Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas.
7ª Convocatoria de Ayudas, 2019
Formulario de Inscripción
Este formulario es sólo uno de los documentos que su entidad debe adjuntar en su
correo de postulación a la 7ª 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

Municipalidad de Loma Plata
Walter Aloisius Fernando Stockl Nopper

Paraguay
Boquerón
Loma Plata
Casilla de correo
muniloma@hotmail.com
0492252163
Maria Alice Gamarra
Secretaria General
m.alicegamarrar@gmail.com
0492252163
0986290195/ 0983414745

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
España
Medellín

_ Chile
_ México
_ Quito

2. País(es) aliado(s)

_ Colombia
_ Paraguay
_
Paraguay

_ Costa Rica
_ Perú

_ Ecuador
_ Buenos Aires

_
_
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3. Información general del proyecto
1. Título del proyecto
2. Tipo de proyecto

Extensión de servicios de la Biblioteca Pública Municipal

Nuevo

En ejecución
X

3. Categoría del proyecto
Categoría 1. Proyectos para fortalecer
redes y sistemas de bibliotecas
nacionales, regionales o de ciudades.
Categoría 2: Proyectos de planificación y
desarrollo de servicios de extensión
bibliotecaria
Categoría 3: Proyectos desarrollados en
bibliotecas públicas o comunitarias
vinculados directamente al
cumplimiento de los siguientes Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): 4, 5, 8,
10, 13 y 16.

4. Costo total del proyecto en dólares (USD)
5. Costo total del proyecto en moneda local
6. Monto solicitado a esta convocatoria en
USD
7. Monto solicitado en moneda local
8. Duración en meses (límite: 11 meses)

Categoría
1

_

____

Categoría
2

X

Categoría
3

_

El proyecto propuesto se enmarca dentro de la
categoría 2 "Proyectos de planificación y
desarrollo de servicios de extensión bibliotecaria"

6238,75
39.410.908
5193,96
32.810.908

Agosto 2019 a Diciembre 2019
Seguimiento y proyecciones 2020

9. ¿En qué consiste su propuesta? (use máximo 250 palabras)
La propuesta consiste en dos actividades principales uno es el equipamiento de la
biblioteca infantil de manera a ofrecer a los niños y niñas que recurren a la sede municipal
un espacio donde puedan leer, aprender y desarrollar diversas actividades pedagógicas.
La segunda actividad consiste en dotar de una mini biblioteca en los espacios públicos
con que cuenta la municipalidad dentro del casco urbano de Loma Plata, son dos parques
inaugurados hace poco donde las personas recurren a realizar actividades físicas y de
esparcimiento. Ofrecer un rincón donde los niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas
mayores puedan sentarse y leer un libro significará un avance importante en la ciudad.

10. ¿Cuál es el problema que busca solucionar? (use máximo 250 palabras)
El problema que se busca solucionar es la falta de espacio, libros de lectura, el poco
interés hacia la biblioteca municipal por falta de promoción y difusión a través de
actividades que congregue a las personas, ayude a la integración y el compartir.

11. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
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Objetivo
general

Ampliar la cobertura de servicio de la biblioteca pública llegando a los
espacios públicos y mejorando el espacio existente.

Objetivos
específicos

a-Ofrecer a los niños y niñas un espacio donde puedan leer, jugar, aprender y
compartir juntos.
b- Promover la lectura en los espacios públicos como parques y plazas.
c- Incentivar el uso de los libros en las instituciones educativas invitando a
visitar y utilizar la biblioteca pública.
d- Fortalecer la biblioteca pública municipal

12. ¿Cómo se orientan estos objetivos a la solución de la problemática descrita?
Equipando la biblioteca infantil se podrá mejorar el servicio que brinda la biblioteca municipal, las
personas podrán conocer e interesarse en la biblioteca acercando a sus hijos a la misma.
Ampliando la cobertura en los espacios públicos se podrá llegar a más personas que viven en los
barrios cercanos a la Municipalidad. Servirá de ejemplo para otras localidades y tal vez a otros
departamentos, permitiendo valorar los libros y la lectura como instrumentos de formación,
educación mejorando el nivel y la calidad de vida de las personas.

