identidad del representante legal.
Detallar contrapartida

Colombia, Ventaquemada NO

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Biblioteca Central - Universidade Estadual
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Piauí
do Piauí
participación comunitaria

Biblioteca Pública Central Delegacional
Ignacio Manuel Altamirano

Observaciones para subsanación

NO

SI

SI

SI

Debe llenar el formulario en su
totalidad con los ítems tal como
aparecen en el formulario, incluir
presupuesto desglosado con
contrapartida y documento de
identidad del representante legal
Detallar contrapartida, firma, nombre
y documento de identidad del
representante legal
Ajustar el presupuesto

NO

SI
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Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

Observaciones para subsanación

Habilitado

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Brasil, Salvador Bahía
participación comunitaria

NO

PRIMER CONCURSO INTERCOLEGIADO
ALCALDÍA DE CIRCASIA QUINDÍO
MUNICIPAL DE CUENTO “CIRCASIA ES
BIBLIOTECA PUPLICA MUNICIPAL
OTRO CUENTO”

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Circasia

Desglosar presupuesto y detallar la
contrapartida

N

Fortalecimento das Bibliotecas Pública
e Comunitárias para a promoção da
Bagulhadores do Mió
leitura em Jaboatão dos Guararapes
–PE.

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Brasil, Olinda

NO

SI

N

Recuperar nuestra biblioteca. San
Cristóbal de las Casas, Chiapas

Germinalia A.C.

2: Apoyo a las iniciativas en materia de
bibliotecas públicas, particularmente aquellas
Mexico, San Cristobal de
situadas en zonas vulnerables y/o aisladas y
las Casas
que cuenten con el respaldo de los municipios
y localidades.

NO

SI

D

Biblioteca viajera comuna 18

Biblioteca pública y Centro cultural
comuna 18

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Cali
participación comunitaria

Firma, nombre y cedula del
representante legal

D

PROYECTO JA’AB

5. Apoyo a proyectos cooperativos de o para
ESCUELA DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD bibliotecas públicas que favorezcan el
México, Merida
MODELO DE MÉRIDA (Yucatán, México). conocimiento y la circulación de la producción
cultural regional.

N

FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO
DE BIBLIOTECAS DE FRONTEIRAS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL
DE BIBLIOTECA PÚBLICA E
IPECE- Instituto de Pesquisas, Estudos,
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E
Cultura e Educação
CONHECIMENTOS ENTRE OS
PROFISSIONAIS E GESTORES DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

4. Desarrollo de programas de formación
continua del personal de las bibliotecas
públicas e intercambio de experiencias y
conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas.

Brasil, Sao Paulo

Desglosar o orçamento e detalhar a
contrapartida, assinatura, nome e
documento de identidade do
representante legal.

D

La biblioteca Imaginada: Proyecto
de Intervención Estética de la
Biblioteca Publica Universitaria,
Jorge Palacios Preciado

Universidad Pedagógica y tecnológica de
Colombia

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Tunja

Desglosar el presupuesto y detallar la
contrapartida

N

Caracterización de las colecciones
bibliográficas- patrimoniales de las
bibliotecas públicas municipales de El
Carmen de Viboral, Sonsón y Yarumal,
municipios del Departamento de
Antioquia, Colombia

Grupo de Investigación en Información,
Conocimiento y Sociedadadscrito al
Centro de Investigaciones en Ciencia de la
Información de la Escuela Interamericana
de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia

3. Apoyo a propuestas de investigación sobre
las bibliotecas y su impacto en el desarrollo de
las comunidades, con el apoyo de las
Colombia, Medellín
universidades y otros centros de
investigación.

D

LeiturAcao: todos por um Subúrbio
leitor

D

SOFIA centro de estudos

Desglosar el presupuesto y detallar la
contrapartida

Favor enviar formulario firmado con
número de documento de identidad
del encargado del proyecto

SI

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
Convocatoria de Ayudas 2013
Proyectos recibidos

Nuevo o en
Desarrollo

Nombre del proyecto

Nombre de la entidad proponente

Línea

País

N

Festivales de lectura infantil en el área
rural del Municipio de Santander de
Quilichao, Cauca," los niños y las niñas
leen por Quilichao"

D

7. Apoyo a proyectos y servicios bibliotecarios
Fortalecimiento Escuela Escuela Juvenil FUNDACION CASA DE LA JUVENTUD DE LA
que promuevan el desarrollo local y la
Colombia, Cali
Artística en la Comuna 16
COMUNA 16-CALI
participación comunitaria

Municipio de Santander de Quilichao
Cauca, Alcaldía Municipal, Biblioteca
Pública Municipal Jorge Eliecer Gaitán

6. Apoyo de programas de fomento a la
lectura desde las BP

Colombia, Santander de
Quilichao

Observaciones para subsanación

NO

Ajustar presupuesto y detallar
contrapartida. Firma, nombre y cedula
del representante legal

Habilitado

SI

