
Proyección del segundo semestre 2021
Reconstrucción de la palabra / Reconstrucción argentina

Desde la Conabip y en conjunto con las Bibliotecas Populares argentinas trabajamos día a día para 
reconstruir el valor de la palabra para restablecer relaciones comunitarias y sociales más armoniosas 
en un contexto desafíante de  innovaciones tecnológicas y múltiples plataformas. 

Es por eso que la estrategia de la CONABIP abarca el fortalecimiento de estas organizaciones civiles 
presentes en todo el territorio nacional, analiza una adaptación de la normativa vigente para la 
adecuación a las necesidades actuales de las bibliotecas. Capacita, asiste y apoya a las bibliotecas 
para potenciarlas y expandirlas.

Las Bibliotecas Populares son un espacio genuino de encuentro comunitario y social, y en algunos 
pueblos y pequeñas ciudades el único. Han trabajado y trabajan en torno a la palabra como instru-
mento de inclusion palabra, con las lecturas, las culturas, las reflexiones, las proyecciones, los inter-
cambios de experiencias. Son contención, abrazo y refugio para las infancias, jóvenes y adultxs que 
forman una consolidada comunidad lectora argentina.

Programa Libro % en su versión a distancia 
en el marco de la pandemia. 
Actividad programada para septiembre-octubre

Mediante este programa las Bibliotecas Populares, a través de un subsidio que les otorga la CONA-
BIP, pueden elegir y comprar material bibliográfico al 50% del valor de mercado según las demandas 
de sus usuarios y comunidades de pertenencia. 

 62.000.000 pesos monto previsto de inversión
 1.000 bibliotecas populares participantes previstas
 300 editoriales participantes previstas

Compra Centralizada de Libros
Acción programada para noviembre.

Desde la CONABIP hay una compra programada de libros para actividades de promoción. Se priorizan 
las temáticas: literatura infantil  literatura infantil (libro álbum, ficción, teatro, poesía, historieta, 
manga y divulgación) y literatura juvenil (ficción, teatro, novela gráfica, historieta, manga y divulga-
ción).

 20.000 libros de literatura infantil y juvenil para actividades de promoción
 5.000.000 pesos monto previsto de inversión

Bibliomóviles
Actividades presenciales programadas de agosto a diciembre.

Recorridos con actividades de promoción de la lectura, talleres, participación en ferias y eventos 
culturales regionales. Talleres para las primeras infancias, infancias, juventudes y adultos.

 7 bibliomóviles
 6 provincias
 más de 200 localidades y barrios
 350 actividades

 1.200.000 pesos invertidos 

Ciclo de charlas de capacitación para mediadorxs y voluntarixs de los bibliomóviles
de septiembre a diciembre en las temáticas: comunidades lectoras, nuevas formas de leer, ciberlecto-
res y tecnologías aplicadas a la lectura, temática de género en la promoción de la lectura, y sobre 
Mediación para primeras infancias y para jóvenes.  

Programa por más lectores
Actividad programada con lanzamiento el 15 de agosto.

El objetivo es fortalecer el rol de las Bibliotecas Populares como espacios de inclusión social y cultural. 
CONABIP convoca a las Bibliotecas Populares a presentar proyectos culturales que tengan como fin 
promover la lectura, ampliar el acceso a los libros tanto en espacios propios como en sus comunida-
des. 

Este año a las categorías habituales (Adolescentes y jóvenes y Bebés, niños y niñas) se propone 
sumar la categoría Mujeres, género y diversidad. Asimismo, se mantiene la modalidad Biblioteca a 
Distancia que incluía: Actividades de Promoción a la lectura en Redes Sociales, Radio y/o medios 
Audiovisuales. 

 30 proyectos a subsidiar
 4.400.000 pesos monto previsto de inversión

Capacitación para Bibliotecas Populares
Actividades programadas de julio a diciembre.

