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proyecto

FBN PN - 288

Promoción de la Biblioteca Pública de Tolé
como centro para el desarrollo comunitario

Marco institucional

Fundación Biblioteca Nacional de Panamá
Red de Bibliotecas Públicas. Biblioteca Pública de Tolé
Fundación Interamericana FIA (IAF)

Fundación Biblioteca Nacional de Panamá

.
.
.
.

Se crea Comisión ad hoc para evaluar la situación de la Biblioteca Nacional. (Decreto 121, mayo 1996).
Se constituye la Fundación Biblioteca Nacional de Panamá, mediante el Resuelto 463-PJ-55 de 30 de
septiembre 1996.
Fundación recibe capital semilla (agosto 1997).
Se firma convenio de administración con el Ministerio de Educación, el 3 de julio de 1998.

Misión - FBN
Modernizar la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas del país. Ofrecer acceso a la información y al conocimiento, a través de servicios bibliotecarios integrados que conlleven la democratización
del libro y la lectura, con recursos asignados por el Ministerio de Educación, la Fundación Biblioteca
Nacional, las autoridades locales y grupos comunitarios, en el ámbito local y nacional, para contribuir al
desarrollo individual y colectivo de la población.

Fundación Interamericana - IAF
La Fundación Interamericana (IAF) es una entidad independiente del gobierno de los Estados Unidos,
que otorga donaciones para programas de autoayuda innovadores, participativos y sostenibles, en América Latina y el Caribe. La IAF financia, principalmente, alianzas entre organizaciones de base y sin fines
de lucro, empresas y gobiernos locales dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población pobre y a
fortalecer la participación, la responsabilidad y las prácticas democráticas.

Línea de Base Distrito de Tolé
- Población

11.563 hab.

- Población indígena

20,71 %

- Instituciones de salud

20,25 %

- Escuelas

Menores de 15 años

39,06 %

- Analfabetismo

16 – 64 años

52,96 %

- Con menos de III grado		

65 y más años

7,98 %

de primaria aprobado

- Extensión universitaria

5
32
1

2.188 hab.

Biblioteca Pública de Tolé
Antecedentes

22 octubre de 1972.
Decreto No.163 de 18 de agosto de 1982

Situación actual

Servicios: circulación y préstamos
Lunes a viernes. 8 horas diarias
3,257 libros: referencia, infantil y juvenil, colección general y revistas
Puestos de lectura: 20
Edificio: 84 m2
Funcionarios: 1
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FUNDACION BIBLIOTECA NACIONAL RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Biblioteca Pública de Tolé. Usuarios, consultas y préstamos a domicilio. 1999- 2007
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Descripción del proyecto
Objetivo de desarrollo

Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de la información y el conocimiento, incrementar la oferta
cultural en la población de Tolé, para contribuir a elevar sus niveles de educación, cultura, recreación,
productividad y participación ciudadana.
Objetivos claves del proyecto

.		 Consolidar la biblioteca como organización cultural y comunitaria
.		 Promover el conocimiento y entendimiento del patrimonio nacional y la diversidad cultural
		 y establecer el diálogo intercultural
.		 Apoyar las tradiciones orales, la música, las obras escritas y la historia local
.		 Apoyar la nueva tecnología para reducir la brecha digital
.		 Apoyar los programas de alfabetización y lectura para grupos diversos en la comunidad
Resultados esperados

.
.
.
.
.
.
.

200 personas alfabetizadas
250 personas (menores y adultos) logran un adecuado comportamiento lector
500 personas han aprendido sobre diversos temas como: destrezas de lectura (50), programas de computadoras (150), aplicaciones de Internet (200), taller de creación – tradición oral y literaria (50) y educación
multicultural – identidad cultural (50).

Alrededor de 470 personas aplican los conocimientos aprendidos en los talleres, reuniones,
conferencias y actividades similares (alfabetización, identidad cultural, lectura, uso de computadoras
e Internet y otros).
200 personas se identifican y son parte de las actividades culturales, de rescate de la memoria
local y tradiciones orales y adquieren mayor conciencia sobre su identidad cultural. Además participan en actividades educativas y recreativas en la biblioteca, como centro cultural y encuentro
comunitario.
Publicaciones sobre la comunidad (historia de la comunidad, origen, lenguas, toponimia, mitos,
leyendas, fiestas tradicionales y juegos, personajes importantes, poesía tradicional, rimas, décimas, trova, canciones, cuentos, fábulas, canciones).
Divulgación de la información del proyecto a través de: 8 discursos, presentaciones o foros, 8
eventos por radio o televisión, 4 ferias o exposiciones, 4 volantes, 4 trípticos, 8 boletines semestrales, 6 artículos para revistas o periódicos, 1 vídeo, 4 CD Rooms, 4 afiches o carteles y 1 muppy.
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.

.

Aproximadamente 100 personas de otras instituciones están capacitadas mediante:
Intercambio de experiencia

30

Gestión cultural

50

Informática

30

Destreza de lectura

60

Formulación y gestión de proyectos

30	Uso de mapas conceptuales cognitivos

Promoción y animación de la lectura

30

60

Remodelación y ampliación del edificio: 20 m2

Resultados cualitativos

.
.
.
.
.
.
.

