Iberbibliotecas: Programa Iberoamericano de
Bibliotecas Públicas
Descripción del PIPA:
El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, tiene como objetivo principal reafirmar
la función social de las bibliotecas promoviendo el acceso libre y gratuito a la lectura a todos los ciudadanos
sin discriminación alguna, a través de la conformación de una red iberoamericana de cooperación en
materia de bibliotecas públicas que permita generar sinergias y potenciar recursos en una plataforma de
beneficio común para todos los países adscritos a Iberbibliotecas.
Para más información, visite la página http://www.iberbibliotecas.org/

Cumbre en la que fue aprobado: X Cumbre de Panamá (Panamá) 2000
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
España
México
Paraguay
Perú

Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2017:
Los colectivos e instituciones beneficiarias son las ganadoras de la 5a Convocatoria de Ayudas: 1. Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa 2. Associação Meninas e Mulheres do Morro 3. Fundação Cultural do Estado
do Pará 4. Instituto Cultura Etc. 5. Corporación Niños y Niñas por la Paz- CORPONIPAZ. 6. Biblioteca
Pública de la Escuela Artigas ( Solar de Artigas, Asunción del Paraguay1) del Consejo de Educación Inicial y
Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública 7. Alcadía municipio de Cumbal.
Monto total del PIPA: 690.271,38€ (778.209,00$)
Año 2017: 690.271,38€ (778.209,00$)

Gasto total del PIPA: 262.740,04€ (296.212,00$)
Año 2017: 262.740,04€ (296.212,00$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 38,06%
Año 2017: 38,06%

Sinergias: actores participantes
2017
Nombre del actor participante

Tipo

Carácter

Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística - FESABID

Otros

Privado

Real Compañía de los Mares Virtuales

Otros

Privado

Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Otros

Privado

Biblioredes

Otros

Privado

Buenos Aires Ciudad

Otros

Público

Medellín

Otros

Público

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2017

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2017
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Cooperación y políticas públicas: desarrollar acciones que incidan en el diseño y formulación de
políticas públicas sobre bibliotecas.
Acciones encaminadas a promover la cooperación entre los países miembros de Iberbibliotecas

0,00%

9,00%

0,00%

9,00%

Asistencia técnica Colombia-Costa Rica

9,00%

Fortalecidas las capacidades técnicas e intelectuales de los profesionales bibliotecarios de los
países iberoamericanos..
Implementar programas de formación y capacitación en materia de interés coyuntural para
los bibliotecarios de los países iberoamericanos.

0,00%
Finalizada

62,18%

0,00%

62,18%

0,00%

62,18%

0,00%

Convocatoria de cursos 2018: Capacitación de bibliotecarios de los países y ciudades
miembros por medio de cinco cursos ofrecidos por Iberbibliotecas en tres ediciones
durante el año.

52,20%

Finalizada

2a Convocatoria de Pasantías Internacionales 2017: Formación de bibliotecarios e
intercambio de experiencias en el encuentro realizado en Sao Paulo, Brasil en noviembre
de 2017.

76,11%

Finalizada

Investigación y estudios: producir conocimiento para el fortalecimiento de los sistemas de
bibliotecas públicas.
Fortalecido el conocimiento regional en materia de bibliotecas públicas.
Realizar investigaciones en temas de interés regional sobre bibliotecas públicas.
Desarrollo y publicación del estudio: "Circulación de libros electrónicos y contenidos
digitales en las redes de bibliotecas públicas de Iberoamérica"
Servicios bibliotecarios innovadores: generar formas innovadoras de acceso y uso de la
información, el conocimiento y la cultura.
Ejecución de proyectos innovadores que promuevan el acceso y uso de la información, el
conocimiento y la cultura.
Generar servicios bibliotecarios innovadores que propicien el uso y acceso a la información,
el conocimiento y al cultura a todos los ciudadanos

% avance de
indicadores

9,00%

Cooperación entre países miembros del programa

Formación y capacitación: profesionalizar al personal de las bibliotecas públicas.

Estado de
ejecución de la
actividad

Planiﬁcación
Estratégica

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No ﬁnalizada

61,85%

0,00%

61,85%

0,00%

61,85%

0,00%

5a Convocatoria de Ayudas 2017: Apoyo ﬁnanciero a proyectos innovadores realizados
entre dos o más países iberoamericanos y proyectos que contribuyan al fortalecimiento
de redes y sistemas de bibliotecas públicas de los países miembros de Iberbibliotecas.

54,62%

En proceso

4a Convocatoria de Ayudas 2016: Apoyo ﬁnanciero a proyectos que generen formas
innovadoras de acceso y uso de la información, el conocimiento y la cultura.

78,38%

Avanzada

3a Convocatoria de Ayudas 2015: Apoyo ﬁnanciero a proyectos innovadores en materia
de bibliotecas públicas.

100,00%

Finalizada

Comunicaciones (transversal): contribuir a la visibilidad de las acciones bibliotecarias en
Iberoamérica

22,73%

0,00%

Mejorada la difusión del trabajo bibliotecario en Iberoamérica y la publicidad de las
convocatorias del programa

22,73%

0,00%

22,73%

0,00%

Diseñar e implementar una estrategia bilingüe de comunicación del programa Iberbibliotecas
para visibilizar las acciones bibliotecarias en Iberoamérica y publicitar las convocatorias del
programa.
Elaboración de piezas publicitarias para dar visibilidad al trabajo bibliotecario en
Iberoamérica y a las convocatorias de Iberbibliotecas.

22,73%

Finalizada

