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Temáticas

Programa de Información ciudadana
en Bibliotecas Populares
La CONABIP convoca a las bibliotecas populares adheridas al Programa de Información
Ciudadana a presentar proyectos que tengan por objetivo una de las siguientes
propuestas:
1. Realizar campañas de información y sensibilización.
2. Crear rincones o espacios destinados a brindar el Servicio de Información Ciudadana.

1. Campañas de Información y sensibilización
La inusitada experiencia que estamos atravesando a partir de la llegada del covid 19 a
nuestro país, pone de relieve la importancia de brindar información veraz y de utilidad para
las personas. Por eso, en esta ocasión se sugiere priorizar en los proyectos alguno de
estos tres temas:

Si te cuidás, nos cuidamos. Prevención del coronavirus
Apunta a realizar una campaña clara sobre este virus e intentar despejar algunas dudas
que pueden surgir en las comunidades: ¿qué es el Covid -19? ¿Qué alcance tiene esta
enfermedad en los grupos de riesgo? ¿Qué medidas podemos tomar para prevenirla y
evitar su propagación?
Para estos temas sugerimos consultar:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Trámites a tu alcance
Se centra en brindarle a la comunidad los medios necesarios para acceder a trámites sin
necesidad de movilizarse hacia las oficinas públicas. Algunas acciones pueden ser: armar
una cartilla informativa sobre tipos de trámites y ponerla a disposición o distribuirla por
mail, asistir a las personas en la realización de trámites que se hacen a través de páginas
web o telefónicamente, prestar el servicio de Internet de manera gratuita para este fin.
Para estos temas sugerimos consultar:
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-adistancia
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Basta de violencia de género: Ni Una Menos
Las campañas centradas en este tema resultan de suma importancia en la actualidad ya
que las estadísticas indican un aumento en los casos de femicidios y violencia doméstica.
La situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio exige reforzar la información
acerca de los dispositivos nacionales de atención para las personas en situación de
violencia por motivos de género.
Para estos temas sugerimos consultar:
https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-enel-marco-de-la-emergencia-sanitaria
Otras temáticas posibles para la realización de campañas









Cuidemos el medioambiente
Luchemos contra la violencia escolar
Defendamos nuestros derechos de Consumidores
La discapacidad es un asunto de todos y todas
Juntxs contra la discriminación
Prevención en Salud
Derecho a la Identidad
Derechos de las mujeres y diversidades

2. Rincones o espacios de Información Ciudadana
Para este tipo de proyectos se puede solicitar un subsidio para compra de mobiliario
(escritorios, mesas, sillas, estantes, armarios), insumos para adecuar este espacio a las
recomendaciones de distanciamiento e higiene debido al covid 19 (separadores de acrílico
para el escritorio, señalética para marcar distancia, máscaras protectoras, dispenser de
alcohol en gel) o equipamiento informático (computadoras, impresoras para imprimir
folletería, Tablet).
Sugerimos consultar el protocolo elaborado por la CONABIP:
Recomendaciones para Bibliotecas Populares en tiempos del Covid- 19
Estos espacios deben cumplir con las pautas y recomendaciones generales dispuestas
por el Ministerio de Salud de la Nación con motivo de la pandemia por covid-19.
Consultar: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19)