El Plan Nacional de Capacitación para Bibliotecas Populares continuará brindando cursos a: 

Más de 1300 dirigentes y bibliotecarixs de todo el país en gestión social y cultural, promoción de la lectura, 
tecnologías, bibliotecología y gestión bibliotecaria, conservación patrimonial, promoción de derechos. 

Para brindar estos cursos se celebran convenios con Universidades Nacionales y organismos del Estado 
nacional. También la CONABIP desarrolla cursos propios.

Convocatorias julio
    • Gestión de Colecciones en Bibliotecas Populares (CONABIP).
    • Prácticas de Lectura en la era digital (FLACSO).
    • Las Bibliotecas Populares como espacio de participación de las personas mayores (Fundación Navarro 
Viola).

Convocatorias agosto
    • Introducción al Sistema Digibepé Módulo Avanzado (CONABIP).
    • Sistema Digibepé Módulo Avanzado (CONABIP).
    • Catalogación de Libros en Digibepé (CONABIP).
    • Estrategias de Gestión para Bibliotecas Populares (UNTREF).
    • Herramientas para el fortalecimiento institucional: aspectos legales, laborales y �scales (UNTREF).
    • Las Personas con Discapacidad: Derechos, Accesibilidad y Trato (Agencia Nacional de Discapacidad – 
ANDIS).

Convocatorias septiembre / octubre
    • Promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil en las Bibliotecas Populares (UNSAM).
    • Estrategias de Comunicación para Redes Sociales (UNQUI).
    • La antigua red del pescador: Formación de mediadores de lectura literaria en bibliotecas populares 
(Universidad Nacional de Córdoba).
    • Gestión de Colecciones en Bibliotecas Populares (CONABIP).
    • Pensar las tecnologías bibliotecarias con una mirada crítica y local (Universidad Nacional de Córdoba).
    • Perspectiva de Género para Bibliotecas Populares (Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad).
    • Organización de Archivos en Bibliotecas Populares (Archivo General de la Nación – AGN).
    • Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográ�co y Documental en las Bibliotecas Populares 
(CONABIP).
    • Asesorías para organizar la biblioteca con perspectiva antidiscriminatoria (INADI).



Proyección del segundo semestre 2021
Reconstrucción de la palabra / Reconstrucción argentina

Desde la Conabip y en conjunto con las Bibliotecas Populares argentinas trabajamos día a día para 
reconstruir el valor de la palabra para restablecer relaciones comunitarias y sociales más armoniosas 
en un contexto desafíante de  innovaciones tecnológicas y múltiples plataformas. 

Es por eso que la estrategia de la CONABIP abarca el fortalecimiento de estas organizaciones civiles 
presentes en todo el territorio nacional, analiza una adaptación de la normativa vigente para la 
adecuación a las necesidades actuales de las bibliotecas. Capacita, asiste y apoya a las bibliotecas 
para potenciarlas y expandirlas.

Las Bibliotecas Populares son un espacio genuino de encuentro comunitario y social, y en algunos 
pueblos y pequeñas ciudades el único. Han trabajado y trabajan en torno a la palabra como instru-
mento de inclusion palabra, con las lecturas, las culturas, las reflexiones, las proyecciones, los inter-
cambios de experiencias. Son contención, abrazo y refugio para las infancias, jóvenes y adultxs que 
forman una consolidada comunidad lectora argentina.

Programa Libro % en su versión a distancia 
en el marco de la pandemia. 
Actividad programada para septiembre-octubre

Mediante este programa las Bibliotecas Populares, a través de un subsidio que les otorga la CONA-
BIP, pueden elegir y comprar material bibliográfico al 50% del valor de mercado según las demandas 
de sus usuarios y comunidades de pertenencia. 

 62.000.000 pesos monto previsto de inversión
 1.000 bibliotecas populares participantes previstas
 300 editoriales participantes previstas

Compra Centralizada de Libros
Acción programada para noviembre.

