Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas.
6ª Convocatoria de Ayudas, 2018
Formulario de Inscripción
Este formulario es sólo uno de los documentos que su entidad debe adjuntar en su
correo de postulación a la 6ª Convocatoria de Ayudas. Consulte detenidamente la
Presentación de la Convocatoria antes de llenar este formulario y el Formato de
Presupuesto.
La remisión de este Formulario de Inscripción implica la aceptación tácita de los
términos y condiciones de la presente Convocatoria de Ayudas. Con la remisión del
Formulario de Inscripción, la entidad proponente declara que conoce y acepta en su
totalidad las bases de la Convocatoria.

1. Información de la entidad proponente
1. Entidad proponente
2. Representante legal de la entidad
3. País
4. Estado/Departamento
5. Ciudad/Municipio
6. Dirección de correspondencia
7. Correo electrónico de la entidad
8. Teléfono de la entidad
9. Responsable del proyecto
10. Cargo del responsable
11. Correo electrónico del responsable
12. Teléfono del responsable
13. Teléfono móvil del responsable

Biblioteca Nacional del Paraguay
Rubén Capdevila
Paraguay
Central
Asunción
Biblioteca.nacional.py@gmail.com
Rubén Capdevila
Director
Ruben.capdevila.py@gmail.com

2. País o ciudad miembro
Seleccione en la siguiente tabla el país o ciudad miembro (punto focal) de
Iberbibliotecas al que pertenece su proyecto. En caso de que el proyecto sea presentado
por más de un país, escriba en la segunda casilla el país o países iberoamericanos con los
que desarrollará el proyecto.
1. País o ciudad miembro de Iberbibliotecas responsable del proyecto

Brasil
México

_ Chile
_ Paraguay

2. País(es) aliado(s)

_ Colombia
x Perú

_ Costa Rica
_ Buenos Aires

_ España
_ Medellín

_
_
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3. Información general del proyecto
1er Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecarios
para la consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
del Paraguay.
X En ejecución
_
2. Tipo de proyecto
Nuevo
_ Categoría 2
X
3. Categoría del proyecto
Categoría 1
Categoría 1: Proyectos bibliotecarios innovadores
llevados a cabo por dos o más países
iberoamericanos.
Categoría 2. Proyectos para fortalecer redes y
sistemas de bibliotecas nacionales, regionales o de
ciudades.
13.000 USD
4. Costo total del proyecto en dólares (USD)
70.850.000 GS
5. Costo total del proyecto en moneda local
10.000 USD
6. Monto solicitado a esta convocatoria en USD
54.500.000 GS
7. Monto solicitado en moneda local

1. Título del proyecto

8. Duración en meses (límite: 11 meses)

4 meses

8. Resumen ejecutivo del proyecto (use máximo 250 palabras)
El proyecto consiste en la implementación del primer Encuentro Nacional de Bibliotecas
Públicas del Paraguay con el objeto de consolidar y fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas. Las actividades específicas a ser desarrolladas en el marco del encuentro son las
siguientes:
- Taller sobre el contenido de la Ley 5035 de creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
y propuestas de modificación. Desarrollo de la Reglamentación de la Ley.
- Elaboración Plan de acción de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
- Conferencias sobre temas específicos referente de la Gestión de bibliotecas Públicas.
- Acto de Registro de la Bibliotecas y lanzamiento oficial de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas del Paraguay.
9. Descripción del problema (use máximo 250 palabras)
La Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Paraguay fue creada en virtud a la Ley 5035
promulgada en el mes de septiembre de 2013. Las primeras acciones para la implementación se
llevaron a cabo en el año 2014 desde la Biblioteca Nacional del Paraguay, en el marco de
ejecución del Plan Nacional de Cultura y con recursos de la Secretaría Nacional de Cultura. Sin
embargo, desde las primeras acciones, el proceso de implementación de la Ley presento varios
inconvenientes y problemas: por una parte la Ley presenta muchas falencias que hacen difícil su
reglamentación y aplicación, además de desconocer el esquema actual de descentralización de
la Gestión Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Por otra parte, la institución que carga
con mayor peso en el ámbito de la Ley, es decir, el Ministerio de Educación y Ciencias, no se ha
involucrado hasta la fecha en ninguna actividad referente a la Ley, lo cual dificulta el
cumplimiento del marco legal.
Urge en el Paraguay una legislación adecuada que permita el desarrollo y fortalecimiento de las
bibliotecas públicas, y esto solo será posible haciendo participe al todo el sector Bibliotecario y
con el apoyo de las instituciones comprometidas con las bibliotecas.
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10. Objetivos del proyecto
Objetivo general
- Consolidar la Red Nacional de bibliotecas Públicas a través del 1er
Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas y bibliotecarios del
Paraguay
Objetivos
específicos

1.

Informar sobre el contenido y los alcances de la Ley 5035 que
estable la creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Oficiales.
2. Diseñar un Plan de Acción de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas.
3. Implementar el Registro de las Bibliotecas Públicas a la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas.