13. ¿Cómo responde su proyecto a la categoría seleccionada?
Con la ejecución del presente proyecto se extiende la cobertura de servicios, planificando y
desarrollando diversas actividades en las mismas. Además de colaborar en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible ODS: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

14. ¿A cuál o cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apunta su proyecto?
(Marque con una “X”)
Nota: Responda esta pregunta si su proyecto es de la categoría 1, 2 o 3.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marque
una “X”

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

X
X

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS.
7ª Convocatoria de Ayudas, 2019
Formulario de Inscripción

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

X

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

X

4. Descripción del proyecto
1. Población objetivo: ¿Cuál es la población objetivo de este proyecto y cuántas personas espera
beneficiar? Describa el perfil de los beneficiarios directos de este proyecto (incluya datos
importantes que se tuvieron en cuenta en su planteamiento, como principales problemáticas,
intereses y necesidades de las personas que se beneficiarán, características de esa población en
términos de edad, escolaridad, género, condiciones específicas de desplazamiento,
discapacidad, entre otros).
Nota: Si es posible, anexe una carta firmada por la autoridad local de la comunidad beneficiada en la
que se avale o apoye el proyecto presentado.
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La población directa a ser beneficiada son 3.000 personas de los Barrios "Residencial Sur Loma
Plata" y calle Chicago c/Moringa dentro del casco urbano, son niños, jóvenes, hombres y
mujeres trabajadores pero con escasos recursos económicos. Indirectamente con 12.000
personas ya que muchas otras personas que no son de estos barrios traen a sus hijos a utilizar
el parque infantil fines de semana y días feriados. Así también en la sede municipal todas estas
personas recurren a pagar sus impuestos durante el año fiscal, en ocasiones llevando sus niños
consigo. Además de los casos que se tienen en la Dirección de Bienestar Familiar, área CODENI
o el Juzgado de Paz, mientras los padres intentan resolver sus problemas los niños podrán
utilizar la biblioteca infantil para jugar, aprender, leer y formarse para ser mejor personas. Dentro
del casco urbano se cuenta con una sola institución educativa pública las demás son privadas. a
10 km aproximadamente se encuentra una comunidad indígena.

2. Actividades: ¿Cuál es la propuesta? (Explique las fases y actividades que va a desarrollar,
indique cómo las ejecutará y en dónde)
La propuesta es equipar la biblioteca infantil en la sede municipal de Loma Plata donde se
encuentra la biblioteca pública municipal para mejorar y ampliar el servicio. Ofrecer este
espacio a los responsables de CODENI, Juzgado de Paz, instituciones educativas para la
realización de actividades con los niños y niñas. En los festejos del dia del niño y dia de la
Juventud incluir actividades de lectura, juegos didácticos, etc.
Otra actividad es instalar cuatro mobiliarios en dos parques o plaza pública municipal dentro del
casco urbano pero con personas de escasos recursos, que no cuentan con posibilidad de
comprar libros, con una dotación importante de libros sea para niños, jóvenes, hombres,
mujeres, adultos mayores. Cada semana ir controlando que los libros sean devueltos y en caso
de extravío reponer. Para ello se elaborará un reglamento de uso para conocimiento de los
lectores. Así mismo se incentivará a las personas que desean canjear un libro lo hagan. Esta idea
luego podrá extenderse a otros espacios públicos, al ser llamativo y sobre todo llegar donde las
personas concurren en su tiempo libre. “Salir de la sede a espacios públicos”. Mensualmente ir
haciendo actividades de lectura y juegos didácticos con grupos de personas.
3. ¿Cómo esas actividades responden a los términos de la categoría escogida?
Las actividades a ser realizadas responden a la categoría elegida ya que equipando la biblioteca
infantil se podrá expandir el servicio de bibliotecas públicas. Llegando a los barrios con la
instalación de mobiliarios adecuados en las plazas, se ofrece la oportunidad de acceder a los
libros a más personas, aumentando así la población beneficiada.

4. ¿Qué actividades específicas del proyecto aportarían al cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) al que apunta su proyecto? ¿de qué manera?
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todoss: Al llegar con los libros a los
barrios, expandiendo los servicios de la biblioteca se estará ofreciendo igualdad de
oportunidades a las personas de acceder a los libros como medio de entreninimiento y
aprendizaje. Este Sistema podrá ser replicado en otros distritos del departamento, impactando
positivamente en la población. Leer es soñar, nos traslada a mundos inimaginables y nos puede
ayudar a realizar estos sueños. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Abriendo espacios de libre acceso a la información y a la lectura, en las plazas estaremos
trabajando por la inclusión social y más en ésta zona del Chaco caracterizado por la
pluriculturalidad y diversas de etnias.