Desde la CONABIP hay una compra programada de libros para actividades de promoción. Se priorizan 
las temáticas: literatura infantil  literatura infantil (libro álbum, ficción, teatro, poesía, historieta, 
manga y divulgación) y literatura juvenil (ficción, teatro, novela gráfica, historieta, manga y divulga-
ción).

 20.000 libros de literatura infantil y juvenil para actividades de promoción
 5.000.000 pesos monto previsto de inversión

Bibliomóviles
Actividades presenciales programadas de agosto a diciembre.

Recorridos con actividades de promoción de la lectura, talleres, participación en ferias y eventos 
culturales regionales. Talleres para las primeras infancias, infancias, juventudes y adultos.

 7 bibliomóviles
 6 provincias
 más de 200 localidades y barrios
 350 actividades

 1.200.000 pesos invertidos 

Ciclo de charlas de capacitación para mediadorxs y voluntarixs de los bibliomóviles
de septiembre a diciembre en las temáticas: comunidades lectoras, nuevas formas de leer, ciberlecto-
res y tecnologías aplicadas a la lectura, temática de género en la promoción de la lectura, y sobre 
Mediación para primeras infancias y para jóvenes.  

Programa por más lectores
Actividad programada con lanzamiento el 15 de agosto.

El objetivo es fortalecer el rol de las Bibliotecas Populares como espacios de inclusión social y cultural. 
CONABIP convoca a las Bibliotecas Populares a presentar proyectos culturales que tengan como fin 
promover la lectura, ampliar el acceso a los libros tanto en espacios propios como en sus comunida-
des. 

Este año a las categorías habituales (Adolescentes y jóvenes y Bebés, niños y niñas) se propone 
sumar la categoría Mujeres, género y diversidad. Asimismo, se mantiene la modalidad Biblioteca a 
Distancia que incluía: Actividades de Promoción a la lectura en Redes Sociales, Radio y/o medios 
Audiovisuales. 

 30 proyectos a subsidiar
 4.400.000 pesos monto previsto de inversión

Capacitación para Bibliotecas Populares
Actividades programadas de julio a diciembre.

El Plan Nacional de Capacitación para Bibliotecas Populares continuará brindando cursos a: 

Más de 1300 dirigentes y bibliotecarixs de todo el país en gestión social y cultural, promoción de la lectura, 
tecnologías, bibliotecología y gestión bibliotecaria, conservación patrimonial, promoción de derechos. 

Para brindar estos cursos se celebran convenios con Universidades Nacionales y organismos del Estado 
nacional. También la CONABIP desarrolla cursos propios.

Convocatorias julio
    • Gestión de Colecciones en Bibliotecas Populares (CONABIP).
    • Prácticas de Lectura en la era digital (FLACSO).
    • Las Bibliotecas Populares como espacio de participación de las personas mayores (Fundación Navarro 
Viola).

Convocatorias agosto
    • Introducción al Sistema Digibepé Módulo Avanzado (CONABIP).
    • Sistema Digibepé Módulo Avanzado (CONABIP).
    • Catalogación de Libros en Digibepé (CONABIP).
    • Estrategias de Gestión para Bibliotecas Populares (UNTREF).
    • Herramientas para el fortalecimiento institucional: aspectos legales, laborales y �scales (UNTREF).
    • Las Personas con Discapacidad: Derechos, Accesibilidad y Trato (Agencia Nacional de Discapacidad – 
ANDIS).

Convocatorias septiembre / octubre
    • Promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil en las Bibliotecas Populares (UNSAM).
    • Estrategias de Comunicación para Redes Sociales (UNQUI).
    • La antigua red del pescador: Formación de mediadores de lectura literaria en bibliotecas populares 
(Universidad Nacional de Córdoba).
    • Gestión de Colecciones en Bibliotecas Populares (CONABIP).
    • Pensar las tecnologías bibliotecarias con una mirada crítica y local (Universidad Nacional de Córdoba).
    • Perspectiva de Género para Bibliotecas Populares (Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad).
    • Organización de Archivos en Bibliotecas Populares (Archivo General de la Nación – AGN).
    • Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográ�co y Documental en las Bibliotecas Populares 
(CONABIP).
    • Asesorías para organizar la biblioteca con perspectiva antidiscriminatoria (INADI).



