
 

 

 

 

MEMORIA  

 

Beca otorgada para participar en: 

 

IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 

Bibliotecas públicas: profesionales para todos los públicos. 

 

A 

 

Lic. María Agustina Ortega de Pereira 

Paraguay 

 

 

 

Lugar: Logroño, España 

Fechas: del 28 al 30 de Noviembre de 2018 

Título: “Los niños en la fiesta de la lectura” 



 

 

 

Llegada al Congreso en Logroño – La Rioja 

El día 28 de noviembre iniciamos con el programa, teniendo mucha expectativa de los 

temas a ser tratados en este congreso. 

 

Desarrollo  

Miércoles 28 de noviembre: 

1-Conferencia Inaugural “Diversidad en Equilibrio: el oso, el tigre y el dragón” por Andrés 
Pascual, Escritor. 

En esta conferencia que se refiere  a la emocionalidad del ser, con diversidad de 
caracteres y nos insta a ser individuos con luz, personas apasionados con predisposición 
para poder trabajar en equipo, que los bibliotecarios debemos prestar especial atención a 
aquellas colectividades con necesidades especiales. En ese sentido, está totalmente en 
concordancia con lo que pretendemos en nuestro proyecto “Los niños en la fiesta de la 
lectura”, que está dirigido a niños en situación de vulnerabilidad.  



 

  

 

2- Debate sobre Educación reglada: Preparación para los profesionales de bibliotecas 
pública. La formación universitaria de los profesionales a evaluación. 

 La necesidad de formación del profesional bibliotecario requiere un nuevo plan de 
contenidos, una formación permanente que se está demandando para un público más 
amplio, actualmente es un pendiente también en la biblioteca y archivo central. 

 

 



3- Taller Espacio Iberoamericano: Laboratorio de ideas para la mejora de proyectos y 
servicios. Parte 1 

Las experiencias desarrolladas por los países iberoamericanos de Brasil-Lagoa Santa, 
Colombia-Cali, Costa Rica, México y Perú , con sus servicios y programas especiales para 
discapacitados sensoriales, me impacto y sería oportuno aplicar en la biblioteca, excepto 
en la discapacidad visual, que cuenta con un programa llamado Tifolibros. 

Creo oportuno que a través de la Biblioteca del Congreso gestionemos talleres de lenguas 
de señas y de orientación al profesional Bibliotecario para poder atender las necesidades 
de las personas sordas.  

 

Jueves 29 de noviembre: 

1-Programa Iberbibliotecas por Belén Martínez González 

Recalco la importancia de la cooperación entre los países, ciudades y comunidades, que 
las bibliotecas Públicas deben ser de fácil acceso, libre y gratuito, que debemos generar 
redes con otras bibliotecas públicas y entidades educativas para apoyarnos en este 
proyecto del fomento a la lectura especialmente en los niños que nos precederán para el 
desarrollo sostenible y sustentable.  

 



De hecho,  la Biblioteca del congreso realiza sus extensiones acompañando un Programa 

de  la Secretaria de la Mujer, denominado Ciudad Mujer Móvil,  llevando cuenta cuentos, 

show de títeres y libros de lecturas a los niños mientras las madres son atendidas en 

consultorios diversos. 

Realizamos  talleres para docentes de instituciones educativas de gestión privada y 

públicas sobre Dinámicas de promoción de la lectura y cuenta cuentos.  

 

 



 

 

2-Taller Espacio Iberoamericano: Laboratorio de ideas para la mejora de proyectos y 

servicios. Parte 2 

Programas especiales para ampliar la accesibilidad y la inclusión de colectivos específicos: 

Argentina, Colombia-Medellín, Chile, España-Caudete y Paraguay. Hablamos de la 

necesidad de contar con auspiciantes que financien programas especiales para la 

inclusión de los colectivos específicos. La Biblioteca del Congreso trabaja con los 

colectivos especiales que son los niños de la Chacarita del Barrio Ricardo Brugada en la 

que necesitamos contar con fondos para poder enriquecer los proyectos que estamos 

ejecutando con los niños y adultos mayores. 

 

Una situación a destacar es que en la Mesa de trabajo formado para discutir el Proyecto 

“Los niños en la fiesta de la Lectura”, de la que soy responsable, en la Biblioteca del 

Congreso, los demás participantes han llegado a la conclusión de que es un proyecto 

bastante sustentable, que se puede replicar a otros colectivos especiales, principalmente 

porque se demuestra que tiene una metodología a seguir, ya existen resultados medibles 

y que generan impacto, y que se están formando nuevos bibliotecarios para dar 

continuidad al proyecto. 



 

 

Viernes 30 de noviembre 

1-Inclusión social y participación de la ciudadanía por Aitana Alguacil. 

Con respecto a la inclusión social y a la participación ciudadana, la Biblioteca del Congreso 

es un espacio público de inclusión social que impulsa la igualdad de todos, especialmente 

a nuestros niños que se encuentran en situación de riesgo. Actuamos y nos cuando nos 

requieren en lugares con pocos recursos económicos, adecuando los recursos de los que 

disponemos. Con mayor financiación, nuestro modelo de trabajo, se puede extender a 

todo el país. 



. 

 

 

Conclusión  

Asistir en este congreso, me permitió el conocimiento de las buenas prácticas en las 

bibliotecas públicas y la posibilidad de abrir canales para el intercambio de experiencias 

con los  profesionales de otras latitudes, me permitió conocer de primera mano, las 

nuevas tendencias en las bibliotecas públicas, nuevas tendencias que se podrían adaptar 

a mis funciones. 

Y lo más importante, en los talleres iberoamericanos, obtuvimos una guía para identificar 

y gestionar las fuentes de financiamiento y oportunidades de ayuda que podemos 

aprovechar para llevar a cabo nuestros proyectos. 

La oportunidad de capacitación y financiación, que ofrece Iberbiblioteca a los 

Bibliotecarios y Bibliotecas iberoamericanos, es invaluable, en especial a países como 



Paraguay, en el que es muy poca la oferta de cursos y talleres, en el área de Ciencias de la 

Información y Bibliotecología. 
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