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Proyecto de Declaración  

 

Declara: 

 

 

Expresar beneplácito por el “VI Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de 

Biblioteca del Mercosur” organizado por el Ministerio de Ecología de la 

Provincia de Misiones, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina (ABBGRA) y la Fundación Ciencias de la 

Documentación (Fundación DOCU), que se realizó entre los días 22 y 23 de 

Octubre de 2018 en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La Biblioteca del Parque del Conocimiento brinda la posibilidad a los 

bibliotecarios y agentes un espacio de capacitación y actualización 

profesional. El evento se realizó los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones.  

El Encuentro fue gratuito, se entregaron certificados avalados por el 

Ministerio de Educación de la Provincia al finalizar el mismo. Apoyaron la 

realización del evento el Ministerio de Ecología de la Provincia, la 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 

(ABBGRA) y, la Fundación Ciencias de la Documentación (Fundación 

DOCU). 

El eje temático eje temático de este año “está orientado según, la 

presentación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) Agenda 

2030, desde su teoría a la aplicación práctica en bibliotecas; además de 

hacer un recorrido por los diez años de trabajo de la institución, que ya se 

encuentra posicionada en la región y el país”, explicó la titular de la 

Biblioteca Pública de las Misiones. 

El VI Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Biblioteca del Mercosur, 

contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales, de vasta 

experiencia y trayectoria en este ámbito. Algunos de ellos son: Elsa 

Barber, Directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Rubén 
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Capdevilla (Paraguay) Ministro de Cultura de Paraguay, Sueli Mara Ferreira 

(Brasil) Miembro de la Junta de gobierno de la IFLA y Chair de la División V 

Regional de la IFLA, que incluye África, Asia y Oceanía y América Latina y 

Caribe. (Brasil), Santiago Villegas (Colombia) Gestor Cultural entre más 

conferencistas. 

La Biblioteca Pública De Las Misiones entrega constancia de asistencia y al 

finalizar el evento se entregan certificados del mismo avalados por el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones. 

Los medios de transporte para llegar al evento fueron gratuitos. A las 7:45 

hs. desde la Plaza San Martín (zona Entre Ríos y Junin) saldrá una unidad 

de la Empresa Don Casimiro, un personal de la Biblioteca se encontrará en 

el lugar con el logo del Encuentro. El recorrido del mismo será desde la 

Plaza hasta el Parque del Conocimiento por Av. Lopez y Planes, podrán 

identificarlo con el cartel de Unidad Especial y el Logo del Encuentro. El 

mismo retorna al centro a las 18 hs. 

Cronograma: 

En esta oportunidad, la presentación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible Agenda 2030, desde su teoría a la aplicación práctica en 

bibliotecas es el eje de trabajo del VI Encuentro de Agentes de Bibliotecas 

y Bibliotecarios del Mercosur. 
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Además hacer un recorrido por los diez años de trabajo dela institución, 

que ya se encuentra posicionada en la Región y el país. 

Contaremos con la presencia de ponentes nacionales e internacionales: 

 Elsa Barber, Directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

 Ruben Capdevilla (Paraguay) Ministro de Cultura de Paraguay.  

 Sueli Mara Ferreira (Brasil) Miembro de la Junta de gobierno de la 

IFLA y Chair de la División V Regional de la IFLA, que incluye África, 

Asia y Oceanía y América Latina y Caribe. (Brasil).  

 Santiago Villegas (Colombia) Gestor Cultural  

 

Programa 

Día 22/10 

8 hs. Acreditación 

9 hs. Acto de Apertura. Autoridades del Parque del Conocimiento: Dra. 

Claudia Gauto y Arq. Iris Gómez. 

9.30 hs. ODS - Juan Manuel Díaz (Misiones). 

10 hs. La visión global de la biblioteconomía según estudio de la IFLA - 

Sueli Mara Ferreira (Brasil)  
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10.15 hs. Receso 

10. 30 hs. "El paradigma de las Bibliotecas en el logro de los ODS” - Rosa 

Monfassani (Buenos Aires) 

11 hs. “Bibliotecas en el desarrollo sostenible, una guía una para crear 

servicios bibliotecarios innovadores enfocados en ODS 2030” - Santiago 

Villegas (Colombia) 

11.30 hs. “Los ODS en la Biblioteca Pública De Las Misiones” - Iris Gómez y 

Erica Mogdans (Misiones) 

12 hs. Receso 

Visitas guiadas, visitas a muestras. 

14.30 hs. Las Bibliotecas como motor de Desarrollo Sostenible - Rubén 

Capdevila (Paraguay)  

15 hs. Resignificación del sentido de la vida por medio de la lectura en 

contexto de encierro. La biblioterapia como recurso terapéutico de la 

logoterapia - Antonio Román (Buenos Aires)  

15. 30 hs. “Reciaria Red de redes de Información: Cooperación para el 

desarrollo sostenible”- Cristina Borrajo (Buenos Aires) 

16 hs. "El Ipec y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible"- Silvana Labat (Misiones)  
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16.30 hs. “Acceso a la información pública, ciudadanía con derechos y 

gestión documental.”- Graciela Perrone (Buenos Aires) 

17 hs. “El Tratado de Marrakesh y su implementación en la Argentina”- 

Nora Román (Buenos Aires)  

Día 23/10 

8 hs. Acreditación 

9 hs. “Los ODS en el contexto de las bibliotecas de la UNaM” - Rosa López, 

Norma Bermúdez y Esther Troche (Misiones)  

9.30 hs. “BPM: Evolución de las Salas: 10 años de transformación e 

innovación” - Patricia Benegas, Lorena Leguizamón y Marisa Omegna 

(Misiones) 

10 hs. Receso 

10.15 hs.”Asociación Paraguaya de Gestores de la información- APGI y su 

aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017-2018”- Ruth Navarro 

y Liliana Plate (Paraguay) 

10.45 hs. “BPM: 10 años de acciones de extensión”- Julia Renaut, Carolina 

Belloni y Natalia Aldana (Misiones) 
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11.15 hs. “BPM: 10 años, evolución de los procesos técnicos”- Rafael 

Farquharson, Lucas Sosa, Norma Sosa, Cristina Vega, Silvia Alegre, Jorge 

Simone y Jose Díaz Gomez (Misiones) 

11.45 hs. Receso 

Visitas guiadas, visitas a muestras. 

14.30 hs. “Bibliotecas Prácticas cotidianas como un modo de cumplir con 

una agenda ideal para la Agenda 2030”- Leandro de Sagastizabal. (Buenos 

Aires)  

15 hs. BPM: 10 años de acción en digitalizacion”- Rosarito Mendieta 

(Misiones). 

15.30 hs. Ecología: un trabajo integrado para el logro de los ODS - Equipo 

del Ministerio de Ecología (Misiones)  

16 hs. Elsa Barber (Buenos Aires) 

Cierre de Jornada: Acto de 10 años de BPM. 
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración.  