Proyección del segundo semestre 2021
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Promoción de derechos en las Bibliotecas Popular
Actividades programadas de julio a diciembre.

Durante el segundo semestre se realizarán acciones de formación de representantes de Bibliotecas 
Populares y de difusión y sensibilización destinadas a sus usuarixs en articulación con: Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad / Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) / Dirección Nacional de 
Defensa del Consumidor y Arbitraje del consumo / Fundación Navarro Viola.

Se concretá la �rma de un Acuerdo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) para la realización de acciones de formación, sensibilización y difusión destinadas a las 
Biblioteca Populares. Entre las acciones de formación previstas para agosto y septiembre, se encuentra la 
de Cursos Virtuales a cargo de INADI en el Campus Virtual de la CONABIP destinados a brindar herramien-
tas para ordenar y administrar la biblioteca con una perspectiva antidiscriminatoria.

Se otorgarán Subsidios a Proyectos para la Promoción de Derechos en Bibliotecas Populares, priorizando 
en el actual contexto de pandemia las temáticas de salud (prevención del coronavirus), orientación en 
trámites a distancia y violencia de género. 

 100 proyectos a subsidiar
 2.500.000 pesos monto previsto

Subsidios a gastos corrientes de la bibliotecas populares
Pagos programados de julio a diciembre.

 350 bibliotecas que se encuentren en condiciones de cobrarlo*
 30.000.000 pesos importe estimado.

*861 bibliotecas ya recibieron el subsidio por un total de 97.533.300 pesos

Apoyo en tiempos de pandemia
Acción programada de agosto a septiembre.

Se otorgarán subsidios a proyectos para la adecuación de los espacios de las Bibliotecas Populares en 
tiempos de pandemia.

 180 proyectos a subsidiar
 4.500.000 pesos monto previsto de inversión

Fortalecimiento institucional y mejoramiento edilicio de las Bibliote-
cas Populares
Programado de agosto a septiembre.

Se otorgarán subsidios a Proyectos de Fortalecimiento Institucional de las Bibliotecas Populares: destina-
dos a refacción, ampliación o construcción edilicia, acondicionamiento y equipamiento de la sede, compra 
de terreno o inmueble para construir o instalar la sede de la biblioteca, y otros proyectos de índole cultural 
no contemplados en las convocatorias especí�cas que realiza la CONABIP.
 

 60 proyectos a subsidiar
 6.500.000 pesos monto previsto de inversión

Inclusión Digital en Bibliotecas Populares
Programado para agosto y septiembre

En el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital en Bibliotecas Populares se otorgarán subsidios para el 
pago del servicio de Internet en las Bibliotecas Populares y / o compra de equipamiento informático:

600 bibliotecas a subsidiar
12.000.000 pesos  monto previsto de inversión

Proyectos descentralizados de asistencia técnica y bibliotecológica 

Con el propósito de diversi�car la asistencia técnica-bibliotecológica a las Bibliotecas Populares, la CONA-
BIP impulsa el desarrollo de nodos regionales de asistencia (Patagonia y Centro) . Su función es promover 
el uso del sistema Digibepé, desarrollar capacitaciones virtuales y presenciales y una diversidad de activi-
dades orientados a promover saberes técnicos en temáticas como: rescate del patrimonio cultural de las 
BP, gestión de las colecciones de autores y temas locales, y bibliotecológicos en general.  

 Inversión en subsidios: $ 1.495.000
 1200 Bibliotecas Populares.