4. Descripción del proyecto
1. Población objetivo: Características y cantidad estimada de la población beneficiada
El encuentro estará orientado a vincular a 51 bibliotecas públicas del país a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, representadas por Bibliotecarios y /o agentes de Bibliotecas.
51 Bibliotecas públicas del país.
51 bibliotecarios

2. Actividades: Describa en detalle las actividades necesarias para lograr los resultados
esperados. Asegúrese que estas actividades estén en consonancia con los resultados
esperados.
- Lanzamiento de la Convocatoria para el 1er Encuentro Nacional del Bibliotecas Públicas y
bibliotecarios.
- 1er Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecarios
Día 1
a) Presentación de la Ley 5035 y los resultados de su análisis. Presentación de la propuesta de
modificación y reglamentación.
b) Taller "Bibliotecas Públicas y la implementación de la Agenda 2030"
c) Taller de Planificación: Plan de Acción 2018 - 2023 - Presentación de experiencias a nivel
nacional de Gestión de Bibliotecas.
Día 2

d) Presentación de la Carrera de Ciencias de la Información de la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción y del Diplomado en Archivología y Bibliotecología de la UTIC.
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e) Presentación de la oferta pública de la Secretaría Nacional de Cultura para el fortalecimiento
de las Bibliotecas Públicas.
f) Taller: La Gestión de la Bibliotecas Públicos ante los nuevos desafíos.
g) Lanzamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

- Publicación de resultados del Encuentro

3. Resultados esperados: Mencione los principales resultados que el proyecto alcanzará y
cómo están relacionados con el problema descrito anteriormente.

1. Participación del 50 % de las Bibliotecas Convocadas
2. Proyecto de modificación de la Ley validado.
3. Plan Acción de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas diseñado.
4. Registro de la Bibliotecas Públicas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas diseñado.

4. Indicadores: ¿Cómo se va a medir el cumplimiento de los resultados esperados?
- Número de Bibliotecas participantes en relación a las convocadas.
- Número de Bibliotecarios y / o agente de Bibliotecas participantes en relación a las
convocadas.
- Porcentaje de Bibliotecas Registradas en relación a la cantidad de bibliotecas convocadas.
- Número de participantes a los talleres en relación a la cantidad de inscriptos al Encuentro.

5. Resultados alcanzados: Sólo para el caso de proyectos en desarrollo.
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6. Equipo de trabajo: Nombre y perfiles de las personas que trabajarán en el proyecto.
Rubén Capdevila
Director de la Biblioteca Nacional del Paraguay
Coordinador del Proyecto
Octavia Ocampo de Vera
Jefa de gestión de Bibliotecas Públicas
Organización del Encuentro
Gloria Méndez
Presidenta de la Asociación de Profesionales Graduados de Ciencias de la Información
Coordinación de talleres
Mercedes Lerea
Planificadora y asesora legal

7. Cronograma de actividades.
Nota: Incluya un cronograma detallado de actividades en una tabla (en Excel o PDF) y envíelo
con su postulación.

5. Antecedentes de la entidad proponente
1. Historial que permite establecer la relación entre la experiencia previa de la entidad con el
proyecto presentado
La Biblioteca Nacional del Paraguay dependiente de la Secretaria Nacional de Cultura es una de
las instituciones responsables para la implementación de la Ley, en este sentido desde el año
2014 realiza actividades en el marco de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

2. Descripción de los proyectos y/o actividades que ha realizado la entidad en relación con la
línea de Servicios Bibliotecarios Innovadores
Implementación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en el marco del Plan Nacional de
Cultura.
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3. Entidades con las que tiene o ha tenido vínculos para el desarrollo de actividades
relacionadas con el proyecto
- Secretaría de Cultura de las Gobernaciones.
- Asociación de Profesionales Graduados en Ciencias de la Información.
- Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

4. Socios estratégicos: Lista de las entidades aliadas o que ofrecen apoyo para el desarrollo
del proyecto y la función que cumplen o cumplirían en la realización del proyecto
- Asociación de Profesionales Graduados en Ciencias de la Información.
- Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

6. Presupuesto general
En esta sección sólo debe incluir el detalle general del presupuesto. Recuerde descargar
el Formato de Presupuesto y diligenciar las dos hojas (Presupuesto USD y Presupuesto
moneda local).
Monto solicitado a Iberbibliotecas: Debe ser el mismo valor (en dólares y moneda local)
que indicó en la sección 3. Información general del proyecto. Tenga en cuenta que el
valor del monto solicitado no puede ser mayor al 80% del total del proyecto.
Monto de la contrapartida: Tenga en cuenta que el valor de la contrapartida aportada
por su entidad no puede ser menor al 20% del total del proyecto.
1. Fuentes de financiación del proyecto en USD
Fuente
Monto solicitado a Iberbibliotecas
Monto de la contrapartida
Recursos externos
Total

Valor USD
10.000
3.000
13.000

Porcentaje
70
30
100%

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS.
6ª Convocatoria de Ayudas, 2018
Formulario de Inscripción

2. Fuentes de financiación del proyecto en moneda local
Fuente
Monto solicitado a Iberbibliotecas
Monto de la contrapartida
Recursos externos
Total

Valor moneda local
70.850.000 GS
16.350.000 GS

87.200.000 GS

Porcentaje
70
30
100%

7. Observaciones
De ser necesario, especifique otras particularidades del proyecto que no tengan cabida en los
campos anteriores y que considere importante plantear.

8. Anexos
En archivos adjuntos anexe como máximo tres (3) documentos o fotografías que den cuenta de
las actividades del proyecto si está en desarrollo. Los formatos admitidos son: .doc; .xls; .ppt;
.pdf.
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