Se crea la Sala de Memoria Local y de Servicio de Información a la comunidad
La biblioteca se vincula con la comunidad y viceversa
La cultura bibliotecaria de usuarios es incrementada y fortalecida
El índice de analfabetismo disminuye
Se incrementa el número y tipo de usuarios en la biblioteca
La población participa en actividades culturales, educativas y recreativas en la biblioteca,
como centro cultural y encuentro comunitario
Bibliotecarios y líderes de la comunidad capacitados en metodologías de investigación para
el rescate de la memoria local

Resultados a largo plazo / efectos o impacto del proyecto

.
.
.
.

Alto grado de posicionamiento de la BP en la comunidad
Desarrollo cultural de las comunidades participantes
Los usuarios de las bibliotecas fortalecen sus capacidades personales, calidad de vida y
participan activamente en el desarrollo de la sociedad
La capacidad de gestión y cultura organizativa de la unidad Coordinadora de la Red de Bibliotecas
Públicas, de la Coordinación del Proyecto y de todo el personal de la biblioteca son fortalecidas

Indicadores seleccionados
Categoría: Nivel de Vida		
Subcategoría:

Capacitación

Indicadores:

Alfabetización

		

Fortalecimiento de la lecto-escritura.

		

Adquisición de conocimientos y destrezas

Categoría: Capacidades personales
Subcategoría:

Actitudes y Valores

Indicador: 		

Identidad Cultural

Categoría: Capacidad Organizacional
Subcategoría:

Gestión

Indicadores:		

Divulgación

		

Capacitación Institucional

		

(funcionarios de la organización donataria)

Subcategoría:

Vínculos

Indicador: 		

Recursos
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Actividades

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Contratación de personal cualificado y de acuerdo a las necesidades. (Coordinador, bibliotecarios,
antropólogos, lingüistas, sociólogos, otros).
Conformación del Comité de Amigos de la Biblioteca.
Mejoras de infraestructura, incluyendo mobiliario, equipos.
Implementación de instrumentos de evaluación de la biblioteca y de las necesidades
de información y de capacitación de la población.
Nuevos servicios bibliotecarios y fortalecimiento de los tradicionales.
Dotación de equipo tecnológico, conexión a Internet, nuevas colecciones, SIC, extensión bibliotecaria.
Implementación de programa de actividades culturales para apoyar las tradiciones orales y
artísticas locales.
Programa de promoción y animación a la lectura (clubes de lectura, cajas viajeras para 		
comunidades sin bibliotecas, horas de cuento, talleres literarios, otros).
Rescate a la memoria local, historias orales, tradiciones.
Producción de publicaciones, videos, boletines informativos.
Programa de alfabetización.
Eventos de capacitación (talleres, seminarios, debates, charlas, conferencias…).
Liderazgo, promoción cultural, patrimonio nacional, relaciones interculturales, identidad cultural
y sociedad, promoción de la lectura, voluntariado para formar líderes comunitarios, manejo y uso
de equipos tecnológicos, alfabetización informacional, uso de equipos tecnológicos, derechos
humanos, tolerancia, medio ambiente, literatura, entre otros temas de interés comunitario.
Programa de promoción y divulgación de la biblioteca y sus servicios.
Planes Operativos Anuales
Evaluación.

.
.
.

Impacto Global

.		 Mejora de la calidad de vida de la población, de la conciencia sobre la herencia y la diversidad

		 cultural, el conocimiento del patrimonio local y el diálogo intercultural.
		 Estimulará la inclusión de mujeres, niños, jóvenes, adultos, minorías étnicas en procesos cívicos
		 y socioculturales locales, y fortalecerá el Sistema de Bibliotecas de Panamá.

Beneficiarios, Presupuesto
Duración

4 años

Beneficiarios directos

400 personas

Beneficiarios indirectos

12,000 personas

Comunidades directamente beneficiadas

Corregimientos del Distrito de Tolé

Inversión

B/388,000.00

IAF

B/251.000.00

FBN y otros colaboradores

B/137,000.00

Olga Ledezma de Cuevas
Coordinadora Red de Bibliotecas Públicas de Panamá
ocuevas@binal.ac.pa
ocuevas_@hotmail.com
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Actividades de las misiones aplicadas
en las bibliotecas públicas en El Salvador

Manifiestos de la Unesco sobre bibliotecas publicas. 1949/1972/1994.
Definicion de Biblioteca Publica
Las Bibliotecas Públicas son un fenómeno mundial. Existen en una gran diversidad de sociedades, en distintas
culturas y en fases de desarrollo diferente.

La Finalidad de la Biblioteca Pública
Los principales objetivos de la Biblioteca Pública son facilitar recursos y prestar servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de educación, información y desarrollo
personal, comprendidas actividades intelectuales de recreación y esparcimiento.
Desempeñan un importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a
cada persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones.
Es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos .
Presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso a todas las personas independientemente de su edad,
raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.