Programa Tesoro de las Bibliotecas Populares
Convocatoria julio-agosto de 2021

Promover el rol de las Bibliotecas Populares como articuladoras en la recuperación y preservación del 
patrimonio material e inmaterial de sus comunidades.
    

 55 proyectos a subsidiar
 3.750.000 pesos monto previsto de inversión

Proyecto desarrollo de colecciones y bibliotecas digitales
Programado para diciembre

Promover en las bibliotecas la capacidad de gestionar fondos y colecciones en formato digital. Se imple-
mentará una plataforma de contenidos digitales.

 70 bibliotecas populares 
 50.000 socios 
 4.000.000 pesos monto previsto de inversión

Recorridos Lectores
Programado para julio, agosto /octubre, noviembre.

Ciclo de charlas virtuales con la participación de autores, autoras y especialistas sobre géneros literarios y 
temáticas especí�cas con el objetivo de brindar herramientas conceptuales que permitan enriquecer la 
gestión de las colecciones y las propuestas de promoción de la lectura que llevan adelante las Bibliotecas 
Populares, así como acercar propuestas culturales destinadas a lxs usuarixs, socixs y lectorxs. El ciclo se 
presenta en el formato “en vivo” a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Conabip. En los 
meses de julio y agosto las charlas se centrarán en las temáticas: primeras infancias e infancias. Las charlas 
de octubre y noviembre se desarrollarán en las temáticas juventudes y medio ambiente.

 12 autores y especialistas
 16 Bibliotecas expositoras
 6000 espectadores estimados
 200.000 pesos de inversión

Eventos Especiales

26 al 30 julio 
Participación de la CONABIP en la edición virtual de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

16 de agosto
Día de las infancias. Festejamos con la Fundación Liliana Bodoc

De septiembre a diciembre  
Bibliotecas Populares en Tecnópolis
La Conabip y las Bibliotecas Populares participan de la muestra a través de un dispositivo de lectura 
ambientado en una biblioteca virtual que permite vivenciar una experiencia poética multisensorial y 
recrear a través de una polifonía de textos y voces, al núcleo central de las bibliotecas populares argenti-
nas: espacios de encuentro comunitario, de contención y  acompañamiento, de solidaridades, de puesta 
en común, de alojamiento de la incertidumbre y de expresión para todxs. Y también lugares para acceder 
a nuevos conocimientos, ejercer nuestros derechos culturales y para expandir la imaginación, lo lúdico y 
conectar con las emociones.

13 de septiembre
Día de lxs Bibliotecarixs

23 de septiembre 
Día de las Bibliotecas Populares y 151 años CONABIP: Festival Comunidades lectoras: #QUEESTASLEYENDO, 
En vivo, por las redes sociales de la CONABIP. Escritores, poetas y actores comparten sus lecturas junto a las 
Bibliotecas Populares de la Argentina. 

Encuentros Regionales de Bibliotecas Populares
Cronograma de Encuentros: septiembre- octubre- noviembre

Región Centro
931 Bibliotecas Populares provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA

Región Patagonia
285 Bibliotecas Populares de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego

238 Región Cuyo
Bibliotecas Populares de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis

270 Región NOA
Bibliotecas Populares de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y La Rioja

179 Región NEA
Bibliotecas Populares de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa

Comunicación y visibilización de bibliotecas populares
Actividades programadas de julio a diciembre.

Con el objetivo de seguir acompañando y consolidando el trabajo que sostienen las Bibliotecas Populares 
para sus propias comunidades, desde la CONABIP se seguirán produciendo contenidos para una mayor 
visibilización de sus acciones, tareas y actividades. Y también como nuevas producciones que ellas pueden 
ofrecer a sus usuarios y lectores.