5. Indicadores: Al finalizar los 11 meses, ¿Cómo sabrá que cumplió con los objetivos? ¿Qué
logros habrá alcanzado?
A- Equipamiento de la biblioteca infantil: lo cual permitirá el logro de los objetivos propuestos.
B- Instalación de mobiliarios y libros en plazas: permitirá que los libros puedan llegar a los
barrios, a las personas con interacción entre las mismas y con la institución municipal.

6. Resultados alcanzados: Si su proyecto está en ejecución ¿cuáles han sido los logros
alcanzados hasta el momento?
Que las personas del Distrito de Loma Plata tengan la posibilidad de acceder a los libros,
conozcan y utilicen la biblioteca pública municipal, intercambien experiencias entre sí, tengan
una visión diferente de la gestión municipal, valoren la lectura como medio de aprendizaje.
Que los niños y jóvenes utilicen su tiempo de manera positiva y en algo provechoso.

7. Equipo de trabajo: Nombre y perfiles de las personas que trabajarán en el proyecto.

8. Cronograma de actividades.
Nota: Incluya un cronograma detallado de actividades en una tabla (en Excel o PDF) y envíelo
con su postulación.
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5. Antecedentes de la entidad proponente
1. Haga un breve resumen de la historia de su entidad que permita establecer la relación
entre la experiencia previa de la entidad con el proyecto presentado
La Municipalidad de Loma Plata fue creada por Ley N° 2927 en el año 2006. Alquilando
un inmueble para la ubicación de las oficinas de atención a los contribuyentes.
En el año 2016 la pareja David & Trudy Toews realizaron la donación de un edificio que
serviría como sede municipal. Culminado el proceso de donación y conociendo ya el
inmueble donado la intendencia se propuso instalar una biblioteca en una de las salas
de recepción. Aprovechando la presencia del Director de la Biblioteca Nacional Lic.
Rubén Capdevila por el departamento se solicitó su parecer sobre el proyecto. En el
año 2017 fueron realizadas las gestiones para el equipamiento de la biblioteca, con la
dotación de mobiliarios, libros, equipos informáticos, acceso a internet, biblioteca
virtual, etc, siendo inaugurada el mismo año con presencia del Lic. Rubén Capdevila en
su carácter de Director de la Biblioteca Nacional, y recibiendo una importante donación
de libros por parte de la Secretaría Nacional de Cultura. Desde entonces, y una vez
instaladas la biblioteca muchas personas que tenían lotes de libros en sus casas, en
alemán, español, revistas deportivas, etc. fueron acercando sus donaciones. Sin
embargo, la preocupación es la poca concurrencia de personas en este espacio público
tanto para utilizar los libros como los equipos informáticos, faltando tal vez promoción a
través de actividades que puedan desarrollarse en el lugar. Se debe entender que hay
una diversidad de cultura, etnia, creencias en la cual la Municipalidad debe marcar las
pautas de convivencia y colaborar en el desarrollo social de la zona.
2. Describa los proyectos y/o actividades que ha realizado la entidad en relación con la línea
de Servicios Bibliotecarios Innovadores
Equipamiento de la biblioteca pública con 5 equipos informáticos con acceso a internet y
biblioteca virtual.
Una dotación de libros actualizados y diversidad de lenguas.

3. Enumere las entidades con las que tiene o ha tenido vínculos para el desarrollo de
actividades relacionadas con el proyecto presentado
- Secretaria Nacional de Cultura
- Secretaria de Educación de la Gobernación de Boquerón en el año 2016 y 2017
- Asociación de Cooperación Escolar de la Escuela y Colegio Héroes del Chaco en el año
2016 y 2017.
- Biblioteca Nacional
- Junta Municipal Loma Plata
- Cooperación Vecinal de la Asociación Civil Chortitzer
- ASCIM

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
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Comisión Vecinal de los barrios involucrados
Dirección de Bienestar Familiar/CODENI
Instituciones educativas

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
5193,96
1298,49
6492,45

Porcentaje
80%
20%
100%

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

Valor moneda local

Porcentaje

32.810.908
8.202.727

41.013.635

100%
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7. Observaciones
De ser necesario utilice este espacio para especificar elementos particulares del proyecto que
considere relevantes mencionar.

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

