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Por más lectores 2020
Llevamos adelante esta convocatoria como parte del plan de gestión general, que lleva adelante la CONABIP
y que tiene como uno de sus objetivos principales lograr fortalecer el rol de las Bibliotecas Populares como 
espacios de inclusión social y cultural. 

Este año sumamos la categoría Biblioteca a distancia por la emergencia sanitaria y abrimos la posibilidad 
de presentar proyectos que contemplen el contexto de la pandemia.

1. BIBLIOTECA A DISTANCIA

Especialmente para Bibliotecas donde no se pueden realizar actividades de forma presencial  debido al  aislamiento
social  preventivo  y  obligatorio  u  otras  medidas  indicadas  por  el  gobierno  nacional,  los  gobiernos  provinciales  y
municipales en el contexto de la pandemia de Covid-19)

Actividades de Promoción: Cine debate. Clubes de lectura. Proyectos de recuperación y puesta en valor de
la historia local. (MONTO MÁXIMO $ 40.000). 

Capacitación: en narración oral, talleres de aprendizaje de lenguas originarias o lenguaje de señas. (MONTO
MÁXIMO $ 40.000).

Radio  y  Audiovisual:  realización  de  micros  o  programas  radiales.  Realización  de  micros  o  programas
audiovisuales para plataformas digitales y redes sociales. Entrevistas a directores, escritores, ilustradores,
poetas locales o nacionales a través de salas de videoconferencias. (MONTO MÁXIMO $ 40.000)

2. BIBLIOTECA PRESENCIAL 

Para Bibliotecas donde se pueden realizar actividades de forma presencial  en base a las medidas indicadas por el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Adolescentes y jóvenes

Actividades de Promoción: talleres literarios; de escritura; de fotografía; de teatro; de música (hip hop, 
murga, entre otros); de graffiti; de esténcil; de historietas, cómic o manga; de aprendizaje de lenguas y 
cosmovisión de pueblos originarios. Festivales de música y arte. Cine debate. Concursos. (MONTO MÁXIMO
$ 40.000)

Incorporación de prácticas de lectura en formatos digitales: capacitación a usuarios y personal de las 
bibliotecas; adquisición de dispositivos, tales como lectores digitales y libros electrónicos. (MONTO 
MÁXIMO $ 40.000) 

Realización de clubes de lectura. (MONTO MÁXIMO $ 40.000)

Adultos mayores

Actividades de Promoción: tertulias literarias, talleres de lectura y escritura, talleres de narración oral; 
abuelas y abuelos cuentacuentos; recuperación y puesta en valor de las historias locales, talleres de 
aprendizaje de lenguas y cosmovisión de pueblos originarios, cine debate. (MONTO MÁXIMO $ 40.000) 



CONABIP 

Incorporación de prácticas de lectura en formatos digitales: capacitación a usuarios y personal de las 
bibliotecas, adquisición de materiales específicos para personas con dificultad lectora, como lectores 
digitales y libros electrónicos. (MONTO MÁXIMO $ 40.000) 

Personas con discapacidad

Capacitación del personal y de los usuarios: en lengua de señas, lectura en braille, utilización de programas 
y software específicos. (MONTO MÁXIMO $ 40.000) 

Equipamiento, adquisición de software y materiales específicos (audiotextos, scanner, telelupas, teclados e 
impresoras Braille, lectores digitales, otros). (MONTO MÁXIMO $ 50.000) 

Lugares no tradicionales

Actividades de Promoción: en unidades penitenciarias, plazas, comedores comunitarios, geriátricos, 
hospitales, hogares de día, entre otros. (MONTO MÁXIMO $ 40.000) 

Servicios Circulantes: valijas viajeras, bibliobicis, bibliocasillas, mochila viajera, entre otros. (MONTO 
MÁXIMO $ 40.000)

Bebés, niños y niñas

Actividades de Promoción: narración oral, espectáculos de teatro y títeres, actividades destinadas a padres 
y madres, lectura en voz alta, talleres de aprendizaje de lenguas y cosmovisión de pueblos originarios. 
(MONTO MÁXIMO $ 40.000).