27 Cápsulas sonoras de cuentos narrados para grandes y chicos

27 Podcast culturales, de lectura, con entrevistas a escritorxs  y experiencias o acciones 
exitosas de bibliotecas para replicar desde las propias redes de las  bibliotecas populares

Más de 30 recomendaciones de lecturas hechas por bibliotecarixs o dirigentes de bibliotecas 
populares como sugerencias e invitaciones a descubrir nuevas lecturas.



Promoción de derechos en las Bibliotecas Popular
Actividades programadas de julio a diciembre.

Durante el segundo semestre se realizarán acciones de formación de representantes de Bibliotecas 
Populares y de difusión y sensibilización destinadas a sus usuarixs en articulación con: Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad / Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) / Dirección Nacional de 
Defensa del Consumidor y Arbitraje del consumo / Fundación Navarro Viola.

Se concretá la �rma de un Acuerdo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) para la realización de acciones de formación, sensibilización y difusión destinadas a las 
Biblioteca Populares. Entre las acciones de formación previstas para agosto y septiembre, se encuentra la 
de Cursos Virtuales a cargo de INADI en el Campus Virtual de la CONABIP destinados a brindar herramien-
tas para ordenar y administrar la biblioteca con una perspectiva antidiscriminatoria.

Se otorgarán Subsidios a Proyectos para la Promoción de Derechos en Bibliotecas Populares, priorizando 
en el actual contexto de pandemia las temáticas de salud (prevención del coronavirus), orientación en 
trámites a distancia y violencia de género. 

 100 proyectos a subsidiar
 2.500.000 pesos monto previsto

Subsidios a gastos corrientes de la bibliotecas populares
Pagos programados de julio a diciembre.

 350 bibliotecas que se encuentren en condiciones de cobrarlo*
 30.000.000 pesos importe estimado.

*861 bibliotecas ya recibieron el subsidio por un total de 97.533.300 pesos

Apoyo en tiempos de pandemia
Acción programada de agosto a septiembre.

Se otorgarán subsidios a proyectos para la adecuación de los espacios de las Bibliotecas Populares en 
tiempos de pandemia.

 180 proyectos a subsidiar
 4.500.000 pesos monto previsto de inversión

Fortalecimiento institucional y mejoramiento edilicio de las Bibliote-
cas Populares
Programado de agosto a septiembre.

Se otorgarán subsidios a Proyectos de Fortalecimiento Institucional de las Bibliotecas Populares: destina-
dos a refacción, ampliación o construcción edilicia, acondicionamiento y equipamiento de la sede, compra 
de terreno o inmueble para construir o instalar la sede de la biblioteca, y otros proyectos de índole cultural 
no contemplados en las convocatorias especí�cas que realiza la CONABIP.
 

 60 proyectos a subsidiar
 6.500.000 pesos monto previsto de inversión

Inclusión Digital en Bibliotecas Populares
Programado para agosto y septiembre

En el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital en Bibliotecas Populares se otorgarán subsidios para el 
pago del servicio de Internet en las Bibliotecas Populares y / o compra de equipamiento informático:

600 bibliotecas a subsidiar
12.000.000 pesos  monto previsto de inversión

Proyectos descentralizados de asistencia técnica y bibliotecológica 

Con el propósito de diversi�car la asistencia técnica-bibliotecológica a las Bibliotecas Populares, la CONA-
BIP impulsa el desarrollo de nodos regionales de asistencia (Patagonia y Centro) . Su función es promover 
el uso del sistema Digibepé, desarrollar capacitaciones virtuales y presenciales y una diversidad de activi-
dades orientados a promover saberes técnicos en temáticas como: rescate del patrimonio cultural de las 
BP, gestión de las colecciones de autores y temas locales, y bibliotecológicos en general.  

 Inversión en subsidios: $ 1.495.000
 1200 Bibliotecas Populares.

Programa Tesoro de las Bibliotecas Populares
Convocatoria julio-agosto de 2021

Promover el rol de las Bibliotecas Populares como articuladoras en la recuperación y preservación del 
patrimonio material e inmaterial de sus comunidades.
    