Actividades de las misiones aplicadas en las bibliotecas públicas en El Salvador
Misión 1: Crear y fortalecer los hábitos de la lectura en los niños desde temprana edad:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Asegurar la disponibilidad del acervo bibliográfico y audiovisual de tipo infantil
Series de libros infantiles atractivos y de fácil lectura
Variedad de títulos de libros infantiles, con valores
Para desarrollar actividades con los niños
No solo los niños disfrutan los libros infantiles, también los adultos
Rincones Infantiles
Festividades de carácter infantil. Día del Libro Infantil
Preparándose para la celebración
Niños y niñas festejadas
Participando en el Día del Niño y la Niña
Hora del cuento
Círculo de Lectura
Niños y niñas disfrutan leyendo literatura infantil
Hora de la Fábula
Dramatización de cuentos infantiles
Periódico Mural y Exposición Bibliográfica
Exposición bibliográfica
Lectura en lugares públicos
Semana del Libro y Derecho de Autor
Pedro Geofroy Rivas a los niños de las B.P. en la Semana de la Lectura
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.
.
.
.
.
.
.
.

Hora de la poesía
Encuentros con escritores locales
Incorporación del adulto mayor en actividades de la biblioteca
Celebración del Día del Adulto Mayor
Incorporación de la mujer en actividades de la biblioteca
Participación de mujeres del comercio informal
Talleres Artísticos
Materiales de multimedia para estimular la lectura

Misión 2: Apoyar a la Educación individual y la autoeducacion formal de los diferentes niveles:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Apoyar a la Educación individual y la autoeducacion formal de los diferentes niveles
Asegurar acervos bibliográficos y documentales para apoyo a la educación formal
Materiales de referencia
Campañas de lectura
Actividades de apoyo a las tareas escolares
Trabajo de investigación escolar
Capacitación a Promotores de Lectura
Periódico Mural elaborado luego de una capacitación.
Libro forum sobre Salarrué
Personal de la Red capacitándose en la Biblioteca Nacional.
Como desarrollar una Maratón de Cuentos Infantiles para el Día del Libro Infantil u otra fecha.
Los Promotores de la Lectura dan a conocer e intercambian sus experiencias exitosas una vez al
año, es un “convivió entre ellos”
Fortalecimiento de las colecciones de material de literatura universal

Misiones 3 y 4: Posibilitar el desenvolvimiento de la creatividad personal y estimular la imaginación en niños,
jóvenes y adultos:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rescate a las tradiciones culturales. Día de la Cruz
Fomento a las tradiciones
Exposición de libros nuevas adquisiciones. Libros de cocina y manualidades
Actividades con amas de casa
Convivio de mujeres luego de una actividad
Fortalecimiento de Colecciones sobre Superación Personal
Valoración a las manifestaciones artísticas locales
Exposición de pinturas y fotografías
Talleres de Vacaciones Recreativas en las B.P
Vacaciones Recreativas

Misión 5: Promover la conciencia de la herencia cultural y conocimiento del Patrimonio Cultural, valorización
de las artes y de las conquistas e innovaciones científicas

.
.
.
.
.

Servicio de información a la comunidad
Participación de personalidades y autoridades importantes de las comunidades
Embajadora de México entrega libros 2008
Actividad Cultural Semana Cívica
Rescate de los valores cívicos, memoria local en niños jóvenes y adultos

Misión 6: Proporcionar el acceso a las manifestaciones culturales de las diferentes artes representativas
Misión 7: Fomento del diálogo intercultural y favorecimiento de la diversidad cultural
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Misión 8: Apoyo a la Tradición Oral

.
.

Material sobre el cuento tradicional
Participación de valores locales en la B.P

Misión 9: Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información comunitaria

.

Monografías de las departamentos

Misión 10: Ofrecer servicios de información adecuados a empresas locales, a las asociaciones profesionales
y grupos de interés

.
.
.
.

Colecciones especiales sobre microempresas
Colaboración con Biblioteca móvil
Charlas Culturales
Actividades Especiales

Misión 11: Facilitar el progreso en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la información.
Misión 12: Participación y apoyo de actividades de alfabetización para grupos de diversos niveles socio-económicos y de diversas edades

.
.
.
.
.
.
.
.

Labores de alfabetización en las bibliotecas
Programas de enseñanza de lectura para adultos
Campañas de alfabetización
Asesoría a los nuevos lectores
Juegos de investigación
Actividades lúdicas de recreación y esparcimiento con niños y niñas
Presentación de títeres
Comisión de Suecia/ASDI. Benefactores de las Bibliotecas Públicas 2001- 2008.

Gracias a la contribución del Foro Iberoamericano de Bibliotecas Pùblicas (PICBIP)

Aplicación del manifiesto
Se insta a la autoridades nacionales y locales y a la Comunidad Bibliotecológica de todo el mundo, a que aplique los
principios expuestos en el presente Manifiesto.
Este manifiesto se preparó en colaboración con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA).
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