Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas,
IBERBIBLIOTECAS
4º Convocatoria de Pasantías Internacionales, 2019

Presentación: Biblioteca generadora de cultura paz
Ofrecido por el miembro del Programa Iberbibliotecas: Costa Rica
Entidad encargada: Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica
Periodo de la pasantía: 3 a 9 de noviembre de 2019
Ciudad: San José, Costa Rica.

1. Introducción
El programa de pasantías que será realizado en Costa Rica, se articula con los
principios y propuestas de acción del programa Iberbibliotecas, siendo un esfuerzo
articulado de promoción de acciones conjuntas y colaboración entre los países en
cuanto a las temáticas del libro, la lectura y las bibliotecas.
Este año la pasantía se centrará en las diferentes acciones que se desarrollan en las
bibliotecas para posicionarlas como espacios generadores de paz. Entre las rutas
trazadas para cumplir con las metas del Bicentenario, el gobierno costarricense ha
impulsado la creación y consolidación de espacios de paz, libres de toda
discriminación, que fomenten la educación tecnológica y accesible. Los Centro Cívicos
por La Paz llevan la batuta, impulsando una cultura de paz en comunidades
vulnerables, efectuando sistemas donde la recreación complementa los sistemas de la
educación formal y donde las bibliotecas del SINABI son parte fundamental del
proceso: los Centros Cívicos por la Paz cuentan con cinco bibliotecas del sistema.
La red de bibliotecas del SINABI, además de los servicios tradicionales, cuenta con
programas de extensión bibliotecaria y cultural, posicionando las bibliotecas como
acervos para la construcción de una sociedad informada, libre de discriminación, que
fomenta una cultura de paz. Los pasantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca
el entorno y quehacer de proyectos de inclusión social gubernamentales y
participarán de una tradición cultural de la sociedad costarricense: trabajar en y por
una cultura de paz, diálogo y educación.
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2. Objetivos





Promover la biblioteca pública como instrumento de apoyo en el desarrollo
sociocultural de un país en cumplimiento de la Agenda 2030.
Realizar un intercambio de experiencias sobre el quehacer de la biblioteca pública
como instrumento de apoyo a la generación de una cultura de paz.
Conocer la experiencia conjunta del Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio
de Justicia y Paz y el gobierno local dirigido a la juventud.
Visitar bibliotecas ubicadas en los Centros Cívicos por la Paz .

3. ¿Qué puede hacer durante la pasantía?
La pasantía en Costa Rica permitirá a los participantes visitar cuatro de los siete
Centros Cívicos por la Paz con que cuenta el país. Compartir las vivencias del equipo
de funcionarios de cada Centro Cívico respecto a su quehacer en la comunidad, con la
población meta de atención, el trabajo interdisciplinario de coordinación y ejecución
de las actividades para la comunidad; la organización y funcionamiento como equipo;
el trabajo propiamente dicho con la juventud; los retos en la sociedad actual, así como
generar cultura de paz a partir de la experiencia vivencial.
Participar en talleres sobre el trabajo interdisciplinario del quehacer en cada Centro
Cívico, talleres generadores de cultura de paz con la juventud e intercambio de
experiencias.
4. Actividades











Presentación general de la pasantía
Visita a 4 Centros Cívicos por la Paz, Santa Cruz en Guanacaste, Garabito en Jacó
Puntarenas, Cartago y Guararí en Heredia
Visita a la Biblioteca Pública de Heredia
Visita al Ministerio de Cultura y Juventud
Visita a la Biblioteca Nacional
Visita al Parque la Libertad
Talleres sobre el trabajo interdisciplinario del quehacer en cada Centro Cívico
Talleres generadores de cultura de paz en la juventud
Intercambio de experiencias
Evaluación de la Pasantía
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5. Programación de actividades
La pasantía se desarrollará en diferentes localidades, permitiendo el desplazamiento a
varias ciudades de Costa Rica.
Programa
Domingo 3 de noviembre: Recibimiento de los pasantes en aeropuerto Daniel Oduber
(Liberia, Costa Rica) y traslado.
Día 1. Lunes 4 en Santa Cruz:
Presentación. Bienvenida
Taller Biblio Juventud: el trabajo en equipo genera cultura de paz por la juventud,
experiencia del Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, Guanacaste
Taller lectura dinámica generando cultura de paz.
Recorrido Centro Cívico Santa Cruz.
Día 2. Martes 5 en Liberia
Visita Biblioteca Pública de Liberia
Taller Biblio Juventud: el trabajo en equipo genera cultura de paz por la juventud,
experiencia del Centro Cívico por la Paz de Garabito, Jacó, Puntarenas.
Recorrido Centro Cívico Garabito.
Taller dinámico la Cultura de paz Biblio-arte música y creatividad en Garabito.
Día 3. Miércoles 6 en Heredia
Taller Biblio Juventud: el trabajo en equipo genera cultura de paz por la juventud,
experiencia del Centro Cívico por la Paz de Guararí, Heredia
Visita Biblioteca Pública de Heredia
Construir cultura de paz en la comunidad
Taller La Biblioteca pública generadora de cultura de paz en cumplimiento con los
Objetivos de Desarrollo sostenible.
Compartiendo Experiencias Iberoamericanas, entre los pasantes.
Día 4. Jueves 7 San José
Traslado al Parque La Libertad, San José
Visita Parque La Libertad
Visita Biblioteca Nacional de Costa Rica
Taller Aprender a hacer, aprender a convivir: prevención desde la cultura de paz
Día 5. Viernes 8 Cartago
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Visita al Centro Cívico por la Paz de Cartago
Taller Biblio Juventud: el trabajo en equipo genera cultura de paz por la juventud,
experiencia del Centro Cívico por la Paz de Cartago
Visita Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica
Acto de Clausura (con autoridades de Costa Rica Viceministerio de Cultura y Paz,
Ministerio de Cultura y Juventud)
Sábado 9: Despedida de los visitantes en el Aeropuerto Juan Santamaría (San José,
Costa Rica)
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