 55 proyectos a subsidiar
 3.750.000 pesos monto previsto de inversión

Proyecto desarrollo de colecciones y bibliotecas digitales
Programado para diciembre

Promover en las bibliotecas la capacidad de gestionar fondos y colecciones en formato digital. Se imple-
mentará una plataforma de contenidos digitales.

 70 bibliotecas populares 
 50.000 socios 
 4.000.000 pesos monto previsto de inversión

Recorridos Lectores
Programado para julio, agosto /octubre, noviembre.

Ciclo de charlas virtuales con la participación de autores, autoras y especialistas sobre géneros literarios y 
temáticas especí�cas con el objetivo de brindar herramientas conceptuales que permitan enriquecer la 
gestión de las colecciones y las propuestas de promoción de la lectura que llevan adelante las Bibliotecas 
Populares, así como acercar propuestas culturales destinadas a lxs usuarixs, socixs y lectorxs. El ciclo se 
presenta en el formato “en vivo” a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Conabip. En los 
meses de julio y agosto las charlas se centrarán en las temáticas: primeras infancias e infancias. Las charlas 
de octubre y noviembre se desarrollarán en las temáticas juventudes y medio ambiente.

 12 autores y especialistas
 16 Bibliotecas expositoras
 6000 espectadores estimados
 200.000 pesos de inversión

Eventos Especiales

26 al 30 julio 
Participación de la CONABIP en la edición virtual de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

16 de agosto
Día de las infancias. Festejamos con la Fundación Liliana Bodoc

De septiembre a diciembre  
Bibliotecas Populares en Tecnópolis
La Conabip y las Bibliotecas Populares participan de la muestra a través de un dispositivo de lectura 
ambientado en una biblioteca virtual que permite vivenciar una experiencia poética multisensorial y 
recrear a través de una polifonía de textos y voces, al núcleo central de las bibliotecas populares argenti-
nas: espacios de encuentro comunitario, de contención y  acompañamiento, de solidaridades, de puesta 
en común, de alojamiento de la incertidumbre y de expresión para todxs. Y también lugares para acceder 
a nuevos conocimientos, ejercer nuestros derechos culturales y para expandir la imaginación, lo lúdico y 
conectar con las emociones.

13 de septiembre
Día de lxs Bibliotecarixs

23 de septiembre 
Día de las Bibliotecas Populares y 151 años CONABIP: Festival Comunidades lectoras: #QUEESTASLEYENDO, 
En vivo, por las redes sociales de la CONABIP. Escritores, poetas y actores comparten sus lecturas junto a las 
Bibliotecas Populares de la Argentina. 

Encuentros Regionales de Bibliotecas Populares
Cronograma de Encuentros: septiembre- octubre- noviembre

Región Centro
931 Bibliotecas Populares provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA

Región Patagonia
285 Bibliotecas Populares de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego

238 Región Cuyo
Bibliotecas Populares de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis

270 Región NOA
Bibliotecas Populares de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y La Rioja

179 Región NEA
Bibliotecas Populares de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa

Comunicación y visibilización de bibliotecas populares
Actividades programadas de julio a diciembre.

Con el objetivo de seguir acompañando y consolidando el trabajo que sostienen las Bibliotecas Populares 
para sus propias comunidades, desde la CONABIP se seguirán produciendo contenidos para una mayor 
visibilización de sus acciones, tareas y actividades. Y también como nuevas producciones que ellas pueden 
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27 Cápsulas sonoras de cuentos narrados para grandes y chicos

27 Podcast culturales, de lectura, con entrevistas a escritorxs  y experiencias o acciones 
exitosas de bibliotecas para replicar desde las propias redes de las  bibliotecas populares

Más de 30 recomendaciones de lecturas hechas por bibliotecarixs o dirigentes de bibliotecas 
populares como sugerencias e invitaciones a descubrir nuevas lecturas.
